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I. Contexto Nacional Cubano / 2007 
 
Antes de informar acerca del avance de nuestro proyecto, consideramos importante abordar 
brevemente algunos aspectos del contexto nacional en el cual llevamos acabo nuestro trabajo.   
 
 
I.1. Ámbito político   
 
El período sobre el cual desarrollamos nuestro informe ha estado marcado por importantes 
acontecimientos políticos. Baste saber que se efectuaron dos etapas eleccionarias en Cuba: la 
elección de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, en octubre de 2007, y 
la elección de los delegados a las Asambleas Provinciales y a la Asamblea Nacional en enero de 
2008, proceso que es conocido como elecciones generales. 
 
En julio de 2007, los cubanos fueron convocados por el Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba a un profundo debate ideológico sobre serias deficiencias constatadas en varias esferas del 
país. Se realizaron innumerables asambleas, tanto en centros laborales como en los barrios. La 
opinión de la mayoría de la población sobre la convocatoria fue positiva. Se elevaron múltiples 
criterios, sugerencias y reclamos a la más alta esfera de dirección del país. Uno de los sectores 
más criticados por los trabajadores y la población en general fue el de los medios masivos de 
comunicación.  
 
Tanto el 2007 como el comienzo de 2008 está signado por un recrudecimiento de la batalla 
ideológica y política, la denuncia del bloqueo económico y las maniobras norteamericanas para 
implantar un régimen político diferente en la isla. En las estrategias del gobierno cubano, los 
medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental. Casi el 50% de los espacios 
televisivos y radiales se encuentran relacionados de alguna manera con la batalla ideológica.  
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El 24 de febrero de 2008 fue presentada la nueva Asamblea Nacional, para la cual fueron 
elegidos 609 diputados. La Asamblea renovó el Consejo de Estado y eligió a Raúl Castro como 
presidente, responsabilidad que hasta la fecha había desempeñado Fidel Castro. Este 
acontecimiento resulta el de mayor envergadura en la vida política del país.  
 
Durante el período que abordamos, las relaciones de Cuba con el exterior se han fortalecido. El 
gobierno cubano continua mostrando mucho interés en los procesos democráticos que tienen 
lugar en América Latina. Las relaciones con gobiernos de izquierda o democráticos del 
continente (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.), parecen estar en su mejor momento. 
Del mismo modo, se recuperan relaciones algo dañadas como en el caso de México. A 
comienzos de 2008 cuba fortaleció sus vínculos con el Estado Vaticano, asunto que se hizo 
público durante la visita del Secretario de Estado de su Santidad Benedicto XVI.  
   
 
I.2. Ámbito económico    

En el año 2007 Cuba registró avances en su economía. Las estrategias del gobierno cubano 
relativas al ahorro de los recursos económicos han dado algunos frutos. Este aspecto, en lo que 
concierne a los recursos energéticos, ha posibilitado cierta recuperación, lo que se constata en 
sectores tan sensibles como el transporte público. No obstante, las disponibilidades continúan sin 
responder a las demandas, sobre todo en los sectores urbanos. 

Entre los acuerdos suscritos por Cuba para reanimar la economía sobresalen los convenios 
comerciales con Venezuela y China. La isla intenta conseguir mejores precios para sus 
producciones más significativas: níquel y azúcar, mientras procura sacar algún provecho de 
importantes colaboraciones en las esferas de la salud y la educación. En este sentido, 
numerosos cubanos cumplen misión en el exterior como médicos, maestros, entrenadores 
deportivos, etc. los cuales aportan ciertos dividendos a la economía nacional y a la de sus 
familias. 

En el período analizado se ha reanimado el sector de la construcción, seriamente afectado por la 
falta de recursos financieros. Este sector tributa en gran medida a la industria hotelera, la cual va 
incrementando su infraestructura de manera modesta con respecto a otros años. Las obras de 
carácter social han crecido paulatinamente, específicamente las destinadas al remozamiento de 
escuelas, hospitales y hogares de ancianos. Pese a ello, aun existen serias dificultades, 
fundamentalmente en lo que respecta a la construcción de nuevas viviendas. 

Se debe destacar que el gobierno cubano ha logrado estabilizar la moneda. Desde hace algunos 
años el canje de la moneda nacional a la moneda convertible se mantiene sin variaciones. No 
obstante, hay que destacar que los salarios son aun insuficientes en todos los sectores respecto 
del precio de los productos de primera necesidad. Una de las quejas más agudas de la población 
radica, precisamente, en el alto precio de los productos del agro.  

La inversión cubana en la esfera de las comunicaciones es todavía muy modesta. Los servicios, 
en ese sentido, no presentan cambios significativos desde hace algunos años.           

 
I.3. Ámbito social    

La sociedad cubana ha vivido momentos importantes en el período que abordamos. Como 
apuntamos anteriormente, las transformaciones en la esfera política ha generado múltiples 
debates y muchas expectativas en la población.  

Las mujeres representan casi el 50% de la población cubana. Se ha registrado un cierto 
incremento de la presencia femenina en espacios significativos de poder. Ejemplo de esto es la 
participación de las mujeres en la nueva Asamblea Nacional en la que el 43% son féminas, un 
incremento en comparación con la anterior Asamblea en la que el 36% fueron elegidas 



diputadas. También hay una mayor presencia femenina en el nuevo Consejo de Estado, en el 
que el 25,8% son mujeres; en la anterior elección solo alcanzaron el 19,3%. No obstante estos 
logros, existe un gran debate sobre aspectos tan importantes como la violencia doméstica, la 
discriminación sexual, y la inserción en la vida socioeconómica del país, aspectos en los que las 
mujeres continúan subordinadas.  
 
La juventud constituye uno de los grupos más significativos de la sociedad por su alto peso 
numérico. Sin dudas, es uno de los sectores vulnerables frente a las dificultades económicas. La 
participación de los jóvenes en la sociedad es alta, sin embargo, los propios jóvenes plantean la 
necesidad de ganar mayor protagonismo. La presencia de los jóvenes es bien discreta en cargos 
administrativos y de dirección; mucho más en las instancias más elevadas de poder. Continúa 
siendo muy crítica las posibilidades de recreación para los jóvenes, así como los espacios para 
intercambiar criterios, experiencias y proyectos destinados a mejorar la inserción de la juventud 
en la sociedad. Ha habido un cierto incremento en los niveles de alcoholismo y drogadicción 
entre los jóvenes, y continúa mostrándose como elevado el éxodo de jóvenes hacia el exterior.  
 
Durante el 2007, año de preparación del VII Congreso de la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) y, fundamentalmente, luego de su celebración a principios de abril de 
2008, se constata cierta reanimación de diversos espacios promotores de cultura. Los informes, 
debates y acuerdos, en el marco de esta importante reunión, trataron temas de gran significado 
como la protección de la cultura nacional, la importancia de los medios masivos de comunicación 
en el rescate de las tradiciones culturales cubanas, la necesidad de divulgar la perspectiva de 
género, la urgencia por trabajar en aras de erradicar toda expresión de discriminación racial, etc. 
En este sentido, se advierte cierta motivación al análisis crítico sobre diversos temas relevantes 
en espacios televisivos, radiales y en la prensa escrita.  
 
Otro suceso social importante, acontecido a comienzos del 2008, lo constituye el encuentro “La 
nación y la emigración”, promovido por el gobierno cubano en aras de crear vínculos más sólidos 
con los cubanos que residen en el exterior. La comunicación entre los cubanos de la isla y los 
que viven fuera de ella se vio afectada por décadas. En la actualidad se trabaja para restablecer 
los lazos familiares y culturales entre todos los cubanos.  
 
 
I.4. Ámbito eclesial     
 
El sector religioso cubano continúa mostrando un gran dinamismo. Resulta cada vez más difícil 
analizarlo sin recurrir a lo que sucede en el resto del mundo, y en particular en la región 
latinoamericana y caribeña. Se han incrementado todas las formas de religiosidad, y en 
consecuencia se puede constatar un crecimiento en su significación para la sociedad cubana. 
Hay en la actualidad una “presencia desinhibida” de símbolos religiosos, instalación e incidencia 
de la religión en la vida social, así como una mayor participación pública de instituciones 
religiosas en proyectos de tipo social. 
 
En el caso de las iglesias cristianas, existe hoy una gran heterogeneidad en las identidades 
eclesiales, sin ninguna que logre una clara hegemonía. El proceso ascendente de crecimiento en 
la membresía de las iglesias, fundamentalmente las llamadas iglesias históricas, se atenuó a 
partir del año 2000. Se desatan nuevos fenómenos, similares a los del ámbito latinoamericano y 
caribeño: continuos procesos de fragmentación, aparición de nuevos grupos, corrientes, 
proyectos y denominaciones sin reconocimiento jurídico-legal. La visibilidad de algunas iglesias 
establecidas se refuerza por construcciones o remodelaciones de templos en lugares céntricos y 
la multiplicación de casas-culto, aspecto en el que el Consejo de Iglesias de Cuba ha apoyado de 
diversas maneras. 
 
Las iglesias mantienen su “ofrecimiento de sentido” al resto de la sociedad y con variadas 
fórmulas; siguen constituyéndose en un espacio más para sortear las dificultades de la vida 
cotidiana; el acercamiento a las mismas se puede ubicar entre las variadas estrategias de 
sobrevivencia de la población. Apuntan a la consolidación de valores y ética, y realizan 
contribuciones temáticas: ecología, género, familia, etc.. Hay una mayor aproximación a la cultura 



cubana y popular en expresiones litúrgicas, independientemente de los contenidos. Existen 
búsquedas sinceras y honestas hacia la construcción de la “casa común” cubana, y mayor 
disposición para emprender proyectos de tipo social, especialmente con sectores en riesgo: 
jóvenes, tercera edad, enfermos. 
 
En el ámbito católico, la jerarquía parece apostar por el fortalecimiento del laicado. También 
consolida su trabajo a partir de centros laicales, en particular en capitales de provincia. Si bien 
ofrecen cursos de formación teológica, la mayoría abren sus aulas a otro tipo de instrucción: 
idiomas, computación, fuerte énfasis en la cultura cubana, artes plásticas, etc. En este sentido, 
es importante recordar un hecho ya señalado: la visita a Cuba del Secretario de Estado del 
Vaticano, la cual hizo notar el mejoramiento de las relaciones entre la iglesia católica y el Estado 
cubano. 
 
En el período que abordamos el Consejo de Iglesias de Cuba también ha vivido momentos 
importantes. Entre los más significativos podemos mencionar la celebración, a comienzos del 
mes de marzo, de su XX Asamblea General, a la que asistieron veinte de las veinticuatro iglesias 
miembros y nueve de los once movimientos ecuménicos miembros del Consejo de Iglesias de 
Cuba. La magna reunión del ecumenismo cubano eligió un nuevo Presidente y una nueva 
directiva de trabajo:  
 

Presidente – Rev. Marcial Miguel  
Secretario Ejecutivo – Rev. Pablo Oden Marichal  
Tesorero – Rev. Jaime Green 
Vicepresidente Zona 1 -  Rev. Ismael Laborde 
Vicepresidente Zona 2 – Revda. Arizaida Silvente 
Vicepresidente Zona 3 – Rev. Jesús Estela 
Vicepresidente Zona 4 – Rev. Nehemías Cárdenas 
Vicepresidente Zona 5 – Rev. Joel Ortega Dopico  
Vicepresidente Zona 6 –  Rev. Guido López  
Secretario de Actas – Rev. Humberto Fuentes Sánchez 
Presidenta Saliente – Lic. Rode González Zorrilla 

 
 
II. Cambios importantes y tendencias en el período del informe  
 
Como hemos mencionado, uno de los acontecimientos más importantes en la vida del Consejo 
de Iglesias de Cuba constituye la renovación de su directiva; cuando emitimos este informe ya 
han sido elegidos los coordinadores de Área y Programas. En este sentido, uno de los aspectos 
más significativos constituye la presencia de nuevos hermanos y hermanas al frente de 
importantes responsabilidades.  
 
   
III. Ejecución del programa hasta abril 2008.  
 
El Área de Comunicaciones del Consejo de Iglesias de Cuba ha emprendido un proceso de 
revitalización y fortalecimiento, animados por la aprobación del proyecto “Voces y Caminos” 
apoyado financieramente por la WACC 
 
Haciendo un resumen de las actividades programadas en el Cronograma de Ejecución y teniendo 
en cuenta la fecha de recibo de los fondos hemos avanzado en la realización de varias 
actividades, las cuales se han realizado primeramente con déficit de tecnología de avanzada que 
proporcionaría fluidez y agilidad en la ejecución de muchas de ellas y también trabajando 
paralelamente a importantes celebraciones del ámbito cristiano, donde nuestro departamento 
debe jugar un papel importante en la promoción, difusión e información de cada una de ellas, 
dentro de las cuales debemos mencionar:  

 Celebraciones navideñas en diferentes provincias y localidades del país. 



 Gala con la Coral “Pax Dei” el 26 de diciembre el Teatro Auditórium “Amadeo Roldán”  

 Celebración de la XLIII Asamblea General del Consejo de Iglesias de Cuba en la que 
se produjo el cambio de presidencia de la Institución. 

 Celebraciones por la Semana Santa en diferentes provincias del país, a las que 
asistieron los líderes del Consejo de Iglesias de Cuba.  

 Otros eventos 
 
III.1. Actividades programadas 
 
1- Realización de 6 encuentros formativos en los que se tratarían los siguientes temas: 
 
- Comunicaciones 
- Relaciones de Géneros 
- Estrategias comunicacionales 
- Otros  
 
2- Elaboración de materiales 
 
3- Creación de la red de comunicadores/as 
 
4- Gastos de coordinación (correspondencia, DHL, informes y auditorias) 
 
 
III.2. Actividades realizadas  
 
Para tener una panorámica amplia y comparativa del plan de trabajo programado y la elaboración 
y cumplimiento de  las tareas realizadas hasta el momento hacemos el siguiente resumen de 
estas respectivamente.  
 
 
III.2.1. Realización de Talleres de Formación 
 
Primer Taller de Formación en el que se reunieron un grupo de especialistas para constituir el 
equipo que tendría a su cargo las acciones de todos los eventos, talleres y demás actividades 
que el programa tiene propuesto en su plan de trabajo para el período comprendido. Este taller 
se subdividió en tres encuentros en los cuales se trataron los siguientes temas:  

 Breve reseña de los antecedentes del Programa de Comunicaciones así como la 
exposición de estructura del mismo. 

  Debilidades que el programa venía confrontando dada la insuficiencia de recursos 
monetarios.   

 Toma de las acciones basado en nuevas perspectivas de trabajo y encausadas a través 
de tres interrogantes claves para el desarrollo de este programa: ¿Qué tenemos? ¿Qué 
queremos? ¿Qué necesitamos?  

 Dar a conocer la misión y los objetivos del Consejo de Iglesias de Cuba para las 
diferentes comunidades de fe que lo integran así como para el resto de las iglesias y los 
centros y movimientos ecuménicos. 

 Clarificar y dar a conocer una imagen  coherente con su misión del Consejo de Iglesias de 
Cuba en el ámbito exterior y su relación con otras iglesias, movimientos y organizaciones 
ecuménicas. 



 Promocionar el trabajo que el Consejo de Iglesias de Cuba realiza desde dentro de las 
iglesias, revertido en la comunidad desde el punto de vista de atención a necesidades 
prioritarias de estas. 

 Especificar los ejes transversales que se ha trazado este programa y dentro de los cuales 
está el trabajo en el enfoque de género. 

 Promoción y preparación de personas interesadas en formar parte de la red de 
comunicadores nacional tributaria a nuestra aérea del Consejo de Iglesias e Cuba. 

  
 

Segundo Taller de Formación donde estuvo presente el mismo grupo de versados trabajadores 
que ya forman el equipo con que cuenta el Área de Comunicaciones para dar continuidad a este 
importante proyecto dentro del consejo de Iglesias de Cuba. Este también estuvo caracterizado 
por dividirse en tres encuentros en los cuales se debatirían temas importantes ya con una óptica 
organizativa de los Talleres de Formación entre los cuales podemos mencionar: 
 

 Selección de los talleristas que pasarían a formar parte de le red de comunicadores del 
Consejo de Iglesias de Cuba 

 Nombramiento de los especialistas que impartirían los temas en los talleres de formación 
de de comunicadores en las diferentes zonas del país. 

 Elaboración de las temáticas a tratar en los talleres 

 Conformación del plan de trabajo para cada taller. 

 Clasificación los ejes transversales que debían estar presentes en cada uno de los 
talleres 

  Plan de atención a las diferencias particulares de los participantes teniendo en cuenta 
que dentro de las personas seleccionadas se encuentran conocedores y no conocedores 
de este perfil. 

 Nombramiento de los especialistas que tendrían a su cargo otras actividades como la 
logística, la preparación de devocionales y el cierre o clausura de cada taller etc. 

 
 
III.2.2. Participación además, como Equipo de Comunicaciones en diferentes eventos dentro de 
los cuales mencionamos: las Celebraciones Ecuménicas, Foro de Arte Cristiano y Asamblea 
General del Consejo de Iglesias de Cuba de forma tal que se cumpla también el aspecto de la 
articulación de espacios con otros programas en este caso, Educación Cristiana, Renovación 
Litúrgica y Relacionamiento Institucional respectivamente. 
 
 
III.2.3. Elaboración de materiales  
 

 Actualmente se labora en la confección de los materiales que integrarán el programa que 
se impartirá en cada uno de los Talleres de Formación. 

 Se trabajó en el diseño, elaboración e impresión de póster-almanaque distintivo del Área 
de Comunicaciones. 

 
Para la elaboración de estos materiales, así como para facilitar la comunicación electrónica con 
la red que quedará formada, fue adquirida una computadora, que cuenta además con los 
requisitos tecnológicos suficientes para utilizar softwares propios para la confección e impresión 
de las publicaciones que servirá además como archivo digital del banco de información 
(actualmente no organizado) 
 



Dentro de la creación de una infraestructura mínima para el programa se remodeló un local que 
servirá de local de reuniones, encuentros y espacio de trabajo al Área de Comunicación del 
Consejo de Iglesias de Cuba así como a los hermanos y hermanas que forman la red de 
comunicadores nacionales.  
 
 
III.3. Otras actividades realizadas por el programa de Comunicaciones 
 

 14 grabaciones del Programa Radial “El Evangelio en Marcha”, cuidando de mantener un 
equilibrio de denominaciones, género y edades en los invitados para las reflexiones. Se 
ha tratado de tocar los temas de manera didáctica y amena, a la vez de aspirar a un 
balance de la música, entre himnos tradicionales y actuales. 

    

 Se confeccionó una propuesta de temas para un programa semanal. 
 

 Se elaboraron los Boletines “CIC digital” correspondientes, haciendo un resumen de la 
información de las actividades desarrolladas por las distintas áreas de trabajo, así como 
del quehacer fundamentalmente de las iglesias, centros y movimientos ecuménicos 
involucradas en el trabajo del Consejo de Iglesias de Cuba. 

 Confección, diseño, edición y ubicación del sitio Web del Consejo de Iglesias de Cuba. 

 Diseño de una nueva publicación trimestral a través de un boletín llamado Voces 
Cristianas, su contenido  reflejará la diversidad y creatividad contemporáneas en el ámbito 
eclesial cubano, reseñará actividades del Consejo de Iglesias de Cuba y contendrá temas 
para el enriquecimiento espiritual de sus lectores con la posibilidad de interacción con  las 
congregaciones. 

 
 
IV. Proyecciones futuras dentro del contexto del proyecto 
 
Con la nueva directiva del Consejo de Iglesias de Cuba también se ha renovado la coordinación 
del Área de Comunicaciones de esta Institución. Es importante señalar que este informe ha sido 
confeccionado por el nuevo coordinador del Área, el cual fue informado del Cronograma de 
Ejecución del proyecto, las actividades realizadas y, conforme a su responsabilidad, dará 
continuidad al trabajo. En este sentido, la nueva coordinación da cuenta de las proyecciones 
futuras del proyecto.  

 Realización de los restantes Talleres de Formación. 

 Articulación con el programa Mujer y Género para la realización de eventos. 

 Creación de banco de información del quehacer de las iglesias locales de toda la isla que 
tributen a este programa. 

 Inserción de este trabajo informativo en los diferentes medios de comunicación referidos a 
la prensa digital de nuestra Área.  

 
 
 
 
 
Lic. Abel Moya                                                                    Rev. Marcial M. Hernández Salazar 
Coordinador entrante del Área de Comunicaciones                     Consejo de Iglesias de Cuba 
Consejo de Iglesias de Cuba                                                         Presidente 
 
 
 


