- 2021 -

Espacio Público es un centro
de estudios independiente
que busca aportar en la
construcción de una sociedad
más justa, transparente y
democrática, que permita un
desarrollo económico, social y
político que beneficie a todas
las personas.
ESPACIO PÚBLICO
contacto@espaciopublico.cl
www.espaciopublico.cl

Índice
PRÓLOGO

6

CUBANAS MUSULMANAS:
HISTORIAS DE RESISTENCIA

8

¿QUIÉN VIVE ARRIBA?:
PROBLEMAS CON EL (AS)CENSOR DEL
CINE INDEPENDIENTE CUBANO

16

EL INFIERNO ETERNO DE LA CHURECA

28

NICARAGUA: EL FRACASO DE LA LUCHA
CONTRA LA MALARIA

36

VENEZUELA: UN PAÍS CON MÁS DEUDAS
QUE VACUNAS

46

UN NAUFRAGIO EN TIERRA FIRME

54

SERVICIOS MÉDICOS DE PAGO EN CUBA:
ENTRE LA ILEGALIDAD Y LA NECESIDAD

64

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN CUBA

Prólogo
Por Francisca Pinto Pozo, investigadora de Espacio Público

-6-

NUEVAS VOCES, NUEVOS RELATOS

D

urante el año 2020 e inicios del 2021, Espacio
Público ha trabajado con un grupo de jóvenes
periodistas con ganas de internarse en el periodismo de investigación, proceso que cumple
su tercer ciclo de desarrollo. En esta versión se incluyó
la participación de un equipo de Venezuela y otro de
Nicaragua, con el propósito de enriquecer el intercambio
entre periodistas que no tienen una verdadera protección
a sus libertades de expresión y de su ejercicio profesional.
El desafío para este ciclo era mayor: además de generar
confianzas entre Espacio Público y los participantes de
Cuba, Venezuela y Nicaragua, por la pandemia, hubo que
adaptar todo el proyecto a la modalidad online, considerando las dificultades del acceso a internet que tienen
los tres países, especialmente en Cuba. Esta modalidad
significó no solo desafíos en cuanto a la estabilidad de
la conexión, sino también a la capacidad de establecer
relaciones y conversaciones fluidas y seguras entre los
periodistas y profesores que imparten la clase.
La pandemia también presentó un nuevo escenario para
los participantes -que trabajan en parejas- y sus mentores, quienes debieron llevar a cabo un reporteo distinto,
considerando las restricciones a causa de la situación
sanitaria, especialmente en Cuba, único país de los tres
en el que el COVID-19 fue considerado una real pandemia
y se tomaron medidas para su control.
Asimismo, durante la ejecución de este proyecto, los
periodistas cubanos vieron agravada su situación en el
país, ya que movimientos como el San Isidro han irrumpido
en la escena pública para denunciar las dificultades de los
artistas y periodistas para ejercer su ejercicio profesional y
libertad de expresión. Esto ha traído mayores represalias
hacia artistas y medios de comunicación independientes,
incluso difamando su trabajo en medios oficiales.
En esta publicación se recopilan los trabajos de investigación realizados por los equipos participantes del taller.
Cada uno de ellos nos lleva a la realidad que se viven en
los tres países y las vicisitudes a las que se enfrentan sus
habitantes. La realización del arte y, en específico el cine;
el difícil acceso a un tratamiento dental; la realidad de
la violencia contra la mujer; la dificultad para conseguir
vacunas o hacer frente al crecimiento de población que
habita en basurales o a epidemias presentes de antes de

la aparición del COVID-19 son problemas que dan cuenta, además, no solo de una realidad local, sino también
muchas veces latinoamericana.
En estos textos nos introduciremos en la importancia
del fomento estatal para poder dar visibilidad mundial, o
quitarla, a los cineastas nacionales, así como los distintos
obstáculos que deben sortear los realizadores para llevar a
cabo su trabajo. Entraremos en la realidad de las mujeres
musulmanas cubanas que sufren violencia doméstica y
se ven revictimizadas, tanto por el sistema judicial como
por su propia comunidad, además de la ciudadanía en
general, que las discrimina por su religión.
Observaremos también cómo funciona el sistema judicial
cubano y cómo quienes son detenidos ejercen, o no, su
derecho fundamental a la legítima defensa, así como los
diversos mecanismos utilizados para dificultar el seguimiento de distintas causas y otorgar arbitrariedad a los
tomadores de decisiones.
Nos adentraremos en las dificultades de los cubanos
para acceder a consultas odontológicas y oftalmológicas.
Revisamos las distintas maniobras que deben hacer para
poder sortear al sistema y atenderse, lo más oportunamente posible, de acuerdo a las posibilidades de cada uno.
En Venezuela revisaremos la crisis humanitaria que se está
viviendo, específicamente en lo que respecta a vacunas,
no solamente las asociadas al COVID-19, sino también las
que previenen enfermedades que ya parecían haber sido
erradicadas, como el sarampión.
Finalmente, en Nicaragua nos aventuraremos en dos
historias. La primera nos cuenta cómo se han manejado
otras epidemias presentes en el país, el dengue y la malaria,
y las acciones de salud pública que el gobierno ha llevado
a cabo. En la segunda nos adentraremos en el ciclo de
vida que ha tenido La Chureca, el principal vertedero de
la ciudad, que intentó ser mejorado con recursos extranjeros y que al poco andar volvió a transformarse en un
lugar de albergue de toneladas de basura sin procesar, y
de trabajadores que buscan día a día su sustento entre
los deshechos de otros.
Les invitamos a adentrarse en las historias que nos
relatan estos periodistas, que retratan una importante
realidad que se vive en América Latina, y dan cuenta de
las precariedades que aún sufrimos como continente.
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Cubanas
musulmanas:
historias de resistencia

En los últimos años la violencia de género en la isla ha alcanzado una
visibilidad sin precedentes. Este reportaje investiga el fenómeno en la
comunidad islámica de Cuba y la interseccionalidad de las violencias
hacia mujeres musulmanas.
Por Maryam Camejo
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isha y Yanna se conocieron de casualidad,
cuando se encontraron en la comunidad islámica de la mezquita Abdallah, la única de La
Habana. Desde ese momento las unió el islam,
la amistad y algo más: el intento por reencauzar sus vidas
como sobrevivientes de violencia machista en un país
donde muchas veces son discriminadas por su religión y
por usar hiyab, un pañuelo que les cubre el pelo y el cuello.
Yanna estaba en tercer año de la licenciatura en Economía cuando conoció a Fauzi. Ella se alojaba en el céntrico
Hotel Habana Libre para asistir a un ciclo de conferencias
de la universidad. Él era un huésped más, que se atrevió
a acercársele, a conversar, a pedirle su número. Tenía
unos 45 años y venía de Túnez cada dos meses. Fue la
primera persona que le habló del islam y, tras dos años
de novios, ella se hizo musulmana. «Entonces se volvió
autoritario, comenzó a mandarme más». Controlaba la
literatura islámica que caía en sus manos y decidía lo que
podía leer y lo que no según si era «correcto». Luego de
presionarlo mucho para que se casaran islámicamente,
Fauzi aceptó que Yanna se convirtiera en su esposa frente
a la comunidad practicante.
Una ceremonia de este tipo no tiene ninguna validez
jurídica en Cuba, pero Yanna quería cumplir con los preceptos religiosos. Con el paso de los años, ella notaría
con extrañeza que entre los musulmanes Fauzi se hacía
llamar Jimmy con la justificación de que era más seguro
entrar a la isla haciéndose pasar por el típico extranjero
que busca jineteras, y no como un hombre religioso que
podría ser tildado de terrorista. También descubriría que
tenía alrededor de seis hijos en Túnez con una esposa que
le pidió el divorcio, en un país donde una mujer divorciada
es socialmente rechazada.
En el imaginario popular de Occidente, cuando se habla
de mujeres musulmanas se las entiende como oprimidas,
sumisas, prisioneras de los hombres y de una religión
que las subyuga y las sitúa en una posición inferior en
los espacios público y privado. En consecuencia, a través
de la criminalización del islam mismo, quienes ejercen
la violencia son invisibilizados, ya sea que se trate de
hombres practicantes de la religión, de centros de trabajo o de instituciones educativas. En el mismo sentido,
como la violencia se percibe como parte intrínseca de la
religión, las mujeres son revictimizadas y culpadas, por
lo cual muchas deciden no denunciar ni buscar ayuda
fuera de la comunidad, pues prefieren evitar que se las
ataque por su fe.
En suma, muchas mujeres musulmanas son víctimas
de violencia de género desde dos flancos: por un lado,

Muchas mujeres
musulmanas son víctimas
de violencia de género
desde dos flancos: por
un lado, aquella que
ejercen algunos hombres
musulmanes y, por otro, la
islamofobia, proveniente
de una sociedad que no las
entiende ni las acepta.
aquella que ejercen algunos hombres musulmanes y, por
otro, la islamofobia, proveniente de una sociedad que no
las entiende ni las acepta.
«Cualquier mujer puede ser víctima de violencia. No
tiene nada que ver con la religión. Las actitudes machistas
están en cualquier parte del mundo», dice Yanna, pero la
mayoría de las musulmanas que han vivido situaciones
de violencia a manos de hombres musulmanes dejan
entrever que ellos amparan sus actitudes en supuestas
tradiciones islámicas.
§
Aisha ya era musulmana cuando se casó en ceremonia
islámica con Habib Ur-Rahman, pakistaní que recién
terminaba en Cuba sus estudios de Medicina. No fue la
única cubana. Muchos pakistaníes que estudiaron en la
isla tuvieron algún tipo de relación con mujeres cubanas.
Algunos se las llevaron con ellos al país del picante, las
mezquitas y el té negro con leche. Otros las dejaron en
sus casas, incluso con hijos. Cerca de dos años pasaron
antes de que Aisha lograra regresar a Cuba. En ese tiempo
descubrió que Habib estaba prometido a otra mujer, la
familia de él le hizo la vida imposible y tuvo que inventar
una mentira para que él le pagara su boleto de regreso.
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Hace un tiempo, antes de la pandemia, Habib volvió a La
Habana e intentó asestarle una golpiza a Aisha en su casa,
en su cuarto. Después de eso fue a Sancti Spíritus, una
provincia del centro del país, y se casó con otra muchacha.
Es decir, el ciclo se repite y nadie lo controla.
«Es que no hay mecanismos dentro de la comunidad
islámica —se queja Yanna—, no hay ningún lugar a donde
ir». Lo dice porque durante los cuatro años en que fue
«esposa» de Fauzi acudió varias veces a las autoridades
musulmanas: «Me hicieron repetir la historia un montón
de veces y siempre lo justificaban. Me pedían que me
reconciliara con él, que lo perdonara, que fuera paciente.
Yo sentía que le tenían miedo. Las únicas personas que
me apoyaron fueron mujeres, amigas que también eran
musulmanas».
Cuatro veces se subió a un avión para viajar a Túnez y
confiesa que no se reconoció como víctima de violencia
sino hasta los últimos tiempos de la relación. «Él era muy
manipulador. Jugaba con mi autoestima y mis inseguridades». Le decía qué debía pensar acerca de todo, desde
el gobierno de Arabia Saudita hasta las mujeres con las
que podía hablar, «las musulmanas buenas». Además, la
incitaba a aislarse para preservar su islam y a alejarse de
sus padres porque seguían otra religión.
Pero las señas de quién era Fauzi fueron escalando y un
día descubrió sus chats con adolescentes, en los que se
hacía pasar por otra persona y les hablaba de sexo. Entonces quiso separarse, pero no sabía cómo. No fue sino
hasta que la violencia se tornó física cuando Yanna pudo
bloquearlo de su teléfono y de su vida. «Sucedió cuando
yo estaba allá. Él sabía defensa personal y la utilizaba
para inmovilizarme y golpearme. En una ocasión tuve
que defenderme de él amenazándolo con un cuchillo».
Y, de nuevo, cuando buscó ayuda entre las autoridades
de la mezquita, no la encontró. «Son cosas de seres humanos», dijo el imám1 . Y nada más.
§
La presencia de musulmanes en Cuba se remonta al
siglo XV, con la llegada de algunos árabes. Continúa con
hombres y mujeres africanos de la tribu mandinga, que
entraron a la isla como esclavos. Con el tiempo, a pesar
de la emigración constante hacia la mayor de las Antillas,
los practicantes que llegaban no se organizaron, como sí
sucedió en otros países de América Latina, para preservar
1

la tradición religiosa. Recién en 2007 se reconoció la Liga
Islámica de Cuba, conformada por unos pocos cubanos
convertidos al islam. Rezaban en la Casa de los Árabes,
en un pequeño espacio destinado para el yumua (rezo del
viernes) de los diplomáticos y estudiantes extranjeros, un
lugar donde a los cubanos conversos muchas veces se
les impidió la entrada.
A medida que la comunidad fue creciendo, se hicieron
habituales los rezos en una casa de Marianao, donde el
presidente de la Liga en aquel momento, el ya fallecido
Pedro Lazo Torres, dirigía el ritual. La mezquita Abdallah,
en realidad una sala de rezo, comenzó a funcionar en 2015,
en el espacio que antes ocupaba el museo de los carros.
§

Osam me dejó indefensa.
Fue un 11 de enero, hace dos años. No puedo olvidarlo
porque es el día del cumpleaños de mi hija. Ella cumplía
diez años.
Osam es un diplomático de la embajada de Egipto. Por
él conocí el islam y me convertí. Quería hacer todo bien,
dentro de la religión. Mis hijos lo querían mucho, mi mamá
vino de Las Tunas a conocerlo. Estuvimos juntos durante
varios meses. En ese tiempo dejé de trabajar porque él me
lo pidió. Me alejé de amistades. Después, cuando intenté
trabajar en una joyería usando el hiyab, me dijeron que no.
Íbamos a casarnos en la mezquita, pero el día antes él
se apareció en la casa y me dijo que la salud de su mamá
se había complicado y tenía que irse urgente de vuelta a
su país. Yo me puse mal. Busqué consuelo en el ayuno,
en la mezquita. Allí incluso le pregunté sobre Osam a un
amigo suyo que había estado en mi casa, mi madre le
había hecho café… Él me confirmó que Osam se había ido.
Pero una amiga me dijo que todo eso estaba raro, que
los diplomáticos tienen un contrato que cumplir y no se
pueden ir así.
Entonces fui a la embajada y vi a Osam llegando. Cuando
lo llamé y me acerqué, me dijo: «¿Quién tú eres?». Imagínate un hombre que te diga eso después de meses juntos,
de conocer a mi familia, a mis hijos… Yo le dije que solo
quería hablar con él.
De pronto salió aquel hombre con el que yo había hablado en la mezquita y que también me había engañado.
Ese hombre me cogió del brazo y me arrastró por el
suelo varios metros. Alguien llamó a la policía y cuando

Autoridad religiosa de las comunidades islámicas que se encarga de dirigir los rituales religiosos en las mezquitas.
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Cuba fue el primer país en firmar y el segundo
en ratificar la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), pero no existen normas ni
protocolos de respuesta específicos para luchar
contra ese tipo de violencia.

llegó todavía él no me había soltado. La policía tuvo que
intervenir y nos llevaron a la estación. Tuve que hacerme
un dictamen médico. Después de que una enfermera me
puso un preyeso en el brazo, vi cómo un trabajador de
la embajada le dio dinero. Un regalito, como dicen ellos.
No quise hacer la denuncia. En la policía me dieron la
opción de hacerlo, pero no quise. A mí me pusieron una
orden de alejamiento y la firmé porque después de todo
eso no quería acercarme nunca más a Osam.
Sufrí mucho y mis hijos sufrieron mucho junto conmigo.
Le conté todo al imám de la mezquita, pero no hizo nada.
Me dijo que me olvidara de todo, que Allah se encargaría.
Aún tengo mi Corán y lo leo y repaso algunas partes, pero
no he vuelto a la mezquita. Una se siente muy desprotegida. Hasta un doctor egipcio que trabaja aquí en Cuba,
me dijo: «Tú te estás buscando que yo hable con personas
para que te desaparezcan»2 .
§
Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero no existen normas ni protocolos de respuesta específicos para
luchar contra ese tipo de violencia. En 2019 un grupo de
mujeres solicitó a la Asamblea Nacional del Poder Popular
una ley integral contra la violencia de género, pero en ese
momento la petición fue desestimada. En marzo de este
año, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión
2

Nacional de Juristas de Cuba, aseguró que la Ley Integral
llegará más adelante.
El enfoque de género transversal en las leyes tampoco
existe todavía. En consecuencia, muchas mujeres víctimas
de violencia desconocen a dónde dirigirse para solucionar
su problema. En varias ocasiones las que deciden denunciar
no reciben la ayuda efectiva para poner fin a la violencia.
Si bien se dispone de espacios a los que acudir en caso
de emergencia, como las Casas de Atención de la Mujer
y las Familias, creadas por la Federación de Mujeres
Cubanas, Yanna no las conocía, ni tampoco Aisha, ni la
exnovia de Osam. En el último año, junto con el aumento
de temáticas relacionadas con las violencias en los medios,
estos centros han tenido mayor visibilidad, sobre todo
en la televisión. Como parte de esos esfuerzos, la línea
telefónica 103, disponible desde 2002 para prevenir y
controlar las adicciones, durante la pandemia de coronavirus amplió sus servicios para recibir llamadas de mujeres
en situaciones de violencia. Con ese mismo propósito, la
plataforma independiente YoSíTeCreo habilitó el número
+5355818918 y existen otras iniciativas de la sociedad civil
como la Consejería del Centro Ecuménico Óscar Arnulfo
Romero. Sin embargo, las musulmanas dudan si solicitar
ayuda a quienes no conocen el islam.
La licenciada en Psicología Aziza Di Bello, de Uruguay,
especializada en psicoterapia integrativa, trabaja con
mujeres musulmanas hispanohablantes. Ella explica que
las mujeres, en general, no denuncian la violencia de la
que son objeto por diversas razones. Sin duda, el miedo

Este testimonio permanece anónimo a pedido de la entrevistada.
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las detiene, pero no es la única razón de fondo. También
están la inseguridad, la dependencia económica y emocional, entre muchas otras.
«Lo que debe entenderse en cuanto a mujeres religiosas
—explica Di Bello— es que la violencia tiene que ver con la
personalidad del opresor, que dentro de sus estrategias
usa algunos aspectos de la religión para oprimirla. Pero no
tiene que ver con el islam en sí mismo, ya que la opresión
a la mujer es algo detestable para la religión islámica».
La singularidad de las mujeres musulmanas en Cuba
es que suelen buscar ayuda primero —o únicamente— en
la Liga u otra autoridad de la comunidad, pero no se ha
creado ningún protocolo de protección para mujeres
violentadas por musulmanes locales o extranjeros.
Tampoco se ha proyectado ningún mecanismo de prevención. Sobre la posibilidad y necesidad de crearlos, se
enviaron preguntas a esta organización islámica, pero
no fueron respondidas.
«Creo que siempre es importante aclarar —comenta la
psicoterapeuta— que cualquier mujer que haya sufrido
maltrato, ya sea cristiana, judía, atea, musulmana, etc.,
debería recibir atención psicológica especializada para esa
situación. Y digo especializada porque no todo profesional
sabe lidiar con este tipo de población y circunstancias. Es
necesario tener una preparación para ello. Lo mismo deberían hacer los referentes religiosos de las comunidades,
de lo contrario, nos encontraremos ante personas que
perpetúan la violencia de género. Si no están capacitados,
se debe contar con un equipo multidisciplinario. Eso a mi
entender no existe en las comunidades de Latinoamérica.
Las redes de ayuda y contención muchas veces las hacemos
las psicólogas de forma privada e individual».
Sobre la ayuda psicológica para mujeres musulmanas
víctimas de violencia, Di Bello opina que lo ideal sería usar
un enfoque terapéutico islámicamente integrado. De esta
manera se evita un daño mayor que puede conllevar el
enfoque secular: una retraumatización, la intervención
violenta que, para «ayudar» a la víctima, coloca a la religión
como causante de la violencia, cuando la realidad es que
la causa no es la religión, sino la personalidad del hombre violento. «Esta intervención es una violencia añadida
porque ataca el rol de sostén que ofrece para la mujer
su religión y espiritualidad, algo tan necesario para ese
momento difícil en la vida de la víctima».
Pero, aunque en Cuba existen comunidades islámicas
en todas las provincias, donde la mayoría son mujeres
conversas, forman parte de un grupo religioso minoritario
y tener especialistas en psicología islámica no es una meta
realista para un futuro inmediato. Lo que sí podría generar

un cambio significativo —y dentro de las posibilidades— es
revisar el acercamiento a la religión en la formación de
psicólogos y psicólogas dedicados a lidiar con víctimas de
violencia de género, en orden de modificarlo hacia una
orientación inclusiva. La diferencia radica en insinuarle a
una víctima que abandone su religión o validar la ayuda
que pueda recibir de otras personas que comparten sus
creencias, de modo de tejer una red de apoyo ampliada.
CUANDO LA AGRESIÓN VIENE DE OTROS ESPACIOS
«Empecé a despertar cuando encontré conocimiento
islámico que me empoderaba y conecté con musulmanas
latinas», cuenta Yanna. Una vez de regreso en Cuba quiso
rehacer su vida y ejercer su profesión, pero en el primer
centro de trabajo donde se presentó no la aceptaron por el
velo. No es la única: de punta a punta en la isla hay mujeres
que han sido expulsadas de un aula, de una institución
o que se les ha impedido trabajar por usar el hiyab o un
turbante. «Ya me he olvidado de eso —dice Yanna—, porque
finalmente encontré un lugar muy diferente en el que me
aceptaron, aunque después supe que el psicólogo que
me había hecho la evaluación antes de comenzar había
dicho que yo era propensa al cambio y no iba a durar allí».
Una vez más, el cómo se mira la religión interviene en la
evaluación y percepción de una persona religiosa.
Beatriz Batista es una comunicadora social musulmana
autora de la investigación Más allá de la fe, que analiza
la imagen pública de la mujer cubana conversa al islam.
Batista asevera que «existen reticencias sociales debido
a los estereotipos en cuanto a la religión, y aunque los
medios cubanos no participan significativamente de
esta tendencia, hay medios masivos a escala global cuyo
discurso es predominante».
En abril de 2020, la página de Facebook Cubanas Musulmanas denunció lo sucedido a la practicante Niurbelis
Salas, trabajadora de una tienda de la Corporación Cimex,
en el municipio habanero de La Lisa. Sin razón, su jefe le
prohibió continuar trabajando con hiyab. La justificación
frente al resto de los trabajadores fue que una autoridad
de la entidad había dicho textualmente: «Esto no es una
feria de musulmanes», lo que provocó el escarnio público
hacia ella. Esta madre de tres hijos de nombre islámico
Samira asegura que el problema quedó zanjado cuando
miembros de la presidencia de la Liga visitaron el centro
y se entrevistaron con directivos, aunque no se les aplicó
ninguna medida penal o administrativa por el delito de
discriminación.
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Jannah Deulofeu vivió una historia similar en la provincia
de Pinar del Río. Cursando el quinto año de su carrera, un
profesor la cuestionó en plena clase por su manera de
vestir y le requirió un documento de autorización para
llevar velo. En una conversación con la decana de la universidad, Jannah cuenta su insistencia en que no llevara el
hiyab. «Me dijo que era una payasada, que se acordaba de
cuando yo no era musulmana y me ponía shorts cortos,
un tema que no era de su incumbencia. También me dijo
que yo tenía un trapo en la cabeza y que me iba a ahogar
con él. Fue una falta de respeto». Aunque Jannah esgrimió
la laicidad del Estado cubano, sus argumentos no sirvieron
de nada. Unos días después, Jannah le advirtió a la decana
que toda la conversación había quedado grabada en su
teléfono, «lo que era mentira, claro, pero ella no movió más
el tema porque sabía que estaba mal lo que había hecho».
Una vez graduada, una autoridad del organismo para el
que comenzaría a trabajar la cuestionó por convertirse al
islam. «Aquel hombre me dijo que no entendía lo de poner
la cabeza en el suelo cinco veces al día, que eso era una
estupidez». Me dijo: «Ten cuidado con tu marido, que te
va a golpear, que te va a cambiar… Yo traté de explicarle
que los musulmanes no son perfectos, pero nada. Tuve
que escucharlo durante media hora en su oficina. Fue
islamofobia totalmente».
En la Constitución de la República, refrendada en 2019, se
establece que Cuba es un Estado laico. Según el artículo
15: «El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad
religiosa». El artículo 57 establece: «Toda persona tiene
derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas
y a practicar la religión de su preferencia, con el debido
respeto a las demás y de conformidad con la ley». Por su
parte, en el 42 se declara: «Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las
autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades
y oportunidades, sin ninguna discriminación» de ninguna
índole, incluida la religiosa.
Sin embargo, las musulmanas no saben cómo defender
su derecho a usar velo. A pesar de que muchas voces
religiosas y académicas claman la necesidad de contar
con una ley de culto en el país, este sigue siendo un tema
pendiente.
Según el Observatorio de la Islamofobia en los Medios, la
definición e incluso la propia existencia de la islamofobia
se mueven a menudo en un territorio gris no exento de
polémica. La investigación de Itzea Goikolea Amian define la islamofobia de género como un término que hace
referencia a las actitudes xenófobas e islamófobas que
también se mezclan con discursos sexistas y misóginos

Las musulmanas no saben
cómo defender su derecho
a usar velo. A pesar de que
muchas voces religiosas
y académicas claman la
necesidad de contar con
una ley de culto en el país,
este sigue siendo un tema
pendiente.
que oprimen, discriminan y se ceban dos veces más con
las musulmanas que con los musulmanes.
Para Alberto López Bargados, profesor de Antropología
Social en la Universidad de Barcelona, la islamofobia de
género tiene como «objeto» a la «musulmana», a la que
se ataca y/o se protege «por su sumisión».
La abogada cubana Deyni Terry explica que el delito de
islamofobia en Cuba se procesaría a partir del artículo 295
del Código Penal por discriminación, no en específico por
«discriminación de género» ni por islamofobia, porque estos
términos no están en el Código. «Una ley integral contra
violencia de género podría servir para encauzar este tipo
de asuntos, pero en dependencia de la letra de la ley, sería
el enfoque a la hora de defenderlo o criminalizarlo, según
se manifieste. Obviamente la palabra integral contempla
diferentes aristas y eso significa que todo lo relacionado
con discriminaciones estaría contemplado».
Aunque la vía más evidente para solucionar la violencia
de género hacia mujeres musulmanas son los tribunales,
existe otro camino con un componente más preventivo: la
creación de normas que regulen actividades religiosas en
espacios públicos, así como de garantías para la práctica
religiosa. Pedro Álvarez Sifontes, investigador del Centro
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, considera
que en un primer momento no sería necesaria una ley o
norma para estas situaciones si se cumpliera plenamente
la Constitución en su artículo 42. «El problema empieza a
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trabarse en la propia Constitución o en su interpretación
del artículo 57, cuando al final dice “y de conformidad
con la ley”. El problema es que no hay ley. Lo que hay son
indicaciones, regulaciones y reglamentos institucionales
que sería bueno revisar a la luz de los cambios sociales».
Según el especialista, la justicia está obstaculizada por
esas regulaciones basadas en el modelo de Estado ateo,
a lo que se suma la inercia burocrática. «Todo esto respondiendo a una uniformidad de instituciones y a una
imagen de laicidad que muchas veces se olvida o no se
hace cumplir por igual para todos los casos».
De ahí que Álvarez Sifontes abogue por una explicitación
de los derechos y de los deberes religiosos, pero quién
lo hace y cómo se puede hacer son todavía preguntas
pendientes. Hace falta «una ley de culto que profundice
en estos derechos e imponga una línea de conducta
que en este momento se le pasa por arriba cuando no
se entiende el fenómeno, o cuando no es conveniente.
Lo difícil es que para esto hay que incluir a unos cuantos
organismos e instituciones que tienen distintas miradas
sobre el asunto religioso». Para Sifontes es necesario
cultivar la cultura sobre la religión.
«Muchas personas creen que somos extremistas, y no
es así», comenta la licenciada en Rehabilitación Ismaris
Guzmán, de Santiago de Cuba, portadora del velo islámico
desde 2016. «El islam nos da más derechos que al hombre,
pero las personas no saben. He estado caminando por la
calle con mi hiyab y alguien dice “mira a esta terrorista”. No
saben lo que dicen, no saben lo que significa ser terrorista,
pero están sembrándome el miedo a mí por llamarme así.
De cierta manera las personas tienen esta islamofobia
dentro. Lo que está sembrado por los medios es la idea
de que todos los musulmanes son malos, lo cual genera
actitudes de odio».
Beatriz Batista amplía que aquello que las mujeres cubanas conversas quieren transmitir con su vestimenta «no
guarda relación con la manera en que son presentadas
en los grandes medios porque no se las considera como
sinónimo de fe, sino como peligrosas, terroristas incluso»,
lo que incide de forma directa en cómo los musulmanes
y musulmanas son percibidos socialmente. «Eso puede
mejorar cambiando el discurso mediático —afirma Batista—.
No se trata de negar la existencia de grupos extremistas,
sino de desligar esas acciones del islam».
Precisamente, estos estereotipos asentados socialmente,
junto con la ausencia de regulaciones sobre la práctica
religiosa que fomenten una cultura cada vez más inclusiva
al interior de las instituciones, conforman un escenario propicio para que las víctimas de violencia de género creyentes
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en Allah no denuncien ni busquen ayuda. Al fin y al cabo,
no quieren que se las cuestione por ser musulmanas, que
se ataque a la religión como causa de su experiencia de
agresión o que se las señale como quienes necesitan ser
salvadas del islam. En ese contexto, estas mujeres quedan
relegadas a una peligrosa zona de silencio.
La psicóloga Di Bello agrega que la mujer musulmana
que sufre violencia de su agresor recibe también otro tipo
de maltrato: el del prejuicio, la discriminación, el etiquetado. Ocurre que la mujer aparece simbolizando toda “una
cultura”, con lo que se generaliza su experiencia y se la
presenta como homogénea.
Yanna, que ha sufrido ambos tipos de discriminación,
cree que en el interior de la comunidad debe fomentarse
el conocimiento islámico a la par del pensamiento crítico,
que las mujeres deberían educarse en las diversas formas
de violencia y que se deben crear grupos de ayuda que
asesoren legalmente a las musulmanas, porque «ahora
sí hay dónde buscar —sentencia—, ahora sí hay un gran
movimiento contra las violencias».
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Cubanas musulmanas:
historias de resistencia

- Sobre la autora -
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¿Quién vive arriba?:
problemas con el (as)censor del cine
independiente cubano

No existe un documento de identidad que pruebe que alguien es cineasta independiente
cubano. Sin embargo, en todas partes de la isla viven personas seguras de que lo son. No es
un oficio fácil.
Por Rafael Seco y Tito Escobar
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«

C

omo te digo, los recuerdos de los últimos
años no son los mejores. ¿Por qué habría
de volver?», confiesa con voz serena el
cantautor Mike Porcel hacia el final del
documental Sueños al pairo, filme de los jóvenes realizadores cubanos José Luis Aparicio y Fernando Fraguela.
El destino de ese hipotético regreso es la isla de Cuba y
las malas memorias son las agresiones físicas y verbales
en contra suya y de su familia, los ataques públicos a
su reputación como artista y el ostracismo al que fue
empujado en su propio país por diferir de los ideales de
la Revolución cubana.
«Yo no he visto ningún cambio: los mismos represores
siguen ahí, campeando por su respeto», aclara Porcel,
quien mantiene intacta su postura con respecto a los
gobernantes de la isla desde que la abandonó junto a su
familia. «Sí me gustaría poder ir a cantar[le] al público que
todavía le pueda interesar mi música. [Es] Sencillamente
un problema de principios y no puedo tratar de adornar
este sentimiento. En mí no hay rencor».
Tal parece que tampoco existe rencor para con su
figura en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Sin embargo, Sueños al pairo, por
otras razones, incomodó a las autoridades de la entidad
rectora del séptimo arte en la isla.
A mediados de febrero de 2020, varios mensajes de
texto cambiaron los planes del día a José Luis Aparicio.
Dos remitentes poco habituales —Claudia González, al
frente de la Dirección Artística del ICAIC, y Tania Delgado, vicepresidenta del mismo— lo citaron a él y a Carla
Valdés, en ese momento directora de la Muestra Joven
ICAIC, a un encuentro en la sede del instituto, sin más
detalles que la hora y el lugar.
Sobre las cinco de la tarde, las funcionarias les notificaron
que, «más allá de lo que contaba Mike en su historia, más
allá del acto de repudio, el principal reparo que ponían
[para permitirle al documental concursar en la Muestra]
era el tratamiento a la figura de Fidel, que, según ellas,
quedaba muy mal parada en el montaje de la película»,
cuenta Aparicio. Para cuando el presidente del Instituto,
Ramón Samada, llegó a la oficina del séptimo piso donde
ocurrió el encuentro, Aparicio y Valdés ya sabían que la
película sería censurada y no se le cederían los derechos
de las imágenes del Noticiero ICAIC, como le habían
prometido al realizador en 2017.

1

«más allá de lo que contaba
Mike en su historia, más
allá del acto de repudio,
el principal reparo que
ponían [para permitirle al
documental concursar en la
Muestra] era el tratamiento
a la figura de Fidel, que,
según ellas, quedaba muy
mal parada en el montaje
de la película»
§
A Miguel Coyula no le preocupa que el gobierno cubano
presione e intimide a cineastas independientes por el
contenido de sus películas. Él mismo define su cine como
uno “sin presupuesto”, por lo que los intereses de cualquier
institución le son ajenos.
«O sea, tendrían que meterme preso o matarme: sería
la solución»1.
De hecho, su vida y la de su pareja, la actriz Lynn Cruz,
corrió peligro el sábado 16 de abril de 2017, cuando una
exhibición privada y sin fines de lucro de su película Nadie
—la historia de un intelectual que se niega a dejar la isla—
fue cancelada debido a un sospechoso operativo policial.
La dueña de la vivienda donde estaba previsto realizar la
exhibición, también sede de la galería privada El Círculo,
relató a la estación Radio y Televisión Martí lo inaudito del
despliegue de fuerzas para detener un acto totalmente
pacífico: «La cantidad de agentes, la cantidad de policías

Esta declaración fue tomada de una entrevista del cineasta en la página de YouTube del sitio Diario de Cuba.
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que había en un lugar céntrico —dijo Lía Villares—. Es difícil
parar el tráfico y lo hicieron».
Justo en la intersección de las calles 10 y 13 del barrio
habanero de El Vedado, Coyula y Cruz fueron detenidos
por policías uniformados, quienes les solicitaron sus
identificaciones alegando que se encontraba en marcha
un operativo policial en la zona. «Dijimos que íbamos a
visitar a un amigo», explica Coyula vía correo electrónico.
«Las razones que daban para prohibirnos el paso era que
había un operativo policial en la cuadra (sin más detalles)
y que estaba prohibido el acceso. A otros amigos que sí
dijeron que iban a ver una película, los agentes les dijeron
que habían caído en una trampa tendida por contrarrevolucionarios».
Según refiere el sitio digital 14ymedio, los policías que
rodearon las inmediaciones llevaban consigo una lista de
nombres y descripciones físicas que contenía a Miguel
Coyula y Lynn Cruz. El propio sitio asegura que solo cuatro
diplomáticos españoles lograron llegar a la exhibición.
«Fue muy desagradable porque es una violación del
derecho a transitar por una calle y acceder a una casa,
que es una casa privada, ni siquiera es una institución del
Estado, o sea, que están violando el espacio privado de
una persona que ni siquiera está cobrando por ver una
película. Se trata de compartir una película con un público
y también ahora eso es imposible, parece, si la película
tiene una actitud crítica», explica Coyula en entrevista a
Diario de Cuba.
«Creo que vivimos un período de censura bastante oscuro,
a partir, yo diría, de los últimos dos años, cuando sucede
la censura a El rey se muere de Juan Carlos Cremata»,
advertía Coyula en 2017. La simple prohibición de exhibir
una obra en un evento auspiciado por instituciones del
gobierno, como el caso de Despertar, adquiere aquí otro
matiz. Uno mucho más agresivo.
«Más adelante, en noviembre del 2017, existe registro
audiovisual de la obra de teatro Los enemigos del pueblo,
escrita por Lynn Cruz y que yo dirigí», añadió el realizador
de Pirámide (1996) y Cucarachas rojas (2003). «Se iba a
presentar en el mismo lugar, y a pesar de que las invitaciones fueron privadas, de alguna forma se filtró. Y un
periodista pudo grabar lo que ocurrió cuando llegaron
los agentes de la seguridad y la policía».
El escenario es el mismo2: barrio habanero de El Vedado, calle 10 entre 13 y 15. Es de noche y las personas
que discuten en la boca del pasillo van vestidas cada una
2

acorde al papel que vienen a representar: Lynn Cruz, en
el vestido negro y largo de la protagonista; Miguel Coyula,
casual, como cualquier espectador de una obra teatral;
los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, con sus
tonfas, sus pistolas y sus trajes azules ceñidos al cuerpo, y
los miembros de la Policía Política, quienes quieren pasar
por ciudadanos normales, pero cuya actitud los delata: no
se identifican y hablan lo justo, solo para prohibir que los
invitados entren a la vivienda-teatro esa noche.
La discusión continuará unos minutos más. Habrá tensión,
intercambios de palabras, reclamos de derechos desoídos,
pero nada cambiará el destino fatal de la puesta: solo
accederán cuatro de los invitados esa noche.
En ningún momento —según se ve en la grabación— los
oficiales de la policía ni los agentes vestidos de civil les
informan a los organizadores de la puesta las razones por
las cuales impiden la entrada de los invitados a la vivienda.
Ni siquiera hacen alusión a que los presentes hubiesen
incurrido en una violación del Capítulo VIII (ASOCIACIONES,
REUNIONES Y MANIFESTACIONES ILÍCITAS) de la Ley 62,
Código Penal, específicamente, los artículos 208.1 y 208.2.
En estos se explica que los organizadores y participantes
en reuniones de una «asociación no inscripta en el registro
correspondiente» se enfrentan a sanciones «de privación
de libertad de tres meses a un año o multa de cien a
trescientas cuotas». No podrían entonces los censores
acatarse a dichas normativas, pues la ley que regula las
asociaciones en Cuba (Ley 54 «De Asociaciones») aclara en
su artículo 1 que «tiene por objeto regular el ejercicio del
derecho de asociación reconocido constitucionalmente
a todos los ciudadanos».
Este derecho —el de asociación— se encontraba recogido en la Constitución de la República de Cuba de 1976,
vigente en el momento de la censura a Los enemigos
del pueblo. El artículo 54 de dicha Carta Magna disponía
que en Cuba los «derechos de reunión, manifestación y
asociación, son ejercidos por los trabajadores manuales
e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo
cual disponen de los medios necesarios a tales fines». La
reunión para exhibir la obra no violaba, entonces, ninguna
disposición constitucional.
No extraña que la reforma constitucional que el gobierno
cubano logró con el apoyo del Parlamento en 2019 modificase lo dispuesto con respecto a la libertad de asociación
en la isla. El artículo 56 de la nueva Constitución resume

«Censura a la obra de teatro cubana Los enemigos del pueblo», www.youtube.com/watch?v=DXX_B6YPYB4

- 18 -

NUEVAS VOCES, NUEVOS RELATOS

No extraña que la reforma constitucional que
el gobierno cubano logró con el apoyo del
Parlamento en 2019 modificase lo dispuesto con
respecto a la libertad de asociación en la isla. El
artículo 56 de la nueva Constitución resume con
ejemplar ambigüedad: «Los derechos de reunión,
manifestación y asociación, con fines lícitos y
pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se
ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento
a las perceptivas establecidas en la ley».
con ejemplar ambigüedad: «Los derechos de reunión,
manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos,
se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con
respeto al orden público y el acatamiento a las perceptivas
establecidas en la ley».
Pero ¿qué se entiende por «fines lícitos y pacíficos»?
¿Hasta qué punto es posible acatar unas leyes con límites
difusos? Estos son cuestionamientos que al gobierno
cubano no le interesa aclarar.
Casos como este coexisten en un perfil de censuras que
intentan —y logran— prohibir a la obra la finalización de su
ciclo vital. Sin embargo, con Coyula y Cremata el gobierno
se ha mostrado mucho más radical al violentar la integridad física de los autores, rozando los límites de lo legal.
En materia de límites, a las autoridades cubanas tampoco
las detienen los geográficos.
«Eso —la censura a películas cubanas fuera de la isla—
en mi caso viene desde el 2011. La primera instancia en
la cual yo supe que sucedió fue en el Festival de Cine
Latinoamericano de Beirut, donde, pocos días antes de
la proyección de Memorias del desarrollo, noté que había

sido retirada del sitio web del festival. La respuesta del
director del festival fue la siguiente: que la embajada cubana había decidido que la película no podía representar
a Cuba en el festival».

Date: Wed, 2 Nov 2011 10:13:23 +0100
Estimado Miguel,
Lamento comunicarte que tu película ha sido sustituida por otra. Como te comenté el Festival se hace con la
colaboración, entre otras de la embajada de Cuba, quien
ha preferido poner otra película que sea producida totalmente en Cuba. (…)
Eduardo3
La película corrió igual suerte en los Tropical Film Festival
Awards de Nueva York, donde —explica Coyula— su candidatura a Mejor Dirección fue retirada de la premiación
tras haber sido nominado: «Más adelante el director del
festival se comunicó conmigo argumentando que yo había
entendido mal, y que yo era finalista a la nominación, pero

Según Miguel Coyula, la persona que le escribió nunca se identificó más allá de su nombre de pila y no aparecen registros suyos como directivo
del Festival, el cual, por cierto, cambió su nombre a Festival Iberoamericano de Beirut y mantiene a la embajada cubana entre sus patrocinadores.
3
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El cine ha sido un área de
recurrentes violaciones de
este tipo, un acto propio
de gobiernos despóticos
y autoritarios. Bajo el
puño del censor han sido
aplastados los derechos del
pueblo a dialogar a través
del arte cinematográfico.
Y también el alma y la
creatividad de algunos de
sus más genuinos artistas.
aquí debajo la correspondencia evidencia que el término
utilizado fue nominado y no finalista».
A continuación se reproduce un extracto del correo
enviado por Amber Shields, directora del festival, a David
Leitner, productor del filme, donde queda registrada su
nominación en la categoría de Mejor Director: Ficción:

estadounidense Festival de Sundance: «Yo envío Nadie al
festival pasado y la rechazan y luego hablo con un programador que me dice que por qué, para la próxima, no trato
de hacer películas que tengan menos temas políticos, que
no sean políticamente tan agresivas», comenta el realizador
en la entrevista en YouTube citada anteriormente. «¿Qué
pasa? Que ahora mismo Sundance tiene colaboración con
el Festival [del Nuevo Cine Latinoamericano] de La Habana,
tienen un laboratorio de guion que no tenían cuando yo
hice Memorias del desarrollo», finaliza.
En marzo de 2019, el cineasta informó a través de su
página de Facebook que una exhibición de Nadie, esta
vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina, fue cancelada por la propia institución por «razones
desconocidas». Una variante de presión ejercida a través
de sedes diplomáticas que Coyula ya había experimentado
con Memorias… en El Líbano hacia el año 2010.
La fórmula, repetida también contra Coyula en otros festivales en Suramérica y Asia, demuestra cómo el gobierno
cubano suprime el derecho a la libertad de expresión
de sus ciudadanos a través de la censura a los cineastas
independientes tanto dentro como fuera de la isla.
A Coyula se le ha censurado y silenciado no solo su
cine, sino también sus opiniones. Así lo demuestra el más
reciente episodio de desencuentros con las autoridades
de la cultura en la isla:
«Hace dos años aproximadamente, Susel Legón me llamó
para que participara en un panel sobre Cine Independiente
de la FAMCA, que iba a tener lugar en la Fresa y Chocolate,
junto a Alejandro Alonso y Jorge Molina. Cuando el rector
del Instituto Superior de Arte, Alexis Ceijó, vio mi nombre,
se canceló el panel completamente, según le comentaron
a Gustavo Arcos. Igual solo puedo decir lo que me cuentan,
pues no tengo comunicación oficial sobre los detalles».

Date: October 11, 2011 11:29:45 PM GMT+02:00

§

Dear Mr. Leitner,
We’re working in the preparations of the 2nd edition of
the annual Cinema Tropical Awards [http://cinematropical.
com/Awards/], which will be held from this year on to honor the best film of the year, and I’m happy to announce
that ‘Memorias del Desarrollo’ has been nominated in the
‘Best Director: Fiction’ category (…)
Luck,
Amber Shields
Cuenta Coyula que su película Nadie corrió diferente
suerte que sus anteriores presentaciones en el también

La censura es una de las herramientas que ha usado el
proyecto sociopolítico conocido como Revolución cubana
para suprimir el derecho a la libertad de expresión en el
país. El cine ha sido un área de recurrentes violaciones
de este tipo, un acto propio de gobiernos despóticos y
autoritarios. Bajo el puño del censor han sido aplastados
los derechos del pueblo a dialogar a través del arte cinematográfico. Y también el alma y la creatividad de algunos
de sus más genuinos artistas.
En el caso cubano, y contrario a lo que pudiera creerse,
la práctica de la censura no comenzó con la Revolución.
En 1910, poco más de una década después de que Gabriel
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Veyre instalase el primer cinematógrafo en La Habana, ya
se reportaban controles en la difusión de filmes, según
refiere María Eulalia Douglas en el libro La tienda negra:
el cine en Cuba (1897-1990).
Pasada esta etapa formativa de lo que podemos llamar
un cine cubano, comenzaron a aparecer órganos dedicados específicamente a ejercer la censura. Hablamos del
Comité Censor de Películas en 1922 y, en su detrimento,
la Comisión Revisora de Películas (CRP) en 1926. Sin un
marco regulatorio definido, el CRP se estrenó como censor
político con el clásico de Sergei Eisenstein El acorazado
Potemkin.
La primera ocasión en que el acto de censura en Cuba se
extendió a las presiones, amenazas y persecuciones fue
con la dictadura de Fulgencio Batista. Los filmes Jocuma
(1955) y La cooperativa del hambre (1957), de José Antonio
Sariol, y El Mégano (1955), de Julio García Espinoza, fueron
confiscados. Así lo recoge Emmanuel Vincenot: en cada
caso los negativos fueron secuestrados y los autores
fueron amenazados físicamente.
«Después de la Revolución, la censura seguirá existiendo, pero sus criterios irán evolucionando. Se mantendrá
el control moral, pero el control ideológico cambiará de
bando», avizora el también profesor de la Universidad
Paris-Est Créteil. Y no se equivoca.
La Ley 169 de 1959, aprobada por el Consejo de Ministros,
oficializó la creación del ICAIC. El documento designaba
solo cuatro finalidades del Instituto, entre las cuales
destaca la primera: «Organizar, establecer y desarrollar la
industria cinematográfica, atendiendo a criterios artísticos
enmarcados en la tradición cultural cubana, y en los fines
de la Revolución que la hace posible y garantiza el actual
clima de libertad creadora».
Al leer esta disposición, se entiende que el objetivo central
del ICAIC era ofrecer al nuevo gobierno el control total
sobre los medios de producción cinematográficos, así
como del sistema de difusión y el marco discursivo al cual
deberían ajustarse las películas cubanas en adelante. El
instituto se autoerigía como un defensor de la creatividad.
No pasaría mucho tiempo desde esta firma, para que las
verdaderas intenciones del gobierno quedaran expuestas
en un enfrentamiento cara a cara entre el líder de la Revolución, Fidel Castro, y un grupo de importantes artistas.
A pesar de que el primer «Por cuanto» de la ley firmada
por el doctor Manuel Urrutia y Lleo, presidente de la
república de Cuba, aclara que «el cine es un arte», las
libertades creativas de esta manifestación fueron vigiladas
desde cerca por la Comisión de Estudio y Clasificación de
Películas (CECP), creada en octubre del mismo año para

sustituir a la CRP y servir al recién fundado Instituto de Cine.
Una de las primeras acciones de dicha Comisión fue
censurar el cortometraje P.M., de los realizadores Orlando
Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante. Sin escenas violentas
o de alto contenido sexual para censurar, la Comisión dejó
claro cuáles serían los criterios para que una película fuese
considerada censurable de ahí en adelante. A pesar de
que fue exhibida en el espacio Lunes en Televisión del
Canal 2, cuando sus realizadores quisieron llevarla a la
sala especializada en cortometrajes Rex Cinema, la CECP
obstruyó esa y cualquier presentación posterior del filme
en territorio nacional por tratarse de una película «nociva
a los intereses del pueblo cubano y su Revolución», según
un documento oficial que se conserva en la Cinemateca
de Cuba.
Esto sucedió en mayo de 1961 y significó el detonante
para el ya mencionado enfrentamiento entre Castro y un
importante grupo de artistas e intelectuales cubanos,
un mes más tarde. Las diferencias entre los artistas y el
nuevo gobierno, así como la manera en que la Revolución
consideraría su trabajo en adelante, quedaron esclarecidas
en las palabras de clausura al cónclave pronunciadas por
el excomandante rebelde, entonces primer ministro de
Cuba. Aunque su contenido ha sido motivo de incontables
revisiones —e incluso sintetizado en una sola frase («dentro
de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada»)— se
trata, ciertamente, de la ocasión en que más cerca ha
estado la Revolución cubana de definir su política cultural.
«Palabras a los intelectuales», como se conoce el discurso,
quedaría para la historia como una visible cicatriz en el aún
joven rostro de la Revolución. Y esta no olvidaría jamás la
mano detrás del tajo a su credibilidad: el cine.
§
Carlos Lechuga no ofreció declaraciones para esta investigación por encontrarse rodando su más reciente proyecto
cinematográfico. Sin embargo, fue posible comunicarse con
un realizador cercano al director cubano que conoce las
interioridades del proceso de censura y persecución a la
película Santa y Andrés. A raíz de las primeras conversaciones, este realizador —quien prefiere ser nombrado como K.
J.— puso a disposición de los autores valiosos fragmentos
del libro que Carlos Lechuga está escribiendo al respecto y
que demuestran la relación del gobierno cubano con este
episodio de censura. Con todo este material se creó una
línea de tiempo que esclarece los hechos.
El propio K. J. accedió a responder algunas preguntas
para contextualizar estos sucesos:
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SUCESIÓN DE EVENTOS
en torno a la exclusión de Santa y Andrés del Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2016.

14 de octubre
Primera proyección
en el ICAIC
Roberto Smith señala que, a
su entender, era una película
que debía ser “arropada" y
“ayudada".

27 de octubre
Carta de Lechuga a Smith
No cede a dejar una copia
del filme, pero reitera “la
disposición a mostrar la
película en los espacios y
a las personas que sean
necesarios".
31 de octubre
Informan a Lechuga y
Claudia Calviño que Santa y
Andrés no será exhibida
La decisión de no mostrarla
no es estética, es puramente
política, nos dijo [Roberto
Smith].

24 de octubre
Primera proyección en el
ICAIC
Apoyo a la exhibición de la
película. “Todos optamos por
el NO a la censura".

24 de octubre
Mensaje de Enrique Pineda
Barnet
“La película se defiende
sola, (...) Descubre y señala
momentos imperdonables de
nuestros errores".

11 de noviembre
Carta de Lechuga a su
equipo
“Realmente me parece que
esta decisión más que contra
mí, mi película y mi equipo,
antenta contra el cine y la
cultura cubana".

¿Conoces de repercusiones sufridas por las personas
involucradas en este hecho?
A los realizadores que apoyaban [la película de Lechuga]
los citaron a varias reuniones y a Lechuga le mandaron
la Seguridad del Estado a molestar por más de tres años:
llamadas, visitas, vueltas en carro, citas a casas raras,
amenazas violentas en las redes, etc. Mientras Abel Prieto
localizaba con la Policía Política una copia de la película,
Lechuga estaba vigilado.
¿Hasta qué punto Lechuga pudo apelar o intentar
revertir esa situación?
El director apeló hasta el final y nadie le hizo caso. Incluso, se brindó a quitar el cartel de inicio, que molestaba
bastante, pero aun así la película fue vetada.
¿Conoces si el ICAIC intervino o al menos intentó
sacarla de algún festival internacional?
Hay una serie de festivales de cine de categoría más
baja que tienen relaciones con el Ministerio de Cultura de
Cuba y sí se dejaron presionar. Hay que ir a internet para
ver, pero es casi seguro, fue así, que el Festival Habana
Film Festival de Nueva York trató de sacar la película de
Lechuga de cartelera después de haberla escogido por
error. De La Habana recibieron llamadas telefónicas de
un desconocido del ICAIC, de Helmo Hernández, de la
Fundación Ludwig, y de Abel Prieto, que en aquel entonces era el ministro de Cultura, para censurar la película en
territorio norteamericano. La directora del festival, Carole
Rosemberg, tenía fondos de la Fundación Ludwig y por
temor a perder sus buenas relaciones con Cuba intentó
acabar con la obra de Lechuga. Al parecer, la Rosemberg
recibió muchas críticas. Una cosa es censurar en la isla y
otra en Nueva York. Luego, el mismo Lechuga me contó
que la obra se pudo poner en uno de los mejores cines
de Nueva York, El Village.
La misma obra, en el Festival de Punta del Este, al que
Lechuga asistió, no pudo ser sacada por el gobierno de
Cuba de la cartelera, pero al director le hicieron la vida
imposible. Habían mandado a un supuesto agente desde la
embajada de Cuba y tenían vigilado todo el tiempo a Carlos.
Este agente se pasó todo el evento robándose las entradas
e invitaciones que eran para el director cubano, así no se
enteraba de los pases de la película ni podía encontrarse
puntualmente con la prensa. También se pasó todo el
tiempo diciendo que Lechuga estaba de fiestas con dos
italianas, cosa que era completamente falsa. Dos festivales
más pequeños no escogieron la película dejando claro
que era por presiones del Ministerio de Cultura de la isla.
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¿Podrías mencionar nombres de las personas que
estuvieron detrás de las censuras a Santa y Andrés en
el ICAIC o el MINCULT?
Los máximos censores de Santa y Andrés y de Melaza (la
primera película de Lechuga) fueron Abel Prieto, Fernando
Rojas, Omar Gonzáles, Ramón Samada, Roberto Smith,
Benigno Iglesias, Susana Molina y luego Abel Acosta, Miguel
Barnet, Luis Morlote, Pedro de La Hoz, los dirigentes de la
Asociación Hermanos Saíz y una veintena de miembros de
la UNEAC que estuvieron en el juicio ejemplarizante que
tuvo lugar en el ICAIC contra Lechuga por Santa y Andrés.
§
Tras la censura de Santa y Andrés, una serie de hechos
similares tuvo lugar en la Muestra Joven, evento donde, años
más tarde, el documental Sueños al pairo sería censurado. El
primero de estos hechos no separó de la muestra un largometraje en concurso, sino que mutiló y pretendía aislar del
evento de 2018 el filme de Yimit Ramírez Quiero hacer una
película. A inicios de marzo de ese año, se había generado
expectativa entre la comunidad y personas afines al cine por
el work in progress de Ramírez. Los organizadores, al tanto
de esta situación, le solicitaron al ICAIC permiso para exhibir
el proyecto en una sala habilitada para recibir a un número
considerable de personas. Sin embargo, no fue posible.
Según una declaración pública de los organizadores de la
XVII Muestra, el 9 de marzo el ICAIC aprobó la exhibición
de Quiero hacer una película, pero —como de costumbre—
bajo sus propias condiciones: sería en la sala Terrence
Piard, ubicada en el edificio que sirve de sede a la Muestra
y que cuenta con solo 24 butacas. Cuando Ramírez y su
equipo se enteraron de la decisión del instituto rector,
decidieron retirar el filme del programa. Por su parte, los
organizadores de la Muestra dejaron clara su postura
contraria a la decisión tomada por el ICAIC.
Días más tarde, el 22 de marzo, un suceso inesperado
marcó la conferencia de prensa inaugural de la XVII edición del cónclave. Roberto Smith, presidente del ICAIC,
leyó una declaración oficial del organismo en la cual se
exponía lo siguiente:
En el filme, un personaje se expresa de forma
inaceptable sobre José Martí. Un insulto a Martí, sea el
que sea y en el contexto que sea, es un asunto que no
solo concierne al ICAIC, sino a toda nuestra sociedad
y a todos los que en el mundo comparten sus valores.
No es algo que pueda admitirse simplemente como
expresión de la libertad de creación. Como parte de

nuestra política cultural y de nuestro compromiso
con la sociedad, el ICAIC rechaza cualquier expresión
de irrespeto a los símbolos patrios y a las principales
figuras de nuestra historia.
Como en el caso de Santa y Andrés, otra vez el ICAIC
se apoyó en una «política cultural» cuyas bases no están
plasmadas en ningún sitio. Si existiese tal documento,
serían las palabras pronunciadas por Fidel Castro 57 años
atrás a propósito de P.M.
Pero la carta leída por Smith no se detiene en las críticas
a Yimit y su película, sino que, hacia el final del documento,
arremete contra los organizadores de la Muestra y expone
su veredicto final: «Ante esta situación, el ICAIC ratifica
que, junto a la defensa de la libertad de creación artística,
continuaremos defendiendo el derecho de la institución
a adoptar sus propias decisiones, en el marco del diálogo
y del respeto mutuo entre los creadores y la institución».
Contrario a lo que pretendían Smith y sus superiores
en el Ministerio de Cultura —o como suele decirse, «los
de arriba»—, el hecho dio lugar a una serie de asambleas
en las que participaron tanto realizadores jóvenes como
autores consagrados y que fortaleció la postura contraria
al poder. Surgió así el grupo conocido como Cardumen.
§
Cuando los peces se desplazan en conjunto mejoran
su defensa contra los depredadores, aumentan sus
posibilidades de obtener alimento, ahorran energía y, en
ocasiones, llegan a actuar como un único organismo. A
dicho conjunto se le denomina cardumen.
Durante décadas, aunque los cineastas independientes
cubanos trabajaron duro contra la censura, no lograron
esquivar las fauces del gran depredador que es el gobierno,
perdieron energías vitales protestando de manera individual
contra el régimen y, por lo tanto, tuvieron siempre menos
posibilidades de lograr sus objetivos.
El 7 de mayo de 2018 la red social Facebook contaba con
una nueva página creada desde Cuba: Cardumen. Su post
inaugural es un manifiesto que toma como punto de partida
la XVII Muestra Joven ICAIC. Sin embargo, el documento
trascendía la protesta particular ante lo sucedido con el
proyecto de Yimit Ramírez, para articular el pensamiento
colectivo de un grupo de artistas del cine.
Las principales demandas de Cardumen a las autoridades
cubanas giraban alrededor de la libertad de expresión y
creación, la necesidad de erradicar la censura ejercida por
el ICAIC, el ICRT y la Facultad de las Artes de los Medios de

- 23 -

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN CUBA

Los miembros de Cardumen reconocen que sus
obras «nacen por las más diversas vías: utilizando
recursos propios, aportes solidarios de colegas,
fondos de cooperación internacional, crowdfundings
y la gestión de productoras independientes –estas
tres últimas, sometidas a una burda campaña de
descrédito–. A ellas se suman apoyos esporádicos
y parciales que proveen instituciones y empresas
estatales de la cultura u otros sectores».
Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte,
y la ausencia de un sistema de distribución fuera de los
festivales auspiciados por dichas instituciones.
Tres años más tarde, el gobierno cubano sigue desestimando estos reclamos. Sin embargo, llama la atención
cómo las demandas de Cardumen (la necesidad de fuentes
de financiamiento y de un marco legal que ampare a este
tipo de artistas) sí tuvieron una respuesta casi inmediata
de «los de arriba».
Los miembros de Cardumen reconocen que sus obras
«nacen por las más diversas vías: utilizando recursos propios, aportes solidarios de colegas, fondos de cooperación
internacional, crowdfundings y la gestión de productoras
independientes −estas tres últimas, sometidas a una burda
campaña de descrédito−. A ellas se suman apoyos esporádicos y parciales que proveen instituciones y empresas
estatales de la cultura u otros sectores».
Más allá de las afinidades entre creadores e inversores, la principal razón en la que se sustenta este tipo de
acercamiento es económica. Según datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), entre 2014
y 2018 el ICAIC produjo solo cinco largometrajes al año
como promedio. Asimismo, un informe de las inversiones
nacionales en el período enero-diciembre de 20194 muestra
4

que el indicador «Deporte y Cultura» es el tercero peor
en cuanto a total de millones de pesos asignados para la
inversión (73,7). Esta cifra representa un decrecimiento en
el monto total asignado a ambos sectores con respecto
a los cuatro años anteriores (2015-2018).
José Luis Aparicio, uno de los firmantes, confiesa que la
constante búsqueda de financiamiento «es el proceso que
más dolores de cabeza me ha dado, que más depresión
trae a los cineastas».
Los cineastas cubanos también son —o están forzados
a ser— hábiles empresarios y logran esquivar este obstáculo consiguiendo diversas formas de financiamiento: los
fondos de embajadas (Noruega u Holanda), ONG (Instar)
o internacionales (World Cinema Fund). Se trata no solo de
una traba que comprende lo industrial, sino que también
determina lo artístico e incide en la forma como los creadores se definen a sí mismos. Claudia Calviño, productora
de filmes como Santa y Andrés, dice al respecto:
Yo soy una cineasta y me considero independiente,
me considero también una productora independiente
porque trabajo fuera de lo que son los centros grandes
e históricos de la producción cinematográfica en Cuba.
(…) Además, porque yo no trabajo para una empresa

Se utiliza el de 2019 porque la ONEI aún no ha publicado el correspondiente a 2020.
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que tenga proyectos y mecanismos a mayor escala,
sino que hago las producciones que se ajustan a mi
entender, digamos, emocional, así como a lo que me
parezca que es factible para el posible desarrollo de la
película en términos de comercialización y distribución.
Es decir, yo lo veo como algo que es, por un lado, un
modo de producir y, por otro, un interés en cierto tipo
de producciones desde el punto de vista artístico.
Hasta las cinco de la tarde del 16 de mayo de 2018, fecha
en la cual Cardumen realizó la última actualización sobre
la cantidad de personalidades que firmaron el documento,
el total ascendía a 350 artistas, incluyendo dos Premios
Nacionales de Cine (Fernando Pérez y Juan Carlos Tabío),
un Premio Nacional de Teatro (Francisco «Pancho» García)
y un Premio Nacional de Literatura (Leonardo Padura).
De esta manera, el 14 de junio de 2019 el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó el Acuerdo 8.613, el
cual oficializa la creación de un nuevo Fondo de Fomento
para el Cine Cubano, y pocos días después apareció en la
Gaceta Oficial de la República de Cuba N° 43 Ordinaria el
Decreto-Ley 373 Del Creador Audiovisual y Cinematográfico
Independiente, firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.
El «373», como se conoce el decreto entre los artistas
cubanos, otorga libertades jurídicas y económicas a los
realizadores que formen parte del Registro del Creador
Audiovisual y Cinematográfico (RECAC), al permitírsele la
apertura de cuentas bancarias con fines profesionales y
establecer relaciones comerciales con entidades extranjeras. Bajo el mismo decreto fueron aprobados el Comité
de Admisión del RECAC, así como la figura del creador
audiovisual y cinematográfico independiente, junto con
los colectivos de creación audiovisual y cinematográficos.
Sin embargo, todos estos beneficios son parte de un
difuso marco legal, pues el 373, en su artículo 15.1 aclara
que el ICAIC
es la entidad rectora de la actividad audiovisual y cinematográfica, para ello fomenta y controla la producción,
distribución, exhibición, promoción, comercialización y
conservación del cine, en estrecha relación con los creadores audiovisuales y cinematográficos independientes;
atendiendo a criterios artísticos enmarcados en la tradición
cultural cubana y en los fines de la Revolución que la
hace posible y garantiza el clima de libertad creadora.
Dean Luis Reyes, crítico y curador de cine, destaca en su
artículo «¿Hace falta un carnet de “cineasta independien-

te”?» el tono economicista del decreto, carente de la misma
solidez a la hora de señalar los derechos a los cuales los
creadores pueden acogerse: «Nada en el 373 aclara cuáles
son “los fines de la Revolución”, esa definición que en la
historia de la cultura del socialismo cubano en general se ha
correspondido con los intereses del Estado y del gobierno».
«Esta es, para mí, la mayor limitante, que anula cualquier
otra ventaja que pueda tener el RECAC y la razón por la
cual seguiré haciendo cine independiente fuera de las
instituciones cubanas», señala Miguel Coyula al respecto.
Aunque el 373 fue, ciertamente, una respuesta a los
reclamos de los cineastas agrupados en Cardumen, no
satisface del todo su principal exigencia en el ámbito legal,
«la promulgación de una Ley de Cine ante la obsolescencia
de la Ley 169 de Creación del ICAIC». De ahí que muchos
realizadores aún no confíen en las instituciones estatales
y sus nuevas medidas dizque democráticas.
Hasta la puesta en práctica del Decreto-Ley 373, considerarse un cineasta independiente en Cuba y trabajar
como tal no significaba ningún problema con la ley. A
la implementación de este decreto, el gobierno cubano
sumó —a través del Calificador Nacional de Actividades
Económicas— la prohibición de ejercer el trabajo por cuenta propia en la creación, producción y difusión de obras
cinematográficas, cuando en febrero de 2021 limitó total
o parcialmente 124 actividades del ejercicio no estatal en
el país. Ser realizador independiente hoy en Cuba es ilegal.
«Hay muchos niveles de independencia, pero entre una
independencia parcial y una total, yo me voy por la total, aunque tarde años en terminar mis películas», sentencia Coyula.
§
Libertad parcial era lo que las autoridades del ICAIC
ofrecían a Aparicio y Fraguela para que Sueños al pairo
concursase en la XIX Muestra Joven. Según su testimonio,
en aquella fatídica reunión en el séptimo piso de la sede
del Instituto, los funcionarios trataron de persuadirlo para
que cambiase el montaje del documental edulcorando la
imagen de Castro y negando cualquier responsabilidad
suya en el sufrimiento de Porcel. La respuesta de los
realizadores fue un rotundo no.
Luego, el ICAIC desestimó los reclamos del Comité de
Selección de la Muestra y suprimió por completo el derecho de la película a existir. El viernes 28 de febrero de
2020, cerca del mediodía, la Dirección del ICAIC publicó
un comunicado donde aclaraba que la denegación del uso
de sus imágenes «incluidas en el documental, no se refiere
a la exhibición de este en la muestra de cine joven [sic]
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Pareciera que con las
diferentes formas de
censura el gobierno cubano
ha conseguido eliminar la
capacidad de estos artistas
para expresar sus ideas.
o en cualquier otro evento o certamen cinematográfico,
sino a la producción y terminación del documental en sí».
Este acto de censura fue repudiado por los concursantes
de la Muestra, cuya gran mayoría retiró sus audiovisuales
del evento en señal de solidaridad.
La pandemia del coronavirus fue una puerta de salida que
encontraron los censores para escapar de los problemas
ocasionados por la XIX Muestra Joven. El evento, aplazado
hasta ese momento, terminó por cancelarse en marzo,
cuando el número total de casos positivos por COVID-19
en Cuba tuvo un notable ascenso.
Pareciera que con las diferentes formas de censura el
gobierno cubano ha conseguido eliminar la capacidad
de estos artistas para expresar sus ideas. Como señala
el filósofo Bertrand Russell en su discurso Pensamiento
libre y propaganda estatal, «las sanciones económicas» y
«la distorsión de las evidencias» son las principales vías
con que un Estado puede ejercer la censura, aun cuando
las libertades de pensamiento, creación y expresión sean
derechos constitucionales5 .
Siguiendo las ideas de Russell, está claro que un creador
no es libre «si la profesión de determinadas opiniones hace
imposible ganarse la vida». Aspectos como el Decreto-Ley
373, el Calificador Nacional de Actividades Económicas o el
escaso acceso a fondos forman parte de una estrategia gubernamental que sigue ese principio. Que José Luis Aparicio
no pueda ganarse la vida ejerciendo su profesión de cineasta,
como explicaba anteriormente, es un claro ejemplo de ello.
Respecto de «la distorsión de las evidencias», ya no parecen

hechos aislados la manera como la referencia a José Martí en
la película de Yimit Ramírez fue sacada de contexto por un alto
funcionario, o las maniobras para alejar a Carlos Lechuga de
la prensa en Uruguay. Tampoco la intervención de la Policía
para evitar la exhibición del documental Nada, de Miguel
Coyula, en lo que se justificó con la excusa de un operativo
policial. En general, cada vez que una película ha enfrentado
la censura en Cuba, el gobierno no ha escatimado recursos
ni espacios en su maquinaria mediática para desacreditar
a la obra, a sus autores y a quien se atreva a defenderla.
En medio de este panorama hostil, pareciera que el Estado
se encuentra por encima de la creación. Sin embargo, en
cada uno de estos casos el arte encontró la manera de
burlar la voluntad de «los de arriba».
Nadie, de Miguel Coyula, obtuvo el premio a Mejor Documental en el Festival de Cine Global Dominicano en 2017
y se proyectó en un ciclo de Cine Cubano Censurado en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Su más
reciente producción, Corazón azul, será estrenada en el Festival
Internacional de Cine de Moscú a finales de abril de 2021.
Santa y Andrés tuvo un buen recorrido en festivales
internacionales de prestigio como Toronto y San Sebastián, y obtuvo cinco premios en el Festival de Guadalajara,
incluyendo Mejor Película. Carlos Lechuga se encuentra
en medio de la producción de su tercer largometraje,
titulado Vicenta B.
El 18 de noviembre de 2020 fue el estreno mundial en
la Cineteca de Madrid de Quiero hacer una película, de
Yimit Ramírez, como parte de la decimotercera edición
del Festival Internacional Multidisciplinario Rizoma.
El 24 de marzo de 2021, Sueños al pairo tuvo su premier
en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI). Se espera que sea presentada además
en el Censurados Film Festival de Perú, al que José Luis
Aparicio ha sido invitado. Su más reciente proyecto, El
Tikrit, se encuentra en fase de producción.
Podría asegurarse que al menos uno de estos nuevos
proyectos volverá a despertar la ira del censor. Ambos,
artistas y Estado, se conocen bien y saben qué esperar el
uno del otro. Por lo que es difícil predecir hasta qué punto
pueda llegar el Estado en este nuevo enfrentamiento.
Como gustaba decir el fallecido cineasta Nicolás Guillén
Landrián, uno de los realizadores que con más fuerza atacó
el ICAIC: «Este es el fin, pero no es el fin».

Cabe recordar que Cuba está adscrita a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como a los pactos internacionales de
Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. El país también es miembro de la UNESCO, por lo que
debe respetar la Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista.

5
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¿Quién vive arriba?: problemas con el (as)censor
del cine independiente cubano
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El infierno
eterno de
La Chureca
Por Roy Moncada
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> No es una imagen del pasado. En marzo de 2021, decenas de personas hurgan entre la basura en Managua. Fotografía: Roy Moncada.

G

racias a un proyecto que en su momento fue
fuente de ilusión para muchas personas, uno
de los basureros más grandes de Latinoamérica
iba a convertirse en un ejemplo de gestión. Sin
embargo, la falta de transparencia y un costoso elefante
blanco diluyeron esta esperanza, y los más pobres siguieron
siendo tan pobres como siempre.
Con ocho meses de embarazo y bajo un sol de verano
que azota la piel, María Zeneida Díaz, de 38 años, se mueve sobre las toneladas de basura que vomita a diario la
ciudad de Managua y sus alrededores. Arrastra un saco
que recién rescató entre los desperdicios. Adentro guarda
las botellas de plástico que recoge y que luego vende en
un centro de acopio. Lleva haciéndolo once años, desde
que vive en Alemania Democrática, uno de los barrios más
pobres de la ribera del lago Xolotlán, la contaminada joya
de la capital nicaragüense.
Frente a las aguas mansas del lago, Díaz trabaja junto a
más de cien personas sobre un relleno sanitario. Todos

entran por un punto ciego, evitando la empresa de reciclaje
en la que algunos laboraron y que hace poco sembró la
esperanza, cuando el sitio pasó del infierno a la gloria: de ser
La Chureca, uno de los basureros más grandes de la región,
se convertiría en un relleno que les daría oportunidades
a los pobres que encontraron en la basura una fuente de
trabajo. Todo gracias a una inversión de 41,8 millones de
euros provenientes de la Cooperación Española.
Durante 40 años, en La Chureca se vertieron todo tipo
de desechos que no recibían tratamiento alguno. Según el
documento «La transformación del vertedero de La Chureca», elaborado por los donantes españoles, las montañas
de basura alcanzaban los 25 metros. Las 42 hectáreas de
extensión acumularon cuatro millones de metros cúbicos
de residuos y albergaron a familias que hurgaban allí en
busca de algo que comer. De acuerdo con documentos
oficiales, antes de iniciar el proyecto de sellado del vertedero en 2009, se realizó un censo que arrojó que allí
vivían 874 personas (225 familias) que habitaban en 193
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> El hedor de la basura descompuesta se percibe desde cualquier lado de La Chureca. Fotografía: Roy Moncada.

viviendas levantadas con zinc viejo y pedazos de plástico.
Estas personas padecían enfermedades respiratorias o
afecciones más graves como tuberculosis. En el ámbito
educativo también les iba mal: el 21,9% de la población
mayor de seis años no sabía leer ni escribir.
En 2016, la Agencia de Cooperación Española llamó a la
nueva Chureca «el vertedero más moderno de América
Latina», un proyecto en el cual resultaron beneficiadas 258
familias que trabajan y residen en el sitio. La renovación
incluía la construcción de una planta de reciclaje, un área
para viviendas que fue bautizada como Villa Guadalupe,
una estación policial, una escuela de formación profesional,
un centro de salud y otro de atención comunitaria. «En
total se calcula que son más de 16.000 los beneficiarios
indirectos de este proyecto, que aportará una gestión de
residuos medioambientalmente sostenible a los dos millo1

nes de habitantes de Managua», explicaron los donantes.
A juzgar por lo publicado, el mundo caótico de la basura
debería ser un recuerdo, pero Díaz camina sobre cerros
de desperdicios. El paisaje retrotrae al drama del pasado:
un montón de inmundicias sobre el que se mueven decenas de personas que, desde arriba, parecen hormigas
trabajando entre bolsas plásticas. La biografía de Díaz
demuestra que la pobreza suele ser fuente recurrente de
infiernos en un país con el ingreso per cápita más bajo de
Centroamérica y que las causas atribuibles a los retrocesos
es casi siempre la misma: la corrupción. Según datos del
Banco Mundial en 2019, el ingreso por persona de cada
nicaragüense era de 1.900 dólares.
En 2007, bajo la alcaldía de Dionisio Marenco, militante
del partido de gobierno, se pensó que si el Ejecutivo, la
municipalidad, los pepenadores1 y la comunidad internacional

Un pepenador es una persona que vive de recoger desechos que todavía se pueden aprovechar para ser vendidos.
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En 2016, la Agencia de Cooperación Española
llamó a la nueva Chureca «el vertedero más
moderno de América Latina», un proyecto en el
cual resultaron beneficiadas 258 familias que
trabajan y residen en el sitio.
aunaban esfuerzos podría ponérsele fin al calvario. En
agosto de ese año, la vicepresidenta primera de España,
María Teresa Fernández, visitó el lugar. La empresa TRAGSA
selló el basurero con el apoyo de España y de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional de Desarrollo,
que además construyó la planta y las casas, haciendo
ver un porvenir ya muy distinto. Como la municipalidad
generaría también ingresos, en teoría sería un negocio
redondo para todos. Pero durante esta investigación
una pepenadora, un excontralor y un concejal opositor
de Managua coincidieron en que el proyecto no está
funcionando.
El concejal Sellin Figueroa, del opositor Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cataloga la situación de
fracaso municipal y señala que podría ser un precedente
negativo para la futura cooperación internacional en
proyectos sociales. «Echaron a perder un proyecto tan
hermoso y millonario», se lamenta.
«El puesto de salud de acá —en Villa Guadalupe— funciona, pero hay pocos médicos y son médicos generales.
No hay pediatras, por ejemplo. Por eso aquí también hay
otra clínica que se llama la Casa Azul, pero ahí se paga y
es mejor la atención y te dan el medicamento gratis, le
hacen exámenes a uno», explica una habitante del sector
que omite su nombre por temor a represalias.
Ese temor se hizo evidente durante el proceso de reportería, en que se intentó hablar con más pepenadores, pero
se negaron para evitarse problemas. Otros preguntaron
qué se les daría a cambio de contar sus historias.
En Villa Guadalupe se construyeron 258 casas para el
mismo número de familias, pero con el paso del tiempo
fueron llegando personas provenientes de otros puntos
de la capital, que eran afectadas con la estación lluviosa
de cada año. Por eso, en el complejo habitacional ahora
es difícil localizar a quienes lo estrenaron.

EMTRIDES: LA EMPRESA QUE ARROJA PÉRDIDAS
La encargada de administrar la planta de reciclaje era la
Empresa Municipal de Tratamiento Integral de Desechos
Sólidos (Emtrides), que está ubicada en la entrada del
complejo y es un gigante verde con capacidad para tragar
1.200 toneladas. Al frente están sus oficinas, ventiladas
y adornadas con fotos del proceso de transformación
del sitio, pero surgen profundas dudas sobre su efectivo
funcionamiento.
Cuando en 2012 se creó la empresa, en la recta final de
la ejecución del proyecto se acordó que la junta directiva
estuviera conformada por el alcalde de turno, en la actualidad Reyna Rueda; por el secretario del Concejo, Jenniffer
Porras; el secretario general de la comuna, Fidel Moreno,
y dos concejales más. Es tal el nivel de secretismo que se
desconocen los nombres de los dos concejales de 2021.
Sus finanzas son manejadas con absoluta opacidad por
las autoridades de la Alcaldía de Managua, que además le
han inyectado 7,55 millones de dólares entre 2016 y 2020.
La dueña de la empresa es la municipalidad y el administrador es Mauricio Díaz, quien nunca ha rendido
cuentas en actividades públicas, como las reuniones que
mensualmente sostiene el Concejo Municipal, en teoría
la máxima autoridad en Managua. La única persona que
recibe información detallada del funcionamiento es el
señor Moreno, quien, pese a no ser el alcalde, ostenta
el poder de la institución: supervisa proyectos, la parte
administrativa y comparece para brindar declaraciones
en nombre de la municipalidad.
En los reportes anuales que Emtrides envía a la Alcaldía de Managua, gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2001, no se
habla de los pepenadores y solo se menciona en una
línea la cantidad de personal que labora en ese sitio.
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> La planta procesadora de residuos ocupa un área de 1.000 m2. En el resto de las 42 hectáreas están los vasos de vertido, donde llegan a
parar los desechos que no pueden ser aprovechados. Fotografía: Roy Moncada.

Cuando la planta empezó, eran 550 empleados y el año
pasado la planilla cerró con 400. Para trabajar allí, como
en otros sitios del país, hay que tener cédula, pero para
Díaz tener un documento de identidad es dificil, porque
siempre ha privilegiado trabajar para comer y no la gestión para obtenerlo.
Su vida laboral ha transcurrido en la informalidad: sin
jefe ni prestaciones, sin seguro médico ni vacaciones.
Díaz se gana la vida hurgando entre los desperdicios que
llevan camiones municipales y camionetas particulares,
pero no aprovecha todo, sino solo lo que la planta, a su
vez, desecha. Busca botellas de plástico y, si corre con
suerte, algo de metal. Es lo que llaman «churequear»,
verbo heredado del nombre del antiguo basurero.
«A diario me gano unos 300 córdobas (cerca 9 dólares)»,
dice después de terminar su faena, fatigada por una panza
de ya varios meses de embarazo. Le toca viajar a casa,
donde la esperan tres hijos: una niña y dos varones. Si

le va bien y trabaja de lunes a viernes, en un mes puede
reunir cerca de 6.600 córdobas, es decir, unos 188 dólares,
un 35% menos de lo mínimo que gana una secretaria en
el sector financiero, 9.880 córdobas (288 dólares), según
lo aprobado por el Ministerio del Trabajo.
Cuando busca basura debe soportar el hedor, los buitres,
las moscas, el peligro, la desgracia y el polvo. Entre 2009
y 2012, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) de España invirtió 41,2 millones de euros —unos 48,9 millones de dólares— en sellar
cuatro décadas de horror. Sin embargo, pobres como
Díaz siguen siendo tan pobres como siempre, mientras
la administración de la empresa, en manos de la municipalidad desde febrero de 2013, es objeto de críticas de
quienes la describen como un costoso elefante blanco.
El funcionario Mauricio Díaz se muestra jovial, pero
calla cuando se le pregunta por los balances financieros
de la empresa. Es imposible que atienda a un periodista.
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La razón es que depende administrativamente de Moreno,
uno de los funcionarios más cercanos a la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo,
quienes dirigen el país con mano de hierro desde 2007.
Para este reportaje se intentó contactar al gerente de
Emtrides, pero el vigilante dijo que no estaba y tampoco
permitió el ingreso a las oficinas para hablar al menos
en la recepción. «Está en una reunión, en la Alcaldía»,
respondió antes de solicitar a los periodistas que se
retiraran del lugar.
Desde 2020 se han gestionado entrevistas con autoridades municipales de Managua y AECID para hablar de
La Chureca, pero ninguna institución ha respondido a las
solicitudes. Se le envió un correo electrónico a Ignacio
Nicolau Ibarra, coordinador general de AECID, pero no

contestó. Asimismo, en dos ocasiones se lo solicitó a la
alcaldesa capitalina Reyna Rueda, quien tampoco accedió.
Extraoficialmente se conoció que, con la entrega del proyecto en 2013, la AECID dio por finalizada la comunicación
con las autoridades municipales y que la alcaldesa Rueda
no está autorizada para hablar del proyecto.
MILLONES DE LA ALCALDÍA A UNA
EMPRESA EN DÉFICIT
Según el análisis financiero de los presupuestos de
Managua realizado para este reportaje, en ocho años de
existencia la empresa no logra alcanzar la autosostenibilidad. Para operar anualmente, entre 2016 y 2020 fue

EMTRIDES EN NÚMEROS
Los ingresos generados cada año por la Empresa Municipal de Tratamiento Integral de Desechos Sólidos (Emtrides)
están por debajo de sus gastos para operar. La Alcaldía de Managua tiene que oxigenar con su Presupuesto General.
En millones de dólares
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En medio de la opacidad administrativa, a Díaz,
la mujer que se gana la vida como pepenadora,
solo le interesa que las autoridades de Emtrides
no le prohíban llegar a hurgar. Un día de marzo
pasado la acompañó su hija, a quien dice que
ya pronto se irán, porque ya va anocheciendo.
Entre los desperdicios de este infierno, los hijos
acompañan a los padres en la tarea de conseguir
ingresos. En su caso, viene en camino otra boca
que alimentar.

oxigenada con una partida presupuestaria de entre 50,4 y
63,3 millones de córdobas (1,44 y 1,80 millones de dólares,
respectivamente).
El concejal Figueroa confirma que la información de la
operatividad de Emtrides es escueta y ambigua. A su juicio,
la intención es no rendir cuentas claras, a tono con la política
de secretismo de Ortega en el poder, una vía por la cual la
única autorizada a ofrecer declaraciones es la esposa del
mandatario y vicepresidenta, Rosario Murillo.
«Los informes no gozan de transparencia. En un párrafo
aparece todo lo que realizó en un año Emtrides en La
Chureca y la señora alcaldesa Reyna Rueda, que por ley
está obligada a rendir cuentas, no lo hace. No hay voluntad
política de transparencia», sostiene Figueroa. En los ocho
años de existencia de la citada empresa municipal, ningún
funcionario ha rendido un informe de la gestión en ninguna
actividad pública.
Agustín Jarquín Anaya, municipalista y excontralor general
de Nicaragua, expone que Emtrides está obligada, como
todas las entidades de capital público, a cumplir con la
transparencia y a publicar sus actividades en los medios
correspondientes, en digital y en físico, de forma detallada y
oportuna. Aclara que es una obligación de la empresa, «pero

lamentablemente no ocurre y tampoco está cumpliendo los
propósitos por los que se creó. Debería tener un plan del
desarrollo, adquisición de experiencia y maduración de la
empresa. A estas alturas debería ser totalmente sostenible
y generar ingresos y a la vez hacer las contribuciones al
medioambiente. El proyecto está caminando a un fracaso
lamentable y por eso debería de ser revisado por las autoridades municipales».
La Ley de Municipios (Ley 40) establece la autonomía
de cada uno de los 153 gobiernos locales del país, pero
en la práctica el Ejecutivo controla las 135 que le fueron
adjudicadas en las elecciones de 2017 al FSLN. Además, el
Parlamento, el Poder Judicial, Electoral y la Contraloría General de la República —esta última encargada de garantizar la
transparencia— abiertamente se muestran afines a Ortega.
En medio de la opacidad administrativa, a Díaz, la mujer
que se gana la vida como pepenadora, solo le interesa que
las autoridades de Emtrides no le prohíban llegar a hurgar.
Un día de marzo pasado la acompañó su hija, a quien dice
que ya pronto se irán, porque ya va anocheciendo. Entre
los desperdicios de este infierno, los hijos acompañan a los
padres en la tarea de conseguir ingresos. En su caso, viene
en camino otra boca que alimentar.
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Nicaragua:

el fracaso de la lucha contra la malaria
El Ministerio de Salud aseguró que la enfermedad se erradicaría en 2020, sin embargo, el país
ocupa el segundo lugar de contagios en la región. El dengue preocupa también a los expertos.
Por Keyling T. Romero
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> En el úlitmo año más de 31.000 personas, principalmente del Caribe Norte de Nicaragua, se contagiaron de malaria.
Fotografía: Elmer Rivas, Confidencial.

C

uando los primeros síntomas aparecieron, Larry
estaba de pie, junto a la banca de una iglesia de
Puerto Cabezas, en el olvidado Caribe Norte de
Nicaragua. Un minuto atrás estaba platicando y,
al siguiente, sintió un escalofrío subiéndole por el cuerpo.
Pronto comenzó a tambalearse e intentó aliviarse frotándose a sí mismo, hasta que simplemente ya no pudo.
«Tuve que ir a mi casa», recuerda el hombre, de 30 años.
Arropado en su hogar, llegó la fiebre, seguida de unos
fuerte dolores de cabeza que terminaron de convencerlo
de ir al centro hospitalario más cercano. Allí reconocieron
los síntomas y de prisa le hicieron la prueba de malaria.
Minutos después se confirmó que era positivo al Plasmodium
vivax, uno de los cuatro tipos que existen de paludismo
—como también se conoce a esta enfermedad—, y el más
común en Nicaragua. El segundo tipo es el falciparum o
malaria cerebral, que es mortal. Los otros, el malariae y
el ovale, no se han identificado en el país.

Larry es una de las 84.221 personas que han tenido malaria en la última década, una epidemia que el Ministerio
de Salud (Minsa) planificaba erradicar para 2020 —y por la
cual recibió premios por su trabajo epidemiológico—, pero
justo en el año de la pandemia de COVID-19 multiplicó por
33 la cantidad de contagios identificados en 2011 y alcanzó
un número de casos no reportados en los últimos 20 años:
31.004, según confirmó la institución estatal. Este dato ubica
al país en el segundo lugar de naciones con más incidencia
en Latinoamérica, después de Venezuela, de acuerdo a los
datos publicados por la OMS en noviembre de 2019.
No es la única epidemia que se salió de control, de acuerdo
con un análisis realizado a partir de estadísticas oficiales.
El dengue pasó de tener una incidencia de 62 contagios
por cada 100.000 habitantes entre 2001 y 2010 —cifra
que ubicaba al país en el sexto lugar en Centroamérica— a
situarse una década después a la cabeza de Latinoamérica,
solo por debajo de Paraguay.
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> Ministerio de Salud de Nicaragua perdió el control de las epidemias del dengue y la malaria. Fotografía: Carlos Herrera, Confidencial.

Las razones oficiales de este incremento no han sido
explicadas. Confidencial envió una solicitud de entrevista
por correo a Martha Reyes, ministra del Minsa, pero no
obtuvo respuesta. Sin embargo, las conclusiones de los
epidemiólogos independientes al gobierno consultados
para esta investigación indican que las estrategias estatales para controlar y erradicar estas epidemias —como la
fumigación, la abatización1 y la entrega de mosquiteros
a poblaciones vulnerables— no están funcionando y que
el presupuesto destinado a combatirlas en general no
es transparentado por las autoridades, aunque se sabe
que han recibido 31 millones de dólares en los últimos
cinco años de fondos internacionales para acabar con
la malaria.
Los otros factores determinantes fueron la pandemia de
COVID-19, que agudizó la demanda de atención y mostró
1

las fragilidades del sistema sanitario, y el paso mortal por
el Caribe de los huracanes Eta y Iota en noviembre de
2020, que causaron destrozos materiales y un incremento
de la malaria.
A pesar de este aumento de casos de malaria, las autoridades de salud no han lanzado una alerta epidemiológica,
aunque sí lo hicieron por el dengue el año pasado. Pese
a ello, los salubristas de la comunidad científica nacional
ya han mostrado su preocupación. En enero pasado, el
médico Carlos Hernández, miembro del Comité Científico
Multidisciplinario, señaló: «Llevamos más de ocho años con
la epidemia de dengue sin control, perdido de control. Nos
han dicho que en el último año redujimos, pero llevamos
ocho años en unos niveles que nos han puesto en los
primeros lugares del continente en número de casos».
De la malaria, en cambio, no se dice nada.

Control de las larvas.
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Para analizar el impacto de estas afecciones, Confidencial
creó dos bases de datos: una sobre la incidencia de ambas
enfermedades en Latinoamérica entre 2010 y 2020, y otra
en Nicaragua entre 2000 y 2021. Las dos se han nutrido
con cifras publicadas por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el Mapa de Salud del Minsa (actualizado
hasta agosto de 2020) y un monitoreo de los informes
semanales leídos por la vicepresidenta y vocera estatal
Rosario Murillo, la única que brinda declaraciones sobre
el tema en el Estado desde que en mayo de 2020 suspendieron la publicación en línea del boletín epidemiológico.
Ese secretismo estadístico coincidió con el momento en
que se reportó extraoficialmente un incremento de las
víctimas de COVID-19, cuyos familiares denunciaron que el
Estado registró la causa de muerte como neumonía atípica.

CONTAGIOS DE DENGUE Y MALARIA EN NICARAGUA
Mientras la malaria es la epidemia que predomina en la
Costa Caribe Sur, el dengue se asienta en el Pacífico. Las
cifras de malaria están actualizadas hasta abril de 2021 y
las del dengue hasta marzo.

LOS TRES CONTAGIOS DE GLENDA
El Caribe de Nicaragua es una postal de bellas playas y
mucho sol, pero también es pobreza e historias como la de
Glenda. A sus 28 años, ella sabe identificar con precisión
los síntomas de la malaria. Cuatro de sus hermanos se
han contagiado y ella misma se ha infectado al menos
tres veces durante el último año. A principios de abril de
este año, cuando fue contactada para este reportaje, se
encontraba en su casa de Puerto Cabezas, a 517 kilómetros de Managua, tomando la medicina tras dar positivo
a malaria por Plasmodium vivax.
«Malaria, sí, malaria es un mal que está dando duro acá
en Puerto Cabezas. Hay muchos casos. A veces no hay
pastillas y la gente muere. Está muy duro aquí», dice vía
telefónica. La primera vez que se contagió fue en agosto
de 2020. Tres meses después, en diciembre, los síntomas
volvieron. Cuando pensó que ya no podría volverse a
contagiar, cayó de nuevo. Según cuenta, nunca le ha dado
fiebre, pero sí ha sufrido de fuertes dolores de cabeza que
parecen «quemarla».
En su pueblo, localizado en una de las regiones más
pobres de Nicaragua, la malaria es común. Todos conocen
a alguien que al menos una vez se ha infectado en los últimos años. Aunque la mayoría de quienes se contagian no
mueren, según las estadísticas disponibles uno o dos casos
no corren esa suerte. Hace unos meses una vecina suya
no sobrevivió. «Ella fue varias veces a hacerse el examen
en el hospital, y le salían negativos. Fue hasta que ya de
último recayó que le salió positivo, pero ya tenía muchos
de esos parásitos, entonces se murió», dice Glenda.
En el Caribe hay dos formas de confirmar el diagnóstico
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de malaria. En las zonas urbanas las personas van a los
puestos de salud para hacer la prueba de laboratorio y en
las comunidades acuden a los colaboradores voluntarios,
conocidos popularmente como «colvol». Ellos se encargan
de realizar una labor preventiva y de erradicación en
conjunto con el Minsa, y de aplicar las pruebas rápidas.
Sin embargo, también enfrentan limitaciones.
«A veces, cuando vas a los “colvoles” te dicen que no
hay la prueba. Si vas al puesto de salud, hay veces que
en los laboratorios te la hacen mal y es cuando la gente
se muere. Por ejemplo, esta vez yo fui hacerme la prueba
dos veces y me salió negativa, fue hasta la tercera vez
que me la hice que di positivo», cuenta la joven.
El médico salubrista Harold Campos, quien tiene años
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EL PASO MORTAL DE LOS HURACANES

En el Caribe es habitual
la transmisión de malaria
porque se dan las
condiciones ambientales
y geográficas para que se
formen los criaderos.
trabajando el tema de la malaria en Nicaragua, explica
que las pruebas pueden dar negativo por tres causas:
porque fue tomada cuando no había pico febril (no es
sino hasta que da fiebre cuando se revientan los glóbulos
rojos y el parásito sale y se mueve al torrente sanguíneo),
porque la muestra es insuficiente o porque la persona que
está viendo la malaria en el microscopio no la reconoce.
Luis, quien ha trabajado durante más de siete años
desde una fundación que lucha por erradicar la malaria
en el municipio de Rosita, Caribe Norte de Nicaragua,
todavía más remoto que Puerto Cabezas, explica que
los colvol han sido de mucha ayuda para atender esta
epidemia; sin embargo, no los abastecen de medicinas
suficientes para administrar a la población.
«Hubo un momento en que los colaboradores voluntarios
se quedaron sin medicamentos y en otro momento se
quedan sin pruebas rápidas, y eso tiene implicaciones en
el abordaje de la malaria, porque si tenemos un paciente
con malaria que no ha sido tratado, los días que este
paciente no esté usando el mosquitero está haciendo un
poco de contaminación, porque el zancudo se infecta y
va a ir a contaminar a los vecinos y así se va a creando
la cadena de contaminación», señala Luis.
En el Caribe es habitual la transmisión de malaria porque
se dan las condiciones ambientales y geográficas para
que se formen los criaderos. Por las constantes lluvias,
predominan los suelos pantanosos, y la movilización de
personas desde las comunidades a las zonas comerciales
esparce la transmisión de la enfermedad.
«[En el Caribe] es común que los criaderos se formen
en las uniones de las ramas. Por ejemplo, allá abunda un
árbol que es conocido como “platanillo”; estos recogen
agua en las juntas de sus ramas y allí se reproducen los
zancudos», explica el salubrista.

A finales de 2020, el Caribe Norte de Nicaragua fue
azotado, en menos de 15 días, por dos huracanes: Eta y
Iota. Estos ciclones de categoría 4 y 5 destruyeron comunidades enteras, provocaron la muerte de 20 personas,
cambiaron la geografía de la zona y, como secuela a largo
plazo, detonaron la proliferación de contagios de malaria,
escenario que se ha mantenido hasta abril de 2021. «La
situación se empeoró en 2020 y 2021 por los efectos de
los huracanes Iota y Eta», reafirma Marcos Espinal, director
del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
De acuerdo con datos oficiales, en los primeros cinco
meses de 2020 la malaria superó el acumulado de 2019,
que fue de 13.219 casos, pues, según la vicepresidenta
Rosario Murillo, hubo 14.614 contagios. Según las autoridades oficiales, para agosto la cifra ya ascendía a 23.942
casos, de los cuales 12.932 corresponden a malaria vivax
y 11.010 a falciparum. Es decir, que entre septiembre y
diciembre hubo 7.062 contagios más. Sin embargo, en
la actualización del Mapa de Salud del Minsa solo se
admitieron 13.440 contagios de malaria hasta agosto de
2020. En enero 2021 el Minsa aseguró que la cifra total
ascendía a 31.004 casos.
Históricamente, en Nicaragua la malaria ha estado
asentada sobre todo en el Caribe Norte, pero desde 2017
se han identificado casos en Matagalpa, Boaco, Managua,
Granada y Río San Juan. Lo más destacable es que los
casos de paludismo cerebral se han incrementado hasta
609% en todo el territorio. «La OPS está al tanto del incremento de la malaria cerebral y está apoyando al país
con medicamentos para responder mejor a esta situación.
Para evitar este tipo de malaria es muy importante que las
personas con fiebre acudan temprano a los servicios de
salud. Esta es una enfermedad que se puede tratar bien
si se diagnostica rápido”, asegura Espinal.
En los últimos cinco años, Nicaragua ha recibido
U$31.484.676, en su mayoría del Fondo Mundial. De esta
suma, 1,2 millones de dólares corresponden a un premio
que obtuvo la nación en 2017 «como resultado de los logros
alcanzados en el proceso de eliminación de la malaria en
el país». Era tan buena la tendencia que la actual ministra,
Martha Reyes, aseguró que en 2020 se lograría eliminar
esta epidemia.
«Ha habido un esfuerzo y plan integral para abordar de
forma coordinada con las diferentes instancias, instituciones y la comunidad, la disminución de la malaria y poder
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> Los huracanes Eta y Iota, categoría 4 y 5, dejaron al menos 21 fallecidos, 160.000 refugiados y U$742 millones en pérdidas.
Fotografía: Elmer Rivas, Confidencial.

definir que para el año 2020 tengamos ya eliminación de
la malaria y poder certificar que nuestro país está libre en
el año 2025”, dijo en 2014 al medio oficialista El 19 Digital.
Sin embargo, desde entonces las infecciones de paludismo
se han triplicado y lo que antes parecía el preludio de un
final feliz, ha dejado de serlo.
LA POLITIZACIÓN GOLPEA LA LABOR
ANTIEPIDEMIAS
Para combatir las epidemias, el Ministerio de Salud envía
brigadas médicas a todas las regiones, incluido el Caribe
de Nicaragua. En noviembre, tras el paso de los huracanes,
varios de estos grupos de doctores fueron a colaborar con
los damnificados, pero, días antes de partir, comenzaron a
subir a las redes sociales mensajes de apoyo al gobierno
de Daniel Ortega.

Un grupo de ellos, originario del centro de salud Guadalupe Potosí, en Rivas, al sur de Nicaragua, gritó la consigna
que fue famosa en los años ochenta, durante el primer
periodo del gobierno sandinista, cuando el país estaba en
guerra: «¡Ni un paso atrás!».
«Nosotros respaldamos al 100% las gestiones de protección
de la vida que ha gestionado el presidente comandante
Daniel Ortega (...) También estamos dispuestos a integrar
las brigadas “médico sandinistas” que se necesiten para
apoyar a nuestros compañeros de la Costa Caribe», dijo
uno de los médicos junto a más de diez personas que
alzaban banderas rojinegras del FSLN.
El epidemiólogo Álvaro Ramírez, exdirector nacional
del Departamento de Vigilancia Epidemiológica en los
años noventa y que ahora está radicado en Irlanda,
opina que este incremento de casos, agudizado en los
últimos dos años, está también influido por la politización del Minsa.
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MÁS DE 31 MILLONES DE DÓLARES
INVERTIDOS EN LA MALARIA

U$1.200.000

Nicaragua ha recibido 31.484.676 millones de dólares
para mejorar su respuesta ante la malaria. De esta
suma, 1,2 millones de dólares corresponden a un
premio que obtuvo el país en 2017.
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Datos recuperados del Fondo Mundial y del BID. Revisar gráfico interactivo
en https://public.flourish.studio/visualisation/5859386

COMPORTAMIENTO DE LA MALARIA Y EL DENGUE EN NICARAGUA
Datos oficiales revelan que las epidemias del dengue y la malaria estaban bajo control, pero en los últimos cinco
años los contagios se incrementaron. Autoridades no explican por qué.
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«El deterioro de las enfermedades endémicas no
es algo que aparece este año, y son dos países que
están en Latinoamérica con las tasas más altas de
incidencia: Nicaragua y Venezuela. Y esto se debe
a las políticas de salud pública que no se están
aplicando.

«El deterioro de las enfermedades endémicas no es
algo que aparece este año, y son dos países que están
en Latinoamérica con las tasas más altas de incidencia:
Nicaragua y Venezuela. Y esto se debe a las políticas de
salud pública que no se están aplicando. El financiamiento que se debería dedicar a eso se va a financiar otras
actividades de interés político del gobierno», reitera.
COVID-19 CAUSA UNA SINDEMIA EN NICARAGUA
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
gobierno de Nicaragua invierte en salud un per cápita
de 77,19 dólares, el más bajo de Centroamérica, aunque
en sus notas de propaganda asegura que ha aumentado
el 14% del presupuesto en 2020, comparado con 2007,
cuando Daniel Ortega asumió el poder. Además, se señala
que se ha incrementado la infraestructura hospitalaria y
las estrategias para acercarse a la población con brigadas
móviles y ferias de salud.
El sistema de salud está aquejado por la politización y
la crisis económica general. El país destinó a la compra
de medicamentos siete dólares por habitante en 2020,
cuando se enfrentó una sindemia, es decir, una convergencia de pandemias: dengue, malaria y COVID-19.
«La transmisión de la COVID-19, por sus efectos en casi
todas las esferas, afecta de manera importante la respuesta
ante una epidemia porque limita el acceso temprano de
la población a los servicios de diagnóstico y tratamiento,
y también las acciones de los trabajadores de salud»,
amplía el director del Departamento de Enfermedades
Transmisibles y Determinantes Ambientales de la OPS.

Según las estadísticas, en los últimos 20 años han
muerto 170 personas por dengue grave y 38 por malaria
cerebral. Aunque en apariencia estas enfermedades no
son mortales, el COVID-19 incrementa el riesgo de morir.
«Si a la vez a una persona con dengue le da COVID-19,
que es bien probable, no es una cosa que no sucede, yo
he tenido varios casos, el riesgo de morir se multiplica»,
dice el epidemiólogo Rafael Amador, quien también señala que, cuando la pandemia llegó al país, ya había una
demanda de personas solicitando servicios altamente
tecnificados y de altos costos para atender otras enfermedades. «Esto puso mayor tensión a la capacidad de
respuesta del Ministerio, que no tenía ni el presupuesto ni
el personal para atender simultáneamente varios frentes
[de enfermedades]», dice.
Aunque su mortalidad es baja, el mayor efecto del dengue es el deterioro de la salud de los pacientes porque
se contagian más de una vez debido a la proliferación
del mosquito transmisor. Esto aumenta la demanda de
atención, medicinas y subsidios, que representan un
gasto estatal en salud y en atención hospitalaria que
no se conoce con precisión porque la información no
es pública.
Hasta abril de 2021, las autoridades de salud no han
anunciado ningún cambio en su estrategia de lucha contra
las epidemias. El 25 de marzo pasado, el Minsa entregó 23
microscopios a centros de salud y hospitales de las zonas
urbanas y rurales del departamento de Managua para
«fortalecer y contribuir al diagnóstico de la malaria». Sin
embargo, en los datos oficiales de los últimos dos años
no se identifica ni un solo caso en la capital, mientras
que el Caribe padece la enfermedad en el olvido.
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Mientras en el Caribe Norte predomina
el contagio de malaria, que es transmitida por el mosquito Anopheles, en
las zonas urbanas, principalmente en
Managua, ubicada en el Pacífico de
Nicaragua, el Aedes aegypti infectó
a más de 53.000 personas en 2020
y, hasta la tercera semana de marzo
de este año, provocó 9.207 casos de
dengue.
Entre 2001 y 2008 la incidencia de
esta epidemia se mantuvo en menos de
50 casos por cada 100.000 habitantes,
pero en 2009 los casos aumentaron a
297 y desde entonces se han repetido
altos picos de contagios. La mayor alza
se registró en 2019, cuando hubo 2.844
casos por cada 100.000 personas.
Aunque en 2020 sufrió una disminución del 71,3%, Nicaragua ocupa
los primeros lugares de naciones con
mayor incidencia de la región por cada
100.000 habitantes. Incluso Belice,
que en 2019 se situó a la cabeza, el
año pasado bajó al puesto cuatro. En
las primeras diez semanas del 2021,
Nicaragua es el país con más casos
de dengue de Centroamérica.
«Después de cada epidemia de dengue
existe una disminución de casos debido

a que se disminuyen en gran medida el
número de personas susceptibles. Por
eso las epidemias ocurren cada tres o
cinco años», explica el doctor Espinal,
de la OPS. Según este organismo internacional, para combatir el dengue
se trabaja directamente con fondos
provenientes del Ministerio de Salud.
Sin embargo, no hay registros públicos
en el presupuesto del Minsa sobre el
monto específico que se destina a la
lucha contra las epidemias.
Para el salubrista Campos, este
incremento podría deberse a que la
estrategia de fumigación está fallando
porque se realiza en horarios en que
la masa poblacional del zancudo no
está presente en las casas, por lo cual
el veneno alcanza a pocos ejemplares.
«El ciclo de vida del mosquito tiene su
horario; la masa poblacional del Aedes
aegypti está entre las cinco y ocho de
la mañana, y entre las cuatro y media
y siete de la tarde. Entonces, si se
fumiga a las diez de la mañana, ¿qué
están fumigando?», señala el experto
y enfatiza en que se deben hacer
esfuerzos por destruir los criaderos,
y no solo los zancudos ya adultos.
El dengue es una epidemia que no

se puede erradicar, reitera la OPS. Sin
embargo, sí puede controlarse y reducir
su incidencia. El mosquito transmisor
está altamente adaptado a la vida
doméstica y la región de América
presenta las condiciones socioeconómicas, ambientales y climáticas para
favorecer su proliferación.
«Los problemas de saneamiento,
falta o poco acceso a servicios de
agua potable que obliga a las familias
a acumular agua, la inadecuada eliminación de desechos sólidos, cinturones
de pobreza en las grandes ciudades
(asentamientos informales), urbanización no controlada ni planificada
y el cambio climático, con eventos
extremos que van desde grandes
sequías hasta lluvias sostenidas. Todas
estas condiciones o factores favorecen
al Aedes aegypti», explica Espinales.
Atacar esta epidemia debe ser una
responsabilidad compartida entre el
sector salud, los ministerios, el sector
privado, la academia científica y las
familias. «Esta participación y compromiso social en el combate del vector
es algo en lo que debemos mejorar
mucho más y lograrlo sigue siendo
un gran desafío», reitera.

CONTAGIOS DE DENGUE EN CENTROAMÉRICA
Nicaragua es el país que más casos de dengue ha reportado de esta región durante los últimos 20 años. En 2019 fue
el segundo país latinoamericano con más casos por 100.000 habitantes, según datos de la OPS.
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Nicaragua: el fracaso de la
lucha contra la malaria
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Venezuela:
un país con más
deudas que vacunas

Al colapso progresivo del sistema de salud venezolano se
suma la casi nula cobertura de vacunación. A medida que
el país acumula deudas, las enfermedades prevenibles se
extienden no solo por el territorio nacional, sino también
por la región.
Por Arantxa López y Mariana Souquett
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V

enezuela era pionera en el control de enfermedades en América Latina. Incluso fue uno de
los primeros países en erradicar la viruela. Pero
antes de la pandemia, antes de enfrentarse a
una enfermedad emergente como el COVID-19, los especialistas ya habían tenido que asumir otro reto: atender
enfermedades que muchos no conocían en persona, que
habían permanecido controladas y que resurgieron por el
declive de las coberturas vacunales.
«Para nosotros eran faringoamigdalitis», dice la pediatra
infectóloga Lisbeth Aurenty, coordinadora de la Comisión
de Infecciones del hospital de niños José Manuel de los
Ríos, en Caracas. Recuerda los primeros casos de difteria
que atendió ahí, en el principal centro de salud pediátrica
del país, tras la reaparición de la enfermedad en 2016,
luego de 24 años sin casos confirmados.
La difteria, una enfermedad infecciosa bacteriana toxigénica altamente contagiosa, potencialmente mortal y
prevenible por vacunación, era desconocida en la práctica
para algunos expertos, quienes además tuvieron que lidiar
con la influenza y el sarampión.
«Muchos de nosotros ni siquiera las habíamos visto. No
las conocíamos porque eran enfermedades que habían
estado silentes durante muchos años. Solamente las personas mayores habían visto difteria —añade la experta—.
Nos ha tocado atender cualquier cantidad de pandemias,
epidemias, todo práctica y directamente por la disminución
en las tasas vacunales».
Algunos porcentajes de vacunación descendieron de los
niveles recomendados para el manejo de las epidemias
debido principalmente a motivos económicos, pues Venezuela mantiene deudas desde 2017 con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), organismo a través del
cual adquiría las vacunas. Lamentablemente, pagarlas no
está en sus planes inmediatos.
A finales de 2020, la OPS reveló que Venezuela estaba
en deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS, mecanismo
de cooperación encargado de proveer vacunas seguras y
de calidad a precios asequibles para los Estados miembro.
El monto adeudado ascendía a 11 millones de dólares.
«No es posible comprar vacunas a través del Fondo
Rotatorio para Venezuela en este momento, a pesar de
que se había incrementado el crédito para el país», dijo
Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias
en Salud de la OPS, en la conferencia de prensa virtual
del organismo el 25 de noviembre de 2020.
Estas deudas pusieron en jaque la posibilidad de Venezuela de optar a vacunas contra el COVID-19 a través del
mecanismo Covax, una estrategia global respaldada por la

«Muchos de nosotros ni
siquiera las habíamos visto.
No las conocíamos porque
eran enfermedades que
habían estado silentes
durante muchos años.
Solamente las personas
mayores habían visto
difteria —añade la experta—.
Nos ha tocado atender
cualquier cantidad de
pandemias, epidemias, todo
práctica y directamente por
la disminución en las tasas
vacunales».
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De acuerdo con los informes de la OPS
sobre el estado de las contribuciones de los
Estados miembro, los montos adeudados
por Venezuela ascienden a 2 millones de
dólares correspondientes a 2017 y 1,9
millones de dólares cada año entre 2018 y
2020. Hasta el 28 de febrero de 2021, en lo
que iba de año el país ya debía 2 millones
de dólares, para un total de 9,9 millones de
dólares en contribuciones.

Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el
acceso equitativo a todos los países a vacunas para poder
poner fin a la pandemia.
El Fondo Rotatorio es uno de los canales de compra del
mecanismo Covax. Inicialmente, los representantes de la
OPS señalaron que Venezuela debía cancelar primero la
deuda preexistente con el Fondo Rotatorio. Sin embargo,
tras negociaciones, se decidió que el pago de la deuda
no era un requisito para acceder al mecanismo, que tiene
previsto enviar vacunas para el 20% de la población del
país en 2021.
El COVID-19 suma un problema más a la compleja emergencia humanitaria que lleva cinco años de evolución en
el país. De la misma manera, las enfermedades reemergentes mencionadas contribuyen a agravarla, destaca José
Félix Oletta, médico internista experto en epidemiología
y exministro de Salud.
«El sistema de salud venezolano está colapsado desde
hace bastante tiempo, mucho antes de esta situación de
emergencia inducida por la aparición de la pandemia.
Ahora nos encontramos ante más restricciones no solo
en el área de cuidados intensivos, sino en la atención
de pacientes con enfermedades prevenibles», resalta,
preocupado.

DEMORAS Y PAGOS QUE NO LLEGAN
Las alarmas sobre las deudas de Venezuela con la OPS
comenzaron a sonar dos meses antes del anuncio
sobre los impagos al Fondo Rotatorio. Al inicio del 58°
Consejo Directivo de la OPS, realizado en septiembre de
2020, Venezuela podía ser sometida al artículo 6.B de la
Constitución de la OPS, que indica que si un gobierno
deja de cumplir sus obligaciones financieras por atrasos
(que excedan del importe de los pagos anuales de sus
cuotas de dos años completos), sus privilegios de voto
serán suspendidos.
Según documentos del Consejo Directivo, Venezuela
posee cuotas pendientes de pago de 2017, 2018, 2019 y
2020. Al momento del evento, sumaban un total de 7,8
millones de dólares.
De acuerdo con los informes de la OPS sobre el estado
de las contribuciones de los Estados miembro, los montos adeudados por Venezuela ascienden a 2 millones de
dólares correspondientes a 2017 y 1,9 millones de dólares
cada año entre 2018 y 2020. Hasta el 28 de febrero de
2021, en lo que iba de año el país ya debía 2 millones
de dólares, para un total de 9,9 millones de dólares en
contribuciones.
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Según el informe final del 58° Consejo Directivo, solo
cuatro días antes del inicio del Consejo Directivo Venezuela presentó ante la Oficina Sanitaria Panamericana
un «plan de pago a 20 años». El informe, elaborado
específicamente por el Grupo de Trabajo para estudiar la
aplicación del artículo 6.B de la Constitución de la OPS,
destaca que Venezuela reconoció su demora en el pago de
las contribuciones señaladas, su deuda por ese concepto
con la organización y también los importes adeudados al
Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas y al Fondo
Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud
Pública (conocido como Fondo Estratégico).
Los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro
esgrimieron que la falta de pago se debía a «condiciones
fuera de su control». De acuerdo con el informe del grupo,
la causa era el bloqueo de fondos en el exterior y de la
«operatividad bancaria y de pagos al extranjero».
Las autoridades venezolanas, según el informe, se
comprometieron a efectuar un primer pago de 392.000
dólares «de forma inmediata», pero sin transferir fondos
al exterior, y a efectuar el resto de los pagos previstos en
el primer semestre de los años sucesivos. El grupo de
trabajo indicó que el plan no incluía ningún pago de las
contribuciones de 2020 y «tampoco señalaba fechas de
pago concretas en los años 2021 y siguientes».
La Oficina respondió que el plan se presentó de manera tardía y destacó que «nunca en su historia» se había
aprobado un plan de pago de tal duración, por lo cual el
Consejo aprobó en su resolución CD58.R8 la suspensión
del derecho a voto de Venezuela.
Para José Félix Oletta, quien también integra la Red
Defendamos la Epidemiología Nacional, las faltas de pago
sitúan a Venezuela en un escenario más complejo, pues
adquirir productos como vacunas a través de otros medios
puede salir un 20% más costoso. «No es posible que las
vacunas que se pueden conseguir a través del Fondo
Rotatorio de la OPS a precios diferenciales y descuentos
importantes no las tengamos porque Venezuela no paga
sus deudas con ese sistema. Son bienes necesarios para
la población», plantea.
LA DESTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
En 2016, la región de las Américas fue la primera en el
mundo en obtener la certificación de la eliminación del
sarampión. En diciembre de ese mismo año, la entonces
ministra de Salud de Venezuela, Luisana Melo, recibía
sonriente de manos de la representación de la OPS el

certificado de eliminación de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita. Pero la alegría duró poco.
Solo siete meses después, en julio de 2017, hubo en el
país un brote de sarampión. Justo un año antes había
comenzado el brote de difteria y dos años después, en
2019, luego de 14 años, Venezuela volvió a registrar un
caso de fiebre amarilla.
En 2018, en paralelo ingresaban casos de difteria y
sarampión al hospital de niños José Manuel de los Ríos.
Según registra el portal Efecto Cocuyo, en los primeros
diez meses de 2018 recibieron más de mil casos de sarampión, de los cuales seis fallecieron. Por lo menos tres
niños murieron por difteria.
Los casos de difteria y sarampión llegaban inicialmente
desde el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Al principio
eran casos esporádicos, pero luego fueron surgiendo en
zonas de Miranda y Distrito Capital, en el centro del país.
Entonces, el personal del hospital tuvo que habilitar espacios específicos para el manejo directo de estos pacientes.
«Tuvimos casos de fallecimientos, realmente pocos, pero la
enfermedad es muy aparatosa porque muchos de los niños
no solo venían con la difteria, sino que además tenían la
comorbilidad de la desnutrición u otra enfermedad adicional;
por ejemplo, alguno estaba inmunocomprometido, con
VIH o con cáncer», destaca la infectóloga Lisbeth Aurenty.
En Venezuela, entre 2017 y 2019 se notificaron más de
11.000 casos sospechosos de sarampión, 7.000 confirmados y 84 defunciones. Entre 2016 y 2020 hubo por lo
menos 3.000 casos sospechosos de difteria, incluidas
294 defunciones. El peor año fue 2018, con más de mil
casos sospechosos.
Estas enfermedades no solo se extendieron por el
territorio, sino que trascendieron a naciones vecinas. Por
ejemplo, un caso importado desde Venezuela en febrero
de 2018 reintrodujo la circulación viral en Brasil, donde
hubo más de 10.000 casos confirmados, según cifras de
la OPS. En suma, Venezuela se convirtió en un foco en la
región de las Américas. Los expertos señalan que esto se
debió al deficiente rendimiento del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI), ya que quedaron grupos de
población no inmunizada.
FALLAS ANTE EL FONDO ROTATORIO
Venezuela participa en el Fondo Rotatorio desde 2004,
mecanismo mediante el cual adquiría las vacunas BCG
(tuberculosis), antipoliomielítica oral (bOPV), polio inactivada, neumococo, rotavirus, sarampión-rubéola-parotiditis
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(SRP), fiebre amarilla, influenza pediátrica y para adultos,
toxoide diftérico-tetánico, neumococo 23 valente para
adultos, inmunoglobulina antidiftérica, inmunoglobulina
antitetánica e inmunoglobulina antirrábica.
Durante los seis años previos a 2017, a través del Fondo
Rotatorio el Ministerio de Salud de Venezuela realizó
adquisiciones por un monto total de 170 millones de
dólares, cerca de 28 millones de dólares por año, según
consta en la página web de la OPS. Estas cifras no son
públicas, pues el Ministerio no ha presentado su memoria
ni su cuenta desde 2015.
Para ese año, Venezuela había planificado comprar más
de 20 millones de dosis de diferentes vacunas, incluyendo
necesidades adicionales de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y paperas para la campaña nacional de
seguimiento en población de uno a cinco años.
De acuerdo con el documento «Respuesta de la OPS
para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica
en Venezuela y en los Estados miembros vecinos», que
abarca desde noviembre de 2016 hasta julio de 2020,
en 2017 el total combinado de compras de vacunas y
jeringas fue de 33 millones de dosis/unidades. Esta cifra
ascendió a 43 millones en 2018, según la OPS, aunque
no se especifica la cantidad de inmunizaciones.
Como se señala en el mismo documento, en 2019 los
atrasos en los pagos afectaron las compras con fondos
del país. Durante ese año solo se adquirieron 4 millones
de jeringas con la línea de crédito, mientras que la Oficina movilizó recursos de distintas fuentes para comprar
alrededor de 450.000 dosis/unidades de vacunas contra
la tuberculosis, vacuna antipoliomielítica oral, DAT e
inmunoglobulina contra la rabia (IG).
En 2020, Venezuela recibió el apoyo de la Oficina Sanitaria, la Fundación de las Naciones Unidas y Vaccine
Ambassadors para obtener 2,5 millones de dosis de vacuna
antipoliomielítica oral para atender la necesidad anual
del país. También se recibieron 50.000 dosis de vacunas
contra el sarampión y la rubéola en respuesta al brote
de sarampión y se tuvo que apelar a donaciones de la
Oficina para recibir 4,7 millones de dosis de vacunas contra
la fiebre amarilla provenientes del Gobierno de Brasil.
No se sabe qué sucede con el resto de las vacunas que
forman parte del esquema del Programa Ampliado de
Inmunizaciones a las cuales el país accedía a través del
Fondo Rotatorio. Tampoco se conocen exactamente
los orígenes de las deudas con el Fondo Rotatorio. OPS
Venezuela contestó a esta investigación que la deuda se
mantiene en 11 millones de dólares, pero destacó que los
conceptos específicos de cada deuda acumulada desde

2017 no son de dominio público. El equipo de prensa de la
sede central de la OPS tampoco respondió a la solicitud
de información realizada para este trabajo.
MENOR COBERTURA DE VACUNACIÓN
Se pueden evitar millones de muertes cuando se
cumple con una buena cobertura para la introducción o
utilización continua de 10 vacunas: contra la hepatitis B,
el Haemophilus influenzae tipo B, el virus del papiloma
humano (VPH), la encefalitis japonesa, el sarampión, el
meningococo A, el neumococo, el rotavirus, la rubéola
y la fiebre amarilla.
Pero el 26 de enero de 2021, el presidente Nicolás Maduro
leyó en una transmisión por el canal estatal Venezolana
de Televisión (VTV) una lista con las 13 fallas actuales
del sistema público de salud venezolano, entre las cuales
destacaba la «dificultad para el acceso a las vacunas»,
además del deterioro de infraestructura sanitaria y de
los servicios básicos, el déficit de insumos médicos y el
riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.
Maduro afirmó que no sabía de las dificultades para
acceder a las vacunas. «No me lo habían informado para
atenderlo de frente», dijo. Sin embargo, el problema no
era nuevo. Ya había sido expuesto y denunciado por la
Sociedad Venezolana de Salud Pública (Svsp) y la Red
Defendamos la Epidemiología Nacional. La primera advertencia llegó en 2010, cuando recomendaron fortalecer
el programa de inmunizaciones en todos los niveles. En
los últimos años, ambos organismos han registrado la
propagación de la difteria y el sarampión por todo el
territorio nacional, dos enfermedades prevenibles con
vacunas.
En 2019, el doctor José Félix Oletta y el pediatra epidemiólogo Alejandro Rísquez explicaron en el documento
«Fracaso del PAI en Venezuela» que las fallas de la vigilancia
epidemiológica impidieron la identificación oportuna de los
casos y la adopción de las medidas necesarias para evitar
la diseminación de la difteria. Además, el Informe del PAI
mostró que en Venezuela no existe un plan multianual
de inmunización exhaustivo ni información disponible
sobre el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización.
Por otro lado, el sarampión se extendió a otros seis
países, y en 2018 se registró un aumento del 34% de
los casos y una cobertura de vacunación de solo el 74%,
según datos de la OPS.
En 2017 se registró el desabastecimiento de casi todas
las vacunas y en 2019 los niveles más bajos los tenían la
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En un informe de 2019 sobre la cobertura de
inmunización nacional, la OMS y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
destacaron que el sistema de salud venezolano
se ve afectado por frecuentes interrupciones en
los servicios básicos de agua y electricidad, por
problemas para acceder a centros de salud, por
la migración de trabajadores de la salud y por la
falta de suministros médicos debido a la situación
política, económica y social de Venezuela.

antineumococo conjugada, BCG, influenza y rotavirus.
Ese año, la cobertura para la difteria se encontraba solo
en 66% y era ineficiente para inmunizar a niños entre los
7 y 15 años. En ese lapso se inició el plan de vacunación
en los estados de Anzoátegui, Táchira, Bolívar, Barinas,
Monagas, Miranda, Portuguesa, Mérida y Delta Amacuro,
pero no se logró alcanzar ni el 95% de cobertura.
En este escenario, en septiembre de 2018 el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una
resolución sobre Venezuela en la que señalaba la gravedad de la situación y la preocupación de los gobiernos
de todo el mundo por la crisis humanitaria que se vive
en el país, que incluye aspectos como la desnutrición y
el aumento de muchas enfermedades prevenibles por
vacunación.
En un informe de 2019 sobre la cobertura de inmunización nacional, la OMS y el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) destacaron que el sistema de
salud venezolano se ve afectado por frecuentes interrupciones en los servicios básicos de agua y electricidad,
por problemas para acceder a centros de salud, por
la migración de trabajadores de la salud y por la falta
de suministros médicos debido a la situación política,
económica y social de Venezuela.

Si bien la OPS recomienda mantener las coberturas de
vacunación por encima del 95%, durante 2019 en Venezuela la cobertura fue menor al 80% para la segunda
dosis de sarampión, rubéola y la parotiditis, la tercera
dosis de la vacuna contra el sarampión y la tercera dosis
de vacuna oral contra la poliomielitis.
En 2019 se alertó de la caída de todas las inmunizaciones
a escala nacional entre 2015 y 2018, particularmente contra
rotavirus, influenza y neumococo, al igual que contra el
virus de la fiebre amarilla, que se redujo significativamente.
Un año antes, la Sociedad Venezolana de Salud Pública
y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional habían
presentado un comunicado donde destacaban el caso de
un niño de tres años de la etnia warao en un municipio
depauperado, con parálisis fláccida aguda. Venezuela,
junto a Guatemala y Haití, figuraba como uno de los
países con alto riesgo de un brote de polio.
A esa preocupación se sumó la inquietud por la falta de
datos. Las fuentes oficiales de información epidemiológica
del Ministerio de Salud se encuentran restringidas: no publican datos sobre enfermedades prevenibles con vacunas
ni las otras 72 enfermedades de notificación obligatoria.
El último anuario de morbilidad presentado data
de 2013, el de mortalidad de 2014 y el último boletín
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epidemiológico semanal corresponde a diciembre de
2016. Tampoco hay boletines situacionales sobre salud
ambiental. Oletta insiste en exigir al Ministerio de Salud
que retome las «buenas prácticas de gobernanza», ya que
permitirían al país y a las naciones vecinas conocer la
situación epidemiológica para tomar decisiones acertadas.
«El comienzo del boletín epidemiológico está marcado
en 1938 y no es posible que en 2016 el ministro de turno
dijo que no se publicarían más. Llegaron hasta diciembre
de 2016 y no hubo publicación de ningún tipo. De manera
accidental se publicó en mayo de 2017 y se destituyó a
la ministra de Salud porque informó. Es una paradoja
que ahora se queje de que no tiene información de las
vacunas», señala.
UN RETO MÁS DURANTE LA PANDEMIA
En medio de la pandemia de COVID-19, indica Oletta,
Venezuela no cumplió con ninguna de las metas de coberturas vacunales del año, pues ninguna de las nueve
vacunas importantes se aplicó a gran escala: «En términos
generales se alcanzó quizás un 45% y 50% de las metas.
Entre ellas destaca la segunda dosis de sarampión, que
está extremadamente baja».
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hasta el 13 de
febrero de 2021 se reportaron 153 casos sospechosos
de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC), con cero casos confirmados. Hasta finales de
marzo, 32 casos se encontraban en investigación. En
2020 en Venezuela hubo cinco casos confirmados de
difteria, incluidas dos defunciones.
José Félix Oletta reporta que ya a inicios de 2021 en la
zona sur del Caura, en el estado Bolívar, existían «noticias
preocupantes» de sospecha de casos de sarampión en
la población indígena, que no ha recibido vacunación
durante varios años.
En ese sentido, Lisbeth Aurenty señala que es esencial
mantener altas coberturas de vacunación y mejorar la
prevención de enfermedades, y no esperar hasta que
haya estragos y «aparezcan más muertos».
La pandemia sigue su curso y los expertos se preguntan
cómo Venezuela, que no ha sido capaz de cumplir con las
coberturas tradicionales de vacunación, podrá vacunar
a su población, de más de 28 millones de habitantes,
contra el COVID-19. Mientras tanto, otras enfermedades
siguen ganando terreno.
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Venezuela: un país con más
deudas que vacunas

- Sobre las autoras -

Arantxa López

Mariana Souquett
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Barinas. Actualmente vive en Caracas. Se graduó
como licenciada en Comunicación Social de
la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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el medio de periodismo narrativo Historias
que laten. Ha colaborado con medios como
Contentöh, Cinco8, El Pitazo y La Liga contra
el silencio. Ha sido ponente en el Congreso
InveCom 2019 y las Jornadas de Extensión de
la Facultad de Humanidades y Educación de
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memes en la comunicación en alianza con el
Laboratorio Ciudadano e Historias que laten.

Nació el 3 de octubre de 1995 en Caracas. Es
licenciada en Comunicación Social egresada
de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Inició su carrera en medios de comunicación
como pasante y luego como redactora
en Analítica.com. Ha publicado en revista
Ojo e Historias que laten (antigua revista
Marcapasos) y desde 2018 forma parte del
equipo de Efecto Cocuyo, donde actualmente
se desempeña como periodista de salud.
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Un naufragio
en tierra firme
En los procesos penales cubanos los derechos internacionalmente reconocidos de los
acusados son violados de manera sistemática. La deriva traumática del joven Leovel Canga
luego de intentar salir ilegalmente del país así lo evidencia.
Por Cynthia de la Cantera Toranzo y Jesús Arencibia Lorenzo
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Y

a era tarde cuando Leovel Canga llegó a la
estación de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) de Sandino, el municipio más occidental
de Pinar del Río, en la provincia más occidental
de Cuba. Estaba sentado frente a Raúl, «el Alacrán», el
instructor del caso. Alto, de tez oscura y con una cicatriz
en la cara, el Alacrán iba tomando notas de la declaración
del joven, que en ese entonces tenía treinta años.
Horas antes, dos oficiales habían despertado a Leovel,
que se había quedado dormido en el monte, en la zona
conocida como Cueva de las Vacas, un paraje rural
apartado. Iba con dos hombres más. Varios kilómetros
los separaban de Cayuco, el punto por donde le habían
entrado a aquel monte cerrado, entre las cuatro y las
cinco de la tarde del día anterior.
Se habían pasado toda la noche y la madrugada caminando, mientras esperaban la lancha que los recogería
para soltarlos en la costa este de México, desde donde
seguirían a Estados Unidos. Tropas guardafronteras
merodeaban la zona, el grupo estaba retrasado y los
lancheros se fueron. Los muchachos atravesaban la
zona boscosa, a unos diez kilómetros ya de la costa,
de regreso a la carretera, cuando fueron sorprendidos.
Los oficiales les pidieron el carnet de identidad. «Dos de
San Cristóbal y uno de Mayabeque perdidos en Sandino
—dice Leovel—, casi no había nada que explicar».
Minutos después llegó Juan Antonio Pérez Lemus, el
primer oficial de la Seguridad del Estado y jefe del entonces Departamento Técnico de Investigaciones (DTI)
del municipio. A los jóvenes ya les habían requisado sus
mochilas; no traían nada sospechoso.
—¿Alguno de ustedes viaja con un arma blanca? —preguntó Juan Antonio. Leovel recordó, entonces, que en el
bolsillo trasero de su pantalón llevaba aquella pequeña
navaja suiza, útil para tantas cosas.
—Yo no la tengo en calidad de arma blanca —respondió—,
sino como instrumento de supervivencia, pero, ya que
usted pregunta, se la entrego.
Casi automáticamente, el oficial, que lucía charreteras de primer teniente o capitán (Leovel no recuerda
bien), comentó en voz alta a los dos uniformados que
lo acompañaban: «Este va procesado por tenencia de
arma blanca».
Era el lunes 28 de noviembre de 2016.
§
Justo ese año, 2016, el Observatorio Cubano de Derechos
Humanos (OCDH) reportó 9.351 detenciones arbitrarias,

la cifra más alta de la década. En total, entre 2010 y 2020
hubo 58.124 arrestos de este tipo.
Por la Ley 5/77 de Procedimiento Penal, en Cuba la policía
puede mantener detenida a una persona hasta 24 horas
sin notificar al instructor. Una vez que es notificado, el
instructor tiene hasta 72 horas para poner en libertad al
detenido o disponer el caso ante el fiscal. Este, a su vez,
tiene otras 72 horas para dejar sin efecto la detención o
resolver alguna de las medidas cautelares (prisión preventiva, libertad bajo fianza en efectivo o moral, reclusión
domiciliaria o la constancia en acta de que el acusado se
presentará cuando la autoridad indique).
Luego, el fiscal remite su actuación al tribunal, que tiene
otras 72 horas más para, mediante resolución fundada,
confirmar, cambiar o dejar sin efecto la medida cautelar
impuesta por aquel. Cuando el tribunal toma su decisión,
le informa al fiscal y este al instructor, quien debe notificar
entonces al acusado. Solo en ese momento el instructor
le hará saber su derecho a designar un defensor (art. 247).
Laritza Diversent es asesora jurídica de Cubalex, una ONG
que ofrece sus servicios de forma gratuita a los cubanos.
Alega que este proceder le permite a la policía detener
a alguien sin dar explicaciones, ni a las autoridades ni al
detenido. «Ese funcionario tiene entonces una facultad
discrecional para decidir en qué momento aplica una
norma o no», dice.
Las prácticas del sistema judicial en la isla, reguladas o
no, son objeto de controversia constante. Primero, por las
irregularidades al interior de los procesos penales, que no
cumplen con lo dictaminado en la ley. Segundo, porque
muchas leyes no se corresponden con los estándares
internacionales de lo que se conoce como garantías del
debido proceso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los siguientes derechos de las personas acusadas:
la presunción de inocencia, ser escuchado y juzgado por
un tribunal independiente, y garantías para su defensa. Por
su parte, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos determina que las personas deben ser informadas sin demora
de la acusación formulada en su contra, así como de su
derecho a ser asistidas por un abogado de su elección.
Cuba es signataria de la Declaración, pero no del Pacto,
que fue aprobado por la Organización de Naciones Unidas
en diciembre de 1966.
Cubalex ha atendido, desde su fundación en diciembre
de 2010, 1.638 solicitudes para la revisión de casos de
personas sin motivaciones políticas, grueso que aún
comprende a la mayoría de sus clientes. Generalmente, el
servicio se ofrece mediante familiares del acusado, sobre
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todo mujeres, que tienen dudas o están inconformes con
los procedimientos de las autoridades.
Julio Antonio Fernández Estrada es doctor en Ciencias
Jurídicas, especializado en derecho romano e historia del
Estado y el derecho. Enumera, entre las violaciones más
frecuentes a los derechos de los acusados en la isla, las
detenciones arbitrarias, la cantidad de días en prisión preventiva, el aseguramiento en prisión de casos en espera de
respuesta o juicio que no son peligrosos ni dan muestra
de que evadirán la justicia, y la disposición de expedientes
secretos que impiden que el abogado defensor conozca
detalles del caso.
§
Casi 48 horas antes de que detuvieran a Leovel, al filo de
la madrugada del sábado 26 de noviembre de 2016, Raúl
Castro anunciaba con voz desplomada, sentado detrás de
un buró, la muerte de su hermano Fidel, el líder histórico
de la Revolución. El país despertó a las seis de la mañana,
desértico, bajo un Duelo Nacional de nueve días decretado
por el Consejo de Estado.
La normativa, que ordenó el cierre de actividades y espectáculos públicos, y dispuso que la bandera ondeara a
media asta, en señal de luto, no fue publicada oficialmente
sino hasta febrero de 2017, casi tres meses después, en la
Gaceta de la República.
Como parte del duelo, se transmitió una programación
informativa continua de carácter patriótico, las autoridades
prohibieron la venta de bebidas alcohólicas y en las casas
no se podía hacer fiestas ni reproducir música a altos volúmenes. Ninguna de estas medidas se reguló en el decreto.
—Mire —le dice Leovel al Alacrán, quien le estaba tomando
la declaración—, yo soy profesional de salud pública. Esto
de ninguna manera puede relacionarse con la muerte
de Fidel ni puede considerarse una falta de respeto a
su memoria. Los motivos de este viaje son puramente
económicos, como la inmensa mayoría de los cubanos
que han decidido emigrar del país.
Por la expresión de su cara, Leovel intuyó que el Alacrán
no le creía. Le insistió, una vez más, que la cuchilla era
parte de un kit de supervivencia. Era de marca Alter, con
cabo de plástico rojo y una hoja niquelada de unos 15 cm,
que había dispuesto para el viaje junto con un nylon de
pescar, un galón de agua y algunos alimentos.
«Me llevaron después al calabozo, que estaba lleno de
gente, por cierto —rememora Leovel, licenciado en Psicología en el Hospital Comandante Pinares, en Pinar del
Río—, porque estaban cogiendo a muchas personas en

Cualquiera, en cualquier
barrio de la isla, conoce
historias cotidianas de
quienes se han lanzado
infructuosamente al mar
en una, dos, tres, muchas
tentativas de salida ilegal,
y que son devueltos por
las autoridades a su
rutina diaria sin mayores
consecuencias.
esos días, por diversos motivos. Entre ellos, otras salidas
ilegales, según supe».
Abandonar ilegalmente el territorio nacional se considera
un delito punible, con sanción de privación de libertad de
uno a tres años, o una multa de trescientas a mil cuotas
(art. 216 del Código Penal). Pero Leovel no estaba asustado
ni preocupado. Cualquiera, en cualquier barrio de la isla,
conoce historias cotidianas de quienes se han lanzado infructuosamente al mar en una, dos, tres, muchas tentativas
de salida ilegal, y que son devueltos por las autoridades
a su rutina diaria sin mayores consecuencias. De hecho,
uno de los muchachos que iba con él ya tenía experiencia
con la policía de una vez anterior en que también decidió
tirarse al mar. El trámite era sencillo. Le levantarían un
acta de advertencia y luego de tres o cuatro días podría
regresar a su casa, todo cuanto deseaba.
«Al Estado le interesa mantener esa figura delictiva [salida
ilegal del país] en el Código penal porque necesita proteger
un bien jurídico, en este caso, el orden público —explica
Guillermo1 Suárez, jurista y profesor—. Pero por razones
de política penal, la actuación ante este tipo de delitos no
termina en un proceso judicial. Lo que suele pasar con
estas personas es que generalmente las tienen varios días
detenidas, con el objetivo de que aporten la mayor cantidad

- 56 -

NUEVAS VOCES, NUEVOS RELATOS

de información posible para identificar contactos internos
y en el exterior, para saber cómo se organizó, hacia dónde
iban, cuáles eran las condiciones, los costos, etc. Se les
hace una advertencia oficial, es decir, los profilactan y, en
algunos casos, se pone multas, pero no suele pasar de ahí».
Solo son procesados quienes hayan participado en la
organización de la salida o quienes en esas circunstancias
cometieron otros delitos, como hurtos, sobornos, lesiones.
Suárez argumenta que se trata de un delito muy frecuente
en el país, que implica siempre a varias personas: 10, 15 o,
incluso, más de 20. «Si se procesaran penalmente todos,
originaría una incidencia en esa figura delictiva que después puede complicar mucho el trabajo de los órganos
investigativos y judiciales».
La política penal cubana, que para estos casos se aplica
sin mayores repercusiones legales para los implicados,
puede ir en dos direcciones, según acota el jurista. «A no
actuar, es decir, no reprimir, o a reprimir con los límites
máximos que se ajustan a determinado delito».
Leovel durmió esa noche en el calabozo, sobre una
colchoneta que tiró en una cama de concreto extendida
como una meseta voladiza desde la pared. A la mañana
siguiente trasladaron a los otros dos detenidos hacia
la unidad del Técnico, también en Pinar del Río. A él lo
dejaron, acusado de portar ilícitamente un arma blanca.
Por arma blanca el Código Penal entiende «puñal, navaja,
punzón, cuchillo u otro instrumento cortante, punzante o
contundente». La portación es sancionada con privación
de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas «cuando las circunstancias evidencien que el
objeto estaba destinado a cometer delito o cualquier acto
antisocial» (art. 214). Asimismo, la normativa señala que no
se considera delito «la acción u omisión que, aun reuniendo
los elementos que lo constituyen, carece de peligrosidad
social por la escasa entidad de sus consecuencias y las
condiciones personales de su autor» (art. 8.2).
Leovel fue detenido en un paraje rural prácticamente
virgen, a medio kilómetro de la única casa que encontró
en más de doce horas de caminata. «O sea, que no había
peligrosidad alguna. Además, por mis antecedentes personales y conducta demostrada hasta ese momento, nada
probaba que yo fuera a agredir a nadie, que yo representara
un peligro para la sociedad», argumenta.
El jefe de la Unidad de Sandino, un hombre alto, corpulento, colorado, le dijo que estaban actuando como
estipulaba la ley.
1

Mientras estaba en el calabozo dos mujeres visitaron al
joven psicólogo: una fiscal y la jefa de Fiscalía del municipio.
Trataron de convencerlo de que era justo que estuviera
allí dentro. Le leyeron la ley.
—Usted no puede afirmar ni asegurar que esa cuchilla
que yo tenía, y que entregué voluntariamente, iba a ser
usada como arma blanca. Tendrían que demostrarlo —le
dice Leovel a la jefa de Fiscalía.
—Eso es lo que está escrito. Imagínate —le responde ella.
«Me dijo que no me preocupara —recuerda Leovel—, al
parecer para tranquilizarme. Que me llevarían a juicio, pero
que eso no significaba que me meterían preso, que tal vez
me aplicaba el artículo 8.3 [faculta a la policía para que
no remita un caso ante tribunal], una multa y ya. Todavía
yo pensaba que eso podría ser posible».
§
El pasado 25 de marzo de 2021, en la estación policial de
Infanta y Manglar, en La Habana, a Carolina Barrero le
informaron que su proceso penal había sido archivado.
Cerca de siete semanas antes, a la joven de 34 años la
acusaban bajo el cargo de clandestinidad de impresos,
que consta en el Código Penal por confeccionar, difundir,
reproducir, almacenar, transportar, circular publicaciones
sin indicar la imprenta o sin cumplir las reglas establecidas
para la identificación de su autor o procedencia (art. 210).
Carolina es curadora, graduada de Historia del Arte y
miembro del Movimiento 27N, un grupo creado a raíz
de la protesta histórica que protagonizaron cientos de
cubanos el 27 de noviembre de 2020, frente al Ministerio
de Cultura (Mincult). El M-27N se autodefine no como
organización o movimiento político, sino cívico, que
utiliza «la creación artística y el trabajo intelectual como
principales herramientas».
A la joven nunca le notificaron el número de la causa ni
el acto formal de la denuncia. La teniente coronel Kenia
Morales, oficial de la Seguridad del Estado, fungió a la
vez como denunciante y primera instructora penal del
supuesto caso. La prueba del presunto delito fue una
ilustración de José Martí, impresa en papel, que llevaba
consigo Carolina el día 4 de febrero, en una de las varias
detenciones arbitrarias que ha sufrido en estos primeros
meses de 2021.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)
documenta que «uno de los mecanismos represivos más

A petición de las fuentes, se utilizó un seudónimo para proteger su identidad.
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El Observatorio Cubano de Derechos
Humanos (OCDH) documenta que «uno de
los mecanismos represivos más utilizados
por el gobierno en 2020 contra activistas de
derechos humanos y de la sociedad civil ha
sido el de las detenciones arbitrarias; estas
mantienen su tendencia a ser de corta duración,
con liberaciones el mismo día o al siguiente,
abandonando a la persona en lugares alejados
de sus hogares y sin opciones de transporte».
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utilizados por el gobierno en 2020 contra activistas de
derechos humanos y de la sociedad civil ha sido el de las
detenciones arbitrarias; estas mantienen su tendencia a
ser de corta duración, con liberaciones el mismo día o al
siguiente, abandonando a la persona en lugares alejados
de sus hogares y sin opciones de transporte».
La policía política en raras ocasiones presenta órdenes
judiciales para justificar las detenciones y siempre amenaza
con la incoación de causa penal por la participación en
asuntos cívicos que las autoridades consideran actividades
«contrarrevolucionarias».
Bajo la amenaza de abrirle un proceso penal, en septiembre de 2020 la Seguridad del Estado le exigió al periodista
Abraham Jiménez que finalizara su colaboración como columnista en el Washington Post. Fueron, durante ese año, 425
actos represivos contra periodistas independientes, «entre
detenciones arbitrarias, multas, arrestos domiciliarios y otras
prácticas no fundamentadas en la ley», refiere el OCDH.
La organización reportó asimismo 1.647 retenciones forzadas a periodistas y activistas independientes en su propio
domicilio. Algunas de estas retenciones han durado hasta
más de siete días, tiempo que permanecen los oficiales
ocupando pasillos y escaleras para bloquearles la salida.
Esta vigilancia policial consta como medida de seguridad
predelictiva en el Código Penal y se aplica a las personas
que se declaren en estado peligroso, demostrado por su
conducta «en contradicción manifiesta con las normas de
la moral socialista» (art. 72).
Al respecto, el jurista Fernández Estrada señala que
estas medidas «han sido muy criticadas dentro del país
y en organismos internacionales por violarse con este
procedimiento el principio de legalidad penal», según
el cual las sanciones deben corresponderse con delitos
que ya estén previstos de antemano en la ley. Fernández
Estrada agrega que, si bien las medidas de seguridad
predelictivas no constituyen sanciones penales, «ponen a
los asegurados en situaciones semejantes a las personas
privadas de libertad».
En los últimos dos años han sido procesados bajo el
supuesto delito de desacato el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, quien cumplió condena de un
año de privación de libertad, y el miembro del Movimiento
San Isidro Denis Solís. Luis Robles, el joven que protestó
con un cartel en un popular boulevard de La Habana,
fue procesado por el cargo de actos contra la seguridad
del Estado. Él y Solís cumplen aún una sanción de ocho
meses de cárcel.
Carolina Barrero ha manifestado en varias ocasiones
cómo los oficiales utilizaron la excusa de su supuesto

caso para motivarla a que saliera el país. «Tener abierto
un proceso penal sería acaso la única razón posible para
impedir a un ciudadano abandonar un territorio. En Cuba
sucede lo contrario, las acusaciones penales se utilizan a
menudo como forma de coerción y chantaje para impedir
a los ciudadanos el derecho a manifestarse», dijo recientemente en una entrevista.
§
Leonel Canga, el padre, es un hombre de mediana estatura,
trigueño, fornido, pelado, de hablar pausado y ademanes
recios. Lo sucedido con su hijo lo incomoda profundamente,
pero accede a hablar de él siempre que no se grabe nada.
Desde pequeño, cada vez que le llegaban noticias de
su hijo eran cosas buenas, felicitaciones, elogios. Pero el
«suceso» vino a romperlo todo, admite Leonel. Su esposa, a un lado, apunta que desde «aquello» Leonel no se
controla la presión arterial.
Canga se enteró de que su hijo estaba detenido por una
hermana suya, a quien el joven llamó desde la estación
para avisar. ¿Leovel? ¿Preso? ¿En Sandino? ¿Un juicio?
«A mí me iban a hacer un atestado directo —cuenta el
joven—. Es una modalidad de juicio en la que el acusado
no requiere necesariamente de un abogado defensor, cosa
que yo no entiendo, rara, pero al parecer legalizada así».
El atestado directo es un procedimiento expedito implementado en Cuba desde 1992, señala el jurista Eloy
Viera. «Está regulado por la Instrucción 238 del Consejo
de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y permite el
juzgamiento exprés de los delitos y la imposición de sanciones de hasta un año de privación de libertad, siempre y
cuando “los medios de pruebas resulten de fácil obtención”».
La familia contrató corriendo a una abogada, una mujer
de la que Leovel no recuerda el nombre. La conoció veinte
minutos antes de que comenzara el juicio, dentro del
mismo tribunal donde fue juzgado el lunes 5 de diciembre de 2016, justo una semana después de ser detenido.
«No vayas a hablar mucho —fue el consejo que le dio a
Leovel—. Lo mejor para ti es que no hables mucho, que a
estas personas no les gusta eso».
«Me extrañó —recuerda el joven—, pero, bueno, era mi
abogada defensora quien me lo decía, la que había conseguido mi familia, a la carrera, allí mismo en el pueblo.
Todo muy rápido».
En aquel momento, cuatro años atrás, aún no estaba
oficialmente prohibido el ejercicio de la abogacía independiente en Cuba. El pasado 10 de febrero de 2021 el gobierno
eliminó el listado de actividades autorizadas para el Trabajo
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«Para ejercer la abogacía (mi
sueño) en Cuba —dijo en una
entrevista el jurista cubano
Eloy Viera— no queda otro
remedio que vincularte
con esa entidad que se dice
no gubernamental, pero
que, como la mayoría así
reconocidas legalmente en el
archipiélago, termina siendo
muy gubernamental».

por Cuenta Propia (TCP) —el trabajo independiente— y
dispuso a cambio otro listado con profesiones y oficios
que nunca fueron permitidos, formalizando, finalmente,
su prohibición. Los servicios jurídicos quedaron agrupados
en la categoría de Actividades profesionales, científicas y
técnicas que, a decir del documento, son las que «ponen
a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes
especializados».
El requisito para que un abogado pueda representar al
acusado ante tribunales es el mismo desde 1984: pertenecer
a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC),
una entidad que se define como autónoma, supervisada
exclusivamente por el Ministerio de Justicia (Minjus) o los
órganos provinciales del Poder Popular.
«Para ejercer la abogacía (mi sueño) en Cuba —dijo en
una entrevista el jurista cubano Eloy Viera— no queda otro
remedio que vincularte con esa entidad que se dice no
gubernamental, pero que, como la mayoría así reconocidas legalmente en el archipiélago, termina siendo muy
gubernamental».
La ausencia de independencia del sistema judicial
cubano es uno de los hechos que documenta la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La
organización advierte sobre las repercusiones que ello
puede tener en las decisiones de los jueces. Uno de los
testigos consultados por la organización, el licenciado
en Derecho Jordani Ballester Cortez, declaró que los
oficiales de contrainteligencia (Seguridad del Estado)
realizan visitan mensuales de supervisión y control a
los tribunales.
El abogado Fernández Estrada cree, por su parte, «que
estos organismos reciben presiones administrativas y
políticas, pero no diría que estas presiones definen el
trabajo jurisdiccional».
En una de las salas del Tribunal Municipal de Sandino,
Leovel aún no podía creer el giro que había dado su vida
en apenas siete días.
Como testigos de la parte acusadora, el tribunal llamó
al instructor Raúl, alias «el Alacrán», que expuso los
criterios favorables que del joven tenían las personas
con quienes habló durante sus diligencias, de su buena
conducta. También llamaron a testificar a Juan Antonio
Pérez Lemus, denunciante por oficio, el mismo a quien
Leovel había entregado voluntariamente la cuchilla. Por
la parte acusada no llamaron a nadie. «La abogada se
limitó a repetir que yo era un profesional de la salud y
algunos pocos datos más», evoca el joven.
El expediente del caso no detallaba ningún tipo de
pruebas, ni sobre las características de la salida ilegal, ni
sobre la forma en que la cuchilla hubiera podido usarse
para cometer delito y su supuesto peligro social, ni sobre
el lugar de la detención, que incluso ostentaba errores
de ubicación geográfica. La PNR de Sandino pudo haber
violado al menos diez de los artículos que regulan las
diligencias y el tratamiento de los acusados en la Ley de
Procedimiento Penal.
Cuando el tribunal levantó nuevamente la sesión, después
de haberse retirado a deliberar, reconoció los antecedentes de Leovel, su buen comportamiento. Sin embargo,
reiteró que la falta era muy grave, pues había puesto en
peligro la vida de personas que se encontraban en la vía
pública. Esas mismas personas que no fueron llamadas
a testificar y que nunca declararon sentirse amenazadas.
«Los otros muchachos podían haber respondido claramente que yo no puse en peligro la vida de nadie. Pero
a ellos [el tribunal] no les importó demostrar eso», dice
el licenciado.
Leovel fue sancionado a diez meses de privación de
libertad, de un marco sancionador de doce. «Estuve preso
por lo que yo “pude” haber hecho, no por lo que hice,
no por algo que hubiesen demostrado».
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§
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
explicita que toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o
por ley. La efectividad de dichos recursos se mide por las
respuestas del tribunal y demás instituciones encargadas.
La abogada Diversent explica que en Cubalex se han
trazado estrategias en este sentido, para lo cual se presentan recursos como Habeas Corpus y quejas formales
ante instituciones y fiscalías. La organización aconseja a
sus clientes que soliciten acuse de recibo cuando presentan estos recursos. Como las autoridades no responden,
Cubalex ha podido sistematizar durante años, y presentar
ante organizaciones internacionales mediante informes,
la ineficacia de los recursos en el país.
«Nosotros tenemos intención de monitorear ese sistema
a lo largo del tiempo. Hasta ahora ha sido igual o peor, no
se dan respuestas», afirma la jurista. La CIDH, en su informe
de 2020, también llama la atención sobre este asunto.
El 22 de diciembre de 2016 a Leovel le llegó la sentencia
de apelación que presentó ante el Tribunal Provincial de
Pinar del Río. Según el documento, el proceso y la sanción
«en modo alguno se apartan de la política penal que ha
trazado el Estado, en este caso la pena elegida no solo
resulta legal, sino que se atempera a la gravedad de los
hechos y la conducta del incautado».
«Cuando ese tribunal provincial ratificó aquella injusticia,
comencé a pensar que detrás de todo había algo más,
un ensañamiento particular conmigo, que aquello no era
normal. Entonces tuve miedo. Porque si había algo más,
qué podría pasar conmigo si seguía moviendo el asunto.
Cuando me vi allí dentro [en prisión], cuando supe lo
vulnerable que es uno… lo fácil que es “fabricarte” una
causa, complicarte la vida, tuve miedo, tuve miedo por mi
integridad física incluso, y pensé que lo mejor era dejarlo
todo quieto, cumplir y cuando saliera, solo entonces,
dedicarme a probar la injusticia».
Por ser su primera y única vez en prisión, y por su buena
conducta en el área 3 de Kilo 5, una prisión de hombres
ubicada en el kilómetro 5 y medio de la carretera central,
en Pinar del Río, Leovel fue liberado el 20 marzo de 2017,
casi a mitad de su condena. Terminó su sanción bajo la
modalidad de trabajo correccional sin internamiento. Once
meses después, en febrero de 2018, el Tribunal Supremo
Popular ratificó la sentencia del municipal.
«En el presente caso se cumplió de forma correcta lo
establecido en el art. 375 de la Ley de Procedimiento Penal,

ya que los jueces de instancia hicieron un análisis objetivo,
crítico y abarcador de los elementos que incriminan a Canga
González. Para esto se basaron fundamentalmente en la
declaración precisa y coherente de Juan Antonio Pérez
Lemus. (…) Resulta evidente que Canga González utilizaría
el arma que llevaba en caso de necesitarla, todo lo que
justifica la medida de la pena impuesta», consta en el acta.
—El abogado que te acompañó en el proceso de revisión
de causa ante el Supremo, ¿estaba convencido de tu
inocencia y la injusticia que se había cometido contigo?
—Sí, claro, completamente —responde Leovel.
—Y cuando el Supremo ratificó todo, ¿cuál fue su reacción, qué dijo?
—Nada, simplemente lo aceptó. Él sabe cómo funciona
eso. Si alguien sabe cómo funciona el sistema judicial
cubano son los abogados. A ellos, cosas como esas no
los sorprenden.
No obstante, en una entrevista para este reportaje, Danny
Novales Echeverría, el jurista que representó a Leovel ante
el Supremo, afirmó que sí se habían seguido los pasos del
debido proceso judicial. El licenciado no considera que las
circunstancias por las que atravesaba el país, la muerte de
Fidel Castro, influyeran en el caso. Fueron las dos únicas
declaraciones que accedió a ofrecer.
§
El pasado 12 de abril de 2021 el Movimiento 27N publicó
su manifiesto. Entre la primera de sus demandas, los
jóvenes exigen al gobierno que «todas las personas que
han sido juzgadas por expresar ideas contrarias al sistema
político sean puestas en libertad. Abogamos porque las
normas del debido proceso penal se cumplan en Cuba
y porque se actualice la Ley de Procedimiento Penal en
cuanto a brindar a los acusados mayores garantías que
las existentes en la actualidad».
Durante el primer cuatrimestre del año se han reportado
detenciones arbitrarias semanalmente. La actual crisis sanitaria, económica y política ha motivado una mayor presencia
policial y de tropas antimotines en las calles, lo que hace aún
más vulnerables los derechos de los cubanos, especialmente
los de aquellos detenidos sin cargos, y de los acusados.
«Las autoridades tienen un exceso de poder, y nosotros los ciudadanos no tenemos nada, ningún recurso
ni ningún medio para contrarrestarlo», explica la jurista
Laritza Diversent.
«El poder real en Cuba no cree en la ley, ni esta le sirve
de límite o constricción. Radica en la alta cúpula del
Partido Comunista y los ministerios de control (Minint y
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Minfar). Esas entidades son las que, sin importar la ley,
reproducen y mantienen el autoritarismo», indica el
abogado Eloy Viera.
Leovel cerró la cuenta legal pendiente y regresó a su
antiguo puesto de trabajo como psicólogo en el Hospital
General Comandante Pinares, en Artemisa, donde permanece hasta hoy. Y aunque no milita en ningún partido
ni movimiento político de oposición —que son ilegales en
la isla, pero existen a contrapelo de las persecuciones—,
se convirtió en ferviente opositor al orden de cosas imperante. Por esto, la Seguridad del Estado lo ha citado
para interrogatorio.
Su familia le pide continuamente que se cuide, que no
se exponga, que piense en ellos. Él, sin dejar de tenerlos en cuenta, defiende sus criterios. «En el momento
en que me metieron preso perdí muchas cosas, pero
también perdí el miedo», dice. En su cuenta personal de
Facebook ha publicado críticos juicios sobre el poder y el
sistema judicial de Cuba, con la misma disposición con
que ha prestado servicio en centros de aislamiento por
la pandemia de COVID-19.
Sus compañeros de trabajo, y hasta algunos de sus amigos, se han distanciado, pues temen que los relacionen
con él. Varios fueron contactados para este reportaje y
se negaron a hablar, incluso bajo anonimato.
El otro joven de San Cristóbal que fue apresado junto
a Leovel, una vez en libertad, unos días más tarde, pudo
salir finalmente del país por Jejenes, un punto de la costa
norte occidental cubana. Vive en Estados Unidos. Le solicitamos varias veces, aun sin ofrecer su nombre, que nos
diera su testimonio para esta investigación. Tuvo miedo.
«Cuando estamos lejos —escribe desde Europa Nilda
Fuentes, amiga de Leovel de toda la vida— es más fácil
hablar, criticar y expresar tu opinión en contra del gobierno cubano, pero cuando estás ahí, en una posición
vulnerable, eres un profesional, nadie te financia y tú lo
haces porque son tus ideales, tus convicciones, porque es
en lo que tú crees, eso es muy, muy admirable y requiere
muchísimo valor e integridad, y eso es lo que él tiene».
Como profesora de Leovel durante la carrera de Psicología, Rafaela2 siente el compromiso de compartir su

2

opinión sobre él: un estudiante respetuoso, reflexivo,
estudioso, buen compañero… «Pero —dice y hace una
pausa— con la virtud o el defecto de tener criterio propio
y defender lo que piensa».
Leovel reconoce que se sentía bien en su país, donde
está su familia, su historia, su profesión, las cosas que le
gustaba hacer. Pero «la vida práctica, real, me demostró
que las posibilidades de progresar no estaban sobre la
mesa. Económicamente, mi situación en vez de mejorar
lo que hacía era ir para atrás. Y ahí comenzó a rondar en
mi mente la alternativa de la emigración».
Cuenta que durante su proceso judicial nadie le preguntó por qué tomaba esa decisión, si él quería hacer
lo que estaba haciendo. Para él es paradójico que la
gestión del gobierno obligue a tantos cubanos a tomar
la emigración como opción y que luego los censure por
ello. «Nunca tuve la oportunidad de decir eso, en ningún
lugar. Entonces, ahora quiero decirlo».
§
Cuando Leovel Canga supo de la noticia que detendría
prácticamente el país por los siguientes nueve días, la
muerte de Fidel Castro, pensó que el plan de salir de
Cuba clandestinamente en una lancha debía abortarse.
Los días siguientes serían tensos. Así que respiró aliviado
de que el destino, de una manera extraña, lo salvara de
enfrentarse al mar, al que le tiene pánico.
Unos meses antes, el psicólogo había atendido en
consulta a cuatro muchachos que estuvieron a la deriva
en altamar. Escuchó cómo fue la travesía, cómo vieron
a morir a otros, cómo se debatían entre lanzar al agua
los cadáveres o mantenerlos con ellos. Escuchó cómo
sobrevivieron improvisando un anzuelo con un clavo atado
a un cordel para pescar. Leovel, entonces, tomó nota de
las cosas que necesitaría, incluida la dichosa cuchilla.
El sábado 26 de noviembre, día uno del duelo, los contactos lo llamaron para confirmarle que lo recogerían en
Cayuco el domingo siguiente, a las seis de la tarde. «Y
me dije: no hay de otra, tengo que hacerlo», cuenta con
voz recia y clara, más de cuatro años después.
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Servicios médicos
de pago en Cuba:
entre la ilegalidad y la necesidad
Por Mariana De Armas y Sabrina López Camaraza
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L

aura pensó desistir varias veces, pero un persistente dolor se lo impedía. Estaba desesperada y
así lo consignó en su estado de WhatsApp: «Busco
estomatólogo con recursos. Pago lo que haga
falta». A sugerencia de una amiga, ya había «montado
un teatro» en la clínica local, gracias a lo cual consiguió
un curita —un sellador temporal que se utiliza antes de
la amalgama— que le duró un par de días, pero lo que
necesitaba era reemplazar un empaste. Durante más de
seis semanas estuvo contactando a cinco odontólogos,
todos de diferentes clínicas, de forma oficial y extraoficial,
pero siempre faltaba algún material.
El protocolo establecido dicta que, en caso de dolor
persistente, fracturas dentarias, sangrado, inflamación,
encías dañadas, prótesis fracturadas, lesiones que no
sanan o traumas maxilofaciales, la población debe acudir
al servicio estomatológico ubicado en el municipio donde
reside para ser atendido cumpliendo con todas las medidas
de protección.
Cuba cuenta con 19.240 estomatólogos y 11.723 licenciados y técnicos en atención estomatológica y prótesis, pero
muchos profesionales han modificado sus rutinas diarias
ante la situación epidemiológica causada por la COVID-19,
«tarea» de la que solo unos pocos lograron escapar. Las
clínicas estomatológicas cerraron sus puertas en marzo
de 2020 (sin contar una breve apertura en algunos meses
de recuperación) y pasaron a atender exclusivamente
emergencias. De acuerdo con los especialistas, las partículas o aerosoles que se producen en la consulta y la
cercanía de los estomatólogos con los pacientes aumenta
la posibilidad de transmisión del virus.
Por eso, cuando por fin un amigo le respondió a Laura
que conocía a una especialista, le escribió de inmediato.
La médica le contestó con amabilidad, buscó en su
agenda y le dio cita para dos días después. Nunca se
habló de tarifas, pero ella sabía que la consulta tenía un
costo. No le importaba. La odontóloga le revisó exhaustivamente cada uno de sus dientes, le empastó la muela
de la discordia y luego le hizo una limpieza. Al final, Laura,
complacida, le dio 250 pesos. Estaba feliz, segura de que
el trabajo realizado valía cada centavo. Supo también que,
si en algún momento llegara a necesitar otros servicios,
se saltaría todo el esquema de salud pública e iría de una
a por un servicio de pago.
§
El 10 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) publicó la lista de las 124 actividades prohibidas

Laura pensó desistir varias
veces, pero un persistente
dolor se lo impedía.
Estaba desesperada y así
lo consignó en su estado
de WhatsApp: «Busco
estomatólogo con recursos.
Pago lo que haga falta».
dentro del sector cuentapropista en Cuba, aunque aún
no publica la norma legal correspondiente. La sección Q
del listado, emitida por el Consejo de Ministros, prohíbe
la prestación privada de servicios de atención a la salud
y la asistencia social.
Mucho antes de esta norma, los médicos y odontólogos
de Cuba sabían que al realizar esta actividad de manera
privada caían en terreno pantanoso, a riesgo incluso de
no poder ejercer nunca más su carrera. Desde agosto de
1961, cuando se promulgó la Ley 959, el Ministerio de Salud
Pública (Minsap) quedó como único rector de este tipo de
actividades en la isla, incluyendo las unidades privadas y
mutualistas. Algo que se mantuvo en la Ley 41 de Salud
Pública, actualmente vigente.
La Constitución de la República, aprobada en 2019,
también establece en su artículo 72 que
la salud pública es un derecho de todas las personas y es
responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y
recuperación. El Estado, para hacer efectivo este derecho,
instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible
a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias. La
ley define el modo en que los servicios de salud se prestan.

Aunque la Carta Magna deja abierta la posibilidad a
acceder a servicios de pago dentro del sistema de salud
cubano, la gratuidad de todas las prestaciones ha sido una
de las banderas del proceso revolucionario. Cuba presumía
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ser una potencia médica. Sin embargo, en el último lustro
la calidad de la medicina ha decaído, por lo que cada vez
más personas consideran necesaria la coexistencia de la
atención pública y privada de la salud.
En un contexto de crisis económica y escasez de insumos
médicos, el acceso a la salud, en especial a servicios que no
son de urgencia, disminuye. Ante la necesidad de distribuir
poco, debido a la alta demanda surgen «soluciones», como
pagar por los servicios en el mercado negro, el desvío de
recursos estatales o la petición de que se establezcan
servicios de pago legales.
§
Cuando Lucía Cabrera terminó su licenciatura en Comunicación Social empezó a percibir que no veía bien: todo
se le tornaba borroso, no distinguía objetos ni personas
a lo lejos, sufría constantes dolores de cabeza. Sospechó
que podría deberse a tantas horas frente a los libros y la
computadora. En el Instituto de Oftalmología Ramón Pando
Ferrer, Lucía estuvo casi cinco horas de pie, frente a la puerta
de la consulta, esperando la oportunidad de ser atendida.
Como ella, otras cincuenta personas estaban apretujadas
en ese pasillo, de no más de dos metros de ancho.
Ese día le detectaron miopía y le recomendaron el uso
permanente de anteojos. La optometrista le explicó que en
ese momento no podían hacerlos por falta de armaduras y
cristales con su graduación. Lucía se fue con la prescripción
médica a probar suerte en las ópticas estatales. Atlantic,
19 de Abril y Vedado, localizadas en el municipio Plaza de
la Revolución, estaban desabastecidas. «No había nada.
Te decían que fueras al próximo mes para ver si surtían,
pero ibas al próximo mes y tampoco», cuenta Lucía. Solo
en una, situada en la esquina de las calles Línea y 6, había
cristales con su graduación, pero la armadura, horrible
para su gusto, quedaba desajustada en su cara pequeña.
Las ópticas cubanas venden lentes de contacto, bifocales,
progresivos, monofocales, galenos y accesorios por un
precio que oscila entre los 10 y 50 pesos en moneda nacional (CUP). Además, realizan reparaciones. El plazo para la
entrega de los productos es de un mes aproximadamente.
Pero antes hay que pasar por un procedimiento libre de
costo: el médico del área remite al paciente a un policlínico
u hospital donde haya servicio de oftalmología; allí, se
solicita turno con el especialista; después de la consulta,
este emite una receta que permite acceder a las ópticas.
Desde hace años la prensa nacional se ha referido a este
tema. En agosto de 2016, el periódico Juventud Rebelde
identificó una serie de dificultades, entre las que destacaban

la persistente escasez y mala calidad de las monturas, la
poca diversidad de modelos, demoras en las entregas,
deficiente equipamiento en los talleres y falta de personal.
«Esta situación, visible en algunas de las 46 ópticas habaneras, de las 207 existentes en la isla, no parece diferir
mucho de las otras unidades no visitadas en la capital y del
resto del país, según las quejas y opiniones recibidas en este
diario», explicaba el texto. Santa Ibis Colás, directora de la
Empresa Provincial de Servicios Ópticos y Auditivos de La
Habana, declaró que a finales de 2015 contaban con más
de 35 modelos de armaduras, pero que durante el primer
semestre de 2016 comenzaron a afrontar limitaciones.
Los recursos que demanda este servicio son importados,
en su mayoría procedentes de China, especificó Alejandro
Álvarez Pérez, jefe de la Sección Independiente de Óptica
del Minsap. Añadió que para ese año se había planificado
la compra de más de un millón de armaduras, pero que
hasta ese momento solo habían recibido 475.704 debido
a afectaciones financieras en la contratación y demoras
en los envíos pactados.
«Hacer la cola es por gusto porque nunca hay arreglo.
De Pascuas a San Juan sacan un modelito bonito, el resto
parece de los años 50. Cuando tienen una cosa falta la
otra», dijo en 2018 un entrevistado por el semanario Victoria
sobre la situación del municipio especial Isla de la Juventud.
Miguel Mario Cruz Sosa, director de la Unidad Básica
Empresarial de Óptica Juventud, corroboró que la entrada
de insumos, en especial de armaduras, desde noviembre
de 2017 fue pésima y provocó el incumplimiento de los
planes mensuales hasta junio de 2018, cuando la situación
comenzó a estabilizarse. «Te esconden las armaduras para
venderlas a mayor precio»; «hace tres meses me operé
de cataratas y no he podido usar espejuelos»; «dijeron
que estaban reparando la óptica, pero que si daba 500
CUP (20 dólares) me los hacían en cuatro o cinco días»,
son algunas denuncias de habaneros entrevistados por
el medio independiente Cubanet en 2018.
Al semanario Tribuna de La Habana se remitió Acela Cabrera López en agosto de 2019. Su hija, con una graduación
de +0,50 a casi un año de medirse la vista, corría el riesgo
de perder la vigencia de la receta médica. «Vivimos justo
al lado de la óptica, pero no hemos podido encontrar el
producto completo: armaduras y cristales. Hemos ido
a otras y la respuesta es la misma: regresar el mes que
viene a ver si llegan».
«Necesito que me digan si mi futuro es quedarme ciego»,
escribió a Juventud Rebelde José Manuel Palacios Castillo
desde Santiago de Cuba. Según su testimonio, divulgado
el 25 de noviembre de 2020, cada año que pasa se le
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«Te esconden las armaduras para venderlas a mayor
precio»; «hace tres meses me operé de cataratas y
no he podido usar espejuelos»; «dijeron que estaban
reparando la óptica, pero que si daba 500 CUP (20
dólares) me los hacían en cuatro o cinco días»
deteriora más la visión, pero desde 2018 no ha podido
hacerse sus espejuelos debido a la falta de materiales.
A la denuncia respondió Elizabeth Oller Legrá, subdirectora general de Salud en esa provincia: «Se le explicó [a
José Manuel] la tensa situación financiera de Cuba, que
influye en el desabastecimiento de los servicios ópticos
desde fines de 2019». No obstante, José Manuel recibió
sus espejuelos el 11 de diciembre de 2020.
Si nada da resultado, es posible acceder a otras opciones.
En el centro del boulevard de Obispo, uno de los sitios más
turísticos y concurridos de La Habana, la óptica estatal
Almendares ofrece consulta de optometría y contactología
por 250 CUP. Muchos transeúntes se asoman a las vidrieras
para contemplar la diversidad de espejuelos, gafas de sol,
lentes de contacto. Pocos entran.
Después de dos minutos en la puerta, en espera de ser
atendida, Lucía Cabrera se sentó en una silla muy cómoda,
con forro aterciopelado y cojines suaves. Le preguntaron
su problema, ella enseñó la orden médica y la doctora
volvió a examinarla. Al constatar que estaba el cristal de
su graduación, le dieron a escoger, entre muchas, sus
monturas favoritas. En menos de dos horas Lucía tuvo
sus espejuelos y 60 días de garantía.
Pagó 3.000 CUP (unos 125 dólares en un país donde el
salario mínimo es de 87, al cambio oficial), más 625 CUP
por graduar el cristal. La consulta le salió gratis por comprar la armadura y los cristales allí. «Entendí que era una
inversión y una necesidad ir, que de lo contrario nunca
hubiera resuelto».
§
A partir de la crisis económica que atravesó Cuba en la
década del noventa, conocida como Período Especial,
1

se tornó habitual que los pacientes «agradecieran» a los
médicos con regalos: comida y productos de aseo, principalmente. Sin embargo, el contexto actual enfrenta, otra
vez, problemas similares.
A principios de febrero, los medios de prensa oficiales
alertaban que los servicios de estomatología eran una de
las prestaciones de la salud pública más afectadas por
el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
Según declaraciones de Isael Pérez Vázquez, director
de la clínica estomatológica docente La Vigía en Camagüey, en 2020 la situación se tensó muchísimo producto
del desabastecimiento. De 7.022 consultas que debían
atender, solo se efectuaron 1.823 y 1.454 personas no
pudieron ingresar para recibir tratamiento estomatológico.
La carencia de productos como yeso blanco, yeso piedra
y parafina limitó el servicio de la rehabilitación protésica,
la cual reciben mayoritariamente los adultos mayores.
De acuerdo con Pérez Vázquez, en el último año solo
entraron 6 kits con 3.000 cápsulas de amalgama, mientras
que dos años antes recibieron 22, con 12.500 cápsulas. El
especialista de segundo grado en estomatología general
integral señala que la especialidad de ortodoncia es otra
de las más afectadas. De un plan de 214 aparatologías fijas
previstas para instalar en el año anterior, solo se pusieron
17, todas en niños y adolescentes.
Desde Matanzas, Clara Luz Alfonso Pacheco, jefa del Departamento Provincial de Estomatología, alertaba en una
entrevista que casi no tienen guantes, fondos cavitarios para
la resina, ionómero de vidrio, cemento de policarboxilato,
entre otros insumos. La provincia cuenta con 29 servicios
estomatológicos, incluyendo 7 clínicas.
La escasez de recursos no es nueva para Paloma1, estomatóloga habanera. De hecho, cuenta que hace unos años
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se ponían los brackets con la misma resina que usaban
para obturar, porque la que realmente necesitaba casi
siempre estaba en falta. Sin embargo, asegura que la
situación actual es peor y que algunas clínicas han tenido
que cerrar porque no tienen con qué trabajar. La lidocaína
no se sustituye, por lo tanto, «con eso los estomatólogos
no pueden inventar». Las clínicas, a veces, no tienen las
condiciones ambientales idóneas para conservarlos y se
deterioran. «Por ejemplo, en estomatología no hay refrigerador —explica—, y la resina debe estar guardada en frío.
No en un congelador, sino en un ambiente refrigerado,
un ambiente apropiado para darle durabilidad, darle el
tiempo de cuidado. Pero no lo hay».
Más allá de la pandemia, Paloma afirma que la Facultad
de Estomatología está cerrada porque no tiene lidocaína
para hacer ortodoncias, entre otros productos. Ella, por
ejemplo, se ha visto imposibilitada de hacer su trabajo
como protesista porque no tiene alginato, el material que
se usa para hacer las impresiones, ni acrílico, con el cual se
confeccionan las prótesis.
Si bien un estomatólogo general gana 5.310 CUP y un
médico residente aproximadamente 5.060 CUP (210 dólares)
al mes, el salario no alcanza debido al encarecimiento de los
servicios básicos y la dolarización de la economía. Realizar
trabajos «por la izquierda» (en contra de la ley) es una de
las opciones que han asumido los galenos.
Patricia Alemán, de 20 años, estudiante de Turismo en
la Universidad de La Habana, cuenta que a través de una
amiga contactó a una oftalmóloga por teléfono. Después
de que le dijo quién la recomendaba, acordaron la fecha
para la medición de la vista en el hospital donde trabaja la
especialista.
«Después de la graduación, la doctora me propuso que
me hiciera los espejuelos con ella», narra Patricia. «Me llevó
a un cuartico del hospital. Sobre una mesa puso todos los
modelos de armaduras y dijo el precio de cada uno. Escogí
los de 1.000 CUP (40 dólares) porque se ajustaban bien a
mi cara. Llamó a la semana y dijo que podía recogerlos en
su consulta».
Patricia asegura que los espejuelos no son de óptima
calidad, pero sí mejores que los que vende el Estado en
las ópticas. «Aunque salió un poco caro, la atención que
recibí fue muy buena. Además, salté todo el proceso que
se debe hacer para llegar a la consulta y la espera para que
aparezcan los cristales y las armaduras», concluye.
Cuba promueve el turismo de salud como fuente de
ingresos para la menguada economía nacional. Servimed

aparece como la opción más recomendada para acceder a
los servicios médicos para residentes no permanentes en el
país o turistas. El Instituto de Oftalmología Ramón Pando
Ferrer también brinda este servicio. Según la información
publicada en su sitio web, los pacientes que desconocen
la afección visual que poseen deben ver a un especialista
en consulta cuyo costo es de 1.440 CUP (60 dólares) y la
atención por urgencia vale 720 CUP (30 dólares), entre otras
prestaciones. En todos los casos, el precio es determinado
por la empresa Cubanacán Turismo y Salud. Desde 1991
hasta la fecha, el centro ha atendido a 60.000 pacientes
procedentes de más de 40 países.
De acuerdo con la página web Cuba Mundo Médico, sitio
especializado en turismo médico, una consulta especializada de estomatología general integral con examen bucal,
confección de historia clínica, diagnóstico y remisión a
especialidades en caso de que sea necesario tiene un valor
aproximado de 150 dólares. En otro sitio web, Cuba for Health,
los precios oscilan entre 170 y 700 dólares en dependencia
del tratamiento estomatológico que se realizará. Comparados
con las tarifas paralelas al sistema de salud, estos precios
son más bajos. Por ejemplo, un empaste podría costar 750
CUP (entre 30 y 60 dólares aproximadamente).
En la actualidad, Cuba ostenta indicadores similares a los
de países desarrollados: el 74% de los niños de cinco y seis
años tiene todos sus dientes sanos; el índice de cariados,
perdidos y obturados a los 12 años es 1,29; a la edad de 18
años, el 92% de la población conserva todos sus dientes
y el porcentaje de población sin afectación gingival ni
periodontal es del 71,2%.
Sin embargo, empastarse una muela, conseguir un nuevo
par de espejuelos, hacerse una radiografía o un análisis o
consulta especializada en estos tiempos puede volverse
toda una odisea si no se tienen los «amigos» adecuados.
Los servicios estomatológicos y de optometría no son
los únicos que de forma directa o indirecta reciben pagos
en Cuba. A cambio de «regalos», algunos pacientes se
benefician de servicios médicos, tratamientos, atención
especializada o sencillamente se saltan largas listas de espera
para acceder a un servicio de especialidad. El reclamo de la
ciudadanía porque se permitan los pagos, aun cuando no
puedan costearlos, es un intento de transparentar y poner
reglas claras y medibles en el acceso al sistema de salud. Si
el servicio, tal como está establecido, garantizara de forma
gratuita iguales oportunidades para todas las personas con
los recursos materiales y condiciones mínimas, este debate
no sería necesario.
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