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SESIONA EN CUBA PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE BLOCKCHAIN Y NFTS
EL EVENTO CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES INFLUENCERS Y EMPRENDEDORES CUBANOS DEL EMERGENTE MUNDO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, QUIENES IMPARTIRÁN CONFERENCIAS SOBRE GAMING, NFT, PLAY2EARN, EMPRENDIMIENTO Y TRADING

CUBANET
LA HABANA, Cuba. — Este lunes
inició en Cuba el primer Congreso Nacional de Blockchain y NFTs
en Cuba, que se extenderá hasta el
próximo 10 de diciembre, anunció en
su sitio web la plataforma Fusyona.
El evento contará con la participación de los principales influencers y
emprendedores cubanos del emergente mundo de la tecnología blockchain, quienes impartirán conferencias sobre Gaming, NFT, Play2earn,
emprendimiento y trading.
“El objetivo del evento es incentivar emprendimientos y proyectos
relacionados con criptomonedas y
NFTs y aumentar la adopción de esta
tecnología en el país,” explicó a CubaNet Adrián León, CEO del equipo
Fusyona.
Además, especificó que las charlas serán online, completamente
gratuitas y cubrirán cinco temas en
general, uno para cada día, enfocándose en proyectos cubanos.
Este lunes 6 de diciembre se impartirán conferencias sobre Gaming,
NFTs y Play2earn; mañana se dedicará un espacio para emprendimientos cubanos; el miércoles 8 de

diciembre se hablará de Arte digital, Coleccionables y NFT; el jueves
9 de diciembre se abordarán temas
vinculados a Dao & Web 3.0; mientras que el viernes 10 de diciembre
se realizará una ponencia sobre Trading & Defi.
Según los organizadores, la motivación de lanzar una actividad como
esta tiene que ver con el aumento
significativo del número de proyectos cubanos relacionados con criptomonedas, blockchain y NFT.
En algunas comunidades, como la
de los artistas NFTs, ha sido constante el crecimiento y el intercambio
de contenido, charlas e información,
principalmente a través de espacios
de Twitter.
“Nuestro principal objetivo es educar, debatir y promover conocimiento sobre blockchain, NFT, su uso y
los principales proyectos y negocios
que los utilizan en Cuba. La tecnología blockchain es transformadora y
queremos ayudar a que llegue cada
vez a más personas”, señaló Adrián
León.
Entre los diez conferencistas con-

firmados se encuentra Félix Ulloa,
joven emprendedor y CEO de heavenex, un exchange que ha ido evolucionando en los últimos años y que va
ganando adopción no solo en Cuba.
Por su parte, Fusyona, que comenzó hace tres años como un exchange
de criptomonedas en Cuba, hoy se
define como “una plataforma colaborativa multi-chain que incluye una
oferta integrada de todo el ciclo de
vida del tokens, como la creación, almacenamiento, venta e intercambio
de los mismos”.
Actualmente, Fusyona cuenta con
FUSY, una moneda digital para operar dentro de su ecosistema, el cual
incluye una billetera digital, un Marketplace NFTs para vender arte digital, música, memes y productos utilizando criptomonedas y tokens como
medio de pago.
La tecnología blockchain y NFTs
continúan brindándole a los cubanos la posibilidad de internacionalizar sus emprendimientos debido
a las características intrínsecas de
esta tecnología que permite, además, romper las barreras que ejercen fronteras y gobiernos.

¿RECARGAS DE ETECSA
O REMESAS DESDE EL EXTERIOR?
La reciente promoción de recarga Internacional de ETECSA ha
dejado diversas reacciones entre los cubanos
PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba.- Cuando la
Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (ETECSA) comenzó a ofertar
paquetes combinados para los nacionales, las promociones desde el
exterior quedaron a un lado por ser
menos atractivas. Desde entonces
la única empresa estatal de comunicaciones en Cuba, en una competencia contra ella misma, se ha visto obligada a mejorarlas.
“Del 22 al 27 de noviembre del
2021 todos los clientes que reciban
una recarga internacional entre 500
CUP y 1250 CUP tendrán como beneficio que el saldo recargado se
triplicará formando parte de su saldo principal, con una vigencia de
330 días a partir de recibida la recarga”, anunció ayer el monopolio
estatal.
“El cliente con el valor total recibido por la recarga podrá realizar
todas las gestiones que se permiten
con el saldo principal: realizar llamadas nacionales e internacionales, comprar bolsas, paquetes, planes, realizar transferencias, activar
el plan Amigo”, agregó ETECSA en
la publicación, que ha salido en to-

das sus redes sociales y en su sitio
oficial.
Es la primera vez que ETECSA triplica el saldo principal en este tipo
de opción y extiende la vigencia a
más de un mes, sin embargo, aún
deja un sinsabor en la mayoría de
personas que no cuentan con un familiar en el exterior que puedan recargarles.
“Todos están dando gracias a
ETECSA, pero señores, si no te recargan desde el exterior no tienes
ninguna ventaja. ¿Es que no se dan
cuenta? Quieren exprimir hasta al
cubano que vive en el extranjero”,
dijo en un comentario Yili Pérez, residente en el exterior.
“Sigue siendo desde el exterior,
¿por qué no nos pone las ofertas a
los cubanos que vivimos en Cuba
que somos sus clientes?”, preguntó
Rosario Reyes, también usuaria de
ETECSA.
Otros lo ven desde otra perspectiva, se conoce que el saldo principal es como otra moneda dentro de
la Isla, cinco recargas de este tipo
equivalen aproximadamente a cien
dólares si se venden dentro de Cuba

por medio de transferencia de móvil
a móvil, lo cual es una forma de enviar remesas a los familiares a razón de 100 por 135 dólares, el mismo precio que se maneja hoy en el
mercado informal.
“Están buscando la forma de llenarse los bolsillos de moneda dura,
esta es la recarga del desesperado”, dijo un usuario que se identificó como Yasel.
Por otra parte, muchos ven una
oportunidad de negocio, en un contexto de tanta escasez de productos
básicos y precios inflados.
Las recargas dentro de la Isla oscilan entre 800 y 900 CUP, los que
no cuentan con familiares en el exterior podrán comprarla en este
precio y luego de vender el saldo
principal les quedarían 500 CUP de
ganancia.
Hace algunos meses ETECSA había anunciado un monedero móvil
que convertiría el saldo teléfono
en efectivo para poder comprar en
cualquier tipo de establecimiento
digital, pero aún es un proyecto en
desarrollo y no se ha anunciado una
fecha específica de lanzamiento.

JOVEN EMPRENDEDOR BRINDA
SERVICIO VPN GRATIS DESDE CUBA
“Me enfoco en crear startups que ayuden a los
demás a ser más libres, una de ellas es mi VPN
que ofrece más libertad con mayor acceso a la
información”
PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba.- Sin dudas el 11
de julio marcó un antes y un después
en cuanto a la posición de los cubanos con respecto al acceso a Internet
como un poderoso instrumento para
difundir información. El bloqueo de
las redes sociales y principales aplicaciones ese día obligó a muchos a
buscar vías para combatir la censura,
como los VPN.
Otros decidieron crearse su propia
herramienta, ese fue el caso de Carlos Lugones, un emprendedor y comunicador cubano que desde Cuba
creó “Lugodev VPN”, un servicio VPN
para saltarse las restricciones de la
Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (ETECSA), además de poder disfrutar servicios prohibidos para Cuba.
En una entrevista exclusiva para
CubaNet nos dijo:
“Lancé este VPN después de las protestas de julio como vía para ayudar
a otros a saltarse la censura. Inicialmente comencé cobrándola en moneda nacional, pero eventualmente noté
que no era factible usar las pasarelas
nacionales para procesar pagos sin
poder acceder a sus APIs. El próximo
paso lógico fue dejar de usar dichas

pasarelas y añadir pagos con QvaPay,
una pasarela internacional que acepta
a cubanos y cuyo saldo interno es un
activo digital con fuerte valor de uso e
intercambio en el mercado nacional.”
“Lugodev VPN”, pensado para los
cubanos, ofrece actualmente sus servicios gratis en promoción hasta el día
18 de este mes.
“Sabemos que se acercan días complicados en Cuba, nadie está de espaldas a la realidad. El mínimo aporte
que podía hacer para con mis compatriotas era poner a su disposición una
vía más para conectarse a internet y
saltarse la censura. No podía, teniendo una VPN propia, dejarla cerrada
durante estos días, por eso la abrí,
para su uso gratuito hasta el día 18 de
noviembre. Ya se han registrado más
de mil usuarios y pretendo que puedan conectarse aún más”, dijo Carlos.
Para poder aprovechar este servicio
gratuitamente el usuario debe entrar
a un bot de Telegram y usando el comando “/start” accede a un menú donde se genera un archivo o código QR y
después se abre con la aplicación Wireguard, la cual “usa el protocolo más
avanzado y reciente de las VPNs, con

resultados demostrados en cuanto a
privacidad, velocidad y seguridad.”
Normalmente, dicho servicio se puede obtener usando criptomonedas por
un valor de dos USDT al año y disminuye el costo si se contrata más tiempo
hasta llegar a 20 USDT por un año.
“Es válido aclarar que no estamos
hablando de un servicio gratuito. Gratis significa que otro lo paga. La razón
por la cual se cobra la VPN es para
ayudar a sostenerla y poder brindarla
sin restricciones de tráfico, velocidad
u otra índole”, explicó Carlos.
“A pesar de vivir en Cuba, tengo
empresas fundadas en territorio extranjero, y acceso a recursos como
servidores y otra infraestructura tecnológica que hoy en día es posible
para muchos cubanos comprar en
criptomonedas”, agregó.
Por medio de los criptoactivos Carlos puede brindar este tipo de servicios a pesar de residir en territorio
nacional. “Hoy cualquiera que tenga
Bitcoin u otro tipo de activo digital
puede comprar un servidor y montar
su propia VPN. Yo lo hice y facilité el
acceso a otros que no tienen esa facilidad y que pueden pagarla en un
precio justo para ayudar a sostener el
servicio”, concluyó el joven emprendedor.
Actualmente Carlos, creador de diversos proyectos, se encuentra enfocado en Liduco.com, una plataforma
de educación en línea recién lanzada que pretende crear un espacio de
educación libre y descentralizada.
El próximo proyecto, según Carlos,
es JustShip.to, una comunidad digital
para ayudar a creativos y emprendedores a lanzar sus startups rápido,
dándoles recursos, herramientas y
conectándolos con otros makers del
sector.

ETECSA BLOQUEA
EL SITIO MEETVPN
“No detendrán nuestra causa, teníamos planeado
este momento”, señaló la empresa, fundada por
el cubano Alejandro Labrada
PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba.- La Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA)
bloqueó el sitio MeetVPN, que brinda servicios VPN gratis en promoción especial
para los cubanos, informaron por medio
de Twitter sus desarrolladores.
“Nos confirman desde dentro de Cuba
que ya formamos parte de los sitios bloqueados. No detendrán nuestra causa,
teníamos planeado este momento”, señaló la empresa, fundada por el cubano
Alejandro Labrada. “Aquí les dejo el Plan
B: MeetVPN Bot”, cierra la notificación.
MeetVPN es un servicio VPN para burlar la censura dentro de la isla, recomendado por el grupo Archipiélago, que ha
ganado popularidad rápidamente por ser
un servicio de pago, pero gratis para los
cubanos.
Labrada dijo en exclusiva para CubaNet que “solo el sitio web está bloqueado, que es lo más fácil, pues bloquear los
servidores es más difícil y siempre los
podemos rotar”.
“Ya estábamos preparados para este
momento, tenemos un plan b. Para mantener la distribución de los servidores, ya
habíamos lanzado nuestro Bot de Telegram”, agregó el joven ingeniero.
“Esta sería la manera de darle acceso

a los cubanos dentro de la isla a los servidores. Vamos a agregar más funcionalidades al Bot, crear una para WhatsApp, Messenger, etc. Vamos a celebrar
este bloqueo agregando diez servidores
más para un total de veinte servidores,
de cierta manera es un honor que hayan
bloqueado el sitio web, pues valida que
vamos por el camino correcto”, concluyó.
Actualmente, cuando se trata de entrar
al sitio MeetVPN desde Cuba los navegadores avisan que “no se puede acceder a
este sitio” y agregan que puede ser por
un bloqueo de firewall o proxy.
El próximo 15 de noviembre, fecha para
la cual el grupo Archipiélago ha convocado a los cubanos a tomar las calles en
una manifestación pacífica en contra de la
violencia, existen altas probabilidades de
que las autoridades bloqueen las redes
sociales y las principales aplicaciones de
mensajería como WhatsApp y Telegram,
con el objetivo de mitigar la propagación
de videos donde se muestre la represión
y la violencia policial.
Durante las manifestaciones del 11 de
julio ETECSA bloqueó las redes sociales,
aplicaciones de mensajería instantánea y
por momentos el acceso total a Internet.

MEETVPN, UN SERVICIO
CONTRA LA CENSURA
GRATUITO PARA LOS CUBANOS
“Los cubanos dentro de la Isla que accedan a internet a través de
MeetVPN evitan que el gobierno pueda rastrear y censurar sus
actividades”

PABLO GONZÁLEZ
LA HABANA, Cuba.- MeetVPN es una
plataforma que brinda conexiones VPN
(Virtual Private Network) para el mundo
y exclusivo para los cubanos de forma
gratuita.
El servicio, lanzado este año, se define a sí mismo como “un sistema de
conexión segura y privada a internet,
que no solo pretende convertirse en
un eficiente y accesible VPN, sino que
además ha sido lanzado con un enfoque
social, buscando romper con la censura existente en regímenes como el de
Cuba”.
Según dijo en entrevista con CubaNet
su creador y CEO de la compañía, el ingeniero en software Alejandro Labrada,
“los cubanos dentro de Cuba que accedan a la internet a través de nuestros
servidores evitan que el gobierno pueda
rastrear y censurar las actividades que
estos realicen en Internet manteniéndolos en anonimato”.
De acuerdo al testimonio de Labrada,
desde que vivía dentro de Cuba y estudiaba la carrera de Ciencias de la Computación tuvo la necesidad de usar servicios VPN para poder acceder a sitios
bloqueados por el régimen cubano, así

como servicios como GitHub restringidos para Cuba.
“Me enamoré de la posibilidad de viajar virtualmente a diferentes países con
solo un clic. Ya fuera de Cuba entendí
el valor de la privacidad y lancé la primera versión de MeetVPN, solo para
poder usar mi propia VPN, pero fueron
las manifestaciones del 11 de Julio y
ver cómo los cubanos eran reprimidos
y censurados que decidí apoyar con mis
conocimientos la causa de la libertad,
habilitando cinco servidores para que
los cubanos pudieran saltar la censura
gubernamental a la que están sometidos”.
Autofinanciado, Labrada no podía
mantener la infraestructura necesaria
a largo plazo por lo que surgió la necesidad de buscar una manera sostenible
financieramente hablando, así lanzó la
versión de pago, la cual permite poder
mantener los servidores y darle soporte a todos los usuarios dentro de Cuba
totalmente gratis.
Cuando le preguntamos si podría
mantener a los cubanos conectados el
15N en caso de cortes de Internet nos
dijo que para usar los servidores de

MeetVPN se necesita Internet, sin embargo, “creemos que el gobierno no
puede tener mucho tiempo a los cubanos sin acceso a la red de redes, dado que
esto afectará también su propio funcionamiento interno”.
“En el 11J muchas personas tuvieron
Internet, pero casi todos los sitios y servicios fueron restringidos incluyendo Facebook, Telegram, Whatsapp, en ese caso
nosotros seríamos capaces de desbloquear esos servicios, creemos que el 15N
será similar”, advirtió el joven emprendedor. “Ellos estarán preparados, es hora
de que nosotros también”, agregó.
Todos esperan que ese día la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) bloquee el acceso a muchos servicios
sin hacer un apagón total. Se espera que
usen tácticas similares a las que ha usado el gobierno chino, pues la mayor parte
de la infraestructura de la empresa cubana es marca Huawei.
Para la semana del 15N el equipo de
MeetVPN prevé disponer de un total de 20
servidores, “todos gratis y al servicio de
la libertad”, además, dentro de Telegram
cuentan con un bot donde ofrecen acceso
a los enlaces de los servidores y un canal
para mantenerlos informados de cualquier cambio o rotación de servidores en
caso que puedan bloquear alguno.
Por último, Labrada aprovechó para
agradecer a todos los usuarios y donantes, “son ellos los que permiten que podamos seguir con esta noble tarea.”
La semana pasada fue presentado por
los senadores republicanos de la Florida
Marco Rubio y Rick Scott un proyecto de
ley denominado Patria y Vida, en honor
a la canción-protesta cubana, el mismo
pretende fortalecer la capacidad del gobierno de Estados Unidos para responder a los cortes de internet y la censura
por parte de los gobiernos autoritarios en
todo el mundo.

CIBERSEXO: OTRA OPCIÓN
DE SUPERVIVENCIA EN CUBA
Los hombres y las mujeres que trabajan
en el cibersexo señalan beneficios y desventajas
cuando sus imágenes circulan libremente
FERNANDO DONATE OCHOA
HOLGUÍN, Cuba.- “Podemos hacer cositas tú y yo aquí, por saldo”,
el mensaje sorprendió a Manuel. Al
principio no lo entendió. Lo leyó una y
otra vez. La propuesta de sexo virtual
lo desconcertaba. Ignoraba cómo el
texto había llegado a su Messenger.
Un video por 50 pesos, videos y fotos por 100 y una videollamada en 125
era el precio de las imágenes porno a
cambio de transferencias de saldo a
una cuenta de celular. “No estoy para
perder el tiempo”, concluía el mensaje.
“No había información en el perfil
de Facebook. Se veían fotos de una
joven bonita de pelo largo vistiendo
shorts ajustados, una blusa corta,
sin sostén. Me sentí tentado, pero no
contesté y la bloqueé”, confiesa Manuel.
Los trabajadores sexuales en Cuba
se han adaptado a la pandemia. El
cibersexo pagado es una alternativa
contra el contagio, la reducción de
movilidad y el déficit turístico.
Grupos de Facebook, Messenger,
Whatsapp y Telegram son los más
usados con este fin por hombres y

mujeres.
Rostros jóvenes, casi aniñados,
acompañados de gestos, ropa y palabras provocativas funcionan como un
anzuelo en perfiles de redes sociales
o webs de citas amorosas. Se utilizan
diversos métodos y estrategias para
ocultar la identidad y la localización.
La prostitución en Cuba ha sido
una constante durante todas las etapas de la “Revolución”. Es una opción
frente al fracaso económico, social,
ético y político del régimen cubano
durante más de 60 años, acentuado
con la carestía de los productos básicos, el desempleo y la reducción del
salario al 60% por el cierre temporal
de trabajos debido a la pandemia.
También ha influido la pérdida de
valores atizado por las deficiencias
acumuladas del sistema de educación cubano. “Si la familia, junto a la
escuela, enriquecieran la espiritualidad en el adolescente fomentando
valores, afectos y comunicación, entonces no serían las carencias materiales las que precisamente conlleven conductas de este tipo”, opina la
doctora Lilian María Fernández.

Las tarifas son variadas y raras veces similares, pero ninguna baja de
50 o pasa de 200 pesos. Se ofrecen
cuatro fotos porno por 100, dos fotos
y un video en 125, dos videos cuestan 150 y tres videos por 200. Los que
ofertan el servicio hacia el exterior
duplican los precios nacionales.
Los métodos y estrategias para
llegar a los clientes y resguardar su
identidad son muy efectivos.
María, que así prefirió identificarse,
relata a CubaNet que todo comienza con la apertura de perfiles falsos
en Facebook y en otros sitios de internet donde publican fotos vistiendo ropa corta y ajustada, exhibiendo
una posición sensual. Ocultan el rostro o algo que los identifique. “Generalmente ‘colgamos’ imágenes de
otras muchachas que descargamos
de internet por seguridad personal”.
Así esquivan el acoso tecnológico, el
chantaje o un procesamiento penal.
Elogios y propuestas de matrimonio recibe diariamente. “Yo no quiero
compromiso. Lo mío es ganar dinero”, dice la joven que, por precaución, cada cierto tiempo crea un per-

fil nuevo.
También escriben directamente
con un criterio de selección que depende de las fotos y de los datos que
brinda el perfil de usuario de Facebook o en los sitios de citas amorosas del futuro cliente. “Les hago la
propuesta y hay hombres que aceptan”, dice María.
Hay ingenuos que caen, y después
de transferido el saldo a la cuenta del
celular, María les envía fotos porno
de cubanas que ha descargado de la
red.
Otros son más astutos y antes de
pagar piden evidencias: “Recibí uno
de esos mensajes. Pero tuve dudas
y le pedí una foto de cuerpo entero
donde se viera el rostro y sujetando
el periódico del día. Me respondió que
no tenía periódico y me bloqueó”, dice
Román, un vecino del reparto Harlem
que no descarta la posibilidad de que
sean hombres heterosexuales escondidos detrás de perfiles falsos. “¿Y si
le transfiero y no me envía las fotos?
No hay seguridad de que cumplan”,
comenta.
El blindaje de Telegram la convierte en una de las aplicaciones de mensajerías más utilizadas. El envío de
imágenes es a través de los chats secretos, activados para ser utilizados
por 15 minutos. Después se autodestruyen. Sin embargo, es tendencia el
sexo virtual por el Messenger de Facebook.
Isabel, otra muchacha con nombre
resguardado, dice que utiliza Telegram para enviar fotos suyas y realizar videollamadas. “Es muy riesgoso,
pero la vida en Cuba está muy cara,
no encuentro trabajo. Cuando no tengo dinero me desespero y hago de
todo para no pasar hambre”, dice la
joven.

Hombres en el cibersexo
“Hoola de Baracoa 28 cm, cobro la
ora en MLC, me dicen la ezpada de
Harturo”, es el mensaje literal que
acompaña la foto de un joven que circula en las redes sociales.
En Holguín hay muchos hombres
dedicados al placer virtual. Mauricio,
que así se identifica en redes, es uno
de ellos.
“Hago propuestas sexuales por diferentes vías digitales. En un inicio
mi idea era brindar el servicio a las
mujeres, pero recibo muchas solicitudes de hombres y eso es lo que me
mantiene en el negocio”, dice el joven a CubaNet.
Una amiga de Mauricio también satisface las peticiones de los clientes
que surjan. “Yo estoy para el bando
donde más dinero gane”, comenta
Brenda, quien confesó haber ejercido
como trabajadora sexual en el Chupi,
esquina donde converge el Bulevar
con la calle Aguilera.
Por su parte, Cristian confiesa haber ejercido la prostitución durante el
esplendor turístico. “Holguín fue una
ciudad muy visitada por extranjeros
en busca de sexo. Pero llegó la pandemia y no entraron más ‘yumas’”.
Cristian buscó alternativas y mantuvo su profesión gracias a internet.
Siguió comunicándose con sus clientes por Whatsapp u otra vía del ciberespacio. “También hay cubanos que
han comprado mis servicios”, confiesa.
La venta de la transferencia de saldo
Hasta el pasado año se veían carteles colgados en las fachadas de
las casas anunciando la venta de
la transferencia de saldo del celular. Las tarifas de venta eran variadas: cinco CUC en efectivo para seis

transferido; diez para 13; 15 para 20
y menos de cinco transferido al 1×1.
Este 2021, a raíz de la unificación
monetaria en Cuba, en el mercado informal el saldo transferido a la cuenta del celular comenzó a cotizarse al
uno por uno. Un incremento que estimuló al auge del sexo electrónico
pagado.
“Sí, después que el saldo transferido de celular a celular se puso al
uno por uno han aumentado las personas que se dedican a este oficio”,
dice Mauricio.
¿Hay riesgos en el cibersexo rentado en Cuba?
Los hombres y las mujeres que
trabajan en el cibersexo señalan beneficios y desventajas cuando sus
imágenes circulan libremente. Por
un lado, es una propaganda gratuita,
pero al mismo tiempo la cadena de
intercambio podría desembocar en el
ciberbullying, el ciberacoso y la sextorsión, o la utilización de su trabajo
por otras personas que no le dan un
beneficio a cambio.
Todos coinciden que, a pesar de sus
peligros, el sexo electrónico siempre
tendrá oferta y demanda.
Los embarazos no deseados, las
enfermedades venéreas y evitar el
contagio del nuevo coronavirus obligan a acudir al placer virtual.
“El cibersexo llegó para quedarse.
En ello influyen la COVID-19, el SIDA
y otros males sexuales. Desde hace
mucho tiempo en Holguín no hay condones en ningún lado”, responde a
CubaNet Carlos, un joven del reparto
Piedra Blanca.
Sin embargo, el recién aprobado
Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso

del Espectro Radioeléctrico” podría
ser un obstáculo para el sexo virtual
pagado.
El amplio abanico de sanciones
contra la libertad de expresión contenidas en el Decreto Ley, aprobado
el 17 de agosto de este año, incluye la pornografía en un nivel de peligrosidad medio, como parte de los
incidentes contra la dignidad y la individualidad. Lo especifica como “difusión y distribución a través de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) de materiales
pornográficos”.
Entre los derechos y deberes de
los usuarios de servicios públicos de
telecomunicaciones, la también llamada Ley Mordaza señala: “no usar
el servicio para realizar acciones o
transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que
genere acoso; que afecte la intimidad
personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el
honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden
público”.
Lo anterior es complementado con
la resolución 105 que prohíbe utilizar
conexiones desde Cuba para difundir o distribuir material pornográfico. Un antecedente desde 1987 en el
Código Penal, que en el inciso c del
artículo 303 condena con sanción de
privación de libertad de tres meses a
un año o multa de cien a trescientas
cuotas al que “produzca o ponga en
circulación publicaciones, grabados,
cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, fotografías u
otros objetos que resulten obscenos,
tendentes a pervertir o degradar las
costumbres”.

Como forma de evasión legal, antes que apareciera el Decreto-Ley 35,
las personas dedicadas el cibersexo pagado abrían perfiles falsos con
nombres ficticios.
“Ahora nos cuidamos más de la
ley. Utilizamos varios métodos para
protegernos. No te voy a dar detalles
porque nos delataría”, comenta Isabel, quien califica su profesión como
muy integral: “tenemos que saber
psicología, tecnología y leyes”, dice.
Un empleado de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(ETECSA), bajo condición de anonimato por temor a ser despedido, dijo
a CubaNet que es muy difícil localizar
a las personas dedicadas al cibersexo pagado. Disponen de tarjetas SIM
para sus celulares compradas en
una cadena de venta entre usuarios,
abren perfiles falsos en redes sociales y utilizan aplicaciones de mensajería instantáneas para teléfonos
inteligentes que no son creadas en
Cuba. “Así es imposible identificarlos”, asegura.
Antes del mes de marzo de 2020,
cuando se identificó en Holguín el
primer caso de COVID-19, era común
ver hombres y mujeres prostituyéndose.
“Íbamos al Chupi o al parque a ‘cazar’ yumas (turistas extranjeros). La
pandemia lo jodió todo y ahora tratamos de sobrevivir con internet”, confiesa María.

