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EDITORIAL 

EcuRed: la enciclopedia cubana en la red 

EcuRed: the Cuban Encyclopedia on line  

De todos es sabida la manipulación y tergiversación que se hace en 
los politizados medios de comunicación internacional sobre la realidad 
cubana, pasada y presente. Los diccionarios y enciclopedias 
disponibles han sido elaborados desde puntos de vista filosóficos 
agresivos y negativamente críticos para con Cuba y los cubanos, o 
desde el punto de vista discriminador y colonizador de las culturas 
eurocéntricas, poderosas y dominantes.  
Asimismo, la mayoría de los cubanos no tienen acceso a esos medios 
presentes en Internet, debido a las restricciones que impone el 
bloqueo estadounidense a Cuba.  
Con el objetivo de contrarrestar esta situación surge EcuRed, además 
de aportar una fuente de información fidedigna de la historia, las 
ciencias y la sociedad cubanas, confeccionada por los propios 
cubanos.  
Cada uno de nosotros puede hacer su aporte a EcuRed. Quién mejor 
que los cubanos para conocer nuestra historia y nuestra sociedad. 
Quién mejor que nuestros científicos y trabajadores en cada uno de 
los sectores de la sociedad y las ramas de las ciencias para conocer el 
desarrollo de estas y los aportes de nuestras personalidades a ese 
desarrollo. Es por eso que EcuRed pretende ser una enciclopedia 
participativa. Basta tan solo con que el poseedor de un correo 
electrónico con dominio .cu se registre y colabore.  
Sin embargo, no todos los cubanos contamos con correo electrónico. 
Es aquí donde juega su papel el Centro Provincial de Información de 
Ciencias Médicas, que recibe e incorpora la información de cualquier 
usuario, siempre que esta cuente con los requisitos exigidos por las 
políticas de EcuRed: fuentes confiables y de probada veracidad.  
Al hacerlo, debido al carácter universal y enciclopédico de esta 
enciclopedia, nos regimos por las políticas de EcuRed:  

Responsabilidad: Cualquier persona que acceda a EcuRed, lo hace 
también a la información que recoge. Pero participar y editar en 
EcuRed pueden solo las personas registradas previamente. Los 
colaboradores registrados son responsables de la información 
editada, y deben citar siempre la fuente de donde la extrajeron.  

Trazabilidad: EcuRed almacena los datos relacionados con las 
ediciones de los textos, permitiendo conocer, si es necesario, la 
autoría de las mismas.  

Originalidad: Los contenidos de la enciclopedia son propiedad de 
todos los autores. Por tanto, no debe utilizarse información ni 
imágenes sobre las que pesen limitaciones y derechos si no se cuenta 
con el permiso necesario.  



Fiabilidad: Los artículo deben ser escritos de forma objetiva y 
reflejar información fidedigna. No deben tener contenidos 
discriminatorios, obscenos, irrespetuosos, agresivos, 
propagandísticos o publicitarios, tendenciosos, difamatorios, o 
pornográficos.  

Perfeccionamiento: La información recogida está sujeta a cambios, 
en la medida que el tema u objeto se profundice y desarrolle. Las 
propias políticas aquí expuestas están sujetas a enriquecerse con la 
experiencia que se acumule en el desarrollo del trabajo y las 
consideraciones de los participantes.  

Hasta ahora hemos estado trabajando con los materiales que 
tenemos disponible, utilizando nuestros fondos bibliográficos y 
computarizados. No obstante, consideramos que los mismos no son 
lo suficientemente abarcadores. Además, estamos convencidos de 
que nuestros profesionales cuentan con la información y la 
preparación necesaria para realizar su aporte a este colosal trabajo.  
Es necesario acotar que la información a tributar no sólo tiene que 
circunscribirse al ámbito de la medicina; puede referirse a cualquier 
otra esfera, de ahí el carácter enciclopédico de EcuRed. De igual 
manera, no es necesario preocuparse por la estructura que se le dé a 
la misma, pues posteriormente será elaborada por nosotros, y 
siempre reflejaremos la fuente que nos la aportó. Esa información 
también podría ser publicada en nuestra revista, con todo el valor 
referencial que tiene la misma, si se ajustara a sus requisitos 
metodológicos y editoriales.  
La información puede hacerse llegar de la misma forma que se hacen 
llegar los trabajos a publicar en la revista: personalmente o a través 
del correo electrónico revista.mtz@infomed.sld.cu. 
EcuRed puede ser consultada desde ya en el sitio www.ecured.cu.  
Acceda a ella y familiarícese con EcuRed. Al consultarla, se dará 
cuenta de que una consulta lo llevará a otra, porque están vinculadas 
entre sí. Se dará cuenta también de que hay temas ya reflejados que 
le aportarán nuevos conocimientos, y otros aún no tratados, en los 
que puede colaborar con sus propios conocimientos. Si se decide a 
hacerlo, tenga en cuenta que debe señalar las fuentes de las que 
extrae la información, o acotar si parte de su propia experiencia 
personal.  
EcuRed también permite perfeccionar la información que ya refleja, 
así que puede aportar nueva información sobre temas ya tratados, 
pero incompletos.  
Así pues, amables lectores, colaboren con EcuRed, la Enciclopedia 
Cubana en la Red.  
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