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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuba/censura-online-para-los-cubanos/614717  o en Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=hBajE9niUP4  

Referencias y fechas :. RTVE Censura 'online' para los cubanos 27 oct 2009El Gobierno de Cuba autorizó que los lugares de correos 
ofreciesen internet a los ciudadanos, pero para ello hay que esperar largas colas y no siempre es posible conectarse. 
Algunos hoteles también ofrecen el servicio, pero a un precio que los ciudadanos de la isla no pueden permitirse. Con 
todo ello, una vez que se accede, son muchos los sitios que están censurados (26/10/09). (1 mn 19) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de N. Sagrario y G.Mascaraque, de RTVE, en La Habana , emitido 
por la Dos. 

   

Voz en Off: Hemos recorrido varias oficinas de correos en La Habana con 
las tremendas colas y mucho cansancio de esperar durante horas para enviar 
un correo electrónico . (plano sacado en una calle de La Habana, se ve a 
gente haciendo cola frente a un comercio que resulta ser una oficina de 
correo y conexión Internet.) 

   

Voz en Off: Una necesidad para la mayoría, es más barato que llamar por 
teléfono a sus familiares de fuera. (plano sacado dentro de la oficina, gente 
tecleando en ordenadores situados en cabinitas individuales) 

   

Entrevista a un cubano: Yo soy médico … (resto de la frase 
incomprensible) 

   

Voz en Off: El gobierno autorizó hace unos meses  que estas salas de correo 
ofrezcan Internet, han hecho pruebas pero todavía ninguna facilita la 
conexión. (varios planos callejeros de cubanos que esperan y de escaparates 
de oficinas de correo). 

   

Voz en Off: sólo es posible hacerlo en los hoteles pero a un precio 
inaccesible : una tercera parte del sueldo. (otro plano dentro de una oficina 
de correo). 

   

Entrevista a una cubana: para nosotros está caro, una hora seis dólares, 
¡qué va! … no podemos. 

   

Voz en Off: El hambre de información es palpable  sobre todo entre los 
jóvenes. (planos callejeros de gente que pasea o que entra en las oficinas de 
correo). 

   

Entrevista a otro cubano: Todo lo que pasa en el mundo porque es una 
manera … ustedes … aquí … las noticias aquí son restringidas, es la verdad. 

   

Entrevista a una cubana: Aquí hay muchas personas que quieren una horas 
en Internet como yo, que soy joven como mis amistades y quiero saber de 
música, de arte, de literatura, entre otros temas… y no puedo.  

   

Locutora: el acceso a la red todavía está muy limitado a los cubanos, además 
ahora el gobierno acaba de bloquear algunas de las posibilidades que ofrece 
Internet, como el servicio de Skype, que permite llamar desde un ordenador 
al extranjero o incluso chatear con alguien fuera de la isla. (está hablando 
ante un ordenador conectado a Skype, el reportaje termina con un zoom 
sobre la pantalla). 

   

 
Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20



Trouvé sur www.ebj-prof.net 

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

 

Voz en Off: Hemos recorrido varias oficinas de correos en La Habana con las 
tremendas colas y mucho cansancio de esperar durante horas para enviar un correo 
electrónico . (plano sacado en una calle de La Habana, se ve a gente haciendo cola 
frente a un comercio que resulta ser una oficina de correo y conexión Internet.) 
Voz en Off: Una necesidad para la mayoría, es más barato que llamar por teléfono a 
sus familiares de fuera. (plano sacado dentro de la oficina, gente tecleando en 
ordenadores situados en cabinitas individuales) 
Entrevista a un cubano: Yo soy médico … (resto de la frase incomprensible) 
Voz en Off: El gobierno autorizó hace unos meses  que estas salas de correo 
ofrezcan Internet, han hecho pruebas pero todavía ninguna facilita la conexión. 
(varios planos callejeros de cubanos que esperan y de escaparates de oficinas de 
correo). 
Voz en Off: sólo es posible hacerlo en los hoteles pero a un precio inaccesible : una 
tercera parte del sueldo. (otro plano dentro de una oficina de correo). 
Entrevista a una cubana: para nosotros está caro, una hora seis dólares, ¡qué va! … 
no podemos. 
Voz en Off: El hambre de información es palpable  sobre todo entre los jóvenes. 
(planos callejeros de gente que pasea o que entra en las oficinas de correo). 
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Entrevista a otro cubano: Todo lo que pasa en el mundo porque es una manera … 
ustedes … aquí … las noticias aquí son restringidas, es la verdad. 
Entrevista a una cubana: Aquí hay muchas personas que quieren unas horas en 
Internet como yo, que soy joven como mis amistades y quiero saber de música, de 
arte, de literatura, entre otros temas… y no puedo.  
Locutora: el acceso a la red todavía está muy limitado a los cubanos, además ahora 
el gobierno acaba de bloquear algunas de las posibilidades que ofrece Internet, como 
el servicio de Skype, que permite llamar desde un ordenador al extranjero o incluso 
chatear con alguien fuera de la isla. (está hablando ante un ordenador conectado a 
Skype, el reportaje termina con un zoom sobre la pantalla). 
 


