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La Habana, noviembre (SEMlac).- La población femenina cubana supera a la
masculina y se mantiene una tendencia al incremento de las jefas de hogar en la
isla, según los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas levantado en
2012 y cuyos primeros resultados oficiales fueron divulgados este noviembre en la
isla.

Actualmente, hay 25.675 cubanas más que sus congéneres masculinos, de una
población total de 11 millones167.325 personas, que disminuye en sus montos
totales en relación con una década atrás.

En otras palabras, por cada 995 hombres caminan mil mujeres por las calles de la
isla, fundamentalmente de La Habana, pero también de Santiago de Cuba y
Guantánamo, en el oriente.

Por el contrario, las provincias de Pinar del Río y Mayabeque, con 1.035 y 1.031
hombres por cada mil mujeres en cada caso, son las que se ubican en el otro
extremo de la cuenta.

Tal estructura demográfica es bastante habitual a nivel global y tiene un diferencial
de género: suelen nacer más hombres que mujeres, pero ellos van falleciendo a
medida que crecen, pues la construcción cultural de lo que es “ser hombre” los pone
en situaciones de riesgo: accidentes, guerras, entre otros avatares.

En el caso de Cuba, por solo citar un ejemplo, la Encuesta Nacional de Accidentes
en menores de 20 años, desarrollada por el Ministerio de Salud en 2007, precisó que
"las lesiones son mucho más frecuentes en los niños que en las niñas".

Según el estudio, la relación fue de 66,1 por ciento de accidentados del sexo
masculino, contra 33,9 por ciento en el femenino. Como resultado, un niño recibe en
su primera infancia, como promedio, más puntos quirúrgicos y más inmovilizaciones
ortopédicas que sus congéneres del sexo femenino.

"Los varones tienen mayores niveles de actividad y una conducta más impulsiva,
además, están socializados en forma diferente que las niñas. Son menos propensos
a tener sus exploraciones limitadas por sus familiares", detalló el estudio.

Según los resultados preliminares del Censo, las proporciones más elevadas de
población femenina coinciden con los territorios que tienen más elevados niveles de
urbanización. Datos de migraciones internas indican que las mujeres predominan
entre quienes llegan a las áreas más urbanas.

Camino al matricentrismo

El 44,9 por ciento de los hogares cubanos está dirigido por mujeres, aseveran los
resultados del Censo, una cifra que ha ido en ascenso desde 1981, cuando se
reportó 28,2 por ciento de hogares con jefatura femenina.



Para Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Censo y del Centro de Estudios de
Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información (ONEI), lo más significativo no es el dato en sí, sino que después de tres
censos, ya se puede hablar de una tendencia evidente.

Aunque la cifra incluye a las mujeres adultas mayores y viudas que quedan dueñas
solitarias de sus casas, o las mujeres propietarias oficiales de las viviendas; “en
buena medida también parte del reconocimiento de esa realidad por parte de los
hombres, que fueron declarantes ante los enumeradores, en muchos casos”, explicó
Alfonso Fraga a SEMlac.

El más reciente censo cubano también confirmó la tendencia al envejecimiento y la
disminución de la población cubana: el 18,3 por ciento de las cubanas y cubanos
suman 60 años o más.

Igualmente, ratificó la tendencia al mestizaje y a la baja fecundidad. Al ya
establecido ideal de familia pequeña que existe en la isla, se suma la disminución de
las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), de 53,8 por ciento en 2002 a
51,3 por ciento el pasado año.


