
Cuba: En busca de los hijos por nacer

Por Dixie Edith

La Habana, (SEMlac).- Estudios y especialistas en Cuba auguran como posible
alguna recuperación de la fecundidad en la isla, aunque siempre sería a niveles
muy bajos, según  trascendió durante un taller organizado por el Centro de
Estudios de la Mujer, de la Federación de Mujeres Cubanas, para celebrar el
15 de mayo, Día Internacional de la Familia.

Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y
Desarrollo (CEPDE), confirmó en la sesión una noticia ya adelantada por
SEMlac.

La población cubana decreció en 2006 por primera vez en un cuarto de siglo y
restó unas 4.300 personas a sus cuentas con respecto al año previo, según
cifras del CEPDE, centro de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), adscrita
al ministerio de Economía.

Alfonso también explicó que el número de nacimientos se redujo de manera
significativa. Si en 2005 ocurrieron 120.716, al cierre del pasado año se
registraron solo 111.084.

Enrique González Galván, también del CEPDE, argumentó que en la isla ya se
ha establecido un patrón de familia pequeña. De las cubanas entre 15 y 59
años, el 61 por ciento tiene uno o dos hijos; el 20 por ciento no ha tenido
descendencia y sólo el 19 por ciento ha tenido más de dos.

Sin embargo, aunque estos indicadores demográficos son similares a los de
países desarrollados, al interior de las estadísticas aparecen diferencias que
signan de manera particular  el caso cubano.

Un análisis de la doctora María del Carmen Franco, también de la ONE, marcó
algunas distancias con la situación de otras naciones que también exhiben
bajas tasas de fecundidad y acelerados procesos de envejecimiento.

La fecundidad cubana se ha envejecido, como lo demuestra un desplazamiento
en la edad media de la procreación de los 25 a los 27 años, entre 1990 y el
2005.

Sin embargo, la edad media al tener al primer hijo se mantiene todavía joven
(23,5 años) y deja abierta lo que Franco considera una puerta para futuras
acciones en busca de una potencial recuperación de la fecundidad.

Sólo en 5 de 38 países para los que se disponía de datos en Europa, en el año
2000, la edad al primer hijo rondaba los 24 años, en tanto 15 de ellos la tenían
por encima de 27 años, explicó Franco.
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En naciones como Francia, España, Italia, por ejemplo, la edad media para
tener al primer bebé ronda los 30 desde hace ya varios años y en Gran Bretaña
pasó de 24 años en 1977, a 28,9 años en 2004.

En Cuba envejeció la edad promedio para tener hijos en 3,2 años, entre 1990 y
2005, y actualmente se ubica en el entorno de los 30 años.

Sin embargo, mientras en la isla el aporte de los llamados nacimientos no
primogénitos (segundos o más hijos), es cercano al 50 por ciento del total de
alumbramientos; en los países estudiados por la experta “son particularmente
escasos”.

Para Franco, “las mujeres cubanas todavía se hacen madres siendo muy
jóvenes, y una vez que empiezan, muchas continúan”.

Investigaciones que reconocen un ideal de familia un tanto mayor, no cumplido
en muchas de las madres entrevistadas, apuntan, según especialistas, a una
posible recuperación de la fecundidad, aunque siempre a niveles muy bajos.

Según trascendió en el taller, un grupo nacional multidisciplinario estudia
actualmente el fenómeno de la baja fecundidad, que se hace aún más
complejo, en tanto involucra muchas causas y requiere múltiples acciones.
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