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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.- Dirección General  de la Radio Cubana y Emisora Nacional Radio Rebelde 

2.- Proyecto de comunicación multimedial e innovador único 

3.- Definición del problema con su estado del arte: 

En la Tesis de la Dra. Silvia Ivonne Albelo (2013) se realizó una periodización 

histórica de Radio Rebelde, evaluando aspectos  como: reorganización del 

Sistema de la Radio, prioridades otorgadas a la radio en el contexto nacional, 

confrontación ideológica y cambios infraestructurales de tecnología. Se 

confirmó  que la Planta Matriz de la Radio Cubana ha mantenido como premisa 

de su proyección editorial salvaguardar la verdad y estar al servicio del proceso 

revolucionario. 

Tal conclusión permitió concretar la propuesta del programa “Todos por Cuba”, 

nacido en medio del enfrentamiento a la COVID-19, con el objetivo de reflejar, 

en 30 minutos, las principales acciones de la nación y el pueblo. Para ello fue 

necesario aunar la fuerza profesional disponible en las 100 emisoras del país, 

en un hecho sin precedentes. 

En los últimos ocho meses se afianzó el concepto de la Radio Cubana como un 

potente sistema de comunicación, capaz de articularse con unidad y sinergia 

en esa gran Radio Rebelde que anheló el Comandante en Jefe. Se 

garantizaron transmisiones analógicas, audio en tiempo real por Internet y 

presencia en el ciberespacio de los 70 sitios web, además de los contenidos 

que se comparten para las redes sociales. 

4.-  Responsables: Dirección General de la Radio Cubana y Radio Rebelde. 

Este proyecto de comunicación involucra a 130 periodistas, 60 realizadores y 

20 artistas del país. 

La  Radio no tiene antecedentes de investigaciones vinculadas con el 

tratamiento de crisis epidemiológica que involucre un tributo a la programación 

de Radio Rebelde como planta matriz de las 100 emisoras que conforman el 

Sistema de la Radio Cubana. Con este noticiero  se logró un cambio en las 

rutinas de trabajo, así como un nuevo flujo en la Gestión de Contenidos, que ha 

irradiado a la programación general de la citada emisora. 

Con los nuevos cambios de paradigma en la comunicación, se han transmitido  

más de 6800 trabajos de todo el país, que reflejaron lo acontecido en las 

diferentes etapas de la   Covid-19 y la implementación del proyecto de 

desarrollo económico social. 

Durante el año en curso se realizaron monitoreos de las 208 emisiones, así 

como encuestas, entrevistas y se aplicó la técnica de observación participante. 


