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La Habana, (Especial para SEMlac).- Las familias en Cuba reducen cada vez
más el tamaño de su descendencia, sin tener en cuenta un pronóstico que
preocupa a los especialistas: la población nunca llegará a sumar 12 millones de
habitantes.

Desde 1978, la tasa de fecundidad en la isla está por debajo del nivel de
reemplazo poblacional, o sea, por cada mujer en edad fértil no queda una hija
que la sustituya en el rol reproductivo.

Marianela Barrios, informática capitalina de 36 años, no está al tanto de la
evolución de las estadísticas, pero es una de las cubanas que las
justifica. “Entre una cosa y otra, me agarraron los 30 años sin hijos. A los 31
tuve un varón que ahora está empezando la escuela y no voy a tener más”,
razona.

Decisiones como la de Barrios han llevado al país, poco a poco, a lo que hoy
constituye su principal problema demográfico: el envejecimiento de la
población.

Actualmente, más del 14,5 por ciento de las personas tiene 60 o más años y
diversas proyecciones apuntan a que dentro de alrededor de un cuarto de siglo
la población cubana comenzará a decrecer en términos absolutos.

Problemas de vivienda, aspiraciones de superación  profesional por parte de
las mujeres y poco o ningún apoyo de sus esposos en la crianza de los bebés
son las principales causas del descenso de la fecundidad, según coinciden casi
todas las  investigaciones del patio.

Les siguen el deseo explícito de darle “lo mejor” a un hijo, sueño que,
aparentemente, se complica si nacieran más. Las madres también reclaman
más infraestructura de apoyo al hogar como lavanderías, círculos infantiles o
equipamiento doméstico que apoye las labores cotidianas.

Sin embargo, otra razón comienza a asomar tras los pronunciados descensos
de la fecundidad. “Sólo tengo un hermano que vive fuera de Cuba y mi madre
está atravesando un proceso de demencia senil. Si tengo un bebé ahora,
¿quién la cuidará a ella?”, se pregunta Barrios,

Ella y su esposo participaron de un estudio iniciado por diplomantes del Centro
de Estudios Demográficos (CEDEM), de la Universidad de La Habana, en
busca de percepciones en las parejas a la hora de planificar su descendencia.
La indagación se realizó entre diez parejas capitalinas con edades entre los 20
y 45 años y dos años o más de vida en común.

Aunque debe abarcar posteriormente una provincia del centro y una del oriente
del país, la encuesta comenzó por Ciudad de La Habana, por razones



concretas. Es la segunda provincia más envejecida de Cuba, con 17,7 por
ciento de personas de 60 años, y una de las que enseña cifras muy bajas de
nacimientos.

Siete de las parejas entrevistadas tienen actualmente un hijo o hija y las tres
restantes aún no tienen descendencia ni expectativas de procrearla, al menos
en el corto plazo. En el 97 por ciento de los casos, el estudio verificó como
vigentes las causas ya citadas para la baja fecundidad, identificadas en
investigaciones precedentes.

Pero, además, detectó que en cuatro de los 10 hogares hay ancianos
incapacitados como freno para la maternidad. Como la serpiente que se
muerde la cola, el envejecimiento ya aparece como causa, y no sólo como
consecuencia, de la actual coyuntura demográfica.

La baja fecundidad siembra el terreno para que florezcan las canas pero, a la
par, las mujeres, generalmente sin apoyo externo, comienzan a identificar el
cuidado de ancianos como motivo para no tener descendencia.

Estas parejas confiesan desconocimiento de alternativas que les permitan
enfrentar la presencia, en casa, de adultos mayores necesitados de atención
permanente, sin dejar de trabajar y desarrollar su vida con normalidad.

En los hogares visitados se percibe preocupación, al no saber cómo manejar
situaciones de la cotidianidad relacionadas con la educación de los hijos e
hijas, ni el intercambio o convivencia con el resto de la familia, sobre todo
cuando comparten un mismo espacio varias generaciones.

Los padres interrogados, por su parte, se muestran más favorables a procrear
segundos y terceros bebés, aunque reconocen explícitamente, en ocho de los
diez casos, que quizás ello tenga que ver con que son “quienes menos cargas
reciben con el nacimiento de un hijo”.

Los resultados coinciden con los de una investigación nacional iniciada en
Holguín y Cienfuegos, al oriente y centro de la isla, respectivamente, por el
Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE), adscrita al Ministerio de Economía.

Al analizar el cumplimiento de los ideales reproductivos masculinos en esas
dos provincias, los estudiosos aprecian que cerca del 64 por ciento de los
hombres entrevistados desea más hijos de los que tiene.

Otro estudio del propio CEDEM, hecho por las investigadoras Nodalys
González y Grisell Rodríguez Gómez, precisa otra característica de los
patrones de reproducción en la isla: un incremento en la edad en que se tienen
los hijos.

Entre 1990 y 2002, período de referencia de las autoras, la edad promedio en
que las mujeres cubanas procreaban mostró un aumento paulatino desde 25,2
hasta 26,5 años. En pocas palabras, en poco más de una década, esa edad
media se incrementó en 1,3 años.



Aunque el grupo de mujeres de 20 a 24 años sigue llevando el mayor peso en
la reproducción, ya no es posible obviar la tendencia ascendente que viene
marcando el grupo de entre 25 y 29 años.

Las razones no son difíciles de concluir. Al retardarse el momento del primer
parto, la reacción de la mayoría de estas mujeres es similar a la de Barrios. Se
quedan sin tiempo para tener otros.

"La fecundidad es la variable demográfica que más ha incidido en el volumen y
estructura de la población en las últimas décadas”, asevera el informe
presentado por la isla a la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo celebrada en El Cairo, en 1994.

En Cuba, esa variable se ha caracterizado por tener niveles bajos desde la
primera mitad del siglo XX. En 1953, las cubanas tenían como promedio 3,5
hijos durante toda su vida fértil, valor que ya era inferior al del contexto
continental.

Para 1963, sin embargo, se registra un aumento en los niveles de la
fecundidad, llegando a ser de 4,7 hijos por mujer. Esta época es conocida
como el “boom demográfico”, debido al alto número de nacimientos ocurridos.

Sin embargo, a partir de 1964, la fecundidad cubana reanuda el proceso de
descenso y éste, además, comienza a ser homogéneo en las zonas urbanas y
rurales del país.

El Censo de 2002 confirmó la tendencia, al registrar un equilibrio de la
población por sexos en comparación con los datos de 1981, una disminución
de las personas de hasta 14 años y un aumento de las comprendidas entre 15
y 59.

También es mayor el número de habitantes que suma más de 60 abriles y el de
quienes viven en zonas urbanas. “Con estos parámetros el país ratificó su
tendencia a una madurez demográfica, similar al conjunto de países más
desarrollados del mundo”, reza el informe del Censo.

Investigaciones emprendidas por especialistas locales ratifican tal panorama y
ubican a la isla dentro de los patrones reproductivos contemporáneos de
países desarrollados.

Estos incluyen tener pocos hijos y dejarlo para cuando la madre tiene más
edad, “o sea, en etapas de la vida en que por lo general se culmina instrucción,
unión o nupcialidad estable, vivienda, así como ubicación y desempeño laboral
esperado o cercano a lo esperado”, asevera un estudio de la Dirección
Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública.

El Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (CEDEM)
coincide. La contradicción entre el espacio abierto a nivel social a favor de las
mujeres frente a la permanencia de no pocas tradiciones patriarcales al interior
de la familia también clasifica como causa del fuerte descenso de la
fecundidad.



Así, la incorporación de la mujer a la actividad laboral y la certeza de vivir en un
entorno cada vez más complejo y competitivo, los altos niveles de educación y
cultura, el libre acceso a métodos de planificación familiar o al aborto y las
garantías de salud sexual y reproductiva se suman a la lista de motivos.

También la disminución de la mortalidad infantil, preescolar y escolar, que
otorga seguridad a la pareja en cuanto a la sobrevivencia de la descendencia
que ya tienen.

Por ese camino, los cálculos de especialistas y demógrafos advierten una
amenaza entre líneas: el potencial laboral de la nación se contrae sin prisa,
pero sin pausa.
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