“No tenemos vida”: Los padres de
la
adolescente
habanera
desaparecida hace casi un mes
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LA HABANA, Cuba. – La adolescente de 16 años Maydeleisis Rosales lleva 26 días
desaparecida. La última vez que fue vista, el 30 de mayo pasado, habría sido
raptada por un hombre mayor que ella mientras conversaba con su exnovio en el
parque de Campanario y Malecón, en Centro Habana.
El joven, único testigo de los hechos y hasta ahora principal sospechoso de la
desaparición de Maydeleisis, no pudo dar una descripción del sujeto ni hacer un
retrato hablado porque “no le vio bien la cara”, dijo a CubaNet Isis Ameneiro
Rodríguez, la madre de la adolescente. Sin embargo, aseguró que era “alto, medio
moreno, con una ceja picada y los ojos negros”.
Ameneiro Rodríguez no se conforma con el “tiene que esperar” de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) ni con la versión de los hechos contada por el
exnovio de su hija.
La denuncia penal fue establecida en la Unidad de la PNR de Zanja, en La Habana
Vieja, a las 24 horas de la desaparición de Maydeleisis, bajo el número 30932.
Ahora el caso está siendo investigado como homicidio.

“Cuando pasan tantos días tras la desaparición de una persona se piensa siempre
lo malo”, advirtió a Rodríguez Ameneiro la instructora de la PNR a cargo del
caso.
A la desesperación de la madre y el resto de la familia se suma la impotencia y el
descontento con la Policía. Rodríguez Ameneiro ya no encuentra qué más hacer ni
a dónde más dirigirse.
“Fui al periódico Granma, a la Plaza de la Revolución… para que ellos presionen a
la Policía”, dice. En su desespero fue también al Canal Habana, donde le dijeron
que solo se hacen eco de las desapariciones de ancianos o personas con alguna
discapacidad.
“Ya nos reunimos, toda la familia, y estamos en su búsqueda. Estamos su padre y
yo muy tristes. No tenemos vida”, dice la entrevistada, antes de pedir a todo el
que pueda difundir folletos de su hija por la ciudad.
“¿Qué vamos a esperar si estamos desesperados?”

En estos casos, la Policía llama a los hospitales, a la morgue, y hace circular la
foto de la persona desaparecida por todas las estaciones de la PNR. No obstante,
la familia de Maydeleisis tiene la percepción de que los encargados del caso se
han sentado a esperar que aparezca el cuerpo de la niña, o que se sepa que solo
se había fugado de su casa, huyendo de la pobreza.
Pese Maydeliesis Rosales es lo que se llama en Cuba una “niña aplicada”, dice su
madre, no han faltado los prejuicios que siempre apuntan a la criminalización de
las mujeres y que influyen en la forma en que la Policía se interesa en estos
casos.
Por lo general, las mujeres y las niñas en la Isla son culpadas de la violencia en su
contra, que se ceba en la pobreza extrema en que viven muchas.
Cuando hay pobreza, por ejemplo, tampoco hay dinero para imprimir los folletos
que avisan sobre la desaparición de la adolescente, ni para “incentivar” a la
Policía y que se interese más en el caso.
Para las niñas y mujeres víctimas de violencia siempre hay un sinfín de

argumentos revictimizantes, y muy pocos para investigar a profundidad la
violencia que viven.
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