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Premian el blog de Paquito el de Cuba

Muchas felicitaciones de colegas y amistades recibí durante esta última semana a propósito
de la celebración del Día de la Prensa Cubana, y de la mención que le otorgaron a esta
bitácora en el apartado de periodismo digital, como parte de los premios anuales Juan
Gualberto Gómez, que entrega la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Premios JM y JGG 2015 bAgradezco la alegría de tanta gente que sin siquiera saber en qué consistía el
reconocimiento las menciones, es comprensible, casi nunca las mencionamos cuando reportamos estos premios
que reciben varias personas a la vez, me hicieron llegar sus saludos, solo porque vieron la foto coral en los diarios
Granma o Juventud Rebelde, la noticia completa en la edición digital de Trabajadores, un plano que gentilmente me
regaló la cámara en el Noticiero estelar de la Televisión Cubana, o alguna otra imagen personal en Facebook.

Comoquiera que este es un resultado más colectivo que individual, les pongo al tanto del asunto. Mi primera gratitud
para quienes día a día participan en este espacio, con sus accesos, comentarios y críticas constructivas y
destructivas. También para mis colegas de la delegación de base del periódico Trabajadores, que nos propusieron
para este lauro. Y, por supuesto, para el jurado que halló algún valor en lo que aquí hicimos durante el 2014.

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L300xH209/premioblogpaquito2-075c2.jpg]
Un privilegio estar entre colegas de tanta valía, incluyendo al Loquillo, premio José Martí por la obra de la vida.

Asumo esta mención, además, no como mérito propio, sino como un apoyo expreso del gremio periodístico, en su
función de avanzada y termómetro social, a lo que muchas personas hoy hacen en Cuba en defensa de la libre
orientación sexual e identidad de género; contra la homofobia y cualquier otra forma de discriminación; a favor de los
derechos de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex; y a toda la labor del activismo LGBTI en nuestro país y en
el mundo.

Visto desde una perspectiva simbólica, resulta muy significativo, además, que este debate básicamente sobre la
diversidad sexual mereciera esta asociación con la figura de Juan Gualberto Gómez, patriota independentista,
negro, periodista, antimperialista, amigo de Martí.

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L283xH400/premioblogpaquito3-aae40.jpg]
Con otros importantísimos coautores de este blog, mi hijo, mi novio y la efigie de Martí

En lo íntimo, me sentí más que recompensado por la presencia de mi hijo y mi pareja en el acto de entrega de los
premios en el Memorial José Martí, así como por poder compartir ese momento en compañía de excelentes
profesionales de nuestros medios de prensa, gente experimentada y otras muy jóvenes que tienen y tendrán la
responsabilidad de construir otro modelo de periodismo para Cuba.

A continuación, reproduzco la argumentación que envió la delegación de base de la UPEC en Trabajadores para
optar por el premio, que resume lo hecho más por ustedes que por mí, durante el 2014.

Categoría: Periodismo digital

Blog: www.paquitoeldecuba.com
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Periodista: Francisco Rodríguez Cruz

Delegación de base: Trabajadores

Argumentación:

Con casi medio millón de accesos y más de 60 mil comentarios durante sus primeros cinco años de existencia, el
blog Paquito el de Cuba www.paquitoeldecuba.com tuvo un 2014 de gran actividad y repercusión pública, lo cual
avalan los más de 130 mil accesos en sus 52 entradas durante el periodo, con alrededor de 75 mil visitantes, cerca
de 7 mil 500 comentarios, y decenas de referencias en agencias de prensa y publicaciones digitales de Cuba y el
mundo.

Entre los temas más relevantes estuvieron el seguimiento a la polémica en relación con la discriminación laboral por
homofobia y por el VIH/sida, así como lo sucedido a raíz de la incorporación de una cláusula al respecto en la nueva
ley de Código de Trabajo; junto con la participación del activismo LGBTI cubano en eventos nacionales e
internacionales relevantes como la VII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, las conferencias
Regional para América Latina y el Caribe y la Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), donde el autor participó como delegado, precisamente por la destacada labor
desde su bitácora.

El debate a partir de crónicas intimistas no exentas de humor, denuncias y comentarios del autor no solo abarcó
diversos aspectos sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino también el ejercicio de la labor
periodística en los medios tradicionales y digitales, la ética profesional en la crítica, la política cubana, la emigración,
la violencia y los crímenes de odio contra homosexuales, las garantías para las personas con VIH/sida en el país,
entre otros.

Durante el año publicó además las entrevistas que por su labor periodística y como activista le hicieron la colega
Cristina Escobar, en su programa del Canal Educativo II, y el periodista y activista chileno Víctor Hugo Robles, en
una publicación digital de ese país austral; también sobresalió la que transmitió el canal TeleSur como parte de una
serie sobre familias sexodiversas en América Latina; y el resultado de la tesis de maestría en Comunicación de la
profesora Elaine Díaz, de la Universidad de La Habana, que estudió el impacto de una polémica generada a partir
de este blog; así como la tesis de licenciatura en Periodismo de Claudio Peláez Sordo, el documental Blog Bang
Cuba, donde es uno de los blogueros protagonistas.

Las acciones y opiniones del autor de esta bitácora, cuya visibilidad incrementa además con una intensa actividad
en las redes sociales Facebook y Twitter con unos 5 mil amigos y más de 2 mil 700 seguidores respectivamente,
generaron también decenas de despachos de agencias de prensa internacionales, medios digitales y otros blog,
entre los que sobresalen informaciones y entrevistas por la celebración del 5to cumpleaños de Paquito el de Cuba
en IPS y OnCuba, así como notas a lo largo de todo el año de AFP, EFE, Notimex, IPS y SEMlac.

Igualmente su labor como bloguero y periodista mereció entrevistas acerca de otros variados temas de actualidad
como el panorama laboral y sindical cubano, la situación de Internet y las tecnologías de la comunicación en la Isla,
o el restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, para el portal digital español de izquierda
Nodo50, la BBC británica, Radio Francia Internacional y la televisora italiana RAI, entre otros medios.

Entre los post a destacar del propio blog:
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La intervención de Homero Acosta o Desmontando los prejuicios del poder. 3 de enero. 248 comentarios.

El paciente número dos o Cómo conjurar a la muerte. 20 de enero. 112 comentarios.

La tesis de maestría de Elaine o Bajo el microscopio de la ciencia. 31 de enero. 89 comentarios.

Abogados de EEUU elogian ley laboral cubana por proteger a comunidad LGBT. 6 de febrero. 99 comentarios.

Mis congresos sindicales o Una carga para matar burócratas. 19 de febrero. 186 comentarios.

La maldita culpa sí la tiene alguien o Una discusión inconclusa. 27 de febrero. 148 comentarios.

No llega o se pasa la Universidad Máximo Gómez o Me bloquean: ¿señal de que cabalgamos? 6 de marzo. 304
comentarios.

Decenas de banderas del arcoíris en la Plaza de la Revolución o Calentando los motores contra la homofobia. 1 de
mayo. 69 comentarios.

Ministra de Justicia bajo sospecha o ¿Ni a Raúl Castro le harán caso?. 11 de mayo. 122 comentarios.

Escamotean voluntad del Parlamento en nueva ley laboral. 18 de junio. 114 comentarios

Respalda Mariela Castro críticas a nuevo Código de Trabajo. 22 de junio. 63 comentarios

Carta "cerrada" al presidente del Parlamento o Solicitamos una explicación sobre el Código de Trabajo. 26 de junio.
88 comentarios.

El misterioso caso de la identidad de género en la ley laboral o Hallazgos provisionales en el Parlamento. 7 de julio.
312 comentarios

Activistas por los derechos LGBTI dialogan con dirigentes juveniles comunistas. 13 de julio. 89 comentarios.

Presidencia del Parlamento responde pero no satisface o Mariela Castro estaba clara al votar en contra. 21 de julio.
116 comentarios.

Declaración del Proyecto Arcoíris o Un Moncada que nos toca asaltar . 28 de julio. 734 comentarios.

Mis recuerdos de un naufragio o Todos somos un poco balseros. 13 de agosto. 573 comentarios.

El piquete que subió una montaña pero bajó una colina o En tren de Hershey al Pan de Matanzas. 25 de agosto. 135
comentarios.

Para quienes comienzan en el Periodismo o Vindicación de mi primera crónica. 1 de septiembre. 154 comentarios.
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Lo contrario del activismo o Cómo perdí el sentido del humor. 11 de septiembre. 327 comentarios.

Mi boda heterosexual o Cómo quedé puesto y convidado. 19 de septiembre. 82 comentarios

Sacan del closet político al Código de Familia o Parece que al fin estamos en punta. 21 de septiembre. 213
comentarios.

¿Quién le tiene miedo al blog? o La batalla perdida del poder. 6 de octubre. 504 comentarios.

La libertad de protestar y la imposibilidad de cambiar. 17 de noviembre. 188 comentarios.

El bloguero no es un cazador solitario o Gracias por el juego. 6 de diciembre. 134 comentarios.
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