EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA
INFORME III - 2020

PRESENTACIÓN
Presentamos aquí los hallazgos más signiﬁcativos del tercer informe del Estado de los Derechos Sociales
en Cuba, resultado del trabajo de un equipo técnico y una red de observadores que ha recopilado las
percepciones de más de 1200 cubanos a lo largo del territorio nacional. Esta recopilación se une a las
anteriormente realizadas en un conjunto de estudios único y sistemático, que ha permitido comparar
la evolución de la situación social en la isla durante dos años (2019-2020). Las entrevistas de este tercer
estudio se llevaron a cabo en el contexto del COVID-19, lo que signiﬁcó un esfuerzo adicional importante pero necesario para poder conocer, de primera mano y adoptando las medidas de protección recomendadas, las críticas circunstancias de la mayoría de los cubanos. Por eso, esta vez también consultamos a los ciudadanos acerca de sus expectativas de futuro en relación a los aspectos más básicos de
su día a día. Con la observación sistemática de la situación en Cuba, presentamos nuevamente los
datos que nos desvelan las condiciones sociales en las que millones de cubanos sobreviven.

ÁREAS TEMÁTICAS
1 DERECHO A LA SANIDAD
2 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
3 DERECHO AL AGUA
4 DERECHO A LA VIVIENDA
5 DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
6 DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL (seg. social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.)
7 DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
8 DERECHO A UN ENTORNO SALUDABLE

METODOLOGÍA
Estudio representativo a nivel nacional. El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas personales asistidas por herramientas digitales con tecnología Open Data Kit (ODK). Se establecieron protocolos
especíﬁcos de seguridad y protección sanitarias, de obligado cumplimiento, además del seguimiento de
las medidas establecidas localmente en tal sentido, dado el contexto del COVID19. El cuestionario utilizado fue diseñado íntegramente por el equipo del OCDH, con la asesoría de diversos expertos y según
las experiencias previas en el campo y las pruebas piloto realizadas.

FICHA TÉCNICA
UNIVERSO Población residente en Cuba de ambos sexos, mayores de 18 años
MUESTRA 1.249 entrevistas
MÉTODO DE MUESTREO Aleatorio simple; aﬁjación proporcional
MARGEN DE ERROR +/- 2,7 %
NIVEL DE CONFIANZA 95%
TRABAJO DE CAMPO 17 de julio - 10 de agosto, 2020

DERECHO A LA SANIDAD
Valoración del Sistema de Salud
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SANITARIOS

BUENA+MUY BUENA

REGULAR

13 %
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES Y
EPIDEMIAS

76 %

caliﬁca entre regular y muy malo
el “abastecimiento de material médico
e insumos hospitalarios”.

6 10
DE
CADA

cubanos caliﬁcan entre regular y muy
malo tanto el “acceso a exámenes médicos complementarios” como el “estado
de las instalaciones hospitalarias”.

MALA+MUY MALA

DERECHO A LA SANIDAD
¿Cómo ha sido su experiencia adquiriendo medicamentos?
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LOS CONSEGUÍ
SIN PROBLEMAS

de los cubanos que necesitaron
medicamentos no pudo conseguirlo
en la farmacia.
28% por la escasez.
44% lo consiguió por otra vía
(a través de familiares en el
exterior, iglesia y organizaciones
caritativas).

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
¿Cuántos días le rinde a su familia los productos adquiridos por la libreta de racionamiento?

46 %

Para
6 de cada 10 familias,
los alimentos de la libreta de
racionamiento cubren sólo
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5 DÍAS AL MES

ENTRE 5 A 10
DÍAS AL MES

Más del 70% indica
que hubo escasez de alimentos
básicos en los últimos
tres meses.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

ELECTRICIDAD

39 %

Valoración de la calidad
de la alimentación familiar.

67 %

de la población registra cortes de luz
de 2 a 6 horas.

22 %

caliﬁca su alimentación familiar
como deﬁciente.

de la población registra cortes de luz
de 6 horas a 1 día.

Un 37% ha tenido que dejar de hacer
alguna de las comidas diarias por falta de
dinero o recursos, en los últimos
tres meses.

Cortes recurrentes (más de 10) aumentaron
de 8% (enero 2020) a 14%.

DERECHO AL AGUA
Cobertura de agua que tiene la vivienda: comparativa (%)
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Agosto 2019: 32%
Enero 2020: 21%
Agosto 2020: 14%

% JULIO 2020

DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
Nivel de ingresos en el hogar: comparativa (%)
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* Desde la apertura de establecimientos comerciales para la venta de productos de primera necesidad en dólares americanos, esta moneda ha aumentado su valor con respecto al peso
cubano y al CUC. Ello ha implicado una signiﬁcativa devaluación de la moneda nacional en la que cobran los asalariados y jubilados.

DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
Descripción de la situación económica del hogar
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ESTOY EN CAPACIDAD
DE ADQUIRIR LA
MAYORÍA DE LAS
COSAS QUE QUIERO

TENGO
EL INGRESO
SUFICIENTE PARA
COMPRAR ALGUNAS
COSAS EXTRA

77 %

de los cubanos maniﬁesta
una situación de escasez severa
o moderada.

TENGO EL INGRESO
SUFICIENTE PARA
SOBREVIVIR, PERO
NO PARA COMPRAR
ALGO EXTRA

TENGO PROBLEMAS
INCLUSO PARA
COMPRAR LO MÁS
ESENCIAL PARA
SOBREVIVIR

El 42% aﬁrma tener
“problemas incluso para
comprar lo más esencial
para sobrevivir”.

DERECHO A UN EMPLEO Y A
UN SALARIO JUSTO

DERECHO A UN EMPLEO Y A
UN SALARIO JUSTO

Sindicatos y defensa
de los derechos laborales.

Apoyo a desempleados
por parte del Estado.

1 10

93 %

DE
CADA

personas aﬁliada al sindicato único,
considera que este deﬁende sus
derechos laborales.

de los desempleados no ha recibido
ayuda alguna por parte del Estado.
El 22% lleva más de un año
sin trabajar.

El 60% considera que dicho sindicato
deﬁende poco (31%), o nada (29%)
sus derechos.

DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
¿Considera que el sistema educativo está adoctrinado por alguna ideología política?

52 %

68 %

de los cubanos considera
que hay adoctrinamiento en el sistema
educativo.

9%

9%

NO CONTESTA

Los jóvenes y las personas adultas
de 31-45 años son quienes perciben
mayor adoctrinamiento político
en las escuelas.

16 %

15 %

NO SABE

NO

SÍ, POCO

SÍ, MUCHO

DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA
Y DE CALIDAD

DERECHO A LA VIVIENDA

Valoración del Sistema Educativo.

Estado de las Viviendas.
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46 %

DE
CADA

cubanos considera de regular
a mala o muy mala (16% y 32%,
respectivamente) la calidad de las
instalaciones educativas.

de las familias necesitan que su
vivienda sea reparada.
El 11% habita en viviendas en
peligro de derrumbe

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Para los próximos 6 meses, ¿cómo usted prevé que evolucione la situación?
MEJORARÁ LA SITUACIÓN DE
LOS INGRESOS DE TU HOGAR

26 %

MEJORARÁN LAS CONDICIONES
PARA CONSEGUIR MEDICAMENTOS

23 %

MEJORARÁN LAS CONDICIONES
PARA CONSEGUIR ALIMENTOS

24 %

SE AGRABARÁ LA SITUACIÓN DE
LOS INGRESOS DE TU HOGAR

62 %

SE AGRABARÁN LAS CONDICIONES
PARA CONSEGUIR MEDICAMENTOS

71 %

SE AGRABARÁN LAS CONDICIONES
PARA CONSEGUIR ALIMENTOS

74 %

El sentimiento pesimista
es el preponderante en la mayoría
de los cubanos.
Más del

70 %

considera que empeorarán las
condiciones para conseguir alimentos
y medicamentos
6 de cada 10 opina que empeorará
la situación de sus ingresos.

PERFIL DE LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN CUBA

El estudio conﬁrma la crítica situación en la que se encuentran los
ancianos (adultos mayores de 70 años) respecto a sus derechos sociales.
Un 52% de los ancianos registra la falta de alguna comida.
Los adultos que indican ¨poblemas para comprar lo más esencial para sobrevivir¨
se incrementan del 59% al 64% en 6 meses.
Son quienes residen en viviendas de menor superﬁcie (para el 39% su vivienda tiene 40
metros o menos), y también tienden más que el resto de los grupos de edad a estar en
casas de un solo cuarto (38%), y, en general, a vivir solos.
Más de la mitad de sus viviendas requiere rehabilitarse o repararse,
y para otro 22% está “en peligro de derrumbe”.

El Observatorio de Derechos Sociales (ODS - Cuba) es una iniciativa del OCDH
que desde el año 2009 trabaja en la documentación e investigación de las
violaciones a los derechos humanos en Cuba.
El ODS-Cuba surge por la necesidad de contar con información actualizada,
contrastada y respaldada en evidencias sobre la situación de la población
cubana en términos de salud, empleo, vivienda, acceso al agua, educación,
alimentación, etc., para lo cual se realizan acciones de investigación, monitoreo
y difusión sistemática de información relacionada con el estado de los derechos
sociales en la isla.

www.derechossocialescuba.com
info@derechossocialescuba.com

OCDH

www.observacuba.org
info@observacuba.org
@observacuba
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Tenemos el objetivo de ser un instrumento de monitoreo para la sociedad civil
y la comunidad internacional sobre la situación de los derechos sociales en
Cuba, a ﬁn de contribuir al desarrollo de decisiones que mejoren la calidad de
vida de los cubanos.

