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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de 
promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a 
la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye 
a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa 
respecto al poder político. 
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La extinción   de los dinosaurios 
 

 
 
Mirta Muñiz Egea. (La Habana 1930-2017) Acaba de morir una brillante 
publicista que obtuvo su formación en la República, y que ya en la dictadura 
realizó importantes campañas de comunicación a favor de esta.  Entre las 
más importantes están la Campaña de Alfabetización, Los 10 Millones Van y 
Click, esta última para el ahorro de energía eléctrica, por solo citar tres. 
 
Pero así como demostró su brillantez intelectual y capacidad organizativa en 
esas campañas de comunicación entre otras, también se erigió como 
conservadora a ultranza dentro del gremio de los comunicadores sociales, 
desatando caza de brujas y expulsiones. Fue un freno importante, por su 
autoridad, para las reformas dentro de la publicidad tanto en la Asociación 
Cubana de Publicistas y Propagandistas (ACPP), como la de Comunicadores 
Sociales (ACCS).  
 
Emula de Ana Lassalle, legendaria actriz, que dejó su huella por su dogma y 
represión contra los jóvenes hippies cubanos de los 60, según el Granma, 
Mirta fue fundadora de los grupos de Teatro Estudio, El Sótano y Las 
Máscaras.  No dice el órgano comunista que era una de las gerentes de 
Ocean Press una editora pantalla que asentada en Australia pero con dinero 
cubano y venezolano promovía el pensamiento de la ultraizquierda. 
 
Con la muerte de Mirta Muñiz, solo quedan visibles en la cultura cubana otros 
dos dinosaurios por extinguirse, brillantes mujeres que se convirtieron por su 
deseo expreso en plataforma y soporte de lo peor de la dictadura y que frenan 
desde hace muchos años el desarrollo en sus respectivos campos: Alicia 
Alonso y Graciela Pogolotti.   
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