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Como es la vida en cuba

Algo tan cotidiano como conectarse a Internet desde su teléfono es posible en Cuba (si puede permitírselo) por sólo unas semanas. Hacer una sola lectura de lo que fue el legado y el impacto de la Revolución Cubana de 1959 y llegar a una sola interpretación es una tarea prácticamente imposible. Este 1 de enero se cumplen 60 años
de la caída de Fulgencio Batista y la llegada al poder de Fidel Castro, pero los críticos y defensores continúan analizando de manera que se miren las luces y sombras de este episodio histórico y sus consecuencias en la isla caribeña. Ser más los logros o fracasos derivados de la Revolución, lo que sin duda es que muchos aspectos de
la vida en Cuba son ciertamente privados y los turistas tienen sólo unos minutos en el país para descubrirla. Estas son siete de las muchas cosas cotidianas que hacen de Cuba un país, al menos, diferente del resto de América Latina.Hay cada vez menos personas que conciben su día a día sin tener en sus bolsillos una ventana
permanente a Internet. Pero la verdad es que en Cuba la conexión de red apenas está despegando. En el ranking de acceso a Internet de 2017 desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cuba ocupó el puesto 166 de 176 países. En América Latina, sólo Haití reflejaba menos datos de conectividad que Cuba.La
verdad es que, hasta hace muy poco, esta conexión virtual con el mundo de Cuba era un privilegio al que sólo podían acceder personas que trabajaban para el Estado como funcionarios o periodistas. En 2015, los cubanos podrían conectarse a Internet a través de puntos de acceso wi-fi en lugares públicos. Demás, los más afortunados
podían utilizar una especie de intranet o red interna controlada por el gobierno contenía contenido muy limitado. Pero en 2015, los parques y plazas de la isla mostraron escenas sin precedentes: cientos de personas pegadas a sus computadoras portátiles y tabletas conectadas emocionados por primera vez gracias a los puntos de
acceso Wi-Fi de pago instalados en lugares públicos. Finalmente, hace unas semanas, se habilitó la opción de navegar desde teléfonos con tecnología 3G. El precio, sin embargo, sigue siendo caro: el paquete mínimo de $7 por cada 600 megs es un lujo en un país donde el salario mensual promedio es de $30, según datos oficiales del
gobierno. Navegar por Cuba, por ahora, no está exento de censura: Amnistía Internacional denunció en 2017 la existencia de docenas de sitios web bloqueados en la isla, la mayoría de ellos críticos con el ejecutivo. El alto precio de Internet hace que la mayoría de los cubanos tomen el máximo de conversaciones con parientes en el
extranjero (pocos son aquellos que no tienen parientes fuera de la isla) y muy poco para leer información en la prensa en línea. Después de una vida acostumbrada a recibir noticias sólo por medios controlados por el Estado, una gran parte de la población todavía no siente como prioridad la necesidad de informarse a través de la
ideología o la línea editorial en los últimos años, sin embargo, varios blogs y medios de comunicación independientes se han comprometido a ofrecer una versión alternativa de hoy a la que el gobierno se ha extendido, gracias a la llegada de Internet. Los periódicos Granma o Juventud Rebelde son dos ejemplos de medios cubanos
controlados por el Estado. Pero su alcance entre la población no es tan masivo y su futuro no está claro, ya que la Constitución de Cuba estipula que los medios de comunicación son propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada. Por lo tanto, ante la baja oferta y variedad en los medios
estatales, los cubanos responden ingenuamente usando una práctica clandestina, pero conocida por todos: comprar el paquete. Se trata de un terabyte de contenido digital (películas, series, música, anuncios...) que se puede adquirir en CDs externos o memorias USB, y que se actualizan en una fecha oportuna cada semana con los
estrenos del momento. Saber con certeza quién o cómo este tipo de Netflix cubano o Craiglist presenta al país sigue siendo un misterio. En 1960, Fidel Castro anunció un sistema de vigilancia revolucionario colectivo para defender el trabajo de la Revolución que acababa de nacer y movilizar a sus partidarios comunitarios. Teniendo en
cuenta los ojos y oídos de este movimiento, los Comités de Defensa de la Revolución (COR) fueron creados en cada barrio para defender el socialismo y de alguna manera monitorear a aquellos que fueron identificados como contrarrevolucionarios en el vecindario. Su lema Con la guardia arriba y la imagen de un hombre levantando un
machete dejó sin duda lo que fue una de sus principales misiones. Los COR fueron creados por Fidel Castro en 1960 en todos los barrios de la isla. Décadas más tarde, estas organizaciones siguen activas. Participan en actividades comunitarias como donaciones de sangre o promoción de la participación ciudadana a través de
asambleas y debates locales. Pero la tarea de vigilancia también sigue vigente y cors sigue formando, incluso en menor medida, una red de información para que el Estado pueda saber lo que hace su población o pensar, por ejemplo, gracias a los guardias nocturnos en algunas áreas. Por esta razón, muchos consideran los CDR como
una especie de organización de vigilancia local responsable de promover la desconfianza hacia sus propios vecinos. Y esa sospecha es mantenida por algunos ciudadanos incluso cuando salieron de Cuba y todavía confiesan tener la impresión de ser espiados todo el tiempo. El transporte en Cuba sigue siendo uno de los principales
problemas en la vida cotidiana de los cubanos. El servicio de autobuses, de bajo precio porque están subvencionados por el Estado, no puede responder a la alta demanda de transporte público, que se alivia en parte por los boteros o transportistas privados que conducen coches viejos como taxis. Conocidas como almendras, estas Los
coches clásicos de la década de 1950 que están más representados en las fotos turísticas, no son tan queridos por los cubanos que les resulta extremadamente difícil comprar un vehículo nuevo debido a su alto precio. Las almendras se utilizan a veces como transporte privado para aliviar la falta de transporte público en Cuba.Y
aunque en Cuba hay una línea ferroviaria desde 1837 (fue el primer tren en América Latina y también es conocido como el primero en España, ya que en ese momento la isla era una colonia del país europeo) su servicio hoy en día es tan lento y eficiente que muchos dicen que se conoce cuando camina , pero no cuándo llegará a su
destino. Dado este panorama, la solución para muchas personas es salir todos los días a tomar una botella (pedir un paseo). Y está tan extendida que incluso existe la cifra de empleados (popularmente conocidos como chalecos amarillos) encargados de detener a los coches estatales (coches de empresa) que circulan medio vacíos
para obligarlos a transportar a otros pasajeros. La peculiaridad de Cuba afecta incluso a su moneda. Desde 1994, dos monedas operan en la isla al mismo tiempo, aunque ninguna de ellas es extranjera como en otros países. Este es el histórico peso cubano (CUP) y peso convertible (CUC), que equivale a US$ 1 (o 24 pesos cubanos).
Aunque la unificación monetaria fue aprobada en 2011, esta dualidad única permanece en las calles de Cuba y contribuye en gran medida a una clara división de la economía. La unificación monetaria de la Copa del Mundo y la CUC fue aprobada hace años, pero aún no se ha materializado. Además de lo que se puede comprar en las
tiendas estatales, gran parte de los productos cotidianos se venden en CUC, por lo que el poder adquisitivo de quienes cobran en pesos cubanos está muy devaluado. Además, el hecho de que los turistas (una de las principales fuentes de ingresos del país) paguen principalmente con CUC causa situaciones totalmente inverosímiles en
otros países. Por ejemplo, es más que a menudo que el camarero de un restaurante que tiene contacto con extranjeros (y recibe propinas) gana mucho más que un médico, cuyo salario marcado por el estado en pesos cubanos puede ser de alrededor de $ 25 a $ 60.It no es posible transaccionar en Cuba en moneda extranjera. De
hecho, tener dólares estadounidenses en suelo cubano podría ser pagado con prisión hasta principios de la década de 1990 fue despenalizado por el aumento del turismo y las remesas. El sistema de salud es uno de los mayores orgullos de la Revolución Cubana. El gobierno siempre se ha jactado de que los servicios médicos en el
país son totalmente públicos y gratuitos para la población, mientras que en países como su enemigo histórico los Estados Unidos es privado y muy caro. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido repetidamente la excelencia del sistema de salud cubano, que según el Banco Mundial tiene el mayor número de médicos del
mundo: más de siete por Habitantes. El sistema de salud pública gratuito de Cuba ha sido reconocido por quien como un ejemplo global en varias ocasiones. En 2015, se convirtió en el primer país en eliminar la transmisión maternoinfifílica del VIH y la sífilis. Dos años más tarde, alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja de su
historia (y la más baja de América Latina): cuatro por cada 1.000 nacidos vivos. También es bien conocido el trabajo de sus misiones de brigadas médicas en el extranjero (una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno cubano), aunque algunos países han cuestionado la formación de profesionales en la isla cuando buscan
revalidar sus títulos en el extranjero. La verdad es que es común que muchos cubanos en el extranjero esperen para regresar a su país para exámenes médicos o cirugías de forma gratuita. Sin embargo, muchos pacientes critican lo que llaman un secreto a voces causado por el bajo salario de los médicos cubanos: la necesidad de
hacer un regalo a su médico (ya sea comida o dinero) para asegurar una mejor calidad de atención o que la espera para entrar en el quirófano es menor. La educación es otro de los grandes orgullos del gobierno cubano, cuyo sistema público de educación gratuita también ha sido reconocido en todo el mundo. Entre sus logros



históricos se encuentra la campaña nacional celebrada en 1961, cuando miles de personas recorrieron los rincones más remotos del país para ayudar a aprender a leer y escribir para la población analfabeta de la época, con casi el 24%. La tasa se redujo al 3,9% y la isla fue declarada el primer territorio libre de analfabetismo en
América Latina, como reconoció más tarde la UNESCO. El modelo educativo de Cuba es siempre una referencia mundial. Todos los niños cubanos van a la escuela, independientemente de la situación financiera de sus familias. La cobertura primaria es prácticamente absoluta y la gran mayoría de los que la terminan permanecen en la
escuela secundaria. El prestigio de la Universidad de La Habana es reconocido a nivel regional. Sin embargo, paralelamente a lo que viven los médicos, la crisis también afectó la figura del maestro por el bajo salario que recibe. Ante un bajo interés profesional en convertirse en profesor, el gobierno ha puesto en marcha en la última
década programas como Profesores Emergentes y Maestros Integrales, dedicados a la formación intensiva en pocos meses a los interesados en la enseñanza, a pesar de no tener formación específica en educación. Según algunos analistas, esta puede ser la fuente de que la calidad educativa en Cuba ya no es la misma, arrastrando a
la actualidad a personas que han entrado en el sistema sin preparación especial o interés en la profesión. Y si algunos médicos completan su salario con los regalos que reciben de los pacientes, muchos maestros lo hacen gracias a la tarea del revisor: los maestros que cobran por dar lecciones privadas en sus hogares a la después del
horario escolar. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC World. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívela para que no te pierdas nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Firmar! ¡Firmar!
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