La Habana: Seis barrios que los
turistas no visitan
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READ EN ENGLISH
LA HABANA, Cuba. – Cuba es un país extraordinario al decir de la mayoría de los
visitantes extranjeros que arriban a su tierra. Cuenta con innumerables atractivos
turísticos como playas, sitios históricos y maravillosas ciudades, lugares incluso
desconocidos por sus propios habitantes que, en gran número, no pueden pagar
hoteles u otras instalaciones altamente costosas.
Los turistas adoran pasear por Varadero, Trinidad, Cayo Largo, Cayo Coco o Cayo
Santa María, también tomar mojitos cubanos y hospedarse en lujosos hoteles.
Pero ¿cuántos de ellos conocen los empobrecidos barrios de la Isla?
El Fanguito, por ejemplo, situado al oeste del municipio Plaza de la Revolución,
cuenta con una extensión de alrededor de dos kilómetros cuadrados. Sus límites
colindan con el río Almendares y sus calles son catalogadas por muchas personas
como “recovecos”: callejones estrechos que sirven de camino entre las viviendas
de una cuadra a otra.
La Timba, por su parte, es un barrio que nace en la intersección de las calles

Zapata y A, también en el municipio Plaza de la Revolución. Es una comunidad
que durante años ha sufrido el abandono de las autoridades, causa por la cual su
infraestructura se encuentra visiblemente deteriorada.
Los Sitios es otro de los barrios empobrecidos y disfuncionales de la ciudad.
Según el sitio oficial EcuRed, este cuenta con una población de 32 744 habitantes
y está ubicado en el municipio Centro Habana. Es una zona que se caracteriza por
la presencia de numerosos negocios ilegales y por presentar un pésimo estado
constructivo. Mientras que muchas de sus construcciones se encuentran en
peligro de derrumbe, otras se han desplomado ya.
Los Pocitos también es una barriada insalubre del municipio Marianao que cuenta
con una alta presencia de asentamientos ilegales, entre los que se destacan
Indaya, que alberga en su mayoría a desplazados de las provincias orientales.
Colinda por el oeste con el río Quibú y su población total es de 28 102 habitantes,
según EcuRed.
De igual forma, El Palenque forma parte de los barrios insalubres de la capital
cubana y está localizado en el municipio de La Lisa. Presenta un alto índice de
delitos comunes y desempleo.
Otro barrio vedado para los turistas es Cocosolo. Está ubicado al noroeste del
municipio Marianao y cuenta con 31 484 habitantes. Durante años en las calles de
este barrio tan desfavorecido y carente de inversiones estatales ha reinado la
violencia, la pobreza y el desempleo.
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