
INFORME: CUBA FRENTE A LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO         

SOSTENIBLE PARA EL 2030 

El Informe Nacional voluntario publicado en febrero 24 del 2019 por el gobierno              

cubano en la página de la CEPAL, sobre los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para               

el 2030, “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030” presenta            1

los problemas resultantes de la ausencia de democracia y transparencia administrativa           

en Cuba. El gobierno decide sin ningún control público democrático, cuáles indicadores            

va a respetar y cuáles no . La Contraloría de la República declara: 2

-No se han elaborado los “Procedimientos y/o reglamentos de operación para la             

integración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el país”. 

- Hay 16 indicadores que no tienen organismos asignados para su medición, de los               

cuales 4 se identifican que no son aplicables para Cuba. 

- De los 244 indicadores solo se producen 91, el 37,3 por ciento; de los restantes, 20 se                   

identifican que no son aplicables para Cuba. 

- De los 97 indicadores del Nivel I, están disponibles 57 (58,7 por ciento), que no se                  

encuentran estandarizados con los metadatos aprobados por las Naciones Unidas. 

- Los metadatos fueron aprobados este año y se encuentran publicados en idioma              

inglés. En proceso su traducción al idioma español, para posteriormente revisarlos y            

homologarlos con las metodologías nacionales. 

- Constituye un riesgo en la elaboración de los indicadores de los ODS, las               

insuficientes capacidades estadísticas de los organismos de la Administración Central          

del Estado.  

- Deficiente comprobación de la ONEI a la información de los indicadores de los ODS,               

principalmente de los 57 del Nivel I que se producen, con el objetivo de verificar el                

cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 70/2016 de la ONEI, “Normas y              

procedimientos del Sistema Estadístico Nacional” . 3

1 Ver 
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_imp
lementacion_de_la_agenda_2030.pdf . 
2 “Resultado del diagnóstico con el objetivo de comprobar y demostrar el aseguramiento, los avances y 
las fortalezas del país, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” en 
http://www.contraloria.gob.cu/documentos/Informes%20de%20Auditoria/Informe%20ODS%20Final.pdf 
agosto 2018. Consultado el 14 de noviembre 2019. 
3 Ídem páginas 11 y 12. 

1 
 

https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
http://www.contraloria.gob.cu/documentos/Informes%20de%20Auditoria/Informe%20ODS%20Final.pdf


Sin embargo, no se explica por el gobierno cubano los 24 objetivos e indicadores que                

no van a ser cumplidos y acatados de la agenda 2030. La decisión inconsulta de               

eliminar indicadores demuestra la falta de transparencia y control público en Cuba,            

resultado de su régimen de partido único, no democrático, opaco y discrecional en su              

gestión. En adición, el informe del 2019 sobre la agenda ODS 2030, oculta información,              

no existe monitoreo y cifras fundamentales por parte del gobierno como el monitoreo de              

los derechos humanos y del sistema judicial cubano, se falsea la información sobre la              

población en condiciones de precariedad y no se respeta los estándares internacionales            

de medición de algunos indicadores. 

Por otra parte, se habla de planes que aún no existen o no son de conocimiento                 

público: los planes para lograr la seguridad energética del país con recursos de             

combustibles fósiles y no fósiles , o el plan para la seguridad y soberanía alimentaria,              4

que aún está en discusión. No existe un plan nacional de viviendas viable para lograr el                

derecho humano a una vivienda adecuada, no existe aún un plan nacional viable para              

resolver el acceso de agua potable que en Cuba no es potable, no existe plan nacional                

para el saneamiento básico (reparación de fosas albañales, recogida de desechos sólidos,            

y tratamiento de éstos), no existe un plan nacional para satisfacer la demanda del              

transporte público y privado de pasajeros y de carga. La tradición del gobierno cubano              

de hacer planes en los últimos 60 años, es similar a su práctica de no cumplirlos o                 

cumplirlos, pero hacerlos siempre de espaldas a las demandas nacionales, con los            

ineficaces recursos de una economía estatal centralizada. Los incumplimientos de sus           

planes no tienen consecuencia para los decisores ni los funcionarios públicos, por lo             

tanto, sin contrapartes independientes nacionales o internacionales, los planes no tienen           

ninguna credibilidad para los ciudadanos. Igualmente pasa a nivel internacional. No           

existen contrapartes que evalúen el diseño y la viabilidad de los planes, la colaboración              

internacional es puntual y sugiere herramientas técnicas, pero no evalúa el diseño de los              

planes nacionales ni su viabilidad. Por lo tanto, se cumplan o no, los planes están mal                

4 “Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables  y el Uso Eficiente de la energía 
2014 – 2030”, fue aprobada el 21 de junio del 2014 por el Consejo de Ministros y presentada a la Sesión 
de la Asamblea Nacional del mes de Julio del mismo año. Las fuentes renovables de energía llegarían en 
el 2030 a generar el 24% de le energía necesaria en el país, según este plan. La inseguridad energética con 
combustibles fósiles seguirían siendo en el 2030 en Cuba del 76% de sus necesidades, para lo cual no 
existe plan alguno público. La opacidad de los planes y evaluación de cada ministerio público es fácil 
constatarlo en las páginas web de cada Ministerio.  No existen los planes y no existen evaluaciones de 
cumplimiento e incumplimiento de cada ministerio. 
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diseñados y mal aplicados pero lo ciudadanía no tiene forma de incidir en el diseño y                

control de los planes. Elaborar un informe sobre planes futuros sin control público,             

demuestra un primer problema grave del informe del gobierno cubano: no hay            

diagnóstico de partida sobre la situación cubana sobre los 17 objetivos e indicadores de              

la agenda de Desarrollo Sostenible 2030, o los datos que se aportan falsean la realidad.               

Como los referidos a la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, el déficit de               

viviendas, la seguridad energética, la discriminación racial, la discriminación de género,           

el acceso permanente a los medicamentos necesarios, el desempleo, la ausencia de            

justicia para los discrepantes políticos, entre otros rubros que declara el informe.  

Tampoco existe el plan nacional para reformar las instituciones, no se conoce por la               

ciudadanía las futuras reformas al código penal ni la normatividad legal, instituciones y             

procedimientos para dar acceso a los derechos jurídicos y de justicia en los tribunales              

cubanos. En Cuba ningún derecho es reivindicable ni justiciable: ni los económicos, ni             

los sociales, ni los civiles-jurídicos, ni los culturales, ni los políticos. Similar al modelo              

económico y político soviético, los ciudadanos están desarmados frente al abuso de            

poder de las autoridades civiles y militares. 

El gobierno cubano prohíbe la visita de los relatores de derechos humanos de la               

ONU. En los últimos 12 años sólo permitió la visita de tres relatores, sin posibilidad de                

acceso a fuentes de información que no fueran partidarias o gubernamentales. Estos tres             

relatores no pudieron identificar los graves problemas acumulados en la alimentación           

(2007), la trata de personas, (2017) y la cooperación internacional, (2017) por la             

información discrecional que dio el gobierno cubano en “visitas dirigidas”. 

No existe procedimiento expedito para presentar demandas de violación de derechos            

humanos en los tribunales y las instituciones existentes niegan o no responden las             

demandas de la ciudadanía. En Cuba no existe un Estado de derecho, ni un Tribunal               

Constitucional que evalúe y dictamine cuál ministerio público y quién en ese ministerio             

está violando derechos de los ciudadanos recogidos en la vieja y nueva Constitución de              

la República. Por esta razón, no existen indicadores jurídicos y de derechos humanos en              

el informe 2019 del gobierno que estamos analizando . No se monitorean en Cuba las              5

violaciones a los derechos humanos y el gobierno no permite que se cree una              

organización nacional independiente al Partido Comunista Cubano, que los evalúe y           

5 “Cuba: Informe Nacional  sobre la implementación de la agenda 2030” página 27. 
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dictaminen las violaciones a los derechos consagrados en la Constitución de la            

República.  

El presente texto señala las ausencias y manipulación de cifras por el gobierno              

cubano que hacen de este informe un texto carente de credibilidad pública nacional e              

internacional. El informe presentado por el gobierno de Cuba en febrero del 2019,             

describe el estado de cumplimiento de los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible en             

Cuba, con muchas ausencias, manipulación de cifras y de indicadores. El presente            

trabajo seguirá el orden de cada objetivo y hará un análisis crítico de la manera en que                 

se reflejan en el informe del gobierno cubano. 

Las ausencias en la presentación del Informe gubernamental cubano. 

No se analiza el incumplimiento del proceso de “cambios estructurales” anunciado            

en el 2007 por Raúl Castro, y de las reformas anunciadas desde el 2011 y no realizadas.                 

Por lo tanto, entre el 2011 y el 2019, el gobierno cubano ha incumplido con sus propios                 

documentos programáticos, lo cual le resta credibilidad nacional e internacional. Las           

pocas “reformas” aplicadas en el ámbito económico interno han significado hasta hoy            

un fracaso para el crecimiento económico y el bienestar de la población. Su plan              

nacional de desarrollo sostenible económico y social, PNDES 2030 , mantiene la misma            6

estructura, jerarquías y procedimientos del sistema económico estalinista soviético que          

se implantó en el país en los años 70s del siglo pasado. La lectura de las bases del                  

PNDES 2030, confirma la ausencia de cambios estructurales en la economía cubana y la              

falta de voluntad política del gobierno para hacerlas. Los ciudadanos cubanos expresan            

esta falta de voluntad política para hacer los cambios, como el “bloqueo interno” del              

gobierno frente a los actores económicos y contra el bienestar de la ciudadanía. 

Falsedades en el informe gubernamental en su acápite, 1.Antecedentes e 

Interpretación de la Agenda 2030. 

El gobierno cubano se comprometió a cumplir en el año 2000, con los 8 Objetivos del                

Milenio para el 2015, y declaró haberlos cumplido ese año. Sin embargo, no cumplió              

los objetivos 1  y 8. 

El objetivo 1 del Milenio decía: 

6 PNDES 2030,  ver en 
http://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/2723/1/Bases%20del%20Plan%20Nacional%20de%20
Desarrollo%20Econ%C3%B3mico%20y%20Social%20hasta%20el%202030.pdf consultado el 14 de 
noviembre 2019. 
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“Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos                

inferiores a 1 dólar por día. 

* Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según la paridad                

del poder adquisitivo (PPA)a 

* Coeficiente de la brecha de pobreza 

* Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más pobre de la               

población”  7

No cumplió con ninguno de los aspectos del objetivo 1.El gobierno no monitorea              

estos indicadores. 

En Cuba el salario mínimo era en el año 2015 de 0.33 centavos por día, el salario                  

medio de 0.91 centavos por día según la Gaceta Oficial del 28 de abril del 2005, y                 

“Salario medio en cifras 2016” de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI). EL 36%              

de la PEA no trabaja, y las pensiones mínimas siguen siendo de 0.32 centavos dólares al                

día. Mucho más del 50% de la población recibe menos de un dólar diario del sistema                

estatal. Pero el gobierno no publica el índice de pobreza nacional, y no reconoce el               

indicador de pobreza con el estándar internacional. Tampoco publica el monto de            

trabajadores que ganan el salario mínimo, tampoco el medio, y la cantidad de jubilados              

que reciben la pensión mínima y media. Se desconoce cuantos pensionados no reciben             

ayuda social desde el 2008 cuando se eliminaron los subsidios a los pensionados que              

tuvieran algún familiar con empleo . No publica el costo de la canasta básica de              8

alimentos y aseo mensual que no es la libreta de racionamiento, pues esta sólo subsidia               

10 días del mes. Más del 68% de la población empleada trabaja en empresas estatales,               

supremacía que permitiría una información precisa y detallada, pero no ha sido objetivo             

del gobierno monitorear y publicar los datos. La afirmación de haber cumplido el             

Objetivo 1 del Milenio es falsa. 

El objetivo 8 del Milenio no se cumplió en el 2015 como las autoridades cubanas                

afirman en el Informe gubernamental del 2019 sobre los ODS. 

   De ese objetivo los siguientes indicadores no se cumplieron: 

7 Los 8 Objetivos del Milenio, en http://www.cinu.mx/minisitio/ODM8/los_8_objetivos_del_milenio/ 
2008. 
8 Carmelo Mesa Lago Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económicas sociales y sus efectos. 
Editorial Colibrí 2012, páginas155,200, 204-208.  
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8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a            

precios accesibles 

8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes 

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 

La ineficiencia del aparato gubernamental y económico de Cuba, produce de manera             

cíclica la ausencia de medicamentos esenciales a precios accesibles, constatado por la            

prensa oficial en los años 2017, 2018 y 2019. 

Las líneas de teléfono por cada 100 habitantes, son las más bajas del continente por                

negligencia estatal e impedimento de la gestión privada. Sólo un millón 200 000             

habitantes tienen teléfonos fijos en una población de más de 11, 200,000 habitantes .             9

Los abonados a teléfonos celulares en el 2015, era del 5% de la población y sólo 1%                 

tenía acceso a banda ancha . Los móviles no tenían acceso a Internet hasta finales del               10

2018, y la tecnología en Cuba era de 2G en el año 2015 a precios muy altos. Hoy con un                    

acceso un poco mayor, siempre con precios muy altos, los cinco millones que acceden a               

Internet, según información oficial, no pueden acceder a más de 20 publicaciones            

cubanas alternativas, bloqueadas en Cuba por discriminación política. No se permite           

aún hoy la gestión privada de acceso a Internet y el gobierno permite el único               

monopolio estatal de comunicaciones en Cuba: ETECSA. 

Errores y ausencias en la metodología aplicada en Cuba sobre el Desarrollo             

Sostenible. 1.2. Metodología empleada para la elaboración del informe . 11

Decidir de manera inconsulta que el Ministerio de Economía y Planificación es el              

ministerio rector en el país para la implementación de los objetivos de Desarrollo             

Sostenible es un error con consecuencias negativas para la implementación de la agenda             

2030. Al no incluir al Tribunal Supremo Popular, a la Fiscalía de la República y al                

Parlamento cubano como los centros que rigen la aplicación de los ODS, se hace              

9 Susana Antón Rodríguez “Responde Etecsa a dudas de la población sobre telefonía fija” en Granma.cu 
12 de diciembre 2019. 
10 Ángel Tomás González “Los 'sin techo' de internet en Cuba” elmundo.es.13 de agosto 2015.Ver 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/08/31/55e088f922601db80e8b457f.html  
11 “Cuba Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030” en 
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_imp
lementacion_de_la_agenda_2030.pdf  febrero 2019. página 12. 
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evidente que no existe voluntad política del gobierno para respetar los objetivos de             

desarrollo sostenible 1, 2 4, 5,8, 10, 12 y 16. 

El objetivo 1 y 2, de eliminación de la pobreza y el hambre, no será posible hasta                  

tanto no se cambien de manera radical las políticas del gobierno en la agricultura, la               

ganadería y la pesca. 

El objetivo cuatro: Educación de calidad en Cuba no se puede cumplir por              

discriminación política en las Universidades. Más de 49 profesores universitarios han           

sido expulsados de las universidades por discrepancias políticas con el gobierno y            

decenas de miles de estudiantes y profesores universitarios han sido expulsados de la             

universidad en los últimos sesenta años . Los Ministerios de Educación primaria, media            12

y Superior, violan los derechos constitucionales de la vieja y nueva Constitución . En             13

los años 70s del siglo pasado se hizo una razia en las universidades y se expulsaron                

miles de jóvenes por discrepancias políticas, religiosas y por su condición homosexual.            

Sin cambios en el sistema político y jurídico en el país, responsabilidad del Tribunal              

Supremo judicial, la Fiscalía de la República y el Parlamento, este objetivo de eliminar              

todo tipo de discriminación en el acceso a la educación y hacer un sistema inclusivo en                

la educación queda imposibilitado de cumplirse. Hoy el sistema educativo universitario           

y de posgrado es excluyente para todos los que discrepen del Partido Comunista             

Cubano. 

El objetivo 5, Igualdad de género. La igualdad de género en Cuba sigue              

imposibilitada en Cuba por discriminación política y jurídica. Las mujeres cubanas no            

tienen derecho a la igualdad política, cultural, jurídica, cívica y económica si discrepan             

de las políticas del estado. La legislación sobre la violencia contra la mujer es muy laxa                

y permite el feminicidio que no existe en el código penal y la violencia política contra                

las mujeres por parte de las autoridades estatales. El estado cubano no monitorea la              

violencia contra la mujer y no separa las muertes de las mujeres por cuestiones de               

violencia de género, tampoco la violencia estatal por discrepancias políticas. Las           

discrepantes políticas, activistas de derechos humanos y periodistas independientes         

12 Claudia Padrón “La universidad para los revolucionarios»: Discriminación política en Cuba” en 
https://www.tremendanota.com/discriminacion-politica-en-universidades-cubanas/ 7 de octubre 2019.  
13 Marlene Azor Hernández “Ministro de Educación Superior viola los derechos constitucionales” en 
Cubaencuentro.com 20 de septiembre 2019. 
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sufren golpizas, arrestos arbitrarios, condenas de cárcel fabricadas por las autoridades,           

acoso e intimidación a ellas y a sus familiares, violación del derecho a la movilidad               

territorial. No existen casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia doméstica,             

y el estado oculta y niega la represión contra las mujeres cubanas por razones políticas. 

Las activistas de derechos humanos y periodistas independientes sufren el           

impedimento de salir de sus casas por “prisión domiciliaria” ilegal, recurrente y            

arbitraria, por parte del MININT y PNR, órganos represivos del estado. La situación             

evidencia no sólo que no se ha cumplido el objetivo 5 sino que el gobierno no tiene                 

voluntad política para resolver la violencia doméstica, jurídica y política contra la mujer             

en Cuba. Sin cambios jurídicos y políticos la igualdad de género es imposible en Cuba. 

El objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico. Sin cambios políticos y             

jurídicos, este objetivo no es posible cumplirlo. En la legislación actual no está incluido              

el trabajo decente como derecho, es decir, no existe la posibilidad de reivindicar los              

salarios y las condiciones de trabajo decente por las leyes del país. No existe en Cuba la                 

libertad sindical, la libertad de empleo, libertad de contrato laboral con representación            

sindical independiente, y existe confiscación de salarios por las empresas empleadoras           

estatales y el derecho a huelga está prohibido de facto. Los despidos arbitrarios no              

pueden ser reivindicados ni justiciados frente a los tribunales. El Partido Comunista y el              

sindicato oficial único impiden el ejercicio de estos derechos. Los profesionales           

cubanos están cautivos en las empresas e instituciones estatales, no pueden ejercer sus             

profesiones en el sector privado de la economía. En la actualidad, el salario mínimo de               

16 dólares mensuales no cumple los requerimientos mínimos del salario decente. El            

36% de la PEA está sin empleo y el gobierno no publica el desempleo oculto, sólo                

publica el visible. La declaración de casi pleno empleo del gobierno cubano es falsa . 14

El objetivo 10, Reducción de la desigualdad y promover el crecimiento económico             

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para              

todos. Este objetivo no es posible cumplirlo por impedimentos políticos y jurídicos. No             

existe igualdad ante la ley de los diversos actores económicos del país y la política               

gubernamental ha sido la de penalizar la riqueza, y no la de eliminar la pobreza. Es una                 

14 Sergio Alejandro Gómez. “Revolución en 60: Cinco datos sobre el empleo en Cuba que están a la 
vanguardia mundial” en cubadebate.cu 16 de enero 2019, periódico oficial cubano. “ De acuerdo con la 
edición del 2018 del Anuario Estadístico de Cuba, la tasa de desempleo al cierre del 2017 era de 1,7 por 
ciento, lo que a nivel mundial se considera pleno empleo”. 
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política económica excluyente. Por eso, la legislación cubana producida entre los años            

2017 y 2019, actúa contra la disminución de la pobreza en el país, favorece las               

desigualdades instaladas entre la élite política y militar del país con relación al resto de               

la ciudadanía, y viola los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos . 15

     El objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Sin cambios jurídicos y políticos no será posible incrementar el consumo y la              

producción sostenible. Hoy el consumo es paupérrimo resultado de la ineficiencia           

productiva y administrativa de las empresas estatales mayoritarias en el país. La oferta             

en Cuba es muy pobre y las políticas agrarias son un retroceso con respecto a la                

productividad de la agricultura cubana antes de 1959. La asfixia y control estatal de la               

gestión privada y cooperativa en el país hace decrecer cada año la producción de              

alimentos . No hay una política de incentivos de créditos, mercados mayoristas de            16

insumos, posibilidad de exportar e importar al margen del estado y aún hoy las              

producciones de los campesinos deben entregarse al estado en un 70%, con precios por              

debajo del mercado e impuesto de manera discrecional por los funcionarios estatales. En             

adición, la empresa estatal monopólica, encargada de acopiar los alimentos deja podrir            

en los campos el 57% de la cosecha . Los precios de todos los alimentos han sido                17

congelados por el estado, mientras la oferta sigue siendo muy precaria. No hay una              

política agropecuaria que respalde el consumo y la producción sostenible. Los cambios            

necesarios implican cambios jurídicos y políticos: un cambio liberalizador de las           

políticas agrarias y un respaldo jurídico para los productores y acopiadores al margen             

del estado. 

El objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo           

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles               

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas . Este objetivo no se cumple en             

Cuba. Cuba no tiene instituciones inclusivas desde el punto de vista económico, civil             

15 Marlene Azor Hernández “La dictadura cubana criminaliza toda autonomía ciudadana” en 
Cubaencuentro.com 10 de julio 2019. 
16 Carmelo Mesa Laso, “El «enfriamiento» de la economía cubana” Nuso 279,  enero febrero 2019. Ver 
https://nuso.org/articulo/el-enfriamiento-de-la-economia-cubana/ La producción agrícola continúa 
estancada: 4% del pib en 2007 y 3,7% en 2017; la tasa de crecimiento descendió de 19,6% en 2007 a 
-1,5% en 2017. La participación de las importaciones agrícolas en el total de las importaciones ascendió 
de 12% a 18%. En 2017, Cuba importó 1.800 millones de dólares en productos agrícolas, 60% de los 
cuales podría producirse en el país. 
17  Editorial, “Cuba pierde más de la mitad de los alimentos que se cosechan, según una ONG española” 
en 14 y medio.com  23 de mayo 2017. 
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jurídico y político y ningún derecho universal es reivindicable ni justiciable en Cuba. La              

discriminación política atraviesa todos los derechos humanos y por discriminación          

política unos tienen unos derechos y otros no lo tienen. La justicia en Cuba está               

condicionada a las preferencias políticas, porque el estado está subordinado a las            

orientaciones y políticas dictadas por el Partido Comunista Cubano. La nueva           

Constitución de febrero 2019 reconoce varios derechos humanos, pero no existen, leyes            

ni instituciones que los implementen y ellos se violan por los funcionarios públicos con              

total impunidad, sin que el gobierno penalice a los funcionarios que violan los derechos              

constitucionales. Por eso, se producen los arrestos arbitrarios, las expulsiones de           

profesores y estudiantes universitarios, el allanamiento de casas, robo por las           

autoridades de bienes, instrumentos de trabajo y dinero de los ciudadanos, prisión            

domiciliaria, golpizas, celdas de castigo para los presos, citaciones de las autoridades de             

manera arbitraria, y hasta tortura en las cárceles sin que el gobierno se haga responsable               

de penalizar las ilegalidades de las autoridades . Todos estos procesos se hacen sin             18

órdenes legales, sin fiscales que las firmen debidamente, sin documentación entregada a            

los familiares de las causas que se imputan, sin derecho a habeas corpus, o negado el                

derecho de habeas corpus frente a las desapariciones de activistas de derechos humanos             

que son apresados y que no se les permite ni llamada. ni visita de los familiares. Los                 

presos pueden estar hasta ocho meses recluidos sin ser presentado a los tribunales y sin               

acceso a un abogado defensor de oficio o escogido por el encarcelado . El debido              19

proceso no existe en la justicia cubana atravesado por la discriminación política. 

Por otra parte, las instituciones no son transparentes y no hay información de sus               

desempeños. En la isla los ministerios no rinden cuentas públicas sino al gobierno,             

parece ser un ejercicio secreto porque no se publica. La opacidad de las instituciones              

impide algún tipo de control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales y la            

rendición de cuentas. El problema que venimos analizando sobre la decisión inconsulta            

de centrar la dirección de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el               

18  Los casos de tortura reciente en las cárceles cubanas: José Daniel Ferrer y Miguel Borroto, ver “El 
opositor Miguel Borroto, hospitalizado en prisión por las secuelas de las torturas”  en Diariodecuba.com 
27 de noviembre 2019  y “José Daniel Ferrer está semidesnudo y en una celda de castigo, esperando 'ser 
enjuiciado'” en Diario de cuba.com 23 de noviembre 2019. 
19 El preso político Hamel Santiago Maz Hernández, murió en la cárcel, tras ocho meses encarcelado, sin 
presentarlo a los tribunales y sin abogado defensor. Ver “La disidencia cubana denunció la muerte de un 
preso político en una cárcel de máxima seguridad cerca de La Habana”, en Infobae.com del 7 de marzo 
2017. 
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Ministerio de Planificación de la Economía, es un ejemplo evidente de la opacidad y              

ausencia de control público de cómo se aceptan e implementan en el país los Objetivos               

de Desarrollo Sostenible. Muy lejos de ser un ejemplo a seguir, el gobierno de Cuba, en                

su calidad de presidente del organismo regional de la CEPAL, -presidencia pro témpore             

del organismo regional por dos años (2018-2020)-, debe sentir la exigencia de los             

actores latinoamericanos, gobiernos y sociedad civil, de incluir su sistema jurídico y            

político en las transformaciones imprescindibles para el logro de los Objetivos de            

Desarrollo Sostenible. Sin esta inclusión y evaluación de su sistema político y jurídico             

en la aplicación de los ODS, no será posible eliminar las violaciones de derechos              

humanos actuales y la discriminación política en el país, pero tampoco el crecimiento             

económico será posible y la igualdad ante la ley de todos los actores económicos. No se                

podrá lograr tampoco el acceso a la justicia de los discrepantes políticos, los             

discriminados por razones raciales y de género. La sociedad civil cubana está indefensa             

ante los abusos de poder de las autoridades en todos los órdenes. 

Falsedades de la Participación de la Sociedad Civil en la implementación de la              

Agenda 2030 . 20

El gobierno cubano informa que existen 2,200 organizaciones de la sociedad civil             

cubana. Sin embargo, la ciudadanía desconoce quiénes son estas organizaciones y a qué             

se dedican. En la página web del Ministerio de Justicia no aparece el listado de               

asociaciones. La ley que regula la inscripción está congelada desde el 1996 y es el               

Ministerio de Justicia quién las aprueba de manera discrecional. Una vez más, la             

opacidad de los ministerios cubanos impide conocer y participar a la sociedad civil             

cubana. Las organizaciones existentes han sido creadas por el gobierno y no responden             

a los intereses de la ciudadanía como los Comités de Defensa de la revolución (CDRS),               

la Federación de mujeres cubanas (FMC), la Asociación de los agricultores pequeños            

(ANAP) la Central de trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Estudiantes            

Universitarios (FEU), la Federación de estudiantes de la enseñanza media (FEEM), la            

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Unión de Periodistas de              

Cuba (UPEC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Unión de pioneros de Cuba              

(UPC) la Asociación nacional de economistas y contadores (ANEC).Todas estas          

organizaciones fueron creadas por el Partido comunista cubano, y sus reglamentos y            

20 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019,página 20 
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financiamiento corren a cuenta del estado. Constituyen poleas de trasmisión,          

encuadramiento y vigilancia contra los discrepantes de las políticas públicas del           

gobierno. Algunas de ellas participan en “los actos de repudio” contra la población             

apoyadas por la policía política, (MININT). 

Con relación a la ACNU, Asociación cubana de Naciones Unidas, ha sido creada              

también por el gobierno recientemente y responde al PCC y al estado cubano no a la                

ciudadanía. Es una organización desconocida en la isla y sin embargo aparece en el              

informe como la responsable de canalizar los intereses de la ciudadanía en la aplicación              

de la agenda de desarrollo sostenible. 

Juristas, economistas, contadores públicos, jóvenes, campesinos, estudiantes,        

mujeres, profesores universitarios, intelectuales laicos, trabajadores y afrocubanos        

independientes, han tratado de crear desde hace 30 años organizaciones civiles sin fines             

de lucro y hoy son ilegales en el país y fuertemente reprimidas. El informe falsea una                

sociedad civil “oficialista” que no representa ni responde a los intereses de sus             

supuestos interesados. La participación política en Cuba es compulsiva y prácticamente           

automática al alcanzar una determinada edad, una residencia y ser estudiante o            

trabajador. Es obligatorio pertenecer a estas organizaciones oficiales, de lo contrario           

estudiantes y trabajadores son expulsados de sus centros de estudio y trabajo. No existe              

un registro residencial al margen de la organización de los comités de defensa de la               

revolución (CDRs) La voluntariedad de la ciudadanía en las organizaciones oficiales           

creadas por el gobierno y el PCC es otra falsedad del informe. 

Falsedades y manipulaciones de indicadores internacionales, Objetivos y Metas de          

Desarrollo Sostenible. Resultados para Cuba  . 21

El propio informe reconoce que no tiene información de muchos indicadores de             

Naciones Unidas, cuenta con 91 indicadores de los cuales tiene alguna información de             

los 244 aplicados por el sistema estadístico de la ONU. Entre los indicadores que              

rechaza el gobierno cubano está el índice de pobreza por los ingresos y condiciones              

básicas de vida como vivienda adecuada, saneamiento básico público y de alimentación.            

Es una falsedad proclamar que se ha eliminado el hambre y la pobreza en Cuba. El                

índice de pobreza por ingresos fruto del trabajo, la asistencia social y las pensiones a los                

sectores más vulnerables por la asistencia social, son tan paupérrimos que no alcanzan             

21 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019,página 28-34 
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para alimentarse al mes, de acuerdo a los precios y costo de la canasta básica mensual                

que el gobierno tampoco publica. La libreta de racionamiento proporciona una escuálida            

canasta de 23 productos subsidiados de alimentos y productos de aseo que no siempre              

son abastecidos por el estado. La ciudadanía administra marcialmente estos productos           

que le cubren 10 días del mes. El resto de los 20 días del mes debe concurrir a mercados                   

sin precios subsidiados que fluctúan en aparecer y desaparecer de las tiendas en divisa y               

de los mercados estatales. El desespero por la ausencia de alimentos básicos se hace              

evidente cuando abren un mercado estatal en la Habana, el mercado “Cuatro caminos” y              

su inauguración se convierte en una revuelta popular . Los economistas cubanos han            22

reiterado sus sugerencias al gobierno para liberalizar las políticas del agro y aumentar la              

producción de alimentos, pero el gobierno no escucha a sus economistas. 

Cada año disminuye la producción de alimentos, como lo señala el economista Pedro              

Monreal en su análisis: “Aquellos datos para el periodo enero- junio de 2019             

representaron malas noticias: la producción de viandas y hortalizas fue la menor de un              

primer trimestre de los últimos cinco años, la producción de carne de cerdo se contrajo               

de manera rápida y significativa, y la producción de leche registró una reducción             

impresionante en apenas un año, siendo aproximadamente una cuarta parte menor que la             

leche producida en el primer trimestre de 2018” .  23

La inseguridad alimentaria en Cuba es un problema endémico, sobre todo desde hace              

30 años en que desaparecieron los subsidios soviéticos a la economía cubana. La             

economía estatal centralizada no produce los alimentos indispensables que se importan           

y las políticas en el agro asfixian y controlan la gestión privada y cooperativa sin               

créditos, sin mercado mayoristas de insumos, obligados a entregar sus producciones al            

estado en un 70% de sus producciones y a precios por debajo del mercado. Sin acceso                

libre a capital y tecnología, sin posibilidades de exportar e importar según sus             

necesidades. La descripción de la política agropecuaria en el informe no incluye las             

22“ Mercado de Cuatro Caminos recesa sus servicios hasta la próxima semana” en cubadebate.cu, 17 de 
noviembre 2019. Varios economistas critican la apertura de un mercado que desabastece a los demás y 
explican que el problema no es la mala educación de la población, sino la ausencia permanente de una 
oferta de alimentos muy por debajo de la demanda. Critican también las erradas políticas agrarias que 
lejos de incentivar la producción la obstaculizan. Ver Juan Ferrán Oliva “El nuevo mercado ¿para qué?” 
en el blog Elestadocomo tal.com  del economista cubano Pedro Monreal, 20 de noviembre 2019. 
23 Pedro Monreal, El análisis del agro cubano necesita estadísticas confiables: ¿Cuándo 
estarán disponibles? En el blog elestadocomotal.com  23 de noviembre 2019.  
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prohibiciones y asfixia estatal contra la producción libre de alimentos . Es evidente que             24

se hace necesario el cambio de las políticas agrarias, pero el gobierno no muestra              

voluntad política para hacerlo. 

El informe del gobierno sobre el índice de pobreza multisectorial es igualmente             

falso. Dice el gobierno: “El Índice Global de Pobreza Multidimensional (IPM), de la             

iniciativa de igual nombre de la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, el cual se               

acompaña de otros indicadores y resultados de índices como el de desarrollo Humano             

(IDH) que de manera inclusiva constatan y evidencian los resultados en la eliminación             

de la pobreza en Cuba y la creación de bienestar creciente con sostenibilidad para su               

población” . 25

Los indicadores que utiliza el gobierno para su índice de pobreza multifactorial son:              

tenencia de activos, -este no se explica en qué consiste-, tipo de combustible para              

cocinar, acceso a saneamiento apropiado, acceso a agua potable, nutrición, condiciones           

de vivienda, años de educación, asistencia escolar, acceso a la electricidad, mortalidad            

infantil. 

No es posible consultar en la página web de la Oficina Nacional de Estadísticas, los                

resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación 2017 citada en el informe del             

gobierno cubano. Luego el informe está basado en una información no pública hasta el              

momento. 

Desempleo 

En el tema de la ocupación y según cifras oficiales el 36% de la PEA no tiene empleo                   

en Cuba . Economistas cubanos como el profesor Carmelo Mesa Lago han hecho            26

estimados del 30% de desempleo en el país antes de la publicación de la cifra señalada.                

Las causas son la falta de creación de empleo en el área estatal de la economía, la                 

asfixia de impuestos elevados a la fuerza laboral empleada en el sector privado y              

cooperativo y los paupérrimos salarios en el área estatal de la economía, mayoritaria. La              

cifra de empleo dada en este informe es falsa porque sólo contabiliza el desempleo              

visible y desecha el desempleo oculto: “El desempleo en Cuba es muy bajo y en los                

24 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019,páginas 35-45. 
25“Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030” , 2019,página 29.  
26 Editorial ¿Quiénes se benefician del incremento salarial en Cuba? en Cubadebate.cu  28 de junio 2019. 
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últimos años la tasa ha venido descendiendo de forma continua. En el 2017 fue de 1,7                

por ciento, ligeramente superior en las mujeres” . 27

 Combustible para cocinar 

Sobre el tipo de combustible para cocinar la mayoría de la población está obligada a                

cocinar con electricidad desde los años 90s en que retiraron y redujeron la venta de gas                

licuado. Hoy hay amplia escasez de este combustible y la reciente “coyuntura” de falta              

de combustible fósil, -el país no tiene seguridad energética por su deprimida economía-             

ha obligado a gran parte de la población a cocinar con leña. Los apagones en las zonas                 

residenciales son frecuentes en todo el territorio nacional en horarios de día y de noche,               

algo que no es referido en el informe triunfalista del gobierno cubano. La cobertura de               

electricidad puede ser amplia pero los continuos cortes de electricidad sólo se pueden             

leer en la prensa independiente cubana . 28

  Saneamiento apropiado 

El acceso al saneamiento apropiado es también una falacia del informe. La prensa              

independiente cubana señala a lo largo del territorio nacional sobre todo en las ciudades,              

la acumulación de escombros, fosas albañales desbordadas, acumulación de basura por           

ausencia de contenedores y de recogida regular de los desechos sólidos. El saneamiento             

básico público es una asignatura pendiente del gobierno cubano. En una encuesta de             

julio de este año de la ONG, Observatorio cubano de derechos humanos, en todo el               

territorio nacional, los entrevistados declararon: El problema más generalizado en Cuba           

con relación al medio ambiente es el saneamiento ambiental. La acumulación de            

desechos sólidos y escombros sin que sean recolectados por el estado, la ausencia de              

contenedores de basura, la permanencia de fosas albañales desbordadas que no se            

reparan en todo el territorio nacional, se refleja en la encuesta en el 61% de los que                 

responden que el gobierno no hace los esfuerzos adecuados por el medio ambiente, o el               

66% que responde sobre el serio deterioro del medio ambiente en los últimos cinco años              

. 29

27 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”,  2019,página 33.  
28 “Reportan apagones  en la Habana  y falta de agua en Artemisa por crisis de combustible. En 
cibercuba.com 26 de septiembre 2019. “Unión Eléctrica de Cuba anuncia más apagones por “averías” y 
“mantenimientos” en radiotelevisiónmarti.com 24 febrero 2018. “Estos fueron los apagones reportados 
por los cubanos del 8 al 19 de julio en todo el país” en cibercuba.com 21 de julio del 2019. En el artículo 
se recogen por las redes sociales 426 apagones, en 15 provincias, 69 municipios y 90 barrios. 
29 I Encuesta Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre los derechos sociales en Cuba, 
Octubre 2019.página 54.en observacuba.org  22 de octubre 2019 
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  Agua potable 

En Cuba el agua no es potable y el 85% de la población la recibe por camiones                  

cisternas, que fluctúan entre dos veces a la semana y más días en que la población                

protesta por la falta de agua. El acceso al agua es precario e intermitente y necesita la                 

purificación química o por cocción. El gobierno puede publicar que toda la población             

tiene acceso al agua potable, pero la realidad lo desmiente. 

Condiciones de vivienda 

Según cifras oficiales el déficit de viviendas en Cuba es de 1, 331,000. De las                

viviendas existentes, el 40% necesita reparación por estar en regular o malas            

condiciones . Indudablemente para el gobierno cubano las viviendas precarias son sólo           30

las que tienen piso de tierra, y no contempla los estándares de Naciones Unidas sobre               

una vivienda adecuada, con lo cual se falsea la realidad del grave problema acumulado              

de hacinamiento de varias generaciones, derrumbes frecuentes, y ausencia de          

materiales de construcción que impiden la construcción de viviendas en el país. Su plan              

nacional no se cumple y no contempla la posibilidad de importar los materiales             31

directamente por gestión privada y cooperativa o producirlos en el país por los sectores              

no estatales. Las cooperativas de construcción tienen una normativa que les impone un             

tope de asociados, un tope de ingresos, y la imposibilidad de salir de su territorio de                

origen. En adición, las empresas estatales no producen materiales de construcción que            

puedan hacer frente a la demanda acumulada por décadas de negligencia           

gubernamental. El plan nacional de viviendas propuso terminar 62, 432 viviendas en el             

2019. Sin embargo, es otro de los planes incumplidos. Es necesario un cambio de              

política para la construcción de las viviendas, pero no hay información al respecto por              

parte del gobierno cubano. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las               

edades. 

   Salud y educación  

https://observacuba.org/ocdh-denuncia-que-mas-de-la-mitad-de-los-cubanos-vive-por-debajo-del-umbral-
de-pobreza/ 
30“¿Cómo marcha el Programa de la Vivienda en Cuba?” en  cubadebate.cu  16 de agosto 2019. 
31 El plan nacional de viviendas se propuso 62,432 viviendas reparadas y nuevas para el 2019. Sólo se 
logró 43,700, primer año del plan, pero el Presidente de la República afirmó haber sobrecumplido en 10 
000 viviendas de más .Ver en 
http://www.micons.gob.cu/sites/default/files/MICONS/Marco%20Normativo/POLITICA%20GENERAL
%20DE%20LA%20VIVIENDA.pdf, pagina 18, anexo 4, de diciembre 2018.  
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La cobertura de salud y educación es universal, sin embargo el sistema educacional y               

sanitario tiene una infraestructural desvencijada no atendida por el gobierno en las            

últimas tres décadas y en todo el territorio nacional. Tampoco, sobre esta situación             

calamitosa se habla en el informe triunfalista del gobierno. La educación y la salud son               

servicios públicos cada vez más costosos para la familia cubana y la calidad de sus               

servicios está lastrada por sus condiciones materiales paupérrimas: de transporte, de           

limpieza, de logística, y de abastecimiento de insumos médicos y de alimentos . Los             32

salarios de los profesionales de ambos sectores públicos continúan siendo muy precarios            

para lograr la alimentación de la familia cubana, de acuerdo a la escasez endémica y               

carestía de los alimentos. La intermitencia en el acceso a las medicinas es también algo               

“normalizado” por el gobierno cubano y ausente en su informe . 33

Objetivo4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y           

promover oportunidades de aprendizaje para todos. 

El informe del gobierno cubano que venimos comentando, no incluye la            

discriminación política existente en su sistema de enseñanza superior y en la educación             

de posgrado. Esta discriminación ha expulsado a cientos de profesores y estudiantes            

universitarios en los últimos 60 años. Como en Cuba es imposible reivindicar los             

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, el gobierno esconde o no            

monitorea la cantidad de expulsiones que realiza por razón de su sistema político. Los              

hijos e hijas de opositores han sido acosados, víctima de bullying político por sus              

partners pero también por las autoridades educativas y el Ministerio del interior .            34

Mientras exista la discriminación política como política oficial en el país, la educación             

no es inclusiva sino excluyente. 

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

32 Luz Escobar, “La crisis golpea duramente las salas de urgencias de los hospitales cubanos” en 14 y 
medio.com 2 de diciembre 2019. 
33 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019, páginas 46-51. Ver “La 
odisea para comprar medicamentos en las farmacias estatales de Cuba” en bbcmundo.com 29 de enero 
2018. Ver “Régimen cubano reconoce escasez de antibióticos en farmacias y hospitales” en cubanet.com 
28 de agosto 2019. Ver “Faltan más de 100 medicamentos en las farmacias cubanas” en cibercuba.com, 
10 de noviembre 2018. 
34 “Discriminan a hijos de opositores en escuelas cubanas” en radiotelevisiónmarti.com 4 de diciembre 
2014. “Hijos de opositores cubanos denuncian acoso en la escuela por parte de profesores y alumnos” en 
cibercuba.com 20 de marzo 2017.Claudia Padrón Cueto «La universidad para los revolucionarios»: 
Discriminación política en Cuba, en 
https://www.tremendanota.com/discriminacion-politica-en-universidades-cubanas/ 7 de octubre 2019. 
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El informe oculta la violencia política contra la mujer en Cuba. Con salarios iguales,               

representación formal en el parlamento casi equitativa, e igualdad en el acceso al             

empleo y la educación, todos estos derechos se pierden por la discrepancia política. La              

igualdad de género en Cuba sigue imposibilitada en Cuba por discriminación política y             

jurídica. 

Las mujeres cubanas no tienen derecho a la igualdad política, cultural, jurídica,             

cívica y económica si discrepan de las políticas del estado. La legislación sobre la              

violencia contra la mujer es muy laxa y el feminicidio no existe en el código penal,                

como tampoco la violencia política contra las mujeres por parte de las autoridades             

estatales. La violencia política estatal en Cuba se aplica al margen de la ley. El estado                

cubano no monitorea la violencia contra la mujer y no separa las muertes de las mujeres                

por cuestiones de violencia de género, tampoco la violencia estatal por discrepancias            

políticas. Las discrepantes políticas, activistas de derechos humanos y periodistas          

independientes sufren golpizas, arrestos arbitrarios, condenas de cárcel fabricadas por          

las autoridades, acoso e intimidación a ellas y a sus familiares, violación del derecho a               

la movilidad territorial. No existen casas de refugio para las mujeres víctimas de             

violencia doméstica, y el estado oculta y niega la represión contra las mujeres cubanas              

por razones políticas y cómo se pierden puestos de trabajo estatal, licencias de gestión              

privada y de estudio por estas razones. La situación evidencia no sólo que no se ha                

cumplido el objetivo 5 sino que el gobierno no tiene voluntad política para resolver la               

violencia doméstica, jurídica y política contra la mujer en Cuba. Sin cambios jurídicos y              

políticos la igualdad de género es imposible en Cuba. 

La encuesta aplicada en el 2016 sobre violencia de género y citada en el informe ,                35

evidencia que el gobierno no monitorea la violencia contra la mujer. La encuesta evalúa              

sólo la “percepción” de la violencia en una sociedad cautiva, donde los medios             

monopólicos de difusión son del PCC y contrarios a publicar los hechos de violencia en               

general y en particular la violencia política contra los ciudadanos por parte de las              

autoridades. Estos impedimentos hacen deducir cifras muy superiores de violencia          

doméstica y política contra la mujer en Cuba y una falta mayoritaria de información de               

la ciudadanía, sobre la violencia política y de género practicada por las autoridades.  36

35 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 64. 
36Ídem. páginas 61-65. 
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ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el              

saneamiento para todos. 

Como hemos analizado en la página 15 del presente análisis, el agua no es potable en                 

Cuba, el acceso es precario y el saneamiento básico público es una asignatura pendiente              

del gobierno cubano. El Informe del gobierno cubano muestra cifras “infladas” y            

“huecas” porque no señalan la intermitencia y la precariedad del servicio, como en otros              

renglones . 37

De igual contenido triunfalista y vacuo resulta el ODS 7: Garantizar el acceso a               

una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos El informe no            38

señala la ausencia de seguridad energética del país, luego de la desaparición de los              

subsidios soviéticos y la disminución de los subsidios venezolanos. El gobierno cubano            

tiene un plan nacional para desarrollar las energías renovables y limpias hacia el 2030,              

sin embargo, sólo serán el 24% de la necesidad de consumo energético del país. No               

existe un plan para segurar la compra de combustible fósil, de consumo mayoritario en              

el país y condición imprescindible para el desarrollo. 

Según cifras oficiales: En la actualidad, el 95% de la matriz de generación eléctrica               

de Cuba está conformada por el consumo de combustibles fósiles. El 5% restante está              

cubierto por las fuentes renovables. Se pretende que hacia 2030 la proporción de las              

energías renovables en la matriz energética nacional sea, como mínimo, de 24%  39

El ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible            

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

No existen las mínimas condiciones para el crecimiento económico, el pleno empleo y              

el trabajo decente para todos. Hemos comentado en este trabajo de investigación como             

la economía está secuestrada por un estado ineficiente que asfixia y obstruye el             

desarrollo de los actores económicos no estatales: privados de insumos, de derecho a             

importar y exportar, de abastecerse en mercados mayoristas y atados al estado para su              

gestión, además de los fuertes impuestos al sector no estatal para encarecer la fuerza de               

trabajo. Los nuevos empleos se crean en el sector no estatal de la economía, porque el                

estado congela sus puestos de trabajo en el área estatal mayoritaria. Los datos de              

desempleo son falsos. El desempleo oculto no se publica. Hasta tanto el sector privado              

37Ídem páginas 66-69.  
38 Ídem paginas 70 y 71 
39 “La matriz energética de Cuba y las perspectivas hacia 2030” en cubadebate.cu 28 de noviembre 2019. 
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no tenga las mismas condiciones y derechos que la empresa estatal, el crecimiento             

económico será insostenible. Hasta el momento de este informe el crecimiento           

económico es altamente excluyente y prácticamente inexistente. 

Las condiciones de la economía cubana están bien fundamentadas en estas            

conclusiones de especialistas y ciudadanos cubanos: 

“La prevalencia de un Estado extorsionador frente a un mercado desestabilizado, en el             

vórtice de un modelo económico completamente caótico; el hermetismo en los medios            

oficiales respecto a la discusión de estas problemáticas, unido a un triunfalismo            

pernicioso que celebra un crecimiento anual que en muchos casos no sobrepasa el 1%              

de crecimiento de su PIB; el descontento con la reciente dolarización de la economía;              

así como la enajenación de los trabajadores en el sector estatal, que desmitifica la falsa               

creencia de que son dueños de los medios de producción; la necesidad de exigir mayor               

velocidad en los cambios y la censura contra economistas, entre otros criterios,            

dinamitaron el debate de panelistas y público en general en esta edición del "Último              

Jueves" .  40

Por otra parte, la discriminación política atraviesa el derecho al empleo, a la              

educación universitaria y de posgrado, y el derecho a la gestión privada en la economía.               

Los activistas de derechos humanos en Cuba no tienen derecho a la enseñanza             

universitaria y de posgrado, al empleo estatal y a las minoritarias licencias de gestión              

privada de la economía. La expulsión de los activistas es sistemática y política de              

estado. 

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización         

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

El informe del gobierno cubano muestra que en la transportación de pasajeros, sólo              

el 53%, la mitad de la población se traslada por el transporte público. Los medios               

alternativos de transporte de pasajeros incluyen autos de los años 50, camiones            

privados, y carros improvisados con tracción animal. En este como en otros aspectos, el              

país mantiene un sistema de transporte de los más precarios de America latina. Los              

pasajeros de los medios públicos dentro de las ciudades del país, deben esperar entre 45               

minutos y dos horas para acceder a estos servicios. Algo que el informe no señala. 

40 Brian Ramírez Val, 'Temas' debate el desparpajo económico en Cuba”,en Diariodecuba.com  2 de 
diciembre 2019. 
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También señala el informe el acceso a Internet y la telefonía fija en Cuba. Los datos                 

reflejan el atraso en el acceso a Internet en el país, en el concierto de los países                 

latinoamericanos, y sin embargo nada dicen de los altos precios para conectarse. En             

cuanto a la telefonía fija sólo algo más de un millón de personas cuenta con este                

servicio congelado por décadas por negligencia gubernamental. Reconoce el informe          

que sólo el 12% de la población accede a este servicio, sin embargo no señala, las                

llamadas internacionales más caras de todas las Américas. Es decir, a nivel de             

comunicaciones de telefonía fija, acceso a Internet, y transporte público, el país aún             

tiene las condiciones más precarias de América Latina. En adición más de 20 medios              

alternativos de la prensa cubana son bloqueados por el gobierno cubano y no pueden              

leerse en Cuba . Un nuevo decreto ley N# 389 del 18 de noviembre de este año,                41

legaliza la violación de las comunicaciones privadas, sin orden judicial y por parte de              

las autoridades de la policía política y la policía nacional . 42

ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  

El gobierno cubano una vez más falsea las estadísticas cuando plantea desigualdades             

entre la población blanca y la afrodescendiente (negros y mulatos). El informe del             

gobierno cubano sólo alude a su legislación nacional que no se cumple y es              

permanentemente violada por las propias autoridades. El racismo en Cuba sigue siendo            

un problema estructural que se reproduce por las políticas gubernamentales o por la             

ausencia de ellas. 

La pobreza está generalizada en Cuba. Estimados de varios economistas cubanos la             

colocan en más del 50% de la población de cuerdo a los ingresos relacionados al trabajo                

y las pensiones. Hay una amplia franja desprotegida que las estadísticas oficiales no             

reconocen. Desde el 2008, el gobierno de Raúl Castro aplicó una política de reducción              

de la asistencia social a los pensionados que tuvieran un familiar con empleo. El              

investigador, profesor Carmelo Mesa Lago alertaba de esta errada política en un país             

41 “Estos son los medios independientes censurados en Cuba” en Editorial Diario de cuba.com 24 de 
mayo del 2019. Ver también, Carolina de Assis “Medios independientes cubanos critican el decreto 
gubernamental que establece sanciones contra sitios alojados fuera del país” en Blog Periodismo en las 
Américas, 10 de julio del 2019. Por ley, en Cuba no se pueden producir medios de prensa alternativos a 
los estatales en el país. 
42“Régimen cubano autoriza la "vigilancia electrónica" sin aprobación judicial previa” en 
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-cubano-autoriza-la-vigilancia-electronica-apr
obacion-judicial-previa-n4188167 21 de noviembre 2019. 
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que tiene salarios paupérrimos que no alcanzan para comer al mes . El gobierno cubano              43

es el único que no publica en América latina, el índice de pobreza en el país, ni el costo                   

de la canasta básica, ni el desempleo oculto. Tampoco monitorea la discriminación            

racial en el país ni publica las desventajas políticas, sociales y educacionales de esta              

“minoría”. Según el Censo de población del 2012, el 36% de la población es negra o                

mulata . 44

La pobreza generalizada tiene los sectores más vulnerables en los afrocubanos, los             

jubilados, las madres solteras y los discapacitados. Las políticas públicas oficiales           

hablan de intenciones políticas y no presentan ningún resultado de inclusión social de             

estos sectores, o los que plantea son falsos. 

La política igualitaria de la Revolución cubana a partir de 1959, eliminó en la ley la                 

discriminación racial, pero prohibió hablar del tema que se convirtió, en otro de los              

tantos, “temas tabú” prohibidos por el Partido Comunista de Cuba. Los niveles de             

igualdad social alcanzados en los años 80s del siglo pasado, gracias al subsidio             

soviético, se desplomaron con la crisis económica y social de Cuba en los primeros años               

de los 90s. Aún hoy, los indicadores económicos y sociales no han remontado a los               

alcanzados en el año 1989, año precrisis. 

El gobierno y su prensa oficial, así como sus intelectuales “orgánicos”, defienden que              

el tema del racismo obedece a los prejuicios mantenidos desde la época colonial en el               

“imaginario social”, y por lo tanto es mediante la educación que se eliminan los              

perjuicios raciales. Sin embargo, las investigaciones y los activistas por la integración            

racial, cuestionan las desigualdades económicas, sociales, culturales, civiles y políticas          

que se desprenden de la realidad  práctica en Cuba. 

El gobierno de la isla no ha aplicado políticas de discriminación positivas para los               

grupos más vulnerables entre los que se encuentran los afrocubanos, que tienen un             

punto de partida desigual en la inclusión social desde 1959. Frente a la ausencia de               

políticas públicas específicas se ha instalado el racismo de manera estructural que se             

manifiesta en la sobrerrepresentación negra y mestiza en la población penal, el desigual             

43 Carmelo Mesa Lago Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económicas sociales y sus efectos. 
Editorial Colibrí 2012, páginas155,200, 204-208. 
44 Alejandro de la Fuente “Cuba hoy: la pugna entre el racismo y la inclusión” en New York Times.com, 
26 de abril 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/cuba-racismo-afrocubanos/ 
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de acceso a los empleos mejor remunerados, un “blanqueamiento” de los estudiantes            

universitarios desde la década de los 90s y una localización mayoritaria en los barrios              

marginales o periféricos de las ciudades. 

En contradicción con otros investigadores que colocan la discriminación racial en el             

empleo sólo en los nuevos emprendimientos privados, el no acceso a los empleos mejor              

remunerados de los afrocubanos incluye a los empleos estatales. El conglomerado           

militar GAESA, estatal y mayoritario en el control económico del turismo en la isla no               

permite el acceso a los afroamericanos a los puestos mejor remunerados. Aunque estos             

datos no se publican, basta realizar una visita a los hoteles en la isla, para constatar que                 

los puestos de gerentes y supervisores, recepcionistas y hasta camareros tienen una            

sobrerrepresentación blanca y en segundo lugar “de mujeres y hombres de buen ver”             45

los afrocubanos que no son “de buen ver”, ocupan los puestos menos calificados             

independientemente de su calificación profesional. 

Otros indicadores de desigualdad de acceso lo señalan varios investigadores           

estadounidenses en una encuesta aplicada en el año 2017 en Cuba .  46

Los resultados de la encuesta indican que entre los entrevistados, los afrocubanos             47

están en amplia desventaja en relación a la población blanca en lo que respecta a los                

ingresos anuales, cuentas bancarias, acceso a Internet, viajes al extranjero, y acceso a             

remesas familiares. El 95% de los afrocubanos recibían alrededor de 3000 cuc anuales,             

moneda convertible sólo en Cuba, frente al 58% de los blancos. Es decir, que entre los                

de menor ingreso, los afrocubanos son la casi absoluta mayoría. El 50% de los blancos               

tienen una cuenta bancaria frente al 11% de los afrocubanos. El 45% de los blancos               

cubanos logran un ahorro de alrededor de 500 cuc, mientras sólo el 8% de afrocubanos               

lo logran. El 70% de los afrocubanos declaró no tener acceso a Internet frente al 25%                

de los blancos que declararon no tenerlo. Después de la reforma migratoria del 2013, los               

encuestados declararon viajar al exterior un 31% de blancos frente a sólo un 3% de               

45 Los negros y mulatos afrocubanos son empleados como personal de seguridad y maleteros, 
parqueadores, asistentes de cocina, aunque su calificación sea universitaria. El “buen ver” tiene que ver 
con los rasgos más parecidos a los blancos occidentales, pero también incluyen la vestimenta que en Cuba 
es bien difícil de adquirir, aunque una vez en el empleo se les provea de uniformes. 
46 Katrin Hansing and Bert Hoffmann, Cuba’s New Social Structure: Assessing the Re-Stratification of 
Cuban Society 60 Years after Revolution, en GIGA Research Programme: Accountability and 
Participation, número 315, febrero 2019. 
47 La encuesta explica que se aplica la distinción de “blancos” y “afrocubanos” para incluir negros y 
mestizos. 
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afrocubanos. Las remesas familiares son recibidas según los resultados de la encuesta            

por el 78% de los entrevistados blancos frente al 22% de los afrocubanos. Los              

afrocubanos declararon no tener familiares en el exterior en un 85% frente a un 28% de                

los entrevistados blancos. 

Estas desigualdades estructurales exigen políticas de acción positivas o de           

discriminación positiva que el gobierno aún no ha implementado. 

El gobierno de Cuba es estado parte de la Convención contra la discriminación              

racial en la ONU. Rendición de cuentas en 2016 y 2018. 

El Gobierno de Cuba entregó un informe a la ONU como Estado parte de la                

Convención Internacional contra Todas las formas de discriminación racial que se hace            

público el 9 de septiembre de 2016. Con retraso de tres años, —debió presentarse en               

2013—, el informe oculta la problemática de la represión y de la discriminación racial              

en la Isla . 48

En el informe, el Gobierno niega que existan casos de discriminación racial en Cuba,               

ya que los organismos estatales no han recibido la denuncia de ningún caso. Se niega a                

crear o permitir crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente del            

Estado para monitorear la discriminación racial en el país. Considera que el Estado es              

suficiente con sus organismos para hacer cumplir la prohibición por ley, de la             

discriminación racial. 

¿Qué pasa entonces, con la violencia estatal contra las Damas de Blanco? Los              49

arrestos arbitrarios, las golpizas, las intimidaciones a ellas y a sus familias, los             

allanamientos de morada y la lapidación moral ejercida por los medios oficiales del             

Estado-Partido contra las Damas de Blanco quedan ocultos e impunes ante la ONU y              

ante la opinión pública nacional. El gobierno cubano decide que esa realidad no existe y               

esa es la grave consecuencia de no permitir un Órgano Nacional Independiente que             

monitoree los abusos de la policía nacional y los órganos de la seguridad del Estado               

contra todos los ciudadanos y ciudadanas. Al ser la violencia una política de Estado, las               

48 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Informe 
Estado parte Cuba, 9 de septiembre 2016 
en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCU
B%2f19-21&Lang=es 
49 Marlene Azor Hernández. “La triple discriminación contra las Damas de Blanco” en análisislatino.com 
9 de marzo 2017, https://www.analisislatino.com/opinion/?id=9612 
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autoridades actúan con total impunidad. Por eso en el informe del Gobierno, no aparece              

ningún caso de discriminación racial. 

En marzo de 2015, en un programa televisado de la Mesa Redonda , el presidente de                50

la Comisión Aponte de la UNEAC, comentó que había sido un pedido al entonces              

vicepresidente Miguel Díaz Canel, la creación de un Observatorio nacional contra la            

discriminación racial para que la población pudiera acceder y hacer las denuncias. La             

respuesta del viceministro fue negativa. La respuesta en el informe de septiembre de             

2016 sigue siendo negativa. 

El Gobierno se niega a monitorear y hacer justiciable los casos múltiples de              

discriminación racial en la Isla. Si existe alguno, según el Gobierno, esto se debe a               

rezagos culturales del pasado y por lo tanto su política se dirige a la educación. 

En el caso de las Damas de Blanco, se le aplican tres tipos de discriminación. La                 

discriminación racial, la discriminación contra la mujer y la discriminación política. Al            

silencio estatal y partidario sobre esta violencia estatal se suman los silencios de los              

periodistas oficialistas, la blogosfera oficialista, y los activistas oficiales contra la           

discriminación racial y contra la discriminación de género. Para estos últimos, tampoco            

las Damas de Blanco existen. Los y las académicas cubanas residentes en Cuba,             

tampoco hablan del tema. Las Damas de Blanco no existen, y por lo tanto no son en su                  

mayoría afrocubanas, mujeres, ni manifiestan pacíficamente cada domingo para ir a           

misa. 

Este escandaloso silencio sólo es denunciado por los periodistas independientes           

cubanos, las organizaciones de Derechos Humanos internacionales y las organizaciones          

independientes como el CIR, Comité cubano por la Integración Racial. Revistas de            

debates intelectuales como Temas y Cuba posible también discriminan a las Damas de             

Blanco: No existen. 

Dice el Gobierno, en el referido informe, que no hay diferencias entre los ocupados               

blancos y afrocubanos en las empresas de capital mixto o extranjero. Como he señalado              

en este texto, basta entrar a todos los hoteles en Cuba y por pura observación detectar                

que los afrocubanos son los porteros, cocineros o asistentes de cocina, los auxiliares de              

limpieza y los parqueadores. Muy raro es encontrar algún afrocubano en las recepciones             

de los hoteles y mucho más raro que sean afrocubanos los gerentes del hotel por la parte                 

50 20 de marzo 2015, programa Mesa Redonda, “El racismo sobre la Mesa” en youtube. 
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cubana. No es un asunto de nivel profesional. Parqueadores en los hoteles son también              

ingenieros de profesión . El conglomerado GAESA es el responsable de esta           51

sobrerrepresentación blanca en los puestos de mayor remuneración, por ser el           

conglomerado que controla y decide sobre el turismo en Cuba de forma mayoritaria.             

Parecería que el Gobierno cubano no controla a GAESA, que es un monopolio paralelo              

que no rinde cuentas en el Parlamento ni es auditado por la Contraloría de la República.                

Sin embargo, como monopolio estatal, aunque sea de manera discrecional, es también            

responsable de las políticas discriminatorias raciales. 

Nada se dice en el informe sobre la discriminación racial en el cuentapropismo              

emergente. Conozco de casos que han sido rechazados en su ingreso a restaurantes de              

esta modalidad, por no tener capacidad y seguidamente entrar blancos que tampoco            

tenían reservación. Es decir, la discriminación no es sólo en los puestos de trabajo, sino               

además, hacia los clientes. No es un problema de estar bien o mal vestidos, es un                

problema del color de la piel. 

La sobrerrepresentación penal de afrocubanos es un “rezago del pasado” y la             

sobrerrepresentación de los afrocubanos en los barrios más pobres del país, es también             

un “rezago del pasado”. El Gobierno cubano, 60 años después de instalado en el poder               

dice que el problema es “heredado” y “cultural” y se muestra incompetente para realizar              

acciones de políticas positivas para equilibrar este desbalance. 

La ausencia de la sociedad civil independiente en las consultas para elaborar los              

Informes a la ONU —algo que se le señala reiteradamente al Gobierno de Cuba por               

parte de los Comités de la ONU—, hace que los informes del gobierno sean triunfalistas               

en temas que demuestran graves violaciones a los Derechos Humanos en general. En             

particular, este Informe sobre la discriminación racial describe una sociedad ideal que            

sólo está en la mente de los burócratas encargados de “inflar los globos” sistemáticos              

del gobierno cubano ante la ONU. Sin contrapartida ciudadana, el Gobierno se siente             

impune ocultando la represión y edulcorando el estado de la discriminación racial en             

Cuba. 

51 “A diferencia de otros países, en Cuba no es posible argumentar que la población negra carece de la 
educación necesaria para desempeñar ciertos trabajos. El acceso masivo a la educación es, de hecho, uno 
de legados más importantes del proceso revolucionario cubano”.Ver Alejandro de la Fuente “Cuba hoy: la 
pugna entre el racismo y la inclusión” en 
https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/cuba-racismo-afrocubanos/  26 de abril 2019. 
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Informe y señalamientos de la ONU sobre la discriminación racial en Cuba,             

septiembre 2018. 

     En la página de Naciones Unidas, país Cuba, no pudimos encontrar el Informe que 

rindió el gobierno cubano el 15 y 16 de agosto del 2018 ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial. En cambio, sí puede consultarse las 

observaciones finales y señalamientos de este Comité al informe del gobierno cubano .  52

     Entre los señalamientos y recomendaciones se encuentran las siguientes: 

-El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas, por ejemplo,            

mediante la capacitación, para garantizar que los jueces, los fiscales y los abogados             

conozcan las disposiciones de la Convención, a fin de que puedan aplicarlas en los              

casos pertinentes. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe             

periódico incluya ejemplos concretos sobre la aplicación de la Convención por los            

tribunales nacionales. 

-El Comité reitera su anterior recomendación (véase CERD/C/CUB/CO/14-18, párr.         

13), e insta al Estado parte a establecer una institución nacional de derechos humanos              

independiente, de conformidad con los Principios de París, que tenga como mandato            

promover y proteger los derechos humanos, así como dar seguimiento a la lucha contra              

el racismo y la discriminación racial. El Comité refiere al Estado parte a su              

recomendación general núm. 17 (1993) sobre el establecimiento de instituciones          

nacionales para facilitar la aplicación de la Convención. 

-Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de acoso, hostigamiento,           

intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de          

derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas,           

comunicadores y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la            

discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes. 

-Establezca un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos           

independiente, así como estrategias apropiadas de protección y prevea la asignación de            

recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para su funcionamiento efectivo; 

52 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º combinados del Cuba, 20 de septiembre 
2018, en Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
Concluding observations (2018) CERD/C/CUB/CO/19-21 
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-Investigue todo acto de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación         

y criminalización contra defensores de derechos humanos, y castigue debidamente a los            

responsables; 

-Adopte las medidas necesarias para que los defensores de derechos humanos, en             

particular los líderes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que trabajan              

en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los               

afrodescendientes no sean objeto de restricciones arbitrarias para poder asistir y           

participar en las reuniones y trabajos que realizan los mecanismos internacionales de            

protección de los derechos humanos. 

-Realice campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que            

realizan los defensores de derechos humanos, a fin de fomentar un entorno seguro y              

propicio que les permita llevar a cabo su labor, libres de todo tipo de intimidación,               

amenazas, ataques y represalias. 

-Tomando en cuenta sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el           

significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 34 (2011)              

sobre discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité recomienda al Estado          

parte que intensifique sus esfuerzos para adoptar e implementar las medidas especiales            

necesarias a fin de poner fin a la discriminación estructural que afecta a la población               

afrodescendiente, entre otras, para: 

a) Mejorar las condiciones de vida de esta población garantizando su protección contra              

la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como de             

cualquier persona, grupo u organización; 

b) Eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute efectivo de los derechos              

económicos, sociales y culturales de esta población, especialmente en las esferas del            

trabajo, vivienda, participación política y representación en cargos de decisión. 

c) Combatir la pobreza, la exclusión social y marginación que afecta de manera              

desproporcionada a la población afrodescendiente. 

-El Comité recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para la elaboración del             

plan nacional para la erradicación de todas las formas de discriminación racial,            

asegurando que el mismo contenga metas claras y específicas, mecanismos de           

evaluación de sus resultados y prevea la asignación de los recursos humanos, técnicos y              

financieros necesarios para su implementación efectiva. El Comité insta al Estado parte            
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a asegurar que tanto el proceso de elaboración como el de implementación del referido              

plan se lleven a cabo con la participación efectiva de la población afrodescendiente y de               

todos aquellos grupos de origen nacional o étnico que continúan enfrentando           

discriminación y exclusión social. 

-El Comité recomienda al Estado parte asegurar que la variable basada en el origen              

étnico o nacional y ascendencia sea utilizada en los registros de detención a fin de               

obtener información fiable sobre la población penitenciaria y le solicita que proporcione            

tal información en su próximo informe. 

Múltiples formas de discriminación contra las mujeres: 

-El Comité recomienda al Estado parte que, tomando en cuenta su recomendación            

general núm. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas            

con el género, incluya una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias              

contra la discriminación racial para hacer frente a las múltiples formas de            

discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes. Asimismo, le recomienda          

que redoble sus esfuerzos para eliminar las barreras estructurales que enfrentan las            

mujeres afrodescendientes en el acceso al mercado laboral, así como a oportunidades de             

participación y representación política y cargos de decisión. 

-Adopte medidas efectivas para prevenir el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y               

el abuso de autoridad por agentes del orden en contra de personas afrodescendientes,             

entre otras cosas garantizando el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta             

necesidad en el uso de la fuerza y llevando a cabo capacitaciones sobre el uso de la                 

fuerza y el restablecimiento del orden utilizando mecanismos convencionales; 

-Vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abusos                 

cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de            

manera efectiva y exhaustiva y por que, cuando estén fundamentadas, los autores sean             

enjuiciados y castigados, teniendo en cuenta la gravedad de tales actos; 

-Vele por que las personas afrodescendientes que han sido víctimas del uso excesivo              

de la fuerza por agentes del orden tengan acceso a recursos efectivos e indemnización, y               

no sean objeto de represalias por haber interpuesto una denuncia. 

-Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta            

al Estado parte a considerar la ratificación de los tratados fundamentales de derechos             

humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, en particular, el Pacto                
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos           

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de           

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo             

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de            

Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los            

Derechos de las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo del Pacto           

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo           

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de             

comunicaciones. 

Todas las recomendaciones del Comité contra la discriminación racial en la ONU,             

apuntan al presente estado de ausencia de monitoreo e indefensión de los afrocubanos,             

entre los sectores más vulnerables del país, y las medidas a implementar desde jurídicas              

hasta económicas, sociales y culturales, para hacer visible e implementar políticas           

específicas positivas de inclusión social frente a una discriminación que resulta           

estructural por las desventajas de los afrocubanos en el acceso al empleo mejor             

remunerado, el acceso a la justicia, el acceso a las viviendas, el acceso a la educación                

superior, la sobrerrepresentación en la población penal y los estereotipos que también            

impiden el acceso igualitario a las representaciones sociales de estos sectores           

marginados en la televisión, el cine, los puestos políticos más importantes y en los              

servicios y la producción estatal y no estatal. 

Una condición paralela y necesaria es eliminar la discriminación política en el país              

que impide la legalización de organizaciones de la sociedad civil, también de las que              

luchan contra la discriminación racial y que sean escuchadas sus demandas como la             

Cofradía de la Negritud y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).              

Esta última permanentemente reprimida en sus actividades culturales y ciudadanas, y           

también a sus integrantes se les prohíbe participar en los eventos sobre            

afrodescendientes fuera del país . 53

Por otra parte, el gobierno insiste en una política de prohibición de la riqueza, y no                 

existen políticas para la atenuación y/o eliminación de la pobreza. En vez de focalizar              

53 “Inmigración impide salir de Cuba al activista Juan Antonio Madrazo Luna” Editorial Diario de 
cuba.com 28 de octubre 2019.” Gabriela Sotomayor, “Defensores, disidentes y periodistas sufren acoso 
en Cuba, dice la ONU; el gobierno lo niega”, en Proceso.com.mx 6 de septiembre 2018. 
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sus políticas en los sectores más vulnerables y dar las mismas condiciones, reglas del              

juego y derechos a todos los actores económicos del país, aplica una política contraria              

de sujetar a los sectores privados y cooperativistas a una inspección, prohibición y             

control que los mantiene asfixiados y no pueden desarrollarse. La brecha de desigualdad             

entre la élite política y militar del país y el resto de la ciudadanía es similar a la que                   

tenía la nomenclatura soviética con sus privilegios ocultos: de alimentos subsidiados y            

gratuitos, acceso a tiendas especiales, a hospitales especiales, a medicinas subsidiadas o            

gratuitas, a vacaciones pagas en hoteles de lujo para ellos y sus familias, a viajes de                

recreo, y a un transporte y comunicaciones telefónicas y de conexión a Internet             

adecuado y subsidiado y/o gratuito, al margen del precario transporte público y de la              

precaria telefonía fíja y acceso a Internet extraordinariamente caro, de acuerdo a los             

salarios mínimos y medios del país. 

Si existe alguna política por “ausencia” para disminuir las desigualdades, es la de              

mantener en la pobreza y la precariedad a la inmensa mayoría de la población frente a                

una élite política y militar que vive con todos los lujos “ocultos”. La falta de               

transparencia de los ingresos y gastos de los funcionarios públicos es absoluta. No se              

rinde cuentas públicas sobre estos privilegios “ocultos”. 

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,            

seguros, resilientes y sostenibles. 

Dice el informe del gobierno cubano: “En las ciudades cubanas, sólo un 4,6 por               

ciento de su población vive en condiciones precarias, dadas por deficiencias en la             

infraestructura técnica, mal estado constructivo de las viviendas o exposición a peligros            

naturales, sin embargo, se satisfacen sus necesidades de acceso a la salud, educación y              

seguridad social. Por encima de ese indicador se ubican 17 ciudades, entre ellas, dos con               

función de centro provincial (Ciego de Ávila y Guantánamo) y dos que son sub centros               

nacionales (Holguín y Santiago de Cuba). En 15 ciudades no se identifica esta             

problemática” . Esta cifra es secreta y falsa. No es posible encontrar este dato de la               54

precariedad de la población en los documentos que produce la ONEI, Oficina Nacional             

de Estadísticas e Información, tampoco en la página web del Instituto de Planificación             

Física, 2016, como aparece citado en el informe del gobierno. De espaldas a la              

ciudadanía se proponen datos falsos que contrastan con la precariedad de la vivienda,             

54 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 82  
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del saneamiento básico público y de la infraestructura de las ciudades en inmuebles,             

servicios, y viales en Cuba. La “media nacional” y los que están por debajo de ella no                 55

tienen ninguna fundamentación en el informe. 

Según la prensa oficial, la precariedad de la vivienda es muy superior al dato del                

informe: “El fondo habitacional de Cuba asciende a 3 824 861 viviendas, según la              

actualización del Censo de población y viviendas de 2012, y la evolución con cierre en               

junio de 2017. El 76% (2 911 959) en zonas urbanas. 

-De ese total: el 40% están en regular y mal estado técnico. 

–En el fondo precario existen 9 823 cuarterías y ciudadelas. Se han contabilizado 854              

edificios críticos, 696 de ellos en La Habana, con 6 960 apartamentos. El total estimado               

es de 849 753 personas afectadas .  56

Sin embargo, no es posible conocer el número de albergados en todo el país. Los                

albergados se diferencian de las cuarterías y ciudadelas, en que han sido desplazados             

por el estado a albergues, luego de derrumbes de sus casas. Las condiciones de estos               

albergues son: promiscuidad, insalubres y hacinamiento. 

Según la encuesta del Observatorio cubano de Derechos Humanos (OCDH) realizada            

en julio de este año, el 76% de los encuestados manifestó que su vivienda necesitaba               

reparaciones, no tenían espacio adecuado para su familia, o había sido víctima de             

derrumbe . El inexistente catastro nacional, no permite conocer aún el nivel de            57

precariedad nacional de la vivienda. Por otra parte, ningún estado ha podido resolver el              

déficit de viviendas sólo por empresas estatales, sin embargo la corresponsabilidad con            

las empresas privadas individuales o cooperativas para producir y construir viviendas en            

Cuba sigue estando fuertemente restringida en contradicción con las políticas del           

desarrollo sostenible que dice priorizar el informe. Ni privados individuales, ni           

colectivos pueden importar con fines comerciales o producir materiales de construcción,           

los arquitectos e ingenieros no pueden ejercer sus profesiones en el área no estatal de la                

55 Ídem. página82. 
56  Deny Extremera San Martín, “La vivienda en Cuba, desafío vigente” en Cubadebate.cu, 12 de enero 
2019. 
57 I Encuesta Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre los derechos sociales en Cuba, 
Octubre 2019.página 54.en observacuba.org   22 de octubre 2019 
https://observacuba.org/ocdh-denuncia-que-mas-de-la-mitad-de-los-cubanos-vive-por-debajo-del-umbral-
de-pobreza/ . 
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economía, y el estado no logra producir los materiales necesarios a la demanda             

nacional. 

En el verano del 2017, el Ministerio de la construcción envió a las cooperativas de                

construcción una resolución: “Orientaciones sobre el perfeccionamiento del        

funcionamiento de las Cooperativas No Agropecuarias”, el documento disponía que las           

cooperativas: “no contratarán trabajadores asalariados para realizar actividades que se          

correspondan con el objeto social de la cooperativa”, “solo podrán realizar las            

actividades propias de su objeto social en la provincia donde radique su domicilio             

social” (daba un plazo de tres meses para liquidar los que estuvieran en ejecución), y               

“no podrán crecer en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su             

objeto social”. En adición, establece un tope de ingreso monetario para los            

cooperativistas. Una política contraria al desarrollo sostenible en materia de          

construcción de viviendas. Es por esto que el Plan Nacional de viviendas aprobado a              

finales del 2018 y para ser aplicado durante 10 años es inviable. Al revés de todos los                 

países en Cuba no se permite la corresponsabilidad del estado y el sector privado para el                

desarrollo y el bienestar nacional, incluida la vivienda. Lejos de ser una prioridad los              

sectores más vulnerables de la población, las políticas públicas apuntan al           

mantenimiento y expansión de la pobreza, mayoritaria del país. 

Si utilizamos sólo las variables de ingresos por pensiones y salarios estatales,             

precariedad de la vivienda, acceso al agua potable, saneamiento básico público, el            

estimado es que más del 50% de la población vive en condiciones precarias y no el                

4.6% que dice el informe del gobierno. El salario y las jubilaciones siguen estando por               

debajo de Haití.  

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

     El gobierno cubano mantiene políticas contrarias a un consumo y producción 

Sostenibles por su sistema económico de economía centralizada, las ineficientes          

empresas estatales y el control absoluto de acceso a la tecnología y capital, mercados              

mayoristas, exportación e importación igualmente ineficiente que paraliza la producción          

y mantiene una oferta muy precaria de todos los bienes básicos para una vida digna. 

Como hemos señalado antes en este informe, todos los planes hasta hoy no incluyen               

a todos los ciudadanos sino que excluyen a los que quieran trabajar y crear al margen                

del estado. Por otra parte los planes que se comentan en el informe de gobierno, carecen                
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de precisión, pasos concretos, fechas inmediatas y a mediano plazo: otra forma de             

hacerlos inasibles y evaluables . Tal es el caso del acceso a agua potable, desechos              58

tóxicos y desechos sólidos, seguridad energética de acceso a combustibles fósiles para            

el desarrollo del país hoy el 95% de lo que consume la industria, la agricultura, y las                 

zonas residenciales. Asimismo, los planes para el reciclaje de materias primas y            

producción de envases, aplicados desde el 2013, el gobierno no informa de sus 

resultados cinco años después y la política ambiental. 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus            

efectos 

El informe se centra en el control de riesgos de desastres, y al igual que en otros                  

aspectos no hay medidas concretas ni fechas de resultados. El plan para la seguridad              

energética sólo contempla una producción de energía limpia del 24% de consumo            

nacional para el 2030. No existe plan de seguridad energética con relación al 95% de               

energía de combustible fósil que se consume en el país . El programa alimentario que              59

se enuncia en el informe de gobierno no dice nada acerca de la precariedad alimentaria,               

la precariedad de la producción de alimentos, y como hacer producir a los campesinos              

con políticas de estímulos y no con contravenciones y sujeciones al estado como es              

habitual en el país . 60

ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos             

marinos para el desarrollo sostenible 

El informe del gobierno cubano señala todas las especies en veda para proteger la              

reproducción de las especies en peligro, pero es incapaz de mencionar en el informe la               

ausencia de pescado y frutos del mar para los habitantes de la isla. Siendo una isla                

rodeada de mar, el consumo per cápita ha descendido brutalmente desde la desaparición             

de los subsidios soviéticos y la Flota nacional estatal en los primeros años de los 90s del                 

siglo pasado. En este sentido, Cuba es la más rezagada en la captura, producción y               

consumo  de pescado y frutos del mar de los países latinoamericanos con acceso al mar. 

58 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 85-90. 
59 Ídem páginas 99-100. 
60 Ídem página 100. 
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Según informe de la FAO, 85% de las capturas de pescados y mariscos que llegan a                 

las mesas de América Latina y el Caribe provienen de la pesca artesanal , septiembre              61

del 2019, sin embargo en Cuba solo se permite la pesca de autoconsumo individual y               

con licencia para una pesca mínima y de obligatoria venta al estado. El propio informe               

declara que no es posible aún crear las cooperativas de pesca al margen del estado y no                 

explica las razones: “Para implementar lo anterior, se requiere aún de la aprobación de              

la Ley de Pesca por parte del Órgano jurídico superior a nivel de país, sin embargo, en                 

este período solo se ejecutará la fase de “Pescador comercial por cuenta propia”, y en la                

medida en que se consolide dicha experiencia, en un futuro se implementarán las             

cooperativas” . No existe voluntad política del estado cubano para que sus habitantes            62

puedan consumir pescado y frutos del mar, hoy un consumo ínfimo y de lujo y con las                 

especies más preciadas dedicadas a la exportación. La política con relación a la pesca              

evidencia, como en otros renglones, que el sistema económico cubano no sirve a los              

intereses de su población sino al interés de una cúpula política y militar que insiste en                

eternizarse en el poder y controlar de manera directa toda la producción económica             

nacional. Una política que monopoliza y no permite la competencia e impone precios             

muy altos y al mismo tiempo mantiene niveles muy precarios de consumo de la              

población. 

Al respecto, la ley de pesca ya aprobada produce rechazo en la prensa cubana              

independiente por la imposibilidad de acercar el pescado y los frutos del mar a la mesa                

de los ciudadanos: 

“Cuba es un archipiélago del cual la mayor de sus islas es larga y estrecha y el punto                  

más distante del mar no rebasa los 100 kilómetros. A pesar de eso, los productos del                

mar no forman parte de la comida diaria del cubano promedio. Un estudio que sirvió de                

base a la Fundamentación del Proyecto de Ley de Pesca, discutido por los             

parlamentarios cubanos entre los días 27 de marzo y 4 de abril del 2019, afirma que el                 

consumo per cápita anual de pescado en Cuba disminuyó de 16 kilogramos en 1989 a               

4,3 kilogramos en 2014” . 63

61 “85% de las capturas de pescados y mariscos que llegan a las mesas de América Latina y el Caribe 
provienen de la pesca artesanal”, en http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1207078/, 4 de 
septiembre 2019. 
62 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 106. 
63Eloy Viera Cañive “Lo que debería haber planteado el Proyecto de Ley de pesca” en 
https://eltoque.com/lo-que-deberia-haber-planteado-el-proyecto-de-ley-de-pesca/ 3 de junio 2019. 
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“De acuerdo con el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura en el 2018, publicado                

por la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación             

(FAO), Latinoamérica tiene el menor consumo per cápita de pescado del mundo entero             

con solo 9,8 kilogramos por año” . 64

“Los cubanos estamos muy por debajo de la media del continente….La norma apunta al              

control de la pesca como solución para la ausencia de productos del mar en el mercado                

cubano. Implícitamente, busca controlar fundamentalmente a los pescadores privados,         

sobrevivientes de la crisis del sector pesquero en el país. A pesar de lo evidente e,                

incluso, del reconocimiento oficial de que el panorama no mejorará en los próximos             

tiempos, el Proyecto de Ley no ofrece pistas claras sobre cómo acercar el pescado a la                

mesa de los cubanos” . Reconoce el gobierno cubano en su informe que la isla no tenía                65

una política de pesca hasta el 2017 . 66

 Conclusiones: 

El gobierno de Cuba no ha creado las condiciones mínimas para el cumplimiento de               

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Su sistema político y jurídico actual impide              

los objetivos de desarrollo económico, social, cívico, cultural y las necesarias           

instituciones fuertes y transparentes para ser un gobierno eficaz. Los pocos diagnósticos            

de la situación actual en cuanto a los alimentos, la vivienda, la pobreza, la              

discriminación racial y de género, el transporte y las comunicaciones son falsas en el              

informe y se convierten en “victorias pírricas” sin ningún sustento en la situación real              

del país. Por otra parte, sus políticas de discriminación política y de penalizar la              

creación de riquezas en el país, atraviesan y obstruyen el respeto a todos los derechos               

universales aprobados por Naciones Unidas y violan todos los derechos constitucionales           

de la carta magna cubana aprobada en febrero de este año. 

Contrario a lo que muestra la voluntad política del gobierno en su informe sobre la                

agenda 2030, es decir, continuar con una economía centralizada y esperar alianzas            

políticas y económicas para obtener subsidios exteriores, centrándose sólo en el           

crecimiento económico y no en el desarrollo, las condiciones esenciales para poder            

impulsar la agenda 2030 pasan por la transformación de sus leyes, sus instituciones y              

sus políticas públicas. De acuerdo a la política actual y la que se sugiere en forma de                 

64 Ídem. 
65 Ídem. 
66 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 106.  
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planes futuros, no se proponen cambios en las leyes, instituciones y políticas públicas             

para el desarrollo sino hacia el retroceso y el estancamiento. El gobierno cubano debe              

empezar por garantizar el Objetivo 16 de acceso a la justicia y de creación de               

instituciones eficaces, transparentes e inclusivas como fundamento de toda su gestión           

económica y no al revés, que es como se propone: 

OBJETIVO 1 y 2 ELIMINAR LA POBREZAY EL HAMBRE 

No será posible cumplirlo si no se transforman radicalmente la políticas públicas             

hacia la agricultura, la ganadería y la pesca. Cada año disminuye la producción de              

alimentos, como lo señala el economista Pedro Monreal en su análisis: “Aquellos datos             

para el periodo enero- junio de 2019 representaron malas noticias: la producción de             

viandas y hortalizas fue la menor de un primer trimestre de los últimos cinco años, la                

producción de carne de cerdo se contrajo de manera rápida y significativa, y la              

producción de leche registró una reducción impresionante en apenas un año, siendo            

aproximadamente una cuarta parte menor que la leche producida en el primer trimestre             

de 2018” .La inseguridad alimentaria en Cuba es un problema endémico, sobre todo            67

desde hace 30 años en que desaparecieron los subsidios soviéticos a la economía             

cubana. La economía estatal centralizada no produce los alimentos indispensables que           

se importan y las políticas en el agro asfixian y controlan la gestión privada y               

cooperativa sin créditos, sin mercado mayoristas de insumos, obligados a entregar sus            

producciones al estado en un 70% de sus producciones y a precios por debajo del               

mercado. Sin acceso libre a capital y tecnología, sin posibilidades de exportar e importar              

según sus necesidades. La descripción de la política agropecuaria en el informe no             

incluye las prohibiciones y asfixia estatal contra la producción libre de alimentos . Es             68

evidente que se hace necesario el cambio de las políticas agrarias, pero el gobierno no               

muestra voluntad política para hacerlo. 

OBJETIVOS 3 y 4 EDUCACIÓN Y SALUD 

Para poder cumplir los objetivos de educación y salud es necesario un cambio en las                

políticas económicas que fundamentan ambos servicios públicos. El estado tiene que           

liberalizar la economía y cogestionar la salud pública con el sector privado y             

cooperativo como lo hacen los países desarrollados donde el estado Benefactor           

67 Pedro Monreal, El análisis del agro cubano necesita estadísticas confiables: ¿Cuándo 
estarán disponibles? En el blog elestadocomotal.com  23 de noviembre 2019.  
68 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019,páginas 35-45. 
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garantiza la atención a todos los ciudadanos a precios subsidiados o gratuitos, en la              

educación y en la salud. Educación de calidad en Cuba no se puede cumplir por               

discriminación política en las Universidades. Más de 49 profesores universitarios han           

sido expulsados de las universidades por discrepancias políticas con el gobierno y            

decenas de miles de estudiantes y profesores universitarios han sido expulsados de la             

universidad en los últimos sesenta años . Los Ministerios de Educación primaria, media            69

y Superior, violan los derechos constitucionales de la vieja y nueva Constitución . En             70

los años 70s del siglo pasado se hizo una razia en las universidades y se expulsaron                

miles de jóvenes por discrepancias políticas, religiosas y por su condición homosexual.            

Sin cambios en el sistema político y jurídico en el país, responsabilidad del Tribunal              

Supremo judicial, la Fiscalía de la República y el Parlamento, este objetivo de eliminar              

todo tipo de discriminación en el acceso a la educación y hacer un sistema inclusivo en                

la educación queda imposibilitado de cumplirse. Hoy el sistema educativo universitario           

y de posgrado es excluyente para todos los que discrepen del Partido Comunista             

Cubano. 

La cobertura de salud y educación es universal, sin embargo el sistema educacional y              

sanitario tiene una infraestructural desvencijada no atendida por el gobierno en las            

últimas tres décadas y en todo el territorio nacional. Tampoco, sobre esta situación             

calamitosa se habla en el informe triunfalista del gobierno. La educación y la salud son               

servicios públicos cada vez más costosos para la familia cubana y la calidad de sus               

servicios está lastrada por sus condiciones materiales paupérrimas: de transporte, de           

limpieza, de logística, y de abastecimiento de insumos médicos y de alimentos . Los             71

salarios de los profesionales de ambos sectores públicos continúan siendo muy precarios            

para lograr la alimentación de la familia cubana, de acuerdo a la escasez endémica y               

carestía de los alimentos. La intermitencia en el acceso a las medicinas es también algo               

“normalizado” por el gobierno cubano y ausente en su informe . 72

69 Claudia Padrón “La universidad para los revolucionarios»: Discriminación política en Cuba” en 
https://www.tremendanota.com/discriminacion-politica-en-universidades-cubanas/ 7 de octubre 2019.  
70 Marlene Azor Hernández “Ministro de Educación Superior viola los derechos constitucionales” en 
Cubaencuentro.com 20 de septiembre 2019. 
71 Luz Escobar, “La crisis golpea duramente las salas de urgencias de los hospitales cubanos” en 14 y 
medio.com 2 de diciembre 2019. 
72 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019, páginas 46-51. Ver “La 
odisea para comprar medicamentos en las farmacias estatales de Cuba” en bbcmundo.com 29 de enero 
2018. Ver “Régimen cubano reconoce escasez de antibióticos en farmacias y hospitales” en cubanet.com 
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OBJETIVO 5 IGUALDAD DE GÉNERO 

Sin cambios jurídicos y políticos la igualdad de género es imposible en Cuba. La               

igualdad de género en Cuba sigue imposibilitada en Cuba por discriminación política y             

jurídica. Las mujeres cubanas no tienen derecho a la igualdad política, cultural, jurídica,             

cívica y económica si discrepan de las políticas del estado. La legislación sobre la              

violencia contra la mujer es muy laxa y permite el feminicidio que no existe en el                

código penal y la violencia política contra las mujeres por parte de las autoridades              

estatales. El estado cubano no monitorea la violencia contra la mujer y no separa las               

muertes de las mujeres por cuestiones de violencia de género, tampoco la violencia             

estatal por discrepancias políticas. Las discrepantes políticas, activistas de derechos          

humanos y periodistas independientes sufren golpizas, arrestos arbitrarios, condenas de          

cárcel fabricadas por las autoridades, acoso e intimidación a ellas y a sus familiares,              

violación del derecho a la movilidad territorial. No existen casas de refugio para las              

mujeres víctimas de violencia doméstica, y el estado oculta y niega la represión contra              

las mujeres cubanas por razones políticas. 

Las activistas de derechos humanos y periodistas independientes sufren el           

impedimento de salir de sus casas por “prisión domiciliaria” ilegal, recurrente y            

arbitraria, por parte del MININT y PNR, órganos represivos del estado. La situación             

evidencia no sólo que no se ha cumplido el objetivo 5 sino que el gobierno no tiene                 

voluntad política para resolver la violencia doméstica, jurídica y política contra la mujer             

en Cuba. 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el              

saneamiento para todos. 

En Cuba el agua no es potable y el 85% de la población la recibe por camiones                   

cisternas, que fluctúan entre dos veces a la semana y más días en que la población                

protesta por la falta de agua. El acceso al agua es precario e intermitente y necesita la                 

purificación química o por cocción. El gobierno puede publicar que toda la población             

tiene acceso al agua potable, pero la realidad lo desmiente. 

El acceso al saneamiento apropiado es también una falacia del informe. La prensa              

independiente cubana señala a lo largo del territorio nacional sobre todo en las ciudades,              

28 de agosto 2019. Ver “Faltan más de 100 medicamentos en las farmacias cubanas” en cibercuba.com, 
10 de noviembre 2018. 
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la acumulación de escombros, fosas albañales desbordadas, acumulación de basura por           

ausencia de contenedores y de recogida regular de los desechos sólidos. El saneamiento             

básico público es una asignatura pendiente del gobierno cubano. En una encuesta de             

julio de este año de la ONG, Observatorio cubano de derechos humanos, en todo el               

territorio nacional, los entrevistados declararon: El problema más generalizado en Cuba           

con relación al medio ambiente es el saneamiento ambiental. La acumulación de            

desechos sólidos y escombros sin que sean recolectados por el estado, la ausencia de              

contenedores de basura, la permanencia de fosas albañales desbordadas que no se            

reparan en todo el territorio nacional, se refleja en la encuesta en el 61% de los que                 

responden que el gobierno no hace los esfuerzos adecuados por el medio ambiente, o el               

66% que responde sobre el serio deterioro del medio ambiente en los últimos cinco años              

. 73

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna             

para todos  74

El informe no señala la ausencia de seguridad energética del país, luego de la               

desaparición de los subsidios soviéticos y la disminución de los subsidios venezolanos.            

El gobierno cubano tiene un plan nacional para desarrollar las energías renovables y             

limpias hacia el 2030, sin embargo, sólo serán el 24% de la necesidad de consumo               

energético del país. No existe un plan para segurar la compra de combustible fósil, de               

consumo mayoritario en el país y condición imprescindible para el desarrollo. 

Según cifras oficiales: En la actualidad, el 95% de la matriz de generación eléctrica               

de Cuba está conformada por el consumo de combustibles fósiles. El 5% restante está              

cubierto por las fuentes renovables. Se pretende que hacia 2030 la proporción de las              

energías renovables en la matriz energética nacional sea, como mínimo, de 24%  75

OBJETIVO 8 Trabajo decente y crecimiento económico. Sin cambios políticos y           

jurídicos, este objetivo no es posible cumplirlo. En la legislación actual no está incluido              

el trabajo decente como derecho, es decir, no existe la posibilidad de reivindicar los              

salarios y las condiciones de trabajo decente por las leyes del país. No existe en Cuba la                 

73 I Encuesta Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre los derechos sociales en Cuba, 
Octubre 2019.página 54.en observacuba.org   22 de octubre 2019 
https://observacuba.org/ocdh-denuncia-que-mas-de-la-mitad-de-los-cubanos-vive-por-debajo-del-umbral-
de-pobreza/ 
74 Ídem paginas 70 y 71 
75 “La matriz energética de Cuba y las perspectivas hacia 2030” en cubadebate.cu 28 de noviembre 2019. 
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libertad sindical, la libertad de empleo, libertad de contrato laboral con representación            

sindical independiente, y existe confiscación de salarios por las empresas empleadoras           

estatales y el derecho a huelga está prohibido de facto. Los despidos arbitrarios no              

pueden ser reivindicados ni justiciados frente a los tribunales. El Partido Comunista y el              

sindicato oficial único impiden el ejercicio de estos derechos. Los profesionales           

cubanos están cautivos en las empresas e instituciones estatales, no pueden ejercer sus             

profesiones en el sector privado de la economía. En la actualidad, el salario mínimo de               

16 dólares mensuales no cumple los requerimientos mínimos del salario decente. El            

36% de la PEA está sin empleo y el gobierno no publica el desempleo oculto, sólo                

publica el visible. La declaración de casi pleno empleo del gobierno cubano es falsa . 76

El crecimiento económico promedia 1% de la economía cubana en los últimos cinco              

años, resultado de su economía centralizada y control directo. El crecimiento económico            

se redujo al 0.5%, en el 2019, según cifras oficiales.  

Por otra parte, la discriminación política atraviesa el derecho al empleo, a la              

educación universitaria y de posgrado, y el derecho a la gestión privada en la economía.               

Los activistas de derechos humanos en Cuba no tienen derecho a la enseñanza             

universitaria y de posgrado, al empleo estatal y a las minoritarias licencias de gestión              

privada de la economía. La expulsión de los activistas es sistemática y política de              

estado. 

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización         

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

El informe del gobierno cubano muestra que en la transportación de pasajeros, sólo              

el 53%, la mitad de la población se traslada por el transporte público. Los medios               

alternativos de transporte de pasajeros incluyen autos de los años 50, camiones            

privados, y carros improvisados con tracción animal. En este como en otros aspectos, el              

país mantiene un sistema de transporte de los más precarios de America latina. Los              

pasajeros de los medios públicos dentro de las ciudades del país, deben esperar entre 45               

minutos y dos horas para acceder a estos servicios. Algo que el informe no señala. 

76 Sergio Alejandro Gómez. “Revolución en 60: Cinco datos sobre el empleo en Cuba que están a la 
vanguardia mundial”  en cubaencuentro.cu 16 de enero 2019, periódico oficial cubano.  “De acuerdo con 
la edición del 2018 del Anuario Estadístico de Cuba, la tasa de desempleo al cierre del 2017 era de 1,7 
por ciento, lo que a nivel mundial se considera pleno empleo”. 
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También señala el informe el acceso a Internet y la telefonía fija en Cuba. Los datos                 

reflejan el atraso en el acceso a Internet en el país, en el concierto de los países                 

latinoamericanos, y sin embargo nada dicen de los altos precios para conectarse. En             

cuanto a la telefonía fija sólo algo más de un millón de personas cuenta con este                

servicio congelado por décadas por negligencia gubernamental. Sin embargo no señala,           

las llamadas internacionales más caras de todas las Américas. Es decir, a nivel de              

comunicaciones de telefonía fija, acceso a Internet, y transporte público, el país aún             

tiene las condiciones más precarias de América Latina. En reciente encuesta realizada            

por la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sólo el 11% de la población              

encuestada, dijo tener auto o moto para el transporte de su familia . En adición, más de                77

20 medios alternativos de la prensa cubana son bloqueados por el gobierno cubano y no               

pueden leerse en Cuba . Un nuevo decreto ley N# 389 del 18 de noviembre de este año,                 78

legaliza la violación de las comunicaciones privadas, sin orden judicial y por parte de              

las autoridades de la policía política y la policía nacional . 79

     ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

Las desigualdades en Cuba se acentúan por la política del gobierno. Está la              

desigualdad más pronunciada entre los privilegios de la casta gobernante y el resto de              

los ciudadanos, con privilegios “ocultos” fuera del control público. Las desigualdades           

de género se profundizan y la violencia política contra las mujeres se intensifica. Las              

desigualdades por discriminación racial son estructurales por las propias políticas del           

gobierno y la discriminación política impide el respeto a los derechos humanos en Cuba              

y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,            

seguros, resilientes y sostenibles. 

77 I Encuesta Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre los derechos sociales en Cuba, 
Octubre 2019.página 54.en observacuba.org   22 de octubre 2019 
https://observacuba.org/ocdh-denuncia-que-mas-de-la-mitad-de-los-cubanos-vive-por-debajo-del-umbral-
de-pobreza/ 
78 “Estos son los medios independientes censurados en Cuba” en Editorial Diario de cuba.com 24 de 
mayo del 2019. Ver también, Carolina de Assis “Medios independientes cubanos critican el decreto 
gubernamental que establece sanciones contra sitios alojados fuera del país” en Blog Periodismo en las 
Américas, 10 de julio del 2019. Por ley, en Cuba no se pueden producir medios de prensa alternativos a 
los estatales en el país. 
79“Régimen cubano autoriza la "vigilancia electrónica" sin aprobación judicial previa” en 
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-cubano-autoriza-la-vigilancia-electronica-apr
obacion-judicial-previa-n4188167 21 de noviembre 2019. 
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Los datos sobre la población que vive en precariedad en las ciudades en el informe                

del gobierno es falso. La precariedad de la vivienda, del saneamiento básico público y              

de la infraestructura de las ciudades en inmuebles, servicios, y viales en Cuba no es de                

un 4.6% de población en precariedad. La “media nacional” que señala el informe y los               80

que están por debajo de ella no tienen ninguna fundamentación en el informe. 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

     El gobierno cubano mantiene políticas contrarias a un consumo y producción 

Sostenibles por su sistema económico de economía centralizada, las ineficientes          

empresas estatales y el control absoluto de acceso a la tecnología y capital, mercados              

mayoristas, exportación e importación igualmente ineficiente que paraliza la producción          

y mantiene una oferta muy precaria de todos los bienes básicos para una vida digna. 

Como hemos señalado antes en este informe, todos los planes hasta hoy no incluyen               

a todos los ciudadanos sino que excluyen a los que quieran trabajar y crear al margen                

del estado. Por otra parte los planes que se comentan en el informe de gobierno, carecen                

de precisión, pasos concretos, fechas inmediatas y a mediano plazo: otra forma de             

hacerlos inasibles y evaluables . Tal es el caso del acceso a agua potable, desechos              81

tóxicos y desechos sólidos, seguridad energética de acceso a combustibles fósiles para            

el desarrollo del país hoy el 95% de lo que consume la industria, la agricultura, y las                 

zonas residenciales. Asimismo, los planes para el reciclaje de materias primas y            

producción de envases, aplicados desde el 2013, el gobierno no informa de sus 

resultados cinco años después. 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus            

efectos 

El informe se centra en el control de riesgos de desastres, y al igual que en otros                  

aspectos no hay medidas concretas ni fechas de resultados. El plan para la seguridad              

energética sólo contempla una producción de energía limpia del 24% de consumo            

nacional para el 2030. No existe plan de seguridad energética con relación al 95% de               

energía de combustible fósil que se consume en el país . El programa alimentario que              82

se enuncia en el informe de gobierno no dice nada acerca de la precariedad alimentaria,               

la precariedad de la producción de alimentos, y como hacer producir a los campesinos              

80 Ídem. página82. 
81 “Cuba: Informe Nacional sobre la implementación de la agenda 2030”, 2019 página 85-90. 
82 Ídem páginas 99-100. 
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con políticas de estímulos y no con contravenciones y sujeciones al estado como es              

habitual en el país . 83

ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos             

marinos para el desarrollo sostenible. 

No existe voluntad política del estado cubano para que sus habitantes puedan consumir             

pescado y frutos del mar, hoy un consumo ínfimo y de lujo y con las especies más                 

preciadas dedicadas a la exportación. La política con relación a la pesca evidencia,             

como en otros renglones, que el sistema económico cubano no sirve a los intereses de su                

población sino al interés de una cúpula política y militar que insiste en eternizarse en el                

poder y controlar de manera directa toda la producción económica nacional. Una            

política que monopoliza y no permite la competencia e impone precios muy altos y al               

mismo tiempo mantiene niveles muy precarios de consumo de la población. 

Al respecto, la ley de pesca ya aprobada produce rechazo en la prensa cubana              

independiente por la imposibilidad de acercar el pescado y los frutos del mar a la mesa                

de los ciudadanos. El consumo per cápita anual de pescado en Cuba disminuyó de 16               

kilogramos en 1989 a 4,3 kilogramos en 2014” . Latinoamérica tiene el menor            84

consumo per cápita de pescado del mundo entero con solo 9,8 kilogramos por año” . 85

Los cubanos estamos muy por debajo de la media del continente. 

El objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo           

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles               

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas . Este objetivo debería ser el            

objetivo primero y central del gobierno cubano porque son las leyes, las políticas             

públicas y las instituciones las que deben cambiar para hacer posible el cumplimiento de              

los Objetivos de desarrollo sostenible. Todas las políticas actuales adolecen del           

contenido fundamental que es el desarrollo inclusivo, transparente y no excluyente, por            

las actuales políticas del partido comunista y gobierno cubano. Cuba no tiene            

instituciones inclusivas desde el punto de vista económico, civil, jurídico, y político y             

ningún derecho universal es reivindicable ni justiciable en Cuba. La discriminación           

política atraviesa todos los derechos humanos y por discriminación política unos tienen            

83 Ídem página 100. 
84Eloy Viera Cañive “Lo que debería haber planteado el Proyecto de Ley de pesca” en 
https://eltoque.com/lo-que-deberia-haber-planteado-el-proyecto-de-ley-de-pesca/ 3 de junio 2019. 
85 Ídem. 
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unos derechos y otros no lo tienen. La justicia en Cuba está condicionada a las               

preferencias políticas, porque el estado está subordinado a las orientaciones y políticas            

dictadas por el Partido Comunista Cubano. La nueva Constitución de febrero 2019            

reconoce varios derechos humanos, pero no existen, leyes ni instituciones que los            

implementen y ellos se violan por los funcionarios públicos con total impunidad, sin             

que el gobierno penalice a los funcionarios que violan los derechos constitucionales. Por             

eso, se producen los arrestos arbitrarios, las expulsiones de profesores y estudiantes            

universitarios, expulsiones de profesionales y periodistas de sus puestos estatales, el           

allanamiento de casas, robo por las autoridades de bienes, instrumentos de trabajo y             

dinero de los ciudadanos, prisión domiciliaria, golpizas, celdas de castigo para los            

presos, citaciones de las autoridades de manera arbitraria, y hasta tortura en las cárceles              

sin que el gobierno se haga responsable de penalizar las ilegalidades de las autoridades             86

. Todos estos procesos se hacen sin órdenes legales, sin fiscales que las firmen              

debidamente, sin documentación entregada a los familiares de las causas que se            

imputan, sin derecho a habeas corpus, o negado el derecho de habeas corpus frente a las                

desapariciones de activistas de derechos humanos que son apresados y que no se les              

permite ni llamada, ni visita de los familiares. Los presos pueden estar hasta ocho meses               

recluidos sin ser presentado a los tribunales y sin acceso a un abogado defensor de               

oficio o escogido por el encarcelado . El debido proceso no existe en la justicia cubana               87

atravesado por la discriminación política. 

Por otra parte, las instituciones no son transparentes y no hay información de sus               

desempeños. En la isla los ministerios no rinden cuentas públicas sino al gobierno,             

parece ser un ejercicio secreto sin control público. La opacidad de las instituciones             

impide algún tipo de control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales y la            

rendición de cuentas. El problema que venimos analizando sobre la decisión inconsulta            

de centrar la dirección de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el               

Ministerio de Planificación de la Economía, es un ejemplo evidente de la opacidad y              

86  Los casos de tortura reciente en las cárceles cubanas: José Daniel Ferrer y Miguel Borroto, ver “El 
opositor Miguel Borroto, hospitalizado en prisión por las secuelas de las torturas”  en Diariodecuba.com 
27 de noviembre 2019  y “José Daniel Ferrer está semidesnudo y en una celda de castigo, esperando 'ser 
enjuiciado'” en Diario de cuba.com 23 de noviembre 2019. 
87 El preso político Hamel Santiago Maz Hernández, murió en la cárcel, tras ocho meses encarcelado, sin 
presentarlo a los tribunales y sin abogado defensor. Ver “La disidencia cubana denunció la muerte de un 
preso político en una cárcel de máxima seguridad cerca de La Habana”, en Infobae.com del 7 de marzo 
2017. 
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ausencia de control público de cómo se aceptan e implementan en el país los Objetivos               

de Desarrollo Sostenible. 

Muy lejos de ser un ejemplo a seguir, el gobierno de Cuba, en su calidad de                 

presidente del organismo regional de la CEPAL, -presidencia pro témpore del           

organismo regional por dos años (2018-2020)-, debe sentir la exigencia de los actores             

latinoamericanos, gobiernos y sociedad civil, de incluir su sistema jurídico y político en             

las transformaciones imprescindibles para el logro de los Objetivos de Desarrollo           

Sostenible. Sin esta inclusión y evaluación de su sistema político y jurídico en la              

aplicación de los ODS, no será posible eliminar las violaciones de derechos humanos             

actuales y la discriminación política en el país, pero tampoco el crecimiento económico             

será posible y la igualdad ante la ley de todos los actores económicos. No se podrá                

lograr tampoco el acceso a la justicia de los discrepantes políticos, los discriminados por              

razones raciales y de género. La sociedad civil cubana está indefensa ante los abusos de               

poder de las autoridades en todos los órdenes. 

El objetivo 16 dirigido a crear instituciones y leyes eficaces e inclusivas para un              

gobierno eficiente y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, debe ser el punto                

de partida para la aplicación de la agenda ODS 2030 en Cuba. El presente informe               

demuestra las falencias de las actuales políticas gubernamentales. 
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