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SANTA Clara envejece en el
sentido literal del término, y
las señales de deterioro no
surgen solo como muestras

aisladas en una fachada ruinosa o
un edificio que se resiste al adiós
definitivo. Santa Clara envejece, so-
bre todo, porque cada vez más gen-
te necesita de espejuelos y basto-
nes, y cada vez menos parejas asu-
men con entusiasmo la idea de la
paternidad.

Mi ciudad ya no es la misma, y
me parece que llegamos a un pun-
to de no retorno en el cual la única
alternativa inteligente radica en
adoptar medidas para enfrentar el
contexto social que se aproxima a
paso de siete leguas. El hecho de
que más de 173 200 villaclareños
superen los 60 años y que el 6 %
de la población del territorio presen-
te algún tipo de discapacidad cons-
tituye una preocupación real a la que
se suma otra problemática de im-
pacto social: la proliferación de
deambulantes y asediantes.

El tema no es nuevo ni desconoci-
do. Están aquí y allá, ofertando bendi-
ciones a cambio de unas cuantas
pesetas o balbuceando un «money,
money» tras un grupo de turistas. Para
el cubano que ya tiene suficiente con
librar la batalla del día a día, la compa-
sión y el desinterés resultan actitudes
comunes, pero el país no puede ce-
rrar los ojos a un fenómeno que dete-
riora también la imagen pública.

En aras de viabilizar de manera
integral el Acuerdo no. 1456 de la
Comisión Económica Financiera, el
Consejo de la Administración Pro-
vincial dedicó esta semana una se-
sión de trabajo a la discusión y apro-
bación de una propuesta coheren-
te para la atención a las personas
con conducta deambulante.

En respuesta al informe elabo-
rado por el Ministerio de Economía
y Planificación (MEP) y distribuido a
nivel nacional, en Villa Clara se pro-
cedió a la creación del grupo de pre-
vención y tratamiento al paciente con
este tipo de comportamiento, el cual
preside el Gobierno e integran el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad So-
cial, el MINSAP, el MININT, el MEP, el
MINED, el Ministerio de Educación
Superior, el Tribunal Provincial y la
Fiscalía.

Cabe entonces la duda de por
qué llegó a tal punto una situación
que debió neutralizarse en su esta-
do más incipiente, aunque de so-
bra conocemos que las problemáti-
cas económicas se agudizan en los
ancianos cuyas chequeras apenas
cubren las necesidades básicas o

Un nuevo comienzo
 sí es posible
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No puede concebirse que la única solución se limita a
remitir al deambulante a algún hospital o centro psi-

quiátrico. ¿Dónde queda el protagonismo de la familia
y, sobre todo, nuestra exigencia para que cumpla su

rol? ¿Todo compete exclusivamente al Estado?

en quienes malviven en un entorno
familiar disfuncional donde un
discapacitado físico o mental es
considerado una pesada carga.

De acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda del 2012, un
total de 52 183 villaclareños pade-
cen de algún tipo de afección que
prácticamente invalida su desarro-
llo socioeconómico; las capacida-
des de los hogares de ancianos,
casas de abuelos e instituciones
psiquiátricas apenas cubren la de-
manda real, y si a ello se suma que
el 32 % de los núcleos de la provin-
cia dependen en buena medida de
los beneficios de la Seguridad So-
cial, el potencial de posibles deam-
bulantes puede multiplicarse.

Para colmo de males, la ubica-
ción geográfica de Villa Clara no
ayuda, pues la vía del Ferrocarril
Central resulta una de las principa-
les entradas de este tipo de «viaje-
ro», quien, en incontables ocasio-
nes, se establece en el territorio de
manera indefinida.

El qué, el cómo y, sobre todo, el
cuándo de las estrategias a aplicar
como parte del enfrentamiento a este
panorama, constituyen las mayores
interrogantes entre la población. Sin
embargo, lo que parecía irremedia-
ble y exclusivo para unos pocos res-
ponsables, ya se maneja como un
asunto de inaplazable prioridad.

TUYOS, MÍOS, NUESTROS…

El pasado 22 de septiembre, un
grupo multidisciplinario encabeza-
do por el Gobierno de Santa Clara
realizó un operativo en el que se
actuó contra diez deambulantes (cin-
co hombres y cinco mujeres) acu-
sados por causar desorden públi-
co, además de otras tantas indisci-
plinas sociales.

En la caracterización pormeno-
rizada de estas personas debería
residir una de las directrices cardi-
nales de la labor de los grupos de
prevención, y en ello se basó esta
acción de control de la que deriva-
ron decisiones como el ingreso en
hogares de ancianos de quienes
fuesen tributarios de dicha medida,
el peritaje médico para dictaminar
posibles trastornos psiquiátricos, la
notificación por la PNR a las fami-
lias acusadas por el delito de aban-
dono y la reinserción social del
deambulante, lo cual se traduce en
garantizar las condiciones básicas
de vivienda, artículos para el hogar,
servicios sanitarios y de electrici-
dad, además de prestaciones de la
Asistencia Social.

Tomás Linares Lorenzo, vice-
presidente del Consejo de la Admi-
nistración Provincial, considera que
la principal debilidad se localiza en

la deficiente inte-
gración de los orga-
nismos responsa-
bles, «porque casi
todo le tocaba a Sa-
lud Pública. ¿Cómo
es posible que la
única solución se li-
mite a remitir al
deambulante a al-
gún hospital o cen-
tro psiquiátrico?
¿Dónde queda el
protagonismo de la
familia y, sobre
todo, nuestra exi-
gencia para que
cumpla su rol?

«La detección
de riesgos en la pro-
pia comunidad nos
ahorraría tiempo y
encauzaría mejor
nuestros esfuerzos,
pero el médico y la
enfermera de la fa-
milia no pueden
asumirlo todo. Las
organizaciones polí-
ticas y de masas, el
delegado y los jefes
de sector tienen

que contar con un registro porme-
norizado de cada individuo, y de
acuerdo con sus particularidades, se
tomarían las decisiones. Por ese
motivo, el grupo recién creado inclu-
ye una amplia gama de organismos
y ministerios, pues cada quien lleva
su parte en este problema, cuya so-
lución solo se concretará cuando se
eliminen las causas reales que im-
pulsan dichas conductas», dice
Linares Lorenzo.

De los 77 deambulantes iden-
ti ficados en el territorio, más del 40 %
se focaliza en la ciudad cabecera,
aunque vale aclarar que una parte
importante de estos no reside en
Villa Clara, por lo que ya se han tras-
ladado varios casos a Camagüey y
Las Tunas. Sin embargo, dada la
ausencia de mecanismos que ga-
ranticen la estancia en sus provin-
cias natales, los casos reinciden-
tes resultan un mal común que nos
toca atender.

El Dr. Osmany Quintanilla Opizo,
jefe del Departamento del Adulto
Mayor, Asistencia Social y Disca-
pacidad de la dirección provincial del
MINSAP, definió cómo se enfrenta-
rá la atención al deambulante.
«Crearemos una consulta especí-
fica para este tipo de casos en to-
dos los centros comunitarios de
Salud Mental, pues este espacio
propiciará el acercamiento al pacien-

te y a su familia. Por supuesto, reque-
riremos del apoyo del MININT, Tribu-
nales, Fiscalía, los CDR, porque si el
enfrentamiento no llega a todas las
aristas del problema, entonces los
esfuerzos serán estériles .

«El mayor beneficio de la con-
sulta es, sin duda, la posibilidad de
determinar quiénes necesitan de
atención médica especializada y
qué casos se deben redirigir al
Centro de Clasificación, el cual
constituye un reclamo urgente del
Grupo de Prevención. Cuando con-
temos con la posibilidad de definir
los pacientes tributarios de ingreso
en una institución social, cuáles
pueden reinsertarse en la sociedad
y quiénes, entre tantos individuos,
no son más que estafadores que
se aprovechan de la bondad de la
gente para mendigar —como un
caso que detectamos en Esperan-
za— podremos asegurar que se
avanza en esta batalla».

El presupuesto por concepto de
asistencia social asciende este año
a 15 millones de pesos, aunque la
aprobación del Centro Provincial de
Clasificación y Rehabilitación al
deambulante —que cuenta como
posible sede con el antiguo preuni-
versitario Miguel Diosdado Pérez
Pimentel, de Sagua la Grande— im-
plica gastos de reparación y man-
tenimiento que ya fueron propues-
tos a los ministerios de Finanzas, y
de Economía y Planificación, según
informó el vicepresidente del Con-
sejo de la Administración Provincial.

Sin embargo, y más allá de la
efectividad del grupo multidisci-
plinario de prevención, sobresalen
lagunas legales que entibian el
abandono de ancianos y desvali-
dos. En nuestro país no existe una
norma jurídica que regule el trata-
miento a los deambulantes, lo cual
se traduce en que no contamos con
una legislación que obligue a las
familias a acoger a padres o her-
manos a los cuales no reconocen
como tales. O sea, ¿todo compete
exclusivamente al Estado?

El problema ya no semeja un
punto lejano en el horizonte, pero
falta mucho trabajo y empeño para
atenuar varias de las condicio-
nantes objetivas sobre las que
emerge este preocupante fenóme-
no. Pensiones decorosas y mayor
rigor legal con quienes se desen-
tienden de sus seres queridos po-
drían evitarle grandes males a la
sociedad cubana, pues una mayor
inversión de pensamiento y recur-
sos engrandecería el bienestar de
nuestros ciudadanos.


