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Baja fecundidad en Cuba:
in-tensiones del discurso
patriarcal

Por Lirians Gordillo Piña

El  envejecimiento  poblacional  y  la  baja
fecundidad en Cuba se encuentran hoy en
la mira del debate público y afectan a personas de todas las generaciones. Según
datos preliminares aportados por el más reciente Censo de Población y Viviendas
el 18,3 por ciento de los cubanos tiene 60 años o más. Otros estudios indican que
para  el  2030  este  sector  poblacional  ascenderá  a  un  30  por  ciento.  Varios
investigadores  apuntan que  hace  más  de  30  años  Cuba  no  cubre  la  tasa  de
reemplazo poblacional, es decir, “las mujeres no dejan una hija que las reemplace
en  el  rol  reproductivo”,  la  proporción  de  personas  de  0  a  14  años  ha  ido
disminuyendo hasta ubicarse alrededor del 17 por ciento.
 
En respuesta a esta compleja  situación demográfica el 24 octubre de 2014 el
Consejo de Estado y de Ministros, acordó un grupo de políticas para estimular la
natalidad en el país.
 
Poco  a  poco  se  va  tejiendo  una  opinión  pública  respecto  al  envejecimiento
población y la baja natalidad en Cuba; para comprender sus futuras repercusiones
en la vida de las cubanas resulta vital analizar el discurso mediático.
 
Nadie puede negar los derechos ganados por las cubanas dentro  del proyecto
revolucionario  y   resulta  cada  vez  más  difícil  desconocer  su protagonismo  y
aportes en el ámbito científico, deportivo, productivo, artístico, cultural, político, y
un largo etcétera.
 

Aunque la  participación social de
las mujeres se reconoce como un
logro de la Revolución, ante la baja
natalidad  algunos  medios  de
comunicación  no  vacilan  en
calificar  negativamente  esas
reivindicaciones.
 
Con  frecuencia  los  trabajos
periodísticos  sobre  “la  baja
natalidad” si bien suelen reconocer
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las  dificultades  materiales  como
condicionantes  negativas  que
frenan  el  deseo  de  asumir  la
maternidad y  la paternidad,  en la
mayoría  de  los  casos  se

comienza señalando el desarrollo alcanzado por las cubanas como un freno, dando
la impresión que son ellas las principales responsables cuando  debiera ser una
cuestión en la que participan mucho más actores.
 
La  marcada  disminución  de  la  natalidad,  influida  por  el  desarrollo  profesional
alcanzado  por  la  mujer  y  su  masiva  incorporación  al  trabajo,  así  como  la
esperanza de vida —que aquí es de 77años— son algunas de las causas de que
el país «envejezca».
 
Para  garantizar  el  crecimiento  poblacional  equilibrado  y  que  la  cantidad  de
ciudadanos en edad laboral  no vaya en caída —como ocurre actualmente en
Cuba—, cada mujer debe tener más de dos hijos como mínimo y uno de ellos ha
de ser del sexo femenino. (Dayami sobrecumplió. El General de Ejército
Raúl  Castro  Ruz,  Presidente  de  los  Consejos  de  Estado  y  de
Ministros,  visitó  recientemente a  una joven  guantanamera que ha
tenido ocho hijos. Juventud Rebelde, 3 de noviembre de 2012)
 
La socialización de las cubanas con altos niveles de instrucción y una inserción
laboral y social plenas, influye en que ellas disminuyan el tiempo para procrear y,
por añadidura, la situación económica dificulta la maternidad y repercuten en la
vida  social  y  familiar.  (Trabaja  Cuba  diversas  estrategias  para  sus
complejidades demográficas, Periódico 26, Las Tunas, 24 de febrero
de 2014)
 
Para entender el fenómeno en toda su dimensión, Roberto Álvares Fumero, jefe
del  Programa  de  Atención  Materno  Infantil  del  Ministerio  de  Salud  Pública
(MINSAP),  señaló  algunas  variables,  fuera  de  lo  estrictamente  médico,  que
afectan esos bajos  índices  como son el  alto nivel  de escolaridad de nuestras
mujeres, la situación económica del país y la posibilidad de adquirir una vivienda,
entre otros aspectos. (Día de la Población Mundial y los retos para Cuba,
Periódico Trabajadores, 11 de julio de 2014)
 
Dicho  de  esta  manera  no  podemos  preguntarnos  otra  cosa  sino:  ¿menos
desarrollo  de la mujer hará crecer la natalidad y así frenamos el envejecimiento
poblacional?
 
Es evidente que existe una fuerte disonancia entre la política de desarrollo pleno de
las  mujeres—en  el  ámbito  laboral,  educacional,  participación  política,  cultura,
salud—que  ha  implementado  el  Estado  cubano  desde  1959  y  el  tratamiento
periodístico—y también social—en torno al tema de la baja natalidad.
 
A pesar de lo importante de replantearse las relaciones al interior de la familia y la
pareja,  debatir  y  tomar  medidas  respecto  a  la  emigración de  jóvenes,  estos
factores—también claves en la baja natalidad y envejecimiento poblacional—no se
reiteran con tanta asiduidad.
 
¿Qué hacer?
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Ante el fenómeno del decrecimiento poblacional el Gobierno ha respondido con la
creación en 2006 del Grupo  para  la  Atención a  las  Tendencias  Demográficas.
Convocado  por el Ministerio  de Economía,  en este participan 14 instituciones,
entre las que se encuentra la Oficina Nacional de Estadísticas. González Galbán
habla  sobre  algunas  de  las  medidas  discutidas:  ‘Si  antes  en  las  telenovelas
aparecían familias con un hijo,  ahora queremos que aparezcan con dos o  tres
niños. O sea, la creación de mensajes que estimulen una mayor descendencia’.
(Continúa decreciendo la población cubana, Juventud Rebelde, 28 de
abril de 2009 (El subrayado es mío)
 
La cita ejemplifica la misión de los medios de comunicación según un representante
institucional  y  concebida  a  partir  de  las  medidas  discutidas  en  la  comisión
destinada a la problemática poblacional.
 
En muchos casos seguir  los  valores  periodísticos  que hablan del contraste de
fuentes, de la investigación, el análisis y el compromiso público puede ser el primer
paso para producir un periodismo—y en general una comunicación—coherente con
el escenario cubano actual. 
 
Existen publicaciones y periodistas—casi siempre especializadas—que sí se han
acercado al tema comprendiendo la telaraña de procesos, carencias y resultados
del propio país que inciden en los retos demográficos que enfrenta la isla.
 
La existencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana de
una asignatura que acerca a estudiantes de periodismo a los temas de género, la
permanencia del Postgrado Internacional en Género y Comunicación que organiza
la cátedra Mirta Aguirre del Instituto  Internacional José Martí,  son ejemplos  de
cuánto se puede hacer, y constituyen la promesa de que “los anteojos de género”
se reconozcan por su utilidad y no como excepción.
 
No obstante sí creo que al igual que la economía, la geopolítica internacional, la
ciencia, y otros constituyen temas de especialización en la prensa, también deben
asumirse  con  el  mismo  celo  los  temas  “de  género”  desde  un  conocimiento
desprovisto de esteriotipos y consciente de la complejidad de sus dinámicas.
 
Foto:
 
Cuba Ahora: http://www.cubahora.cu/sociedad/cuba-espera-pero-hasta-cuando
 
Tasa global de fecundidad:
 
Fuente artículo  Fecundidad, anticoncepción, aborto y mortalidad materna en
Cuba
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