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Por Esteban Casañas Lostal

Este artículo está basado en unas preguntas que
nos ha realizado uno de nuestros visitantes,
esperamos que de este modo exista una respuesta
que pueda ser de interés para los demás.
Hola, soy un estudiante universitario, y me han
mandado hacer un estudio sobre la sociedad
cubana. Uno de sus temas es el "jineterismo". En
su página web he encontrado suficiente información
como para hacer un texto informativo muy detallado,

pero aún me falta algún dato que si no es molestia podría conte
starmeo decirme el si t io donde puedo encontrar la respuesta.

¿Todavía existe "j ineterismo",  y el  turismo sexual?

La prostitución solo ha tenido una época de silencio en los princi
pios dela década de los sesenta, esto se debió a los cierres de todos los
 prostíbulosen la isla por parte del actual régimen, y el envío de muchas de e
sasmujeres a escuelas para reintegrarlas a la sociedad (es innegable este
punto positivo de los programas iniciales de esa llamada "revolución)
. Sinembargo a finales de la misma década de los sesenta vuelve a renacer
la prostitución, solo que en ese entonces a las prostitutas se les co
nocíacon otros nombres como; "Cufletera", "Grieguera" o simplemente "fletera"
.Esto se debió a que en esos momentos Cuba utilizaba los servicios de
buques con bandera griega, los cuales eran fletados por la empresa
estatal conocida por las siglas "CUFLET", que significaban Cuba Fletes.
El por qué de ese nuevo renacimiento de la prostitución ahora loca
lizadaen las zonas portuarias de toda la isla, muy sencillo, las necesidades
elementales del ser humano nunca han sido satisfechas desde el mismo
inicio de esa llamada revolución. Es de destacar que siempre ha sido
considerada ilegal, se ha perseguido y encarcelado a las prostitutas a
través de estos casi 43 años, pero los resultados han sido negativ
osporque no se pueden combatir los efectos. sin antes haber eliminado las
causas que lo originan.

¿Cual es el origen de la palabra "Jinetera"?

Pues a partir de la década de los setenta y con la entrada de técn
icos delárea socialista, acompañados de todos aquellos refugiados chilenos
 quellegaron después de la caída de Allende. Comienza a encontrar má
sfuerza la bolsa negra en el país, alimentada con productos de importa
ciónque solo eran posible adquirir en tiendas dedicadas a extranjero, hay qu
etener en cuenta que la tenencia del dólar era penalizada con prisió
n, loque explica que a esas tiendas solo podían entran los antes mencionad
os.Quienes se valían de cubanos para la venta a la población a cambio
 decomisiones o trueques de esos servicios por artículos. Esos cubanos e
ranlos "Jineteros" que nada tenían que ver con algo relacionado a la
prostitución. No es hasta los finales del ochenta y principios del no
ventaen que comienza a utilizarse la palabra "Jinetera" para referirse a las
prostitutas, sabido es que eso de debe a su comercio del sexo solamente
por dólares, ya que nunca llegué a conocer a prostituta alguna que
 lopracticara por pesos cubanos y menos aún con hombres nacionales
aunque tuvieran esa moneda.
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ilegalizada desde 1959. Ante las acusaciones internacionales sobre la explotación sexual en Cuba
como medio para atraer turistas, es que se larga esa ley. caen algunos proxenetas que sirven como
chivos expiatorios pero al pasar el tiempo todo vuelve a la normalidad.

Los precios son en dependencia de la calidad y profesionalidad de la Jinetera. Algunas de ellas
trabajan con chulos en lugares específicos para turistas, estas llegan a costar un máximo de cien
dólares e incluso un poquito más en dependencia de los servicios que se soliciten. Si en embargo,
en esa misma Habana se pueden encontrar prostitutas conocidas como "vacas", así se les llama a
las recién llegadas de otras provincias, que salen a ejercer su oficio en horas de la madrugada en
el área del puerto, y cuyos precios comienzan desde los tres dólares.

¿Qué es lo que pide una jinetera que le parece suficente como para aceptar irse con una
persona (cuánto dinero, ropa, comida...)?,

Todo está en dependencia del momento que se encuentre atravesando una persona, como expresé
anteriormente las pueden haber desde tres dólares hasta las que superan los cien. En los momentos
críticos del "período especial" las hubo que se acostaban con un hombre por cualquier chuchería,
esto no es nuevo en el panorama cubano. En la década de los setenta aquellas griegueras se iban
a la cama con un marino por un blumer, (bragas), por un pomo de perfume, jabón de baño y hasta
por un pañuelo de cabeza que en ese entonces la caja de doce de ellos costaban en Canarias unas
cien pesetas.

¿Hay alguna localización específica donde haya un mayor número?,

Malecón habanero, zonas aledañas a hoteles, restaurantes visitados por ellos, cabarets, etc. Aunque
ahora existe una zona de prostitución para nacionales ubicada en un bar de muy mala calidad situado
en la esquina de las calles Monte y Cienfuegos. Bajando por esa misma calle Cienfuegos, la población
desesperada por la interminable difícil situación de extrema austeridad, se hace cómplice de las
prostitutas alquilándoles cuartos para que ejerzan su oficio, ganándose con ello algo de sustento.
Esta área es de uso exclusivo de prostitutas llegadas de las provincias orientales dedicadas al negocio
por la moneda nacional, algo que no se experimentaba desde 1959.

¿Existe temporada alta y temporada baja?

En términos generales eso lo determina la entrada de turistas al país, en estos momentos debe ser
crítico por la ausencia de ellos debido a la situación del mundo, lo que ha obligado al gobierno al
cierre de importantes hoteles y el despido de sus trabajadores a la calle. Ignoro como será el
comportamiento para las nacionales.Como en todos los países del mundo, dinero a cambio de
protección y búsqueda de clientes.

El turismo sexual ha sido hábilmente promovido por el mismo
gobierno, para ello se han servido de diferentes páginas web,
asociaciones en el exterior que brindan todo tipo de información
y donde se han visto involucradas algunas personalidades del
estado. Basta recordar solamente que en uno de los discursos
del mismo Fidel, se refirió a las prostitutas cubanas como
mujeres ilustradas y bastante sanas, qué mejor promoción que
ésta?

¿Ha afectado en algo la operación Lacra y la represión
policial (cambio en precios, número de individuos q lo
practican...)?

esas medidas y leyes se aplican con mayor rigor a los inicios
de ponerse en práctica, luego y como la corrupción ha abarcado
todos los estratos de la sociedad, cada cual se vale de sus
medios e influencias para hacerse el de la vista gorda. Lo cierto
es que hoy hasta la misma policía vive de esa prostitución
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¿Cómo son castigados?

Ellos van directo a prisión, lo que no estoy seguro es en la cantidad de años pero me dicen mis hijos
que son tres también.

¿Y los clientes de los/as jineteros/as pueden ser castigados de alguna forma?.

No, a los extranjeros no le sucede absolutamente nada, sencillamente le quitan a la prostituta y ella
es la que va presa, siguiendo las reglas antes mencionadas de las actas de advertencia


