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Advertencia  

El presente informe no constituye un resumen ni 

un balance de las discriminaciones por motivos 

ideológicos y las violaciones a la libertad 

académica en la educación superior cubana 

posterior a 1959. Es parte de un trabajo gradual 

y sistemático que mensualmente documenta 

cuatro casos (dos históricos y dos posteriores a 

2010) de profesores y/o estudiantes víctimas de 

este tipo de discriminación e incluye el análisis 

de un discurso y una regulación que atentan 

contra derechos relacionados con la libertad 

académica.



Resumen 
ejecutivo: 

Politización y subordinación del pensamiento en el Sistema de 
Educación Superior en Cuba. 

El décimo quinto informe del Observatorio de Libertad Académica, titulado 

“Politización y subordinación del pensamiento en el Sistema de Educación 

Superior en Cuba”, correspondiente al mes de octubre del año 2021, 

documenta información en torno a la violación de los derechos a la libertad 

académica y el principio  de autonomía universitaria en Cuba, procurando 

establecer que la persecución política e ideológica en las instituciones de 

educación superior cubanas ha sido una práctica sistemática por parte del 

régimen, desde el año del triunfo de la Revolución, convirtiéndose así, en una 

política de Estado que ha moldeado el sistema educativo del país contrariando 

las normas internacionales de derechos humanos . Este informe presenta cuatro 1

casos, correspondientes a docentes y estudiantes que han sufrido dicha 

persecución, junto a los análisis de discurso y una normativa que constituyen, 

 Cuba es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 1

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos y la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, Cuba ha ratificado la 
Convención (No. 87) de la OIT sobre la Libertad de Asociación y la Protección del Derecho a 
Organizarse (1948), la Convención (No. 98) de la OIT sobre la Aplicación de los Principios del Derecho 
a Organizarse y a la Negociación Colectiva (1949), la Convención (No. 100) de la OIT sobre la Igualdad 
de Remuneración para Hombres y Mujeres que Desempeñen Trabajos de Igual Valor (1951), la 
Convención (No. 111) de la OIT sobre la Discriminación respecto al Empleo y la Ocupación (1958), la 
Convención (No. 122) de la OIT sobre la Política de Empleo.  El Estado Cubano, aun cuando suscribió 
el 28 de febrero de 2008, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuba participó, además, en la aprobación de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y ratificó el 16 de julio de 1952 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
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entre muchos otros, los cimientos del orden propio de un sistema educativo 

marcado por la omisión de las libertades individuales y la represión de los 

contrarios.  

La formación de maestros en Cuba, una misión pendiente. 

Para el año 1940, a pesar de que en Cuba se había logrado alcanzar la 

titulación normal o universitaria de todos los maestros estaban en 

funcionamiento 30 mil aulas primarias con más de 34 mil maestros, y se 

contaba con una matrícula de 1.300.000 alumnos; a partir de 1959, luego 

de desmontar la sociedad civil y la institucionalidad existente, el proyecto 

docente se distinguió por incorporar elementos ajenos y contrarios a la 

función vital de la educación en la sociedad. 

Más adelante, para los años noventa, durante la crisis denominada 

“período especial”, se paralizó el ambicioso plan de construcción de 

escuelas, se deterioraron las existentes, y se agudizó el déficit de 

personal docente, lo que generó un promedio de casi 40 alumnos por 

aula , incidiendo en la disminución de la calidad de la enseñanza. 

Análisis de la Resolución 66/14 sobre el procedimiento para la evaluación de 
los profesores universitarios del Ministerio de Educación Superior (MES).  

Es de destacar que en éste y en los anteriores informes se han relatado 

varios casos en los que profesores universitarios fueron víctimas de acoso, 

despido, violencia y otras formas de limitación o vulneración del derecho 

a la libertad académica, y otros derechos contemplados en diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La Resolución 66/14 

pretende convertir al profesor en un comisario político, en un ideólogo 

del poder que sea capaz de controlar y actuar en contra del ejercicio de 

derechos inalienables por parte de sus colegas y estudiantes, cuando 
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éstos pretendan ejercerlos más allá de los límites establecidos por el 

Estado. 

1. Violaciones contra la libertad académica y otros derechos humanos de 
profesores y estudiantes universitarios. Casos históricos (1959 – 2010) 

En el apartado de casos históricos se documentan las violaciones de 

derechos humanos ocurridas en el período comprendido entre los años 

1959 (año del triunfo de la Revolución) y 2010. Los sucesos aquí descritos 

evidencian los incidentes de acoso, hostigamiento y trato desigual no 

justificado por agentes del Estado u otra(s) persona(s) actuando a título 

oficial, lo cual resultó en la violación de la libertad  de expresión, opinión 

y acceso a la información, y el derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia, culto o religión, dos de los 5 derechos más violados dentro 

del entorno educativo cubano, de acuerdo con los registros del OLA.  

1.1 Osvaldo Gallardo González 

En 2001, Osvaldo Gallardo González se desempeñaba como profesor del 

Departamento de Español-Literatura del Instituto Superior Pedagógico 

“José Martí” de Camagüey (ISPC). Durante una reunión convocada para 

el balance evaluativo de todos los profesores que fue dirigida 

sorpresivamente por la profesora Matilde Varela Aristegueta, quien era 

diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y secretaria del 

núcleo del Partido Comunista en ese departamento; el tema central de la 

reunión pasó a ser la incidencia político-ideológica de los docentes en los 

alumnos. La profesora Varela expuso la inconveniencia del tipo de 

manifestaciones de digresión ideológica, refiriéndose al artículo 

“Controversia” de la autoría de Gallardo, y luego de una prolongada 

discusión acerca de las cualidades ideales que debían identificar a un 

profesor revolucionario, la docente increpó directamente al profesor 
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Gallardo sobre su disposición a integrar las filas del Partido Comunista de 

Cuba.  

Gallardo expuso su negativa y no tuvo opción de réplica. Ante el disgusto 

generalizado por el ambiente inquisitorial de la reunión, solicitó la baja 

de la plantilla docente, la cual le fue concedida con inmediatez.  

1.2 José Rolando Casares Soto 

En abril de 2003, el estudiante de tercer año de Psicología de la 

Universidad de La Habana (UH), José Rolando Casares Soto, fue llamado 

a la rectoría con motivo de los resultados de un registro efectuado en su 

residencia estudiantil por parte de agentes del Departamento Técnico de 

Investigaciones (DTI). Se cuestionó su fidelidad ideológica por el tipo de 

lecturas que prefería ya que encontraron entre sus pertenencias 

publicaciones de autores como George Orwell, Leonardo Padura y varios 

impresos de obras sobre psicoanálisis de Sigmund Freud y Carl Jung. 

Posteriormente, sin más explicaciones, le fue comunicada la resolución 

de su expulsión y se le indicó que quedaba fuera de la UH con efecto 

inmediato; en desconocimiento de la existencia de recursos de apelación 

por el joven estudiante.  

Al retornar a su provincia, Casares logró ingresar en el Curso de 

Superación Integral para Jóvenes (CSIJ). Sin embargo, a fines del curso 

2003-2004, José Rolando fue convocado por el director de la escuela, 

quien le comunicó que quedaba expulsado del CSIJ. José Rolando 

Casares quedó absolutamente marginado del acceso a la enseñanza en 

Cuba y decidió incorporarse a programas destinados a la formación de 

defensores de derechos humanos, deviniendo en líder juvenil de 

iniciativas de la sociedad civil independiente. Por su activismo ciudadano 

ha enfrentado represalias extremas como el presidio político.  
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2. Casos recientes (2010 - Actualidad)  

En el apartado del informe dedicado a consignar los casos recientes se 

muestran ejemplos de violación sistemática de los derechos humanos 

desde el año 2010 hasta la actualidad (2021). Este acápite evidencia 

patrones de expulsiones injustificadas o ilegales de las instituciones de 

educación fundamentadas en la discriminación sistemática por razones 

de orientación y/o afiliación política que atentan contra los derechos a la 

dignidad e integridad personal y a libertad académica. 

2.1 Reyner Agüero Varona. 

Reyner Agüero Varona cursaba el tercer año de la especialidad de 

Informática en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) cuando, el 17 

de febrero de 2011, resultó sancionado con la separación durante tres 

cursos de la educación superior, tras ofrecer una entrevista al reportero 

catalán Joan Antoni Guerrero Vall para su blog Punt de Vista. En sus 

respuestas sobre la situación de Cuba hizo alusión a algunas 

inconformidades personales, varias de ellas relacionadas con cuestiones 

que luego serían modificadas por el gobernante Raúl Castro, como los 

permisos de salida del país, las restricciones para el acceso a internet y 

para el uso de algunas tecnologías de la informática y las 

comunicaciones. Agüero decidió no apelar la sanción, pues consideró 

que por la naturaleza política del caso no obtendría un resultado a su 

favor. 

Poco tiempo después de su expulsión, siendo técnico de laboratorio en 

la Universidad de Camagüey, participó en el concurso de programación 

ACM “International Collegiate Programming Contest” (ICPC), 

consiguiendo la clasificación al torneo nacional que se celebraría en la 

UCI. Sin embargo, cuando enviaron sus datos, la UCI respondió que no 

sería admitido.  
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2.2 Jorge Enrique Cruz Batista 

El 8 de febrero de 2019, oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de 

civiles entraron a la Universidad de Camagüey y con la anuencia de los 

directivos del centro detuvieron al estudiante Jorge Enrique Cruz Batista, 

delante de sus compañeros y profesores. Fue llevado al cuartel general 

de la Seguridad del Estado en Camagüey donde lo retuvieron hasta el 

día siguiente, incomunicándolo y obligándolo a confesarse responsable 

de haber pintado en varios lugares de la institución docente una decena 

de frases contrarias al gobierno, bajo amenazas de sanciones mayores y 

con la promesa de que no afectaría su permanencia en la universidad si 

se declaraba culpable. Cruz Batista denunció que en ese lugar se le 

sometió a tortura psicológica y también física. Resultó liberado bajo la 

condición de comparecer cada miércoles durante un mes ante la sede la 

sede de la Seguridad del Estado. 

Al estudiante se le notificó el 18 de febrero de 2019, la medida cautelar 

consistente en la suspensión de forma temporal de todos sus derechos 

como universitario por un término de 30 días hábiles. Cruz Batista 

presentó un recurso de apelación ante el Ministro de Educación Superior, 

el cual fue decidido sin hacer alusión a ningún tipo de investigación o 

comprobación propia, declarándolo sin lugar y ratificando la resolución 

rectoral que lo expulsó de la enseñanza universitaria. 

Cuando el joven regresó a la Provincia de Holguín, donde continuó 

siendo acosado, comenzó a trabajar por cuenta propia en un negocio 

familiar de joyería y fue víctima de multas, detenciones, decomisos y 

nuevas agresiones físicas por parte del oficial de la Seguridad del Estado 

que anteriormente lo torturó. Una vez que decidió hacer público su caso 

en medios de prensa independientes, la persecución y el hostigamiento 

hacia él arreciaron, acompañado esto de una campaña de difamación en 

su contra que intentaba presentar la acción del joven como un encargo 

remunerado de grupos opositores y cubanos en el exterior. 
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3. Registro de casos e incidentes hasta la fecha 

Finalmente, en este apartado se muestra, a través del empleo de 

gráficos, la violación del derecho a la libertad académica y a la autonomía 

universitaria registrando, además, datos consignados en los catorce 

informes precedentes del Observatorio de Libertad Académica, en aras 

de establecer patrones históricos vinculados a la violación de los 

derechos humanos en el entorno educativo cubano. De igual forma, con 

los casos que se exponen en el presente informe quedan demostradas 

las implicaciones sociales, políticas y educativas que tendrían a futuro los 

discursos y normas emanadas del régimen revolucionario, en la medida 

en que se evidencia el carácter politizado e ideologizado de la educación 

superior.  

VIII



Página 48

Este informe dejo ver el modo en que se fue desarrollando un 

pensamiento dogmático y uniforme de profesores y estudiantes, 

gracias a la formación profesoral orientada al adoctrinamiento, 

así como también las herramientas evaluativas y las sanciones 

por disentir del pensamiento oficial. 

Observatorio de Libertad Académica (OLA) 

obsdelibertadacademica@gmail.com
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