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CARACTERÍSTICAS
GENERALES
La Jornada por el Día de la Prensa Cubana 2021 la celebraremos entre los días cinco y 14
de marzo, en el inicio de una etapa de fase aguda de la batalla comunicacional contra el
proyecto político de la Revolución Cubana, como apuntábamos en una declaración reciente
de nuestra organización.
Las operaciones de guerra sicológica se despliegan primero digitalmente, intentando
manipular a favor de la contrarrevolución la grave situación económica del país —agudizada
por la crisis total a consecuencia de la COVID-19— en combinación con el recrudecimiento
de las medidas de cerco del Gobierno de Estados Unidos y errores o distorsiones en las
transformaciones estructurales que acomete el país.
Parte del ecosistema de medios privados, hiperpartidistas, y que recibe financiamiento
externo para dedicarse a la polarización y la intoxicación mediática, intenta legitimarse,
mientras se promueve el descrédito del sistema público de prensa y de las organizaciones
políticas y de masas, apuntando a la fractura del consenso y la unidad del pueblo cubano.
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Muchos de los representantes de esos medios ya no se avergüenzan siquiera de reconocer
públicamente que reciben financiamiento externo y se empeñan en blanquearlo bajo la
supuesta defensa de la libertad de prensa, de opinión y de expresión, a la vez que buscan
convertirse en Caballo de Troya de una guerra de cuarta generación, para despedazar las
conquistas de siglos de costosa lucha de los cubanos por la independencia nacional y la
justicia social.
Esa arremetida anticubana y antisocialista solo es posible afrontarla con las bases políticas,
éticas y la tradición revolucionaria, liberadora del periodismo cubano, que buscamos
reafirmar, especialmente en esta Jornada, cuando recordaremos los 129 años de la fundación
por José Martí del periódico Patria, el cumpleaños 95 de Fidel y el quinto aniversario de la
partida física del líder revolucionario; además de los 120 años del nacimiento de Pablo de
la Torriente Brau y los 85 de su caída en combate.
Frente a la intriga: la opinión pública y la verdad, es el lema que guiará las actividades y
reflexiones de la Jornada de la Prensa en este 2021. Como alertara Fidel en 1959, la verdad
navega por mares tormentosos, pero tiene timoneles diestros para salvarla: seres humildes,
limpios, puros, que batallan por su existencia y la de su familia, cada día, junto a su pueblo,
al que nunca podrían faltarle porque a él pertenecen.
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Esos son nuestros profesionales de la prensa, seres de esta galaxia que empuñan la palabra
en busca de la verdad y que tienen como metrópoli a su gente, sus compañeros, los empeños
y la utopía de su país. Seres que se «embarran» —como poéticamente definía por estos días
un intelectual lúcido–, que se implican, que participan; a los que lo bueno o lo triste de su
tierra no les podría ser ajeno porque les afecta o les bendice.
Todos los días construimos una prensa que analiza, que cuestiona, pero no desde una
atalaya, sino en el bregar cotidiano con el pueblo –codo a codo– y desde un compromiso
auténtico y sincero.
La Jornada servirá como momento para repensar lo hecho en este año de enfrentamiento a
la pandemia de COVID-19, los esfuerzos para mantener la vialidad informativa y contribuir a la
educación y prevención de la enfermedad. Será el momento oportuno para homenajear a quienes
lo han dado todo, desde la zona roja, o desde la retaguardia para que las pantallas, las luces, los
micrófonos y las cámaras no se apaguen y los periódicos y revistas no dejen de circular.
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En el Patria del Apóstol, en Pablo y Fidel hay suficiente luz —y lucidez—, para despejar
cualquier bruma de estos tiempos, lo mismo las surgidas de incoherencias o errores internos
que las bombardeadas desde fuera para desorientar y confundir. De sus manos hemos
tomado el sueño para seguir forjando un periodismo al servicio del pueblo y de la Patria;
guardianes celosos de esta, mientras algunos la deshonran para erigir sus altares personales.
Nuestra mejor estrategia frente a la calumnia y el descrédito es la de seguir forjando un nuevo
modelo de prensa pública para el socialismo cubano, tal como nos mandató el X Congreso
de nuestra organización, que tenga como horizonte un sistema mediático nacional que se
convierta en parte de los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas
y privadas a los ciudadanos, en parte de las formas del control popular y social.
Como Patria, en esta hora también de peligros, vamos a velar por la libertad, para contribuir
a que sus fuerzas sean invencibles por la unión, y para evitar que el enemigo nos vuelva a
vencer por cualquier desorden.
Presidencia Nacional de la Upec
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ACTIVIDADES
PREVIAS
• Conferencia de prensa para anunciar la Jornada por el
Día de la Prensa Cubana y la composición del jurado y las
candidaturas de los Premios Nacionales de Periodismo.
DÍA: VIERNES 19 DE FEBRERO HORA: 2.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA

• Conferencia de prensa para dar a conocer los
Premios Nacionales de Periodismo “José Martí”, por la obra
de la vida, y “Juan Gualberto Gómez”, por la obra del año.
DÍA: VIERNES 26 DE FEBRERO HORA: 2.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Colocación de ofrenda floral ante la tumba de
Juan Gualberto Gómez en el aniversario 88 de su muerte.
DÍA: VIERNES 5 DE MARZO
HORA: 8.00 AM LUGAR: CEMENTERIO COLÓN

• Inauguración de la Casa de la Prensa de Artemisa y de
exposición fotográfica sobre enfrentamiento a la COVID-19.
DÍA: VIERNES 5 DE MARZ
HORA: 10.00 AM LUGAR: ARTEMISA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Encuentro virtual de softbol de la prensa.
DÍA: SÁBADO 6 DE MARZO
HORA: 10.00 AM LUGAR: CASA DE LA PRENSA

• Videoconferencia organizada por el Club Juvenil de la Prensa
dedicada a Pablo de la Torriente Brau. Previamente se inaugura
expo virtual de fotos y caricaturas en Cubaperiodistas sobre
enfrentamiento a la COVID-19.
DÍA: LUNES 8 DE MARZO HORA: 2.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Inauguración del sistema de cursos de educación a distancia
del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Abre con
material audiovisual sobre la mujer en la prensa cubana como
homenaje de la organización por el 8 de marzo.
DÍA: MARTES 9 DE MARZO HORA: 2.00 PM
LUGAR: INSTITUTO INTERNACIONAL DE PERIODISMO JOSÉ MARTÍ

• Encuentro virtual internacional “Periodistas en resistencia”,
coordinado entre la Upec y el Capítulo Cubano de Red de
intelectuales en defensa de la humanidad.
DÍA: MIÉRCOLES 10 DE MARZO
HORA: 10.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Videoconferencia “Periodismo, constitucionalidad y derecho”,
organizada entre la Upec y la Unión de Juristas de Cuba.
Culmina con la firma de convenio entre ambas organizaciones.
DÍA: MIÉRCOLES 10 DE MARZO
HORA: 10.00 AM LUGAR: CASA DE LA PRENSA

Entrega de reconocimiento a organismo destacado en la
comunicación y atención a la prensa.
DÍA: JUEVES 11 DE MARZO
HORA: 8.00 AM LUGAR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Panel virtual internacional “Fidel periodista”.
Se invita fundadores de la Upec en todas las provincias, a
quienes se les entregará la Moneda 55 Aniversario.
DÍA: JUEVES 11 DE MARZO HORA: 2.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA

• Presentación del Mapa de la Comunicación en Cuba.
DÍA: VIERNES 12 DE MARZO
HORA: 10.00 AM LUGAR: CASA DE LA PRENSA
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ACTIVIDADES
CENTRALES
• Debate virtual
“Ordenamiento monetario y periodismo en Cuba”.
DÍA: VIERNES 12 DE MARZO HORA: 2.00 PM LUGAR: CASA DE LA PRENSA

• Homenaje a Fidel, Martí y otros patriotas en Santa Ifigenia por
parte de trabajadores de la prensa santiagueros.
DÍA: SÁBADO 13 DE MARZO
HORA: 10.00 AM LUGAR: SANTIAGO DE CUBA

• Entrega del Premio Nacional de Periodismo “José Martí” y de
los Premios Nacionales Anuales de Periodismo “Juan Gualberto
Gómez”. (Pendiente la forma en que se hará dicha entrega)
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En todos estos días, en los
diferentes medios, se entregará
la Distinción Félix Elmusa y se
realizará el reconocimiento a
periodistas destacados en el
enfrentamiento a la COVID-19.
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