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La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) es una organización gremial con
personalidad jurídica propia fundada en 1963 y que en la actualidad agrupa a
más de 4 000

profesionales del periodismo en 190 medios de prensa y

universidades donde se imparte la especialidad en el país.

Aunque la UPEC no goza de carácter consultivo ante el Consejo Económico y
Social de NN:UU:, es una ONG que integra la Asociación Cubana de Naciones
Unidas y trabaja activamente con la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO
en los temas de comunicación e información. La UPEC es miembro además
de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), donde ocupa la
Vicepresidencia Primera; también pertenece a la Confederación Americana de
la Prensa Turística, la Federación Internacional de Periodistas de Turismo y la
Asociación Internacional de Prensa Deportiva, donde desempeña una
Vicepresidencia.

1. En el período que va desde el anterior informe de Cuba al mecanismo de
Ejercicio Periódico Universal

hasta la fecha, nuestra organización ha

continuado promoviendo acciones para el conocimiento e implementación de
lo establecido en nuestros Estatutos y en el Código de Etica del Periodista,
particularmente los preceptos comprendidos en la Constitución de la República
sobre el acceso a la información de carácter público y el papel del periodista y
de los medios de prensa en la dinámica social del país. Igualmente hemos
participado en los estudios precursores de una Ley de Medios o Ley de
Comunicación para nuestro país, que actualice el marco jurídico y las
necesarias facilidades para el acceso a la información y el ejercicio del
periodismo.

2. Insertos en la realidad nacional, participamos en la gran consulta popular y
debate general desplegados para la elaboración de los Lineamientos de la
Política Económica y Social, que promueve el cambio de modelo económico
del país, sin renunciar al socialismo como sistema político. En estos debates
fueron explícitos el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, al
realizarse más de tres millones de sugerencias modificativas por parte de los
ciudadanos y ciudadanas.

3. La Unión denuncia la singularidad de Cuba en medio del contexto mediático
internacional y la política de bloqueo económico, comercial y financiero de
EE.UU. y la guerra mediática contra nuestro país, que se extiende desde el éter
hasta las nuevas plataformas de Internet, ha estimulado manifestaciones de
ocultamiento de información pública que obstaculizan el trabajo de los
periodistas y de los medios.

4. Entre las acciones desplegadas en esta etapa, a favor de la implementación
de los derechos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer, conviene resaltar la celebración de dos encuentros mundiales y
seminarios regionales y nacionales de Género y Comunicación, a cargo de la
cátedra homónima del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, adscrito
a la UPEC, en estrecha coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas y

la Asociación de Comunicadores Sociales, ambas organizaciones de la
sociedad civil cubana.

5. En cuanto al acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones e Internet, a pesar de la política de bloqueo por parte de
EE.UU. en este sector, nuestra organización ha contribuido, de conjunto con el
gobierno cubano, a la conectividad residencial a Internet del 50% de los
afiliados, así como la expansión de la comunicación y la interactividad mediante
el uso de redes nacionales y plataformas de blogs. También mantenemos
varios sitios web desde la sede central y delegaciones provinciales y hemos
promovido varios talleres, cursos y entrenamientos para nuestros afiliados.
Actualmente apoyamos un proyecto del Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO en la comunidad de Jaimanitas
y hemos convocado a un seminario regional sobre periodismo hipermedial.

6. Otra actividad vinculada con el derecho humano de acceso universal a la
educación de calidad y gratuita,

ha sido desplegada por la Unión de

Periodistas de Cuba en el apoyo a la formación de nuevos profesionales de la
prensa en siete universidades del país, en colaboración con los esfuerzos
desplegados por el gobierno cubano para realizar de forma efectiva el derecho
humano a la educación y la educación en materia de derechos humanos. La
UPEC creó para ello un sector de atención específica, reforzó el aporte y
vínculos con los claustros docentes, el contacto con los estudiantes y el
aprovechamiento de los aportes contenidos en sus tesis de graduaciones, entre
otras acciones.
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