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M UJERES LAT INOAMERICANAS

M ujeres Latíroamericanas en Cifras es un
pnmer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
connnente de múltiples colores ygeografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
polüicos. sociales, étnicos. culturales yeconómicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo enteroy por euyo cambiohan luchado desde hace años las
propias mujeres. es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Año lntemaoonal de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la ~l ujer bajo el lema "Igualdad, Desarrolle y Paz". En 19i'9 fonnuló y aprobó la
"Convenci ón Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la ~u¡er-,

posteriormente ratificada por numerosos paises. En 1980 realizóenCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi. orientadas hada el futuro para el
adelanto de la mujer". y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

l a universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta la s modalidades específicas que asume en cada sociedad.
de acuerdo a su historia y su cultura. En América Latina. su particu la ridad tiene raíces
profundas yse relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino ydel ser masculino yel código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada genero. Las matrices culturales c¡ue sostienen la
condiciónde las mujeres han sido estudiadas en diversas investigadones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterog éneas, donde la llamada
"modernizaci ón" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad. yel surgimiento de nuevos patronesyexpectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zígzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta. causaron estragos en los diferentes paises. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentua ron las diferencias entre ri COS y pobres y obligaron a buscar nuevas fo rmas de
sobrevivencia. en las que se involucraron mayoritariamente las mu jeres. La emergencia de
regímenesautoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte yexilio,
ha afectado la Situación sociopolitica global y la acción colectiva de las mujeres en especial
Restablecidos los gobiernos democráticos. SE' vive en la región tiempos de incertídumbre y las
muieres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos ydel poder mundial en



ti marro de la vulnerabilidad política )' económica de las democracias y la gravecrisis ecológica
En este difictJ contexto, pmn.1nt.'Cl"n la discriminación, la invisibilidad y la desvalonzación del
aporte de las mujeres alquehacer social

"Mujeres la tinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación deesta situación. para locual elaboré undiagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas. utilizando información disponible (ver
capítulo(b;ervaciones ~Il'todológicas). En él se intenta darcuenta de la diversidad presente en
cada p.lis entre sectores urbanos yrurales. niveles socio-económicos r etnias. más alLi de las
limitaciones de no contar para todos los paises ron fuentes adecuadas pol ra MC'E'T comparables
los datos. o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relatin a la participación sociopolitica de las mujeres y de sus
organizaciones yformas de acción colectiva,

LJ investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales IFLACSOl en diecinueve paises de la región. Para ello
estableció acuerdosron profesionales e institudcnes en aquellos paises donde no tiene una sede
propia ygeneró una red de especialistas ruyo impacto ya se ha percibido en varios paises.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de España
(M inisterio de Asuntos Sociales), También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
QuintoCentenario.

Med iante esta publicación, los resultados de la
investigación quedana disposición de las instituciones, organismosypersonas interesadas en el
mejoramiento de lacondición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propias mujeres y susorganizaciones en toda la región.
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MUJERES EN CUBA

a historia de las mujeres en Cuba tiene
una ronnotacion particular de protagonismo. desde las luchas por la independencia de España.
la temprana conquista de la dudsdana. elproceso y triunfo de la Revoluciónen 1959, hasta la
promoción y defensa del derecho a elegir un modele de desarrollode características propias.
Esta elevada participación. sin embargo, no siempre se ha reflejado en la presencia de mujeres
en posiciones de poder. si bien a contar de 1975 ésta es creciente y la Constitudón de 1976
prescribe Ysanciona la discriminación por sexo.
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Con una Federación de Mujeres creada en 1960.
que reune a la mayoría de las cubanas de 14 y más años, las mujeres han sido un pilar
indiscutible de loselevados niveles de alfabetismo y educación, así como de las condiciones de
salud alcanzados por la población.

, .

•.

A través de su Federación. las cubanas han ido
conquistando una legislación no discriminatoria, y el diseño e implementación de políticas y
programas gubernamenta les que apuntan a una mayor igualdad entre 105 sexos. También han
jugado un activo papel y ejercido un liderazgo significativo en el concierto internacional
destinado al mejoramiento de la condición femenina, a-través de su participación en las
instancias de los organismos de Naciones Unidas y mediante la realización de conferencias y
congresos regionalesen su propio país.

Sin embargo, la dinámica familiar, la división
del trabajo y las responsabilidades al interior de la fa milia, mantienen un marcado ca rácter
tradiciona l que establece una diferencia de posibilidades desfavorable para la mujer, La
traba jadora vive la tensión de la doble jornada, con las presionesde sus rolesde ama de casa
madre-trabajadora que ocasionan sentimientos y comportamientos contradictorios y muchas
veces culminan en una autolimitadón que obstaculiza su ascenso ypromoción

Las mujeres cubanas son principalmente
urbanas, han reducido drásticamente su número de hijos, y forman parte de UnJ población
cuya transición demográfica es una de las más acentuadas de la región, con índices muy
bajos de crecimiento y concentrada en las edades maduras y mayores. Su participación laboral
ha aumentado fuertemente durante las dos últimas décadas, aproximándose al 4{11 del total
de los ocupados en el sector estatal civil. Han adquirido un nivel altode estudios, similar ya
al de los va rones, y sus condiciones de salud eran hasta 1991 las mejores en el contexto
latinoamericano.

, '

I
"

Aunque se ha obtenido información para
algunas áreas según el color de la piel, ello no resuelve la cuesti ón más general acerca de la
forma especifica en que ha determinado el desarroUo social de las cubanas la notable mo da
racial que alli se pmJujo: lo indígena COn lo hispánico -común a toda América Latina- y luego
la impronta de Africa, a través de los miles de esclavosy esclavas traídos para la explotación
azucarera. Se sabe de una cultura de sincretismos y diferencias. resultado de este éxodo masivo

I
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y forzoso que transportó sus dioses, su ritmo corporal, su vigor, su peciencía y su percepción
mágica deldestino humano, particularidadesqueno cabía consignar en este libro.

L1 situación deemergencia económica enquese
encuentra Cuba desde 1990 coloca al país, y a las mujeres en especial, frente a una situación
extremadamente difícil y dolorosa. la desaparición en meses de los interlocutores comerciales
tradicionales ha desarticulado muchas de las áreas productivas internas y la posibilidad de
sustituirlos en alguna medida está básicamente obstaculizada por la acentuación del bloquee
norteamericano, que trata de colapsar la vida socioeconémica nacional. Pese a los esfuerzos
desarrollados en el marco de las medidas establecidas en este Periodo Especial, esta grave
situación se ha traducido en un deterioro y retroceso de muchos de los logros alcanzados hasta
entonces. sobretodo en los ámbitos alimenta rio, laboral y de salud. A esto se agrega el hecho
que, al igual que en el resto de la región y en una medida muy importante, la resistencia y
adaptación a la crisis se apoya en la fuerza Ycreatividad de las mujeres. al manitestarse más
crudamente en la vida cotidiana en un país cuya cultura aún deja en manos de aquéllas la
satisfacción de las necesidades más elementales de la familia .

El proyec to de Investigación Mu jeres
la tinoamericanasenCifras fue desarrolladoenCuba por la Federaciónde Mujeres Cubanas. por
acuerdo con la sede de FLACSO en ese país. la presentación de resultados fue editada por la
Coordi nación Regional del proyecto, manteniendo loscriterios metodológicos generales para la
región, motivo por el cual se incluye algunos temas que no son relevados en el debate interno
del país. La demanda informativa del proyecto se completó media nte informes de organismos
especializados de Naciones Unidas y otras fuentes académicas (ver Ca pitulo Observaciones
Metodológicas). De este modo, el producto final refleja una doble mirada: una interna de las
mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas. y otra regional, del equipo coordinador del
proyecto para toda América latina.

,



A M E ICA LATINA

REPUBLlCA DE CUBA
Capital La Habana.
Superficie 114.524 Km2.
Población 10.608.373 habitantes (1 990).
Independencia 20 de mayo de 1902.
Presidente Fidel Castro.
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iPese a los problemas de com- producción interior. que SE' hizo mas quinquenio fue prácticamente nulo.
,,,

parabibdad ycontinuidad evidente durante el primer 0,2); no consiguió resolver los ¡
que presenta la información quinquenio de losochenta. desequilibrios, los que. le,os de (

económica cubana, sobre lodo al ser reducirse. se dispararon: ladeuda I
examinada en el contexto La etapa de apertura y mercantiliza- adquirió pronto niveles no !latinoamericano (ver capítulo ción interna provocó un notable conocidos por Cuba y el déficit fiscal
Observaciones Metodológicas), se crecimiento del Producto Social aumentó vertiginosamente. El

Global (PSG) hasta'1985: en el lanzamiento del sector turístico yel
,

puede constatar las variaciones que I

laeconoma de este país sufrió en primer quinquenio de los ochenta de laexportación de técnicas 1
las últimas décadas, al menos hasta ese crecimiento -aunqueron médicas sofisticadas no pudieron I
lacrisis que se inicia en 1989. oscilaciones- presentó un promedio frenar el deterioro econ ómico "

II
anual en tomo al 7%. No obstante. progresivo, al quese sumaron en ,

I
El sistema de planificación en1986 el gobierno cubano 1988 los primeros síntomas de crisis

1
centralizada desarrolladoen Cuba estableció el Proceso de Rectifica- de la Unión Soviética y el CAME.

durante los años sesenta, de ción. queacentuó la relación ron el
moderado desempeño económico, CAME y significó el cierre selectivo En el curso de 1989 ese cuadrocam- ,
con efectos socialesavanzados, que de losespacios de mercantilización bió radicalmente. La desaparición en •¡
consiguió evitar laacumulación de interna previamente existentes. meses del CAMEcolocó a Cuba en 1

pobreza propia del resto de América una situación de auténtica emer-
~Latina, experimentó un apreciable Además por razones estrictamente gencia económica: en menos de un ,

cambio en los años setenta. Por un político-ideológicas, el gobierno año perdió la mitad de su capacidad Ilado, se produjo la sistematización buscaba encarar así algunas defieren- de compra en el mercado mundial y
de la economía y de las cuentas cíes económicas que se hacían a fines de 1991sólo le quedaba un ,.
nacionales, utilizando el modelo del evidentes hacia mediados de los cuarto de la misma. La decisión del "

Consejo de Ayuda Mutua Económica ochenta: por un lado, el desequili- gobierno norteamericano de •I
(CAME) que agrupaba a los países brio externo producido por el nivel acentuar el bloqueo económico a ~

del Este de Europa, al que Cuba elevado quealcanzaban las impar- Cuba ha empeorado apreciablemente
adhirió formalmente en 1972, y, por raciones. así romo un mayor control lacondición comercial de este país, ,
el otro, aprovechando el alza del de la deuda "dura" (la contraída con especialmente en cuanto a la ~
azúcar en el mercado mundial, se las economías occidentales) y por el adquisición de combustibles. La '1
abrió a una mayor relación con las otro, undéficit fi scal considerable, carencia de la mayoríade los ~
economías occidentales (hacia procedente tanto del drenaje insumos importados paralizó •
mediados del decenio esta relación prod ucido por las importaciones, amplios sectores industrialesy ~

superó el 40% de su comercio como delesfuerzo estatal pa ra planteó un cuadrocritico en el ,exterior total). Cuando cayeron los aumentar los estímulosmateriales al ámbito alimentario. Los esfuerzos
precios del az úcar producto de la trabajo, realizado sin aumentos por acelerar las actividades

crisis económica mundial, CUN similares de prod uctividad. previamente lanzadas (que tuvieron

volvió a privilegiar las relaciones éxito sólo en el sector turismo) y las \
con elCAM E, Ffro precisamente El plan de la Rectificación no medidas de emergencia del Periodo .,
cuando las economías del Este se obtuvo, sinembargo, los resultados Especial no han podido contener el I
flexibilizaban, 'f en Cuba se lanzaba perseguidos en el ámbitoeconómico: fuerteempeoramiento de la ¡!
una apertura interna con creación de el fuerte freno en la producción situación. quea comienzos de 1993

,
. '

espacios de mercantilizacién de la in terna <elcrecimiento promedio del alcanza rasgos realmente dramáticos. 1•

1
" 1
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PRODUCCION

INTERNA

La evolución del crecimiento
económico cubano ha estado

referida regularmente 01 la ma rcha
de lo ql)f' constituye su pilar
estra tégico: Id producciónazucarera
(que absorbe parle de la agricu ltura,
la industria y los servicios del país).
Cua ndo la comemalizaci ón de t'St'

producto fue alta, como sucedió
hacia mediados de los años setenta.
el producto globa l creció
apreciablemente (por encima del
I~ promedio, entre 1972 y1976).
Cuando esa comercialización entraba
en dificu ltades, como acaeoé en el
segundo quinquenio de los setenta.

el crecimiento general se moderaba
(alrededor del 3.5" promedio, de
1976' 19801.

Los intentos por reducir la fuerte
dependencia de la producción
azucarera pa5dron porel
esforzado desarrollo de una indus
tria sustitutiva. tanto manutacturera
como energ ética (eléctrica), hasta
llegar a los añosochenta, cuando las
autoridadesabrieron espacios de
comercialización interna yel
crecimiento tuvo alguna relación con
una demanda interior dispuesta d

expandirse. Sinembargo, ese

proceso no fue de larga duración. Y
ello no tanto porque esa demanda
interra disminuyera, sino porque
p<1ra satisfacerla se necesitaba de un
crecimiento basado, por un lado. en
la posibi lidadde mantener un nivel
elevado de insumes importados
(energía, productos básicos yotros
bienes) y por el otro, de una
elevación sustantiva de la
productividad en lodo el sistema
económico. Como se vio, el primer
factor supuso un peso difícil de
soportar para el sector externo
cubano, yel segundo no pudo
alcanzarse, al menosen la medida

CREA C IO N y uso DEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL ( PSG)

1980 1981 1982 198) 1984 1985 1986 1981 1988 1989 1990-

PSG~"~~~ _
Tu¡ de crt(lmno',,",,,,"__
pSGlHa "'- -
Tag de credm~nto

l!..! 12,1 1l,0_ 14,I_ ll,9 _ 21,1
-0,5 16,0 3,1 -\9 7,1 4,6

--i O-- . '--2,3-2,4 2,6 1,7

___.0,6 16,0= 3,0=l,9- 6,1 3,5

17,4 ~,) ~1,O

1,1 ~l ,9_ 1,5
2,7 U 1,'
0,1 -4,1 1,4

17,1
l,O
2,'
0.0

PSG POR SECTORES PRODUCTIVOS

SU
l l,1
' ,2

','.,;
1,]

100,0

~4L. ~ 4,7

U __1,4
51) _ 5_4.0

... ".o¡--~
JI) lO,9

4,05 4,14 4,1 1
.1,0 1,)-.,
15,4 15,3 - 15--;¡

,,.
·l,'
sU

47,1 47) 49,7 4U 49,5
JO,7 30, 1 _ ~O~ l~,' JI,I
9,' 9,4 9,1 9,1 9,1

- IU - IJ,7 - 9;' 7.1- ~

.1,5 .1,0- 1,4 l." 0,7
O,, o.s 0,1- 1,9- ¡ ,'

ItG-.!.. roo,o 100,1

1ncluwlI - 9,5 11,1 11,5 11,1 1],3_14,1 14,4
TU. de-(;;"Imietlco ISJ 17,9 - , ,' - S,' _ ! !9_ 6,4 1,1
" '" -- ---41,; ---SO:1- j O,l 5a,s_51~_~u=-f1,4

c.....m............ __ 50,1_"'1__47,l_";
e-umo per--' ]7) 1l,4 n.t 31,9
e- .. -wes ",-" ,- ti 9,3............. --- - _. -
Formacióft _ ... upitaI 11,1_' ],]_'1,]_11,5
Expon. _Imporudonn .7.' ·1,5 .0,' ...1
PHd id.u 7 ajuste .t,4 ~,4 - o.t - 0,1

Alrkultllf. '"
Tag "'~to

"'"
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C RECIM IENTO DEL PSG
y DEL PSG PO R HABITANTE

que se esperaba obtener a través del
aumente de estímulos materiales en
el trabajo.
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El desequilibrio de factores externos
e internos. yel déficit fisca l que
automáticamente SoE' produce en este
tipo de sistemas económicos,
además de razones de orden
ideológico. decidióa las autoridades
a instaurar el Proceso de Rectiñ
ación.con resultados económicos
negativos: detención del crecimiento.
multiplicación de la deuda ydel
déficit fisca l, al tiempo que se
reducía progresivamente el consumo
personal. ~o obstante, se consiguió
mantener la expansión de la
infraestructura física iniciada en el
perfcdc anterior (embalses,
carreteras, flota mercante y
ampliación de la electrificación), así
como abrir con fuerza el sector
turísticoyel de tecnologías médicas.

La enorme crisis producida a partir
de. la desapa rici ón del CAMEen
1989 provocó -según esti maciones de
CEPAL- una contracción en 1990 del
j \ del Prod ucto Social Global
(PS(a. Desde ese año, el rápido
empeoramiento de la situación, con
paralización de amplios sectores
productivos, hace prever
crecimientos negativos del producto
mucho mís drásticos Las,
autoridades cubanas establecieron el.
Período Especial desde fines de
1990, ron un cuadro de medídas de
emergencia que incluye restricciones
al consumo progresivamente severas
y una rrovihzacién p.¡ra producir
alimentos. Pero tales med idas no
alcanzan a impedir el creciente
de terioroeconómico.
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S ECTO R

EXTERNO

En las últimas dosdécadas, el
principal objetivo de las

autoridades cubanas respecto al
sector externo de sueconomía ha
sido la diversificación, tanto del tipo
de interlocutores comerciales. como
de lossegmentos yproductos que lo
componen. Con esa política trataban
de romper la centralización de
esfuerzos hacia la monoexportacién.
mantenida hasta 1970 (con la meta
ínalcanzada de los 10 millones de
toneladasde azúcar).

En 1972 Cuba decide incorporarseal

CAME, al mismo tiempo que la
bonanza de los precios mundiales
del azúcar le permite abrirse
progresivamente a las relaciones
comercialescon países occidentales
(a mediadosde los setenta, esa
relación significa más del 40% de su
comercio exterior). la caída de los
precios que provocó la crisisde la
economía mundial. obligó a Cuba a
reorientar su reledón exterior hada
el CAME y princ ipalmente la Unión
Soviética (en 1980 el comercio con la
URSSrepresentaba ya cerca del 60%
de su comercio total). Durante los

años ochenta esa tendencia fue
incrementándose: en 1980 la relación
con el CAMEconslituía el 70% de
su comercioexterno, en 1985 el 89%
yen ¡988 , \ 87'1>.

En cuanto a la diversificación de las
exportaciones. desde mediadosde
los añossetenta Cuba trató de acom
pañar el azúcar con otros productos
como cít ricos y minerales, a losque
seagregó la reexportación de
combustible y los productos del mar.
Muchas expectativassepuso enel
incremento de la exportación de

RELACION ECONOHICA EXTERIOR
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SALDO COMERCIAL

( . ones de pesos ¡ precios corrientes)
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níquel, dado que se trata de un
prod ucto menos vulnerable que el
azúcar. Este esfuerzo de diversifica
ción consiguió rebajar el peso del
azúcar en alguna medida, pero no
en la magnitud esperada: si hacia
fi nes de los años setenta el azúcar
representaba el 90% del volumen
exportador, al concluir los ochenta
esa proporción sesituaba aún en
torno al 0%.
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El progresivo aumen to de las impor
taciones desde comienzos de los
años ochenta estableció una tenden
cia para el resto de la década: el
creciente aldo nega tivo comercia l.
En 19 Oestesaldo negativo era de
57 millones de pe o y en 1 5
había ascendido a 2.043 millones. El
freno a la importaciones impuesto
con el Proceso de Rectificación en
19 6 logró estabilizar el saldo
negativo sobre los 2.000 millones,
hasta que la crisisde 1989 volvió a
elevar dicho saldo a 2.732 millone .
Junto a esta tendencia, e manifestó
la crecientealza de la deuda externa
en moneda libremente convertible, la
que, a pesar de las negociaciones y
u pensiones, y del apoyo

compensatorio de los paí es del
CA lE, se duplicó en el cursode la
década (de 3.227 millones de pesos
en 19 a 6.165 en 1 9).

La fu lgurante desa pa rición del
CA lEen 19 9 produjo el derrumbe
del sector externo cubano: dos años
despué I su poder comprador se
había reducido a un cuarto del que
poseía ese año. La decisión de
Estados Unidos de end urecer el
bloqueo económico está agudizando
el estrangulamiento comercial de
Cuba, hasta la virtual asfixia.
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AHORRO, INVERSIO N

y GASTO F ISCAL

Hasta los años ochenta, lospro
cesos de inversión yfonnadón

de capital estuvieron exclusivamente
en manos del gobierno central,
inclusosin apoyarst en unsistema
bancario nacional mtmmamente .
estructurado, COSd queseestableció
recién en los primeros años setenta.
Con la flexibihzacién económica de
fines de Jos setenta. ciertos aspectos
de este proceso comenzaron a
depender más de las empresas y los

gobiernos locales. Pero todavía el
ahorro interno privado jugaba un
ínfi mo papel en el desarrollo interno
y la regulación del circulante.

En los lineamientos del plan
quinquenal 1981-1985 secontempló
uncambio enesta situación; se le
asignó al Banco Nacional el objetivo
de estimular el ahorro y en 1983
terminó creándose el Banco Popular
de Ahorro :BPA). Durante este pri-

mer quinquenio seextendió la red
bancaria, el ahorro de la población
comenzó a tener alguna significación
y, sobre todo, el BPA pudo usar sus
fondos para otorgar prestamos
persona jes, dirigidosprincipalmente
a obtener vivienda propia yadquirir
bienes domésticos, Aunque el Pro
ceso de Rectificación no efectéa la
estructura bancaria, este proceso se
debilitódesde 1986, no Unto porque
S(' redujera muchoel volumen de

FORMACION DE CAPITAL. INVERSION y GASTO FISCA L
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SA LARIO NOMINAL MEDIO

depósitos del publico. sino porque el
otorgamiento de préstamos se res
tringió. la liquidez secontrajo y las
operaciones privadas dismmuyeron.

Dt esta forma. el ahorro privado no
tuvo nempo de adquirir un peso
muy significativo en Ia formación de
capital. que siguió funda mentalmen
te en manos del Estado. En el
segundo quinquenio de los ochenta
la inversión estatal SE' debilitó. bási
camente IX'r el poderoso aumento
del déficit fiscal. producido noa
causa de queel aumento del gasto
fuera muy rápido, sino porque I~

ingresos fueren más reducidos que
lo previsto. Esta talla de ingresos SE'

debió al estancamiento económico
general y noa un au mentode la
distribución del excedente (de he
cho, en este quinquenio tuvo lugar
una virtual congelación salar iall.
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El debili tamiento del Peso cubano
en relación con el Dóla r Oel Marco
indica. en el contexto económico de
Cuba. una fragilizadén de la
acumulación decapital y del
presupuesto nacional. Aunque las
partidas sociales (vivienda. educa
ción ysalud) no sufrieron recortes al
interior del presupuesto. la
reducción del producto global afectó
en términos generales fS05 gastos.

U desarticulación de la econom ía
desde 1989 ha producido ~

desorganización de las finanzas
cubanas. Sin embargo. esdificil
medir la gravedad de la situación.
dado que las autoridades han dejado
de emitir estados consolidados de
las cuentes nacionales desde 1990.

"



POBREZA y
DISTRIBUCION DEL
INGRESO

D ISTRIBUCION DEL INGRESO
19 51-1 91 6

La determinación de las
autoridades revo lucionaras de

lograr U"" distribución igualitaria de
la riqueza tuvo como efecto una
apreciable reducción de las
distancias sociales en este país. Así.
si en 1953 ellO%más pobre sólo
obtenía e16,S%del total de ingresos
yel20% más rico recibía el 57,9%, a
med iados de los años ochenta esas
cifras eran de 11,3\ y 33.8%
respectivamente. Una visión
comparada puede obtenerse si se
observa que en Cuba aquellos que
tienen ingresos por debajo de la
mediana consiguen un 33.81: del
tota.l de ingresos y los que los tienen
por encima obtienen el restante
66.2\ , mientras esas cifras se
dividen entre el m yel SO% en los
otros países latinoamericanos.

Los nivelesde vida yconsumo de la
población han sido discretos,
enfrentando algunas coyunturas
restrictivas. Ahora bien, los sectores
que reciben una menor proporción
de ingresos constituyen en el resto
de América latina la marginación y
la pobreza, mientras enCuba han
tenido regularmente satisíeches sus
necesidades minimas de
alimentación, educaci ón ysalud (las
notables deficiencias de Vivienda no
guardan necesariamente una directa
relacióncon la menor obtención de
ingresos). la precaria situación que
vive Cuba desde 1989 ha provocado
un empobrecimiento general, donde
-a pesar de los esfuerzos que
significan el Periodo Especial
diversas necesidades básicas han
dejado deser cubiertas (alimentos,
medicinas, elc.),
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EstE' cambio SE' veacompañado por
una modificación considerable de la
estructura ebria del pais: en 1950
una proporción importante de la
población tenía menos de 15años

(36'1. mientras en 1990 esa cilra era
mucho menor (22'1). Por el.
contrario. ha aumentado la cantidad
de personas mayores de E{l años
(en 1950 era el 7\ y en 1990 el
12%). En este ámbito existen
diferencias entre hombres y mujeres:
dado <¡ue éstas son más longevas, la
proporción de personas mayores es
más alta en la población femenina
<¡ue en la masculina .

considerable (según elCentro

Latinoamericano de Demografía,
CElADE. m igró cerca deun
millón de f"E'rsonas en IJs últimas
tres décadas),

Por un lado, aunque Cuba mostraba
ya E'Tl I~ años cincuenta haber
iniciado su transición demografica.
especialmente si secomparaba con
la gran mayona de los paises

En otras pa labras, Cuba presen ta
una transición demográfica
avanzada, en elsentido de haber
pasado de una población joven y
de altocrecimientoa otra
relativamente envejecida yde
crecimiento menor, Ello sitúa a
este pais en el grupo de transición
más avanzada de América Latina.
junto a Uruguay y Argentina.
.'Jo obstante, Cuba presenta
diferencias con estos dos paises,
<¡ue subrayan su particular
situación demográfica.

Entre1950 Y1990 Cuba duplicó
practicarrente su cantidad de
habitantes, pasando de cinco
millonesochocientos mil a más de
diez millones y medio. En este
período la composición porsexo ha
variado lentamente. enel sentido de
ir aumentando ligeramente la
proporción de mujeres. que en
1950 era de 47$\ .

El creomientc pobladonal deCuba
ha atravesado por dos fases
principales desde 1951l la
correspond iente al crecimiemo
moderado (en lomo al 2t¡1de las
décadas de loscincuenta ysesenta.
y la referida a la fuerte caida de
dichocrecimiento (1mld E'I1"o
menos) de losanos SE'1E'nta y
ochenta. Esta tendencia esta
reiacioneda con el brusco descenso
de IJ fecundidad (en 1%5 cada
mujE'r tenía un promediede 4 hijos
Yen l~ esa cifra era de 1,8)
ya un flu jo migratorio

L
as mujeres cubanas. que
representan la mitad de la
población nacional (~ 497\

en 1ml. han modificado
apreciablementesus rasgos
demográficos en las ultimas
décadas. Actualmente, son
fu ndamentalmente urbanas. ron UIliI

composición alta de adultas y
mayores. y han reducido
drásticamente ti númerode hips
que tienen durante su vida fértil.
En general. su ciclo de vida ha
sufrido cambios importantes,
especialmente si $E' examma enel
contexto latinoamericano.



hogares. Es muy probable que, como
sucedeen el resto de América latina,
la cantidad real de hogares dirigidos
por mu jeres sea mayor, por cuanto
existe la inclinación cultural a
asociar la idea de jefatura con el
St'XO masculino.

"

Por otra parte. una proporción
importante de mujeres mayores de
15añosdirige el hogar en CUNo
Según elúltimo Censo disponible
(J 1), un 2S%del total de hogares
cubanos tenia como )efe a una mujer,
esto es. algo mas de 664 mil

comenzaría a presentar un
crecimiento natural regatívc,
apoyado por el fuerte flujo
emigratorio. si éste también se
mantiene.

la variación de la fecundidad se
asocia normalmentea La exposición
al riesgo de embarazoque tengan
las mujeres, dependiendo ello
principalmente de dos factores. el
emparejamiento yelcontrol
voluntario de la ratahdad. El
examen de la situación de
emparejamiento de las mujeres
cubanas muestra rasgos definidos.
aunque su movilidad conyugal sea
alta (número elevado de
matrimonios y divorcios), el hecho
es que una elevada proporción de
ellas se encuentra emparejada (los
dos tercios de la población femenina
mayor de 14 años>' Así, pues, parect'
que el factor que más está
infl uyendo en la fecu ndidad de las
cubanas es su decisión de tener un
número reducido de hips: para ello
se está apoyando en el usode
métodos anticonceptivoseficaces y
en elacceso a la interrupción del
embarazo en condiciones sanitarias
satisfactorias. Es decir, todo indica
que el principal parámetro
reproductivo de las mueres cuba nas
es muy semejante al de sus
congéneres en los países
desarrolladosdel. hemisferio Ncrte.

Esta última circunstancia significa
una inerca demográfica que pod ría
permitir a Cuba sostener un ritmo
moderado decrecimiento

poblacional. Ahora bien, ello tendr á
efectivamente luga r siempre y
cuando la fecund idad promedio se
rranruviera por ennma de límites
mínimos. Es dificil saber cómo está
afectando a la fecundidad el periodo
crítico queatraviesa el país desde
1990. Pero CELADE estimaba en
1992 que la tasa global de
fecundidad (número promedio de
hijos que tendría una mu.ier durante
su vida fértil) SE' manteníaen 1.8
hijos por mujer. Con esta situación
Cuba empezaría a no peder
reemplazar su población y pronto

latinoamericanos. la información
irdica qut'Argentina y Uruguay la
iniciaron antes.

Es decir, Id scumulacíén de pt'rsonas
mayores ya era mayor en estos dos
paises. Por otro lado, sinembargo.
la caída tan brusca de la fecundidad
sucedida enCuba desde fines de los
años sesenta. ha significadoqUE' se
haya redundo rápidamente la
cantidad de menores de 15 años.
incluso por debajo de la que tienen
hoy Uruguay y Argentina. El hecho
resultante. la reducción de los
extremosde laestructure! etarie. que
son los que presentan la maror
mortalidad, hace que Cuba -junto al
mejoramiento de sus condiciones
sanitarias- tenga una mortalidad
general apreciablemente mis baja
que Argentina y Uruguay, además
de una proporción más alla de
personas en edad productiva y
reproductiva.
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POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION

POR SEXO
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En un país de 110.860 kilómetros
cuadrados. esa cantidad de
pobladón significa una densidad de
alrededor de 95 habitantes por
kilómetro cuadrado. loque sitúa a
Cuba entre los países de mediana
densidad poblacional de la región.

Según las estimaciones realizadas
por el Centro Latinoamericano

de Demografía ICELADEI. l.

poblar ióncurena era ('fl 1991l de
algo más de diez millonesy med io
de habitantes. de los cuales en torno

a la mitad eran mujeres (49,7%).

Es decir. SE' calcula que ese año
babia 5.274.6% mujeres y
5.333.677 hombres

Deacuerdoa las proyeccionesde
CEL\DE. la población cubana será
en el año 200J de once millonesy
medio 1I1.503.86ó1de personas. y la
proporción de mujereshabrá
ascendido ligeramente hasta
constituir el 49,9%de la misma.

1I



El crecimientode la población
cubana. que Sé.' hizo mu)' lento en
losúltimos veinte años. ha estado
referido al conjunto de los factores
demográficos fundamentales
(nacimientos, defunciones )'
migraciones). la natalidad hd
descendido tendencialrrente. aunque
presentando oscilaciones apreciables.
)' la mortalidad seha mantenido
más estable. si bien ti progresivo
envejecimiento de la población ha
iniciado última mente una tendencia
al alza de esa mortalidad. El tercer
factor, la migración. ha supuesto un
importante drenaje demográfico:
CELADEestima quecerca de un
millónde personas (9n.2&U
abandonéCuba desde 1960.

CAMBIOS EN LOS fACTORES DE POBLAC ION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950-55 1...." 65 1f10-7S 1'10-1"5 19fO.'5

......~~
- ti 1..... u.un 1.ISl.'14 1J1.7IJ --............. ·U t , .HUn .111.1" ·11..... 1....... u....' JIUI _ "'.., J17-''' n6.1.1
CtKimieMo total , fA 11,- U U U

........
~OI 44U" 61U.4 ...... ....,,, "u..
~- ·Utf . I..un ·1...... .111.741 •-- 144.165 141.51' In." ' m.... 161.115

c.Kimiel lCO total , ..' IU 1.1 " U

--Naii¡__ ,..'" 671.91' lO"'" "". ..,..-- .1JfO ·...m ,SU" ....m 1-- ,...... IIUOJ litl" 17UIt ""...-
v.amoe.llli CObI , U '" U U U

En Cuba semantiene la norma
demográfica deque nacen más
hombresque mujeres pero mueren
más que éstas. la emigración
femenina fue algo mayor que la
masculina: 510.104 mu jeres y~2 .180

hombres emigraron en las últimas
tres décadas. la particular
combinación de los tres factores ha
ido determinando el lento avance de
la proporción de mujeres en la
población total: en lQ50 eran el
47~,. en 1970 .149.ll" Yen
19'1O . 149.7\ .

n



la población cubana seduplicó en
las últimas cuatro décadas.
presentando un ritmo de crecimiento
que. agrandes rasgos, puede
dividirse en dos etapas: la
correspondiente a los años cincuenta
ysesenta, que presenta oscilaciones
en torno al 2%anual.aunque en el
segundo quinquenio de lossesenta
ya había descendido al 1.8\ ; y la
referida a los dos decenios
siguien tes. donde ese crecimiento se
desploma. variando alrededor del
1'l. Ycuya mayor caída tuve lugar
duranteel pnmer quinquenio de los
ochenta 10.6' promedioanual).

Al observarel crecimiento
poblecíoral por edades puede
comprobarse cómo éste disminuye 
con fuertes oscilaciones- en los
grupos más jóvenes, crece de forma
sostenida hasta fines de los ochenta
en las edades adultas. y en los
mayores de 00 años decrece
lentamente desde mediados de la
década de los sesenta , Todo e llo
refleja el avanzado proceso de
transición derrogréfca en que se
encuentra la población cubana.

las diferencias por sexo a este
respecto no son muy fuertes. a

excepción de la que presenta, en las
últimas dos décadas, el grupo de los
mayores de 60 años. debido a la
mayor longevidad de las mujeres: el
crecimiento estimado de las mujeres
mayores en el primer quinquenio de
los noventaesdel 20.6\ por mil.
mientras esa tasa esde 15.6' en el
caso de los hombres.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOCiRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tu.u por mol)

Ed~d 19So-SS Im-60 1960-6S 1965-70 1970-75 1975·80 1980·8S 1985·90 1990-95

Hujer'ft

Tod.. 10,1 lO) 11 ,7 11,8 11,7 1.1 '.- 10,1 11 ,7... 9.1 10,1 ".- 1.1 -19,0 -67,6 I .J 14,1 11 ,9

~" l~' IU ,. 29,7 11) 1S,6 -n,9 -16,4 -11,7
,

10-59 21 ,0 '" la) laJ '" 15) 14,1 n ,7 lO) !.. ,"'" 16,1 JU 40,9 JU )),5 JO) 1~_ 1J,~ 10,6 •
1
",-~

T.... n,O 16,1 N._ '''' 16,1 " U '.- 10,9

J... 11) 10,7 1<.' l.' -19,1 -6,) U 14,0 11 ,7

~" 1~ 1 14,6 U 11,' 11,8 '" ·15.7 ·16,6 -11.1
10.5' 1)" 11,1 10,1 l~_ 15,' 15) 15,4 14,1 19.5 I
60 ., mis 16,1 JU 45,7 JO) 16.0 11 ,6 1),1 lO) 1506 g

O

J

lJ



EDADES D E LA

P OBLACION

LOS cambios demográficos se
ref1t¡an en una notable

modificación de la composición
eraría. la cual ha pasado por dos
etapas, enconsonanca con las del
crecimiento pobtaconal en 1950 la
población cubana era joven(un 36'1
tenia menos de 15 años), tal
composición jovenaumentó
ligeramente hasta 1970 (al 37i l,
para caer abruptamente en las dos
décadas siguientes (en 1q.;ij, el 22i
tenía menos de 15 años). En cambio,
las personas mayoresde 60 años
fueron aumentando progresivamente
hasta significar cerca del 12\
en 1990.

El sector etano que más ha crecido
en los últimos veinte años ha
sido el que se encuentra en
edades netamente productivas
(de 25a 59 años),que en 1970 era
el 36%de la población y en 1990
representaba el 44%.

L1.s diferencias por sexo son leves,
apreciándose con mayor claridad en
'as edades jóvenes y mayores: en
1990 las menoresde 15 años eran el
22,3'1 de la población femenina,
mientras C$<1 a tra era del 23,2%en
el casode losvarones. y los mayores
de60 años eran e112,le.t en la

población femenina y el n ,á "
en la masculina,

EVOLUCION D E LA EST RU CT U RA ETARIA
SEGUN SEXO

.-....,
Edod 191. 197. 199.

Ambot. IellOl

... 1l,4 14) '.-
~14 ll,- lU 14)----
1S-24 16,9 17) 11,4
2S-S9 19,9 3',1 44,1
64 Ymis '.- '.- 11.
TObI 100,0 100,0 100,0
N" U SOJ65 u lt.sn 10.601.11)

-... 14,1 14.1 ~l

~14 D._ D.' I ~ I

1S-14 17,6 17,9 21,0
1S-n l~_ Ji) ....
60 y mis ... ... I ~ I

TObI 100,0 100,0 100,0
N" 17".970 4.171.111 5.114.6"

.........
... JU IU '.'
~14 11) ll,5 14,'
IS-14 16,1 17,2 J!J
U-59 41 ,~ ]S,, 43,S •60 Yrn,b '.' 10,1 11,6

!Total 100,0 100,0 100,0
- ---

-N' 10S1195 4.341.456 S.3)).671- 1
•••
~·!
!
•,.... ,.... 1•... •,n. ..' ... •." ."'1\ •1",, \ ." ~

•~14 ".. 1.,7\ . ~14 i
"-59 44,n .

Cl"" "-59 !60, mas 11.1\ lI ,n. 64 , más

~
u

1990 -
j



PIRAHIDES DE POBLACION

Edad Edad

E<"jI evoluci ón general sitúa a Cuba .,- 19S0 .,-..,, - 1S-"
entre los países de transición ,o." "'..... ....
demogr áñca avanzada. en el sentido .... ....,,,. ....
de haber pasado ya de una "'. "'..... .....
población joven yde alto .... ....

,,~ ,,~

crecimiento a otra relativamente "'" "'""" ".envejecida yde crecimiento bajo, ,." ,."1S-l9 IS-I '
situación que comparte en América 10-14 10-14,.. ..
la tina únicamente con Uruguay .. ..
y Argentina.

Sin embargo. Cuba sedistingue
cla ramente de estos dospaises en
varios aspectos. Ante todo, aunqut' Mu~res Hombres

la transición demográfica cubana sea
de antigua data, se produjo un
repunte poblacional enel primer .,- 1970 Illk.";;
quinquenio de lossesenta. seguido

1S-"

"''' "'''
de una rápida y fuerte caída del

....- ........ ....
crecimiento debida a undescenso

ss-s, ,>s.
"'" "'.brusco de la fecundidad, junto a
..... ........ ....

una emigración considerable.
,,~ ".
"'" "'""'. ,,~

"''' "'''Todo ello haceque Cuba presente
1S-1 9~ 1S-l9
10-14 10-14

hoy una proporción menor de los .. .. ".. .. •
estra tos extremosde su pirámide !
poblacional (menores de 15 años y •
mayores de 60 años), los grupos J
erar ios que concentran la alta ••
mortalidad. Por ello la mortalidad Mujeres H~""

2

•generalde Cuba es más red ucida ~
qut' la de Argt'ntina y Uruguay, que ·.,- IOk";:

f
ya ha pasado de baja a moderada. 1S-" 1990

!debido. sobre todo, a una mayor "''' "'''.... .... •
acumulación de personas mayores.

.... .... ..
""

,,,. ,
"'" "'. .!.... .... •.... .... •
,,~ '" z
"'"

~

"'" •". - ". ~"',. "',.
IS-" IS-I' ;
10-14 10-1 4

J.. .... ..
1
•
~
u,

Mujeres Hombres j
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FECUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

a temprana transición
demográfica de la población

cubana se debió principalmente a
que las mujeres redujeron pronto el
promedio de hijos durante su vida
fértil: a comienzos de los años
cincuenta esa tasa global de
fecundidad era ya baja en el
contexto latinoamericano (cuatro
hijo por mujer).

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995

Hijos
por mujer (11 4,0 4,7 3,5 _l.~ }.o 1,9~

Nacimientos
anuales (miles) 182 262 231 162 167 187 198

(Tasas especñcas por 100 mujeres en edad fértil)

FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

NACIDOS VIVOS ESTIMADOS, SEGUN
ESTADO CONYUGAL DE LA MADRE, 1985-1987

..

j

..

j

57,4
37,4
3,1
0,3
0,1

1987

1,7
100,0

1990

55,6
38,2
iL- --'-'-'-
0,3:-----.......o-_--=~
0,1

1985

_ _ _ _ ...:.'1'o.:..7_ -+-...-_----=..!..:.
_ _ I~,O_

1950

Estado conyugal
de la madre

AcompaJ\ada
Casada
Soltera
Divorciada- - --- - - -
Viuda
Sin información
Total

Edad 1975 1980 1985 1990

Tasa " Tasa " Tasa " Tasa "
1 I 12,7 23,2 8,6 25,8 9,3 24,1 7,8 ~
2Q.2 17,9 32,9 11 ,7 35,0 12.7 32,9 11 ,4 31,1

25·29 11,9 21,7 _ --?L~ 9,6 24,8 --?~.
30·3 6~6 3,7 11 ,2 4,7 12,1 5,6 15,3

3So39 21 6,8 1,6 ~ 1,9 4,8 ~ 4,9-
40-44 I ,~ 0,5 1,4 0,4 1,0 0,3 0,8

45-49 0,2 0,4 0,2 0,5 ~I 0,3 ~ O,!-
To 1 100.0 100.0 100,0 100,0

(Porcent.ljes)

NO<.>; (1) THa Glob>! d. Fecundid>d.

Por otra parte, destaca en los años
ochenta la alta proporción de
nacimientos producidos fuera del
matrimonio: según el Anuario
Demográfico, en 1990 cerca de los
dos tercios nacían en esacond ición
(aunque en Cuba los hi jos fuera del
matrimonio tienen los mismos
derechos).

La fecundidad repun tó durante los
primeros años sesenta (hasta cerca
de cinco hijos) para caer fuerte y
progresivamente, situándose en
menos de dos hijos durante los años
ochenta. Esta caída fue más
pronunciada en el primer
quinquenio de la pasada década y
algo menos en la segunda mitad
(según se corroboró mediante la
Encuesta de Fecundidad de 19 7). Es
difícil precisar cómo esta rá afectando
a la fecundidad el período crítico
que vive el país en los primeros
años noventa, aunque en 1992el
Ministerio de Salud estimaba un
descenso de la natalidad y CELADE
calculaba que ese año la tasa global
se mantenía en 1, hijos por mujer.
Estosignifica que Cuba estaría
entrando ensituación de no poder
reemplazar su población y, así,
presentar a mediano plazo tasas
negativas de crecimiento natural.
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

El crecimiento de la población ha
sucedido en Cuba conforme

ésta SE' hacia progresivamente
urbana. De acuerdo • CELADE, en
1990 vrvían en las ciudades los tres
canos de sus habitantes.

Como en el resto de América Latina.
las mujeres SE' concentran mas m las
zonas urbanas queloshombres.
tanto porque emigran m tse sentido
más que los varones, como porque
su t'Spt'ranza de vida es mayor ro
las ciudades. también en términos
comparativos respecto del hombre.
Así. en 1990 el 76.3\ de la
población femenina era urbana. cifra
que era de 73.3\ en el caso de la
masculina.

la población rural esalgo más joven
que la urbana yesa diferencia es
mayor entre las mu jeres que entre
los hombres. En 1990 las mujeres
menores de 15 añoseran 20,4%en
las ciudades y28,4%en los campos.
mientras, en el caso de los hombres,
esas cifras era n 22.1%y 26,3%
respectivamente.

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

- , ;... AmboIwllos H";"" H........ i
u

•
1910 60.1 61 ,9 .... t1915 n ,9 n ,6 ",] -:,... 61,0 69,1 66•• •

>
1915 11,6 n ,] 10,1 ,
'''' 14,1 '.!d 71,] •<

i
j

",O
j

POBLACION POR Z O N A
SEGUN SEXO Y EDAD, 1910-1990

(Parut!ojes)

1910 1990,... U..... 0''" U..... 0''"
Ambos IellOS

O,, 11,6 16.1 7,7 10.4

~" 11,1 15,] U,S 16,1
15-14 16,1 11,1 10,9 l~7
15_19 19,0 )1,1 45,4 40,]
60y mh 10,6 7,' n.s 9,9
T.... 100,0 100,0 100,0 100,0
N' 5.116.081 ).)9).490 1.914.111 1.614. 195

H~rn
~... ' ~l 11,4 ',' 10,9 !5-14 10,1 26,S U,O 17,5 •15-24 16,9 19,5 10,4 U,, t15-]9 19,1 )0,9 46.0 " ,1

~"Lm!I _ .JO,~_ - '~ ) 1.] .... •TouI !OO,O !OO,O 100,0 100,0 •
>... 1.51..,fO 1.591.1)0 4.024.595 l.15o.1ili ,
•H_.... <
•... 1),1 '6.' " 10.0 1~" lO,] 14.1 14.0 ",]

15-14 16,5 IU 11,4 n.' o

15-29 lU lU " ,7 " ,l 1
60 J mis 10,9 9,0 11) 11,1 gT.... 100,0 100,0 100,0 100,0... t S19.091 J.IOLl 60 U 09.514 1.414.093 O

¡

n



COHPOSICION

ETNICA

La población cubana sedeclara
principalmente blanca . En el

Censo poblacicnal de 1981 se
registro así el 66\ del rotal, seguido
del 22\ que lo hizo como mestiza.
el 12%negra y una reducida
minoría que se registró como
asiática m,l %). ESta distribución
presenta diferencias segun zona de
residencia. En las zonas urbanas
reside más población negra ymenos
mestiza que en las rurales: en 1981
eran negros un 13,6\ de los
habitantes urbanos ysólo un8,5%
delos rurales, mientras eran
mestizos el 20,4%de losque habitan
las ciudades y el 24,3%delos<¡ ue
residen en el campo.

Como sucede en otros países
latinoamericanos, las mujeres
presentan una composición
ligeramentemenorde población
negra que los hombres, lanto en las
ciudadescomoenel campo. Se
estima que ello puede ser causado
por una mayor mortalidad femeni na
en esa raza o por la existencia de un
registro femenino culfuralmente
sesgado (o bien por ambas razones
juntas). Así, en 1981, un 12,3%de
los hombres seregistraba como
población negra yesa cifra era del
11.8%entre las mujeres.

COMPOSICION ETNICA DE LA POBLACION,
POR SEXO SEGUN ZONA, 1981

...... H""""" Muieres 9 ITol2I
~.. •

Total~

B""'.. 65,9 ~S,9 66,0 49,S
N...... I t O 12,)_ 11,' 4M
A5iitic:os 0,1 O,, 0,1 40,1
- ~

Mestizos 21,9 11,6 'ti 50,0-
TouI ~ 100.0 100,0 _ _49~

U"",,,

""".. 6l~ 6S.!.S 65,S 5D,6-
N...... 1l,6 1).'9___ 1 ~,l~__49,6
Asi.i.ticos 0..1 0,1 0,1 31,'_..

20,. 20.1.4 21,1 1I ~

ToUl 100,0 100,0 100,0 SO,,

.....
Blmc:os _67,1 66,. 67,S 41,0

-

N...... B,5 B,9 B,O 44,0
Asb.tic:os 0,1 0,1 0,1 41,6
Mestizos 24,) __ 2_4,2 24,4 41,1

To'" 100,0_ _ 100,0 I ~,O 46,'

...... , 111&l1"'. ... Io_...__.Io~_ .. ... _.Iao ... ....
~

la

•
!
.1
•u



SITUACION

CONYUGAL

POBLACION SEGUN ESTADO CONYU G A L
Y SEXO, 1970 _198 1

1970
50 t~1

..
j

·••
i·

..¡
•u

ViudOl

O.'

6,' 7,0
l.4

...
0-......, ....

Divorclildo,
y Je pl rldol

Unido,

u....

1981

n .4 20,)

20,9 19,9

J6,1

)4.9

14)

1<'

n,o
41,7

POBLACION FEMENINA DE 15 A 49 ANOS
POR SITUACION CONYUGAL, SEGUN

ZONA Y REGlON DE RESIDENCIA, 1987

•

o

lO

lO

"

"

lO

O)
40 J9,1

lO

..

Mujeres • Homb~s
""'m : Coff-npot>doo • la poblK>6o ". 14 1 "'" ....... <lo _

la evolución del estado conyugal
puede examinarse mediante la
comparación de losCensos de 1970
y 1981 Yla Encuesta de Fecundidad
de 1987. Entre 1970 y1981
disminuyó ligeramente la proporción
de solteros yunidos. aumentando
levemente la de casados y viudos.
la. situación que mas creció fue la
de separados/divorciados, aunque
todavía en proporciones reducidas
(en torno .115%en 1981).

Pese a que la Encuesta de
Fecu ndidad de 1987 s610 consultóa
mujeres de 15 a ~9 años. sus datos
muestran algu nos fenómenos
importantes: por un lad o. con tinua
descendiendo la proporción de
solteras y sigue aumentando la de
separadas/d ivorciadas. quedando
bastante estable la deemparejadas.
Pero dentro de este estado conyugal.
ha aumentado notablemente la
proporción de unidas (en 1981 era
del 23%yen19117 del 28%1.

Unaalta proporción de la
población cubana mayor de 14

años se encuentra emparejada (cerca
del62'1en 1981), principalmente
mediante matrimonio ( ~I "l. aunque
existe una apreciable cantidad de
uniones consensuales {2] \ l.

Total pais 19,4

U~ 10,1
Runl 15,4

Occicltntal_ l 2.7_
Ciudad de

LII Habana 11 ,6
C~ Est;-I.~_

OrienW 17,'

)4,1

31,1

ll,'

40,1

11,4 6,6

n .l 1,9
0 ,1 2,9--
10,5 --.!,' _

I '~ 11 ,7
16,) 5,6
)',9 U

10)

',
IV

1,_

' ,1
',l
1),1

' ,1

','','

','
U

','
~?

j
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO. SEGUN EDAD, 1911

Como en ei restc de Amfrica Latina,
el estado conyugal de las mujeres
presenta algunas diferencias ron
respecte al de los hombres. Las
mujeres muestran propceoones
menores desoltería que estos (22\ y
34,'R: respectivamente). ynuyort'S
deseparac ión 1II~\ frente a 6.1\1
Yviudez (7\ y 2' respectívarrentel.

..
'.'

'.'

'4.1

'..,u

' U

'.'

..lO>

,.... ....

'U

"'

""
'"

1J

,«

Estas dLft"ffOCias por sevo están
relacionadas con t'Ihecho deque las
mujeres mueren regularmente más
tarde que los hombres y rormenzan
mucho antes que estos a
emparejarse, además de los
problemasdedeclaración que
pudieran existir. As!. en 1%1 enel
grupo etano de 15a 24 años.
mientras cerca de la mitad de las
mujeres seencontraba ya
emparejada (43%), sólo una red ucida
minoría de los hombres 08%) estaba
en esa situación.

..
J
:
u

!
•
i
1·
J
•
!

)7,1

".
10.1

l.'

.'

. .......

U
IU

n ,7

•••

n.'

,u

"lO'

La Encuesta de Fecundid ad reveló
que entre 1981y 1987 había
aumentado el emparejamiento de las
mu jeres menores de 20 años.
principalmente mediante la unión
consensual. lo que podría
re lacionarse con la menor caída de
la fecundidad ya examinada en el
segundo quinquenio de los años
ochenta.

_ . ttl~ . Io """' . I' , __ . _
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MATRIMONIOS C ELEBRAOOS A L A ÑO

Y TASAS OE NUPCIALIDAD. 197 0- 199 0

La terdenda al emparejamiento Hatrimon~ T....
mediante matrimonio ha sufrido N" (po'''

lentas oscilaciones ro las últllNs tres
-,

décadas: la nupcialidad fue
descendiendo hacia mediadosde los In o 1IS.160 n.s IJ.S Ino

sesenta (m 1960 su tasa era de 9;1 ItU 61.107 l.'- e
matrimonios por mil habitantes ). en 1975 ' 5.000 l.' •

-- 1
1%4 era de 6,1) para rK'Uptra~ a 1t71 62.1Il U u

•fines de esa década y comienzo de 1t10 6U41 1,1 1.1 1t10 •¡los años setenta (135 en 1970) y ItU 15.nO 1,1-
volver a caer durante Jos setenta y nas 10.407 lO •
primer quinqut>nlo de los ochenta ".. 12.4)1 l.' 1
(estab ilizá ndose en tomo al 7 por 1990 101.515 ' J 1"0 -OJ -
mil), para finalmenteelevarse

u

jlevemente a fines de los años
ochenta (9..'; en 1m). Es difícil saber
cómo estaré afectando a esta
variable la grave crisis que sufre
el país desde el primer año de EVOLUCION DEL NUMERO D E DIVORCIOS

esta década.

Por el contrario, la divorrialidad ha
tenido una tendencia al alza
bastante sostenida. De esta fo rma, si Divorcios

en 1970 había 22divorcios por cada
100 matnmonios, esa cifra ascend ió 1970 1971 1975 1971 1910 191] 1985 19181 1990

a alrededor de .w a fin es de los anos
ochenta. En términos comparados,
esas cifras son notablemente altas en
el contexto lannoemencano. Sin
embargo, resulta dificil compar.u ,efectivamente las rupturas
matrimoniales. porque, como se
sabe, en los otros países su número
es mucho rThl.yor que las registradas r
mediantedivoroo.

I
j

2<1.8 1)IU9'i04

I

n~ 1
•

lUOl U IOCI 2-44SS¡ 299)1 '"'' "..- 1
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F AMILIA y

JE FATURA DE HOGAR

EVOLUCION DEL TAMANO D E LAS FAMILIAS

-
la _ _0,1 U 1),0

11,1 lD,4 ))~ _ 37,6
)9,0 ns '!J n,1

0.1 0,0 0,0 _ 1.1
~_.

!J.' ' 1,1 I),S O;
100,0 100,0 100,0 100,0

La información eusteotesobre
numero de hogares y tamaño

de los mismos indica que t'I
aumento del volumen de hogares,
debido al crecimiento poolacicnal,
nose ha visto acompañado por
modificaciones rápidas y muy
grandes en su dimensión interna. En
1953 el promedio de personas por
hogar erade t 9 y en 1988 de t Oo
Ello es debido. por un lado, al punto
de partida (el promedio de 1953 es
bastante bajo en el contexto
latinoamerica no) y por otro, a la
lentitud del cambio en la relación
fa milia-hogar. prod ucto
principalmente de las dificultades
de vivienda señaladas por las
autoridadescubanas.

Entre 1953 Y1988 las modificaciones
más apreciables se refieren al
aumento del número de hogares
reducidos y, sobre todo. a la
disminución de los más extensos: en
1953 un 23.6%de los hogares tenía
7 ymás miembros, cifra que era un
9,5%en 1988.

1
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1970 1.569,1 I.to 7,9 o.'
1911 9.71),6 USI ,O -.1
1918 10.468,6 1611.,4 _.0

EVOLUCION DE LOS NUCLEOS PARTICULARES i
y DEL N U MERO DE PERSONAS POR HOGAR !

¡-

U
l'
~!

'd~!1 ., .~

Al 'hf
' I ~he
j

II



JEFATURA DE HOGAR POR SEXO
SEGUN ZONA, 1981

Como enotro países
latinoamericanos, una proporción
importante delos hogares cubanos
está dirigido por una mujer: de
acuerdo al último Censo disponible
(1981) esa proporción era del 28,1 %,
lo que significaba 664 mil hogares.

La evolución de esta circunstancia
presenta dos fases claramente
diferenciadas: un crecimiento lento
entre 1953 y 1970 (pasandodel 14%
al 18%del total de hogares) Yotro
mu ho más rápido entre 1970 y
19 1. Esta evoluciónes paralela a la
queha tenido la participación
económica de las mujeres cubanas.

Es probable que, como también
sucede en el resto de América
Latina, la cantidad real de hogares
con jefa mujer sea mayor, por cuanto
existe la tendencia cultural a asociar
jefatura con género masculino. A la
existencia efectiva de tal sesgo
cultura l estaría apuntando la gran
dife rencia que hay entre el registro
de jefas de hogar en las zonas
urbanas (34%) y el de las zonas
ru rales (14%).

Total Jehs mujeres hombres

~~-pai~ 100,.0 28,1 71,8
Urbana 100,0 3-4,1 65,9
Rural I~,O 86,0 1",0-

JEFES DE HOGAR Y RELACIONES
DE PARENTESCO, 1981

(En miles)

Ambos sexos Mujeres Hombres

Jefes de hogar 2.354,9 6604,0 1.6 ,9
Pan

Total <1.511 ,2 2.731 ,9 un ,3
Cónyuge 1.576,8 1.408,4 1 ,"
~

- -
- !--'-I I ,~- 930,5 1.1 1,"

Nuerao ~ _ 259,5 130,6 128,!
Padreo ~at 140,3 63,2 n,o
Otro 299,9 1~8,0 1 1,9- -
No~ 122,9 61,2 61 ,7
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SITUACION FAMILIAR DEL JEFE DE HOGAR
SEGUN SU ESTADO CIVIL, 1981
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EMPAREJAMIENTO DE LOS JEFES DE HOGAR
SEGUN SEXO Y GRUPO ETNICO. 1981

La información sobre estado
conyugal de las jefas de hogar está
indicando algunos rasgos
importantes de la jefatura femenina.
El becbo de que los dos tercios de
éstas no estén emparejadas (en
realidad, los tres cuartos 00 declara
cónyuge conviviente) está indicando
que se tra ta de mujeres que dirigen
a solas su hogar (además de
confirmar la tendencia cultural a
considerarse jefaspnnopalrrente
cuando están solas), Por otra parte.
la gran proporción de viudas indica
que un segmento importante de
jefasde hogar SOI'l personas
mayores.

N" Toa! CbnrufI COnyup eon,ure COnyup ~
sw.eo ~ Asláfk o ~ 41 dJnt'uIe

!

J
•

j
•
!
.,¡
;;

5,7 7. ,6

l.J 7~
_ . ,._ 75,1

5~ 11,1

16,J 71,t

-,'
jef»
mujeres üUll......

Neyu
Atl!tleu

"'.....
¡<,.,
hombres 1.617.159 100,0 ISJ 16,6

BIancoi I ~_"_'_"_~ RoI__.... 1"'.
~ 119.11 1 100.0 1,1~ 1~

AJiiticoI MM IOI,D --""'--_ ~_',-,U~ -.!!,_,_ ' lO
HestiloI_l.!!:."~~ 0,1 57,1 11,5

El emparejamiento de los jefes de
hogar segun grupo étnico muestra
que los de piel blanca tienen su
cónyuge preferentemente entre los
de su propio gru po (un 80%),
SEguidos de los mestizos (58%) yde
los negros (500/0). Esa tendencia es
similar entre las jefas de hogar, si
bien la ausencia decónyuge es la
situación preponderante en todas
ellas, independientemente desu
grupo étnico (entre el 75%y el 72%).

j
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L
as mujeresde Cuba han
participado en el desarrollo
socioeconórmco del paísde

diferentes formas, siendo las dos
principales el traba jedomestico yel
empleo enactividades referidas al
ámbito económico. A su vez. la
contribuciónde las cubanas ha
estado condicionada por los grandes
cambiosdel sistema productivo que
han ocurrido en la isla.

El problema esque, como sucede en
el restode América Latina, esa
participación no siempre es visible.
Una de las principales razones de
ello consiste en que sólo las
actividades convencionalmente
consideradas económicas. son
medidas como parle de las cuentas
nacionales. Tampoco en Cuba ha
sido posible cuantificar
satisfactoriamente la contribución
del trabajo domestico a la economía
nacional. Porotro lado. no se ha
agotado la discusión en América
Latino! y el resto del mundo acerca
de si dicho trabaje domestico podría
ser retribuido de alguna forma yde
serlo. si ello implicarla una mejoría
en la condición de las mujeres.

Así. el aportede las mujeres al
desarrollo scdoeconómicc cubano
ha adquirido visibilidad
principalmente cuando haterndo
lugar como actividad económica, )'iI

sea encalidad de asala riada o a
tra vés de una actividad FCr cuenta
propia (algo que. como sesabe.
significa una proporci ón muy
pequeña del conjuntode las
actividades desde la Revoluci ón de

'1
TRABAJO

V"

1959). la cuestión esque. en ciertas
circunstancias, esdificil separarel
traba jo económico del traba jo
doméstico, loque inclina a las
mujeres ya los medios de encuesta
a registrarlas como amas decasa, es
decir. como no integrantesde la
fuera laboral. Así ocurre
especialmente en el casodel trabajo
agrícola femenino.

Con estos antecedentes puede
hablarse de dos periodos generales
en la evolución de la participación
económica de las mujeres en Cuba.
Durante la primera mitad del siglo y
más precisamente hasta 1959. la
participación económica femenina
crece con la modernización del país,
aunque el registro de esa
participación fue muy deficiente.
Según el Censo de 1953 trabajaba el
19.2%de las mujeres mayoresde 15
años, dándose un fuerte subregistro
en cuantoaltrabajo femen ino en las
zonas rurales.

El segundo período. iniciado con el
triunfo revolucionario de 1959. está
marcado por el desarrollo en Cuba
de un sistema económico en el que
se eliminó la propiedad privada
como principal agente de
acumulación de capital. En este
periodo aparecen dos etapas
claramente diferenciadas en cuanto a
la participación laboral de las
mujeres. la primera de ellas. entre
1960 y 1970. secaracteriza por el
estancamientoen la tasa de
participaci 'cn económica femenina:
la que recoge el Censo de 1970
08,3%) es menor que la del Censo
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de 1953 (19,2%). Especialistas que
han estudiado este fenómeno
encuentran su causa en el hecho de
que la Revolución decidió eliminar
el servicio doméstico y reeducar a
las mujeres que ejercían la
prostitución y se ocupaban en
diversos medios (turísticos, etc.), con
loque se produjo una fuerte
contracción de la participación
femenina en el sector servicios (que
durante los años cincuenta daba
ocupación a la mayoría de las
mujeres).

Con la llegada de los años setenta y
a partir de una decisión de las
autoridades cubanas, se inició una
segunda etapa, de rápido
crecimiento de la participación
económica femenina, que ha durado
hasta la grave crisis que enfrenta el
país desde 1990. Con medidas de
apoyo directo, como las adoptadas
por el Ministerio del Trabajo, que
privilegiaban la inclusión femen ina

en determinadas ocupaciones, la
participación la boral de las mujeres
pasó del 18,3% del tota l de la fuerza
de trabajo que era en 1970, al
31,5%en 1981.

La mediciónde la ocupación laboral
tiene dos vías en Cuba. Por un lado,
los Censos realizados de acuerdo al
sistema de ladones Unidas recogen
la Población Económicamente Activa
(PEA) existente en el país. Por el
otro, el Comité Esta tal de
Estadísticas realiza estimaciones
sobre la base de encuestas de
empleo que no son públicas, acerca
de loquese denomina la Población
Ocupada en el Sector Estatal Civil,
siguiendo el sistema que empleaba

el extinto CAME. Por razones de
comparabilidad y para poder
distinguir ca tegorías y grupos
ocupacionales, etc., se utiliza aquí la
información procedente de los
Censos, junto a las estimaciones del
CEE sobreocupación en el sector
estatal civil.

El uso de ambas fuen tes permite
mo trarcómo, al igual que en el
resto de América la tina, el
crecimiento de la participación
femenina ha tenido lugar
manteniéndose la egmentación
ocupacional por sexo: la mujeres se
ocupan sobre todo en elsector
servicios, menos en la industria, y
en una núnima proporción en la
agricultura, mientras los hombres se
repa rten de una forma más
uniforme por todo el sistema
productivo. Destaca la acentuada
proporción de mujeres técnicas y
profesionales, aunque también entre
ellas exista orientación hacia
ocupaciones tradicionalmente
femeninas, pero en menor medida
que en otros países
latinoamericanos. También es

importante destacar que el nivel
educativo de la PEA femenina e
apreciablemente má alto que el de
la masculina.

Con la situación de emergencia
económica que existedesde 1990, se
ha reducido la población ocupada
del país. CEPAl estima que la
distribución ocupacional ha sufrido
fuertes alteraciones, en el sentido de
reorientar la fuerza laboral hacia los
pocos sectores que todavía tienen un
desempeño económico normal
(como el turismo), y de dirigir

36

grandes contingentes hacia labores
de emergencia, principalmente la
generación de alimentos. Se calcula
que unas 200 mi l mujeres participan
en los contingentes agrícolas del
Plan Alimentario.



PARTICIPACIO N

ECONO MIC A

D urante I.ls Meadas de los años
setenta yochenta seregistró

enCuba un aumento considerable

de la.. mujtrrt; en la fuerl..l laboral.
Tal creomrento puede comprobarse
a través de losCensos, <¡ue usan I.l
categoría Población Econémcamente
Activa (PEA) del sis tema de
Naciones Unidas. ymediante las
encuestas y estimaciones del Comit é
Estatal de Esadsucas (CEE.) sobre
Población Ocupada en elSector
Estatal Civil De acuerdo a esta
última fuente.Ias mujeres

sgrnficaban en 1975 el27,a , de
dicha población ocupada.
ascendiendo al 38.91 en 1990.

~ún los Censos. la pamopación
femenina en la PEA nacional pilsa
por dost'tapils muy distintas: un
estancarmentc entre 1953 y1970 Y
un fuerte crecimiento entre 1970 y
1981 (1,15 mujeres eran el 17,1 " de la
PEA en 1953, t'118,Yk en 1970 yel
31.5% en 1981 ). Esas Jos fases son
aun mas evidentes cuando se
examina la proporción de mujeres
que trabajan entre las qut' estan en
edad de hacerlo (tasa de
f\lrticipación)' en 1953 esa lasa era
drl I9,l ": yen 1970 había

descendido al 18.3'1. pata aumentar
al 33$%en 1"81.

Segun ,1 eEE, ~ población
ocupada corruenza a descender en
1991.10 <¡ue estaría refendo a la
situan én de t'mt'rgt'l'lOcl ecooémica
que vive el país

JL _

POBLACION ECON O MICA MEN T E AC TIVA
POR SEXO. 19 5) - 198 1 (S EG U N C ENSOS)

(Ell lI'IiK¡

Año ...... H";"" 9 . ....
M ' M •

1951 to l5,' )46.' 11,1
1" 0 L6"~ 415,1 11,]

1911 UI7.' 1.1)1., JI;

Nou. . e-...- ... ..-- • •,,__ .. _

POBLAC IO N OCUPADA EN EL SECTOR
ESTATAL C IVil, SEGUN S EXO, I97S - I988

.....,
9 . ....

,
Año ....... H";""

~.M'M • .1
1975 1.4U.' 669.0 27,4 j'1'80 1.5",0 141,1 l~' -11915 l.lU,) 1.1..,.5 ]7;

i ~1911 14 55.6 I.lU.O )lJ
1990 1614.1 I.41U l '" -E-
'''' 1U6.l Un.4 __.!! ~I

--,u . _..
j
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POR SEXO , 195)- 1981
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EVO L U C IO N DE LA PARTICIPACION
ECO N O M ICA , POR SEXO

(En es) (Tuu porcien)

...
Ambos Mujeres 2 fTotll Ambos Mujeres Hombres U

!l-

Año sexos % sexos j i
"'"..;u

~ .
z". 20

1950 2.15 1,2 247,8 11,5 49,2 12,0 82,7 al !I
- i!

1955 2.290,9 300,8~ 47,3 13,0 78,8 ~:
1960 2.444,5 362,3 ...!.4,8 45,6 14,0 75,2 o '"o!!z

"l! •
1965 2.539,4 419,5~ 44,0 15,0 71 ,4 f::l
1970 2.620,9 479,5 18,3 ~3 15,9 67,4 ¿;~- '5 """1975 2.950,7 726,3 24,6 42,3 ~I , I 63,0

j~
1980 3~42-.!!2 1.030,4 30,_0_ 44,0 26,7 61,0 u1,¡

o ~

1985 3.980 ,~ 1.277,6 32,1 46,6 30,0 62,9 :56
.... u

1990 4.592!! 1.553,2 33,8 ~ I ,3 34,8 67,8 u"
-

s., tnlO de esDm>dones IW>.. por CELAOE, luncbmer>aImen.. sobro lo baH de 101
Censos.

CRECIMIEN T O DE LA POBLACION ACTIVA
PO R SEX O, 1970-1990

223,9 %

Mujeres

41 ,9 %

Hombres

Nota :

La decisión adoptada por el
gobierno cu ba no desde fine de lo
años se enta de incorporar a la
mujer en la actividad económica,
determinando incluso la prioridad
femenina en ciertas ocupaciones
(Resolución 47 del Iini terio de
Trabajo), ignificó que la PEA
femenina creciera un 224%entre
1970 y 1990, mientras la masculina
sólo lo hizo en un 42%en el mismo
período.

Según especialistas, las razone del
estancamiento de la participación
femenina durante los años sesenta
e tán referidas al cambio en el tipo
de ocupación de las mujeres
ocurrido con el triunfo
revolucionario de 19-9: la supre ión
del ervicio doméstico y la
recuperación de rnujere que ejercían
la pro titución en diversas rama
(ho telería. e pect áculos, etc.)

implicaron una drástica red ucción
del sector servicios en la ocupación
femenina, que en 1953 superaba el
70%de la misma.

De acuerdo a las series que
compone CELADE pa ra América
Latina, realizadas en general -como
en Cuba- sobre la base de los datos
censale , lascubanas eran en 1960
un 14, %de la PEAnacional y un
1 /3% en 1970, para ascender
vertiginosamente al 33,8%en 1990.
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TASAS ESP EC IFICAS DE PARTICIPACION
EC O NO MICA POR SEXO, EDAD Y

L. Z:;;ONA DE RESIDENCIA, 1990

la participación laboral de las
mujeres segun edad muestra un
comportamiento disanto al de 105

hombres Estos tienen una m.!yor
participació más tempranamente y
se retiran mas tarde de la fuerza
laboral. La actividad económica de
1M mujeres crece meros a partir de
105 25 años, Mslit locar techo
alrededor de los 3j años, cuando
trabajan alrededor de un 60\ de las
que est én en 61 edad. Estas
dilerencas por sexo son mayores en
las zonas rurales qUt m las urbanas.

'lO

"..
..
"
1

' <b'

Tot~1 p~is

•
Rural

"

..

..

..

'lO

'lOEl hecho de qut la pamcipaoón
femenma no siga creciendo como lo
hacia hasta los 25 años. guarda
relación con la decisión de una
cantidad significativa de mujeres de
dedicarse a la procreación ya las
actividades del hogar. Por otra
parte, la constatación de qut la
actividad laboral femenina no
decrece bruscamente sino a partir de
los 50 años, está indicando qut
muchas mujeres noabandonan esa
actividad por razones familia res.
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POBLACIO A CTIV
A DE RESIDE CI

I 7 I I

El .. I d Id fu na Id ral
cu ha I . o lu r mi ntra

• m.í urbana: en 1 70. I
la P vivía en las

iudad •pr porción que aum ntó
.1170 en I 1.
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No 01 unte, con la grave ilua ién
reada d sde 1990, es probable que

e la omposid n ha a
modificado, dado qu la n idad
d bien r alirnent ha d plazad

e la fu na de Ira
ha . rural .



TRU TURA

DEL E PL o

POBLACIO N EC O N O M IC M EN T E A CTIVA

SEG U EXO y RAMA D E CTIV ID A D

EC O N OMICA, 197 0-1 98 1

o

tres rama de

En cuanto a l. baj proporcion de la
PEA ernenina que tra bala en la
agricultura , puede reiterarse el
probl mil d I subregistro ql\~ sufren
la muj r en . ' upo de a tivrdad
R e de la .11,1 parn IpaCI n n
servicios. . 'la par confi rma

inclu In hant un uert
cr muento n I pe ' f
i Ir n. I

Ag 'rol ra
I

Agricuiltu:ra
I

S
To

A ricultura

Industria

S rvicios

Tocal'

Agricultura
Industria
Servicios

Total lll

1970

1970

m os se os

30,7
2 ,9

4 ,4

100,0

Ha bres

35,7

7,'
36,

I ,

uj res

1,4

22,4
69,2

100,0

Mui rotal

5,0
15,2
29,
18,2

1981ft)

23,2
28,7
8,1

10 ,O

,9

n.O
3 ,1

I ,O

10,6

21,6
67,8

100.0

14,3
23,
44,1

31,2

19 1 1'1

I lIS • S rvicios

1I1 , ""
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EC O N O MICA M EN T E ACTIVA.
EXO. EGU N SECTORES PUBLICO Y

PRIV A D O . 1970-1981

42

LU C IO N D E LA POBLACION OCUPADA
E LOS SEC T O RES CIVILES

ESTATAL Y PRIVADO

(Porcentajes)

Ambos Hombres Mujeres <t ¡Total
sexos

1970

~ecto r públi~ B6,9 B4,] 9B,] 20,7

Se~ p~vado 1],1 15,7 1,7 2,4

Total 100,0 100,0 100,0__lB,!

1981

]2,9

7,9

] 1,]100.0

91,1 _98,.]

8,9 1,7

100,0

en<nn,a; ce<nsponde • 11¡>dlII.- de IS 7 ............

9],4
6,6

100,0Total

Sector público

Sector privado

Naa : Na Ind~ I 101
de

1985 1988 1990

N° % N° " N° %
{En (En miIe1) (Es!

Total ocupados
n I sector civil 3.4004,' 100,0 3.740,6 100,0 3.915,7 100,0

Trabajadores

esta i .m.i 93,2 3,531,3 ~ 3,61-4,1 94,1

Ocup¡dos en el

sector privado 231 ,3 6,8 109,.!-. .Y. 231 ,6 5,9

T~jadores

privados 12,7 0.4 ~ 0,3 16,7 0,4

A colas no

esta 179,2 5.3 167,9 4,5 189,8 4,8

Peque ños

ag culteres 109.3 (3,1) 101,9 (1,7) 127,9 (3,S)

Coopen .

tivlstas 69,9 (2,/) 6~ (1.8) 61,9_ (1,3)

Trabajadores por

cuenta propi.l 39,4 1,1 28,6 0,8 25,1 0,6

En cuanto a la estimaciones del
.E.E. -cuyo último i forme no

d agr a esta materia por exo
puede observarse que la proporción
de ocupados en el sector privado
era de un 6, %en 19 , d cendió
al ,6%en 19 , para volv r a
aumentar Ii eramente al ,9%
en 1990.

El aumento general de la
participación laboral femenina
también se puso de manifie lo n

e te sector: en 1 70 trabajaban en él
ólo una 9 mi mujeres yen 19 1

esa cantidad había aumentado a 21
míl mujer ; au que 110 si ni icara
t nícamente un de la fuerza
laboral trabajando enel ector
privado, n ientras eran el 33%del
sect r público.

Se estima que la apertura de
espacios de comercialización que
ocurrió durante el primer
quinquenio de los ochenta, volvió a
incrementar la proporción del PEA
ocupada en el sector privado.

Dado el i tema econórni o de

planificación centralizada e tablecído
en Cuba, la di tribución de la PEA
or ectores de propiedad e orienta
a i exclusivamente hacia el Estado.

Sin embargo, los Censos capta ron
una pequeña cantidad de ocupados
en el sector privado: 344 mi l en
1970 y240 mil en 1981 (es deci r un
6,6%de la [lEA total).



POBL CION ECO OHICAME T CT IV A
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ESEM PLEO
EV O U CION DEL DESEMPLEO NACIONAL

(Tasas por cien)

8,8

4,4

POSICION PO R SEXO DEL DESEMPLEO

1981

Hombres

1970

1,3 1,3

Mujeres

1953

2,9

5,7

2

7

o

8

6

La captación del desempleoabierto
sólo ha sido po ible mediante los
Censos, En el de 1970, 1niv d
e te ipo de desempleo se registró
n u baio (1,3%paraambos sexos).
En el Censo de 1981 la tasa de
desempl o ya era más apreciable: el
2,9%para los hombres y el 4,4%
pa ra las mujeres.

Las autoridades cubanas han
bu cado sistemá tica mente el

pleno empleo, independ ientemente
de otros factores económicos, como
el de la productividad. Sin embargo,
según indica CEPAL, la
material ización del principio de que
toda persona que no esté
incapacitada o realizando estudios
tiene derecho a trabajar, ha ido
tropezando con crecientes
dlflcultades.

Según estima CErAL, el desempleo
iue aumentando durante la década
de los ochenta, especialmente a
partir de la crisis económica de
1986. Con el retorno masivo, desde
1988, de los contingentes militares y
civiles enviados a Angola, esta
situación se agudizó. Asimismo,
CEPALconsidera que, en la
situacié de emersencia económica
que vive el país desde 1990, una
gran cantidad de sectore
productivos stá desprendiéndose
de recursos humanos, sin que exista
info rmació precisa sobresu
composición por sectores y por sexo.

Mujeres Hombres

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %

1953
11,7 ,]

1970 !
18,4 81,6 ~

r- ~

1981
40,7 59,]

-,---.
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CAT EGORIA S DE DESOCUPACION
POR SEXO, 1970-1981

(Porcentajes)

En cuanto a las distintas ca tegorías
de desocupación, la información
también procedió de 105 Censos de
Población. De acuerdo a los datos

censales, en 1981comenzaba ya a
notarse la dificultad del sistema
productivo para absorber el
crecimiento vegetativo de la mano
de obra: ese año, Iil mayor cantidad
de desempleados se refería a los que
buscaban trabajo por primera vez,
que eran el 63%del total de
desocupados, tanto en el caso de los
hombres como en el de las mujeres,

Ciertamente, esta composición del
desempleo ha variado por completo
con la desarticulación económica
que padece el país desde 1990:
ahora los cesantes constituyen la
gran mayoría de los desocupados.
Los intentos por redistribuir esa
fuerza de trabajo sobrante en otros
sectores económicos sólo han ten ido
éxito en el sector turismo, donde se
ocupa una proporción importante de
mu jeres (en 1991 consti tuían el 44%
del sector estatal y el 317< del sector
privado). El resto de la población
desocupad" se ha movilizado en
trabajos asistenciales próximos al
domicilio o en los contingentes
desti nados al Plan Al imentario,
donde se es tima que traba jan en
torno a 200 mil mu jeres.

1970

Buscan trabajo
por l' vez

Cesantes

Total desempleados
(en miles)

1981

Buscan trabajo
por l' vez

Cesantes

Total desempleados
(en miles)

47

Ambos
sexos

41,S

58,S

34.700

63,2

36,8

12 1.700

Mujeres

43,8

56,2

6.400

63,0

37,0

49.500

Hombres

40,6

59,"

28.300

63,3

36,7

72.200
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FE ENCJAS
TASA DE C EC IMIENT O AN UA L

DE OS SA RIOS M NSU lES, S GU N
RI lES SECT O R EC O NO MICO, 1976-1988

un por

a m
1976· 1980 1981-1 985 1987-1988

lo 1 5 .., O ·0,27

S tor producti o

Ind scm 1) ,30 ·0,79

Construcción 1, S ,"S -1,50

3)0 7,10 1,

l. .5 1.13

1,15 3, -1)1

C 1, ",OS -0.56

Comercio 1, O 4.75 -1 ,10

Otns ¡ctivid s
prod 1,05 1,75 -0,4

T 1,15 5,15 -0,53

Sect or no productivo

S rvicios comun les
y personales 0,75 3,70 -0.91-

C ncia y nenia 1,50 3.35 1.18

duación 1,05 4.15 0.81-
Cultura y An 2,95 5,65 -0,89

Salud Pública y
Asistencia Social,
deport e y turis~o ·0,15 3,65 2,73 .JI

~

u

Fin¡ nus y seguros -0,70 2,15 0.27 -!
Q

Administrad ón .0.50 4,20 -1 .71 a
ü

Otras actividad s l
o

no productivas -0,40 4,90 ·0,78 ~
~e
<Too 1,10 4,05 0,27
U

-
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Desde 1975 hasta fines de los años

ochenta se extiende una tercera
etapa, en laqueaumenta
poderosamente el. volumen de la
educación media y universitar ia,
especialmente entre las mujeres: en
1989 éstas son mayoría entre los
estudiantes de ambos niveles, El
impulso dado a laeducación de las
mujeres le valió a la Federación de
Mujerts Cubanas ser premiada por
UNESCO,

EouéACION
~

rrededcs de losaños setenta poda
notarse fuertes diferencias por sexo,
desfavorables para las cubanas.

El resultado de este proceso puede
medirse en un doble sentido. En
cuanto a la relación entre los
generos, el nivel de estudios
adquiridos por las mujereses ya
similar al de los hombres. Respecto
al cambio general de la pirámide

sodceducativa, hasta1975 las
transformaciones SE' dieron sobre
todo en el interior de la base del
sistema (mejoramientode la
educación básica), mientras el
creciente troncode personas que
llegaron a la educación mediase
situaba sobre el. tercio de la
población ysóloun ~, había
logrado acceder a laeducación
universitaria.

Desde mediadosde los años setenta
la estratificación educativa se
modiflCÓ. en el sentido de que la
proporción de personas Gue no
supesaba la primaria SE' redujo a un
tercio a fi nesde los ochenta, a fa vor

del coojunto GUt' adquiría estudios

Puede observarse varias etapas en
E'S!r proceso general. Una pr imera se
refiere ,11periodo prerrevoludonario,
en el cua l Cuba presentaba una de
IdS situaciones educacionales más
avanzadas delcontinente, también
en el casode las mu jeres, aunqut'
entre estas se acentuaba la
polarización socia l: las mujeres
pobres y rurales presentaba n tasas
de analfa betismo quesuperaba n el
,:ij% ylas mujeresde estratos
socioeconómicos altos tenía n una de
las cifras de participaci ón
universi ta ria más elevadasde
Ammca Latina.

a atuacíén educativa de las
mujerescubanas rnrjoró

apredablemeete en las
últimas décadas, tanto en términos
generales romo en relaoón a la de
los varones. Esta me1'Ñ se dio en ti
contextode la elevación gE'nnaldel
nivel educativo de Cuba. ru)'O
gobierno revolucionare estableció el
principiode qut' laeducación E'S
responsabilidad del Estado )' ha de
ser gratuita para la población en
lodos sus niveles.

Despuésdel triunfo revolucioraric
puede apreciarse una segunda etapa.
entre 1960 Y1975. ruando el
aumento del nivel educativo se
refiere principalmente a la
erradicación del analfabetismo yel
crecimientoglobal de la
escolarización. especialmente en el.
caso de las mujeres. El increrremo

de los niveles medio yuniversitario
tiene lugar enesta t'Upa sobre todo
entre los varones, ron lo quea



medios, debido sobre todo al
aumento de los estudios posteriores
a la secundaria, pero que no son
universitarios. Sin embargo, el
avance de la proporción de persorus
que lograbaacceder a estos últimos
se demuestra bastante lento.Se
estima quea fines de los años
ochenta sóloel 7~ de la población
había conseguido adquirir estudios
superiores universitarios.

Los estudios medtos-supenores
(similares a los "super iores no
universitarios" que existen en otros
países latinoamerica nos) han
constituido el eje central del
desa rrollo educativo cubanoen [as
últimas dos décadas. Estos se
dividen entre losestudios medios
preuníversitarios y los medios
técnicos y profesionales (loscuales, a
su vez, se diferen cia n en "obreros
cahticados" y "técnicos med ios"), En
el con junto de este bloque
educativo, las mujeres incrementaron
su participación sobre lodo en la
última décadaasí, en el curso 1989
1990 eran ya el 61%de la matrícula
media preuniversitarta, el 80%de la
enseñanza media pedagógica yel
47%de la técnica y profesional.

En otros subsistemas educacionales,
el. proceso cubano logró fuertes
éxitos endiversos plenos yen
algunos prest'nta todavía índices
menosavanzados, Entre los
primeros secuenta, además del
extraordinario esfuerzo alfabetizador
de los primeros años, el amplio
sistema de educación de adultos, en
sus tres niveles Ipnmario,
secundario y superior). Entrelos
segundos, hay que mencionar el

nivel de matrícula preescola r, cuyas
cifras no responden todavía a las
necesidadesaradas con la alta
participación laboral de las mujeres
que se desarrolla desde el comienzo
de losaños setenta.

La situación de las mujeres enel
cuerpo docente cubano muestra aún
una segmentación por sexo: su
presencia es mayor en la base del
sistema (son el 1m de los docentes

P"""'~"" y el 74%de 10<\
primarios) y menor conforme se
asciende de nivel <el. 45%de los
docentes universitar ios). Pero esa
situación es bastante más avanzada.
que en el resto de América Latina,
donde las muieres representan entre
un quinto y un tercio de la docencia
universitaria.

La emergencia económica que vive
el país desde 1990 está afecta ndo de
diversas formas el sistema educativo
cubano, especialmenteen lo que se

refiere a infraestructura y material
didáctico, además de los problemas
que causa en la vida de niños y
jóvenes, también en el plano
alimentario.

"



ANALFABETISMO EVOLUCION D EL ANALFABET ISM O
SEGUN ED A D

lI U l t

j

j

O,,
O)
O)

','
1,7

1,'
1,'
7,1

l.'

1981 111

~.

1)

-!,..
1,1

1,'
1,'
1,1
1,'
1,8
1,1

1,'
1,'
~I

I.l
O,,
1,'

,.,

1,1

I ,~.

1,'
~.

')

','l.'".
~.

' ,7
1,1

1,1
¡s
1,'
1,8

."1,1
1,'

' ,1

~
7,7

','
I,S
~I

1,'

1979

'K'

11,_

U)

10.1

'"IU
19,1

lO,"
")
12)

•

1~14

15-19

20.2.
25-29
1B-14
15·)9..........
T.....

EVOLUCION D EL ANALFABET ISM O
SEGUN PROVINCIA

-

Pinu del Río

LaH~.a
Ciudad de La~
Ha...",
- ---~_ .- --
Vllt~ Clara
Ciltnfuesos
Saneti 5piritus
Ciego de Avilil

C~~l _
l.iIs TullU
.. - - ---
t-lol.~..!!!....
G~

SiIIltiaso de Cuba
Guantin.amo
Islade la JUftntud
Tot<lI país

Provinc: i.a

E~ Censo 195] Enc:UHt.a Oflnogrific.a C~ 19. 1
NKion~ 1979 '"

_ . {11 e-..- • • ,-.... .. ro... _ .. _ '-"'- . ....... ·.... _r_

EVO LUC IO N DEL NUMERO DE ANAL FA BETOS

(T- pcr aen)

_ : l " ~'. '-- . ..... _ .._

_ : '*"'-'.'--"'0 ... _ .. _

a informacióndisponible sobre
analtabetisrro muestra que este

problema tienemuy baja presenca
en Cuba: al comenzar los años
ochenta alcanzaba escasamente al
4'lo de la población ""yor de 10
años. la tasa más baja de América
Latina.

La evolucióndel anal fa betismo en
Cuba tiene rasgos peculiares. En
19531.1 proporciónde analfabetos
era del 22.3\ , una de las más bajas
de Am érica Latina. Desde su acceso
al poder en 1959, el gobierno
revolucionario adoptó la decisiónde
eliminar esta deficiencia y se estima
que en 1961 la tasa de anaffabetismc
había descendido al 8\ . Esta
drástica reducciónsignificó la
disminución radical del número
total de analfabetos. algo que no ha
logrado ningún país en America
Latina. (Costa Rica yChile. por
ejemplo. paises de baja tasa de
analfabetismo. han disminu ido
lentamente su número absoluto de
analfabetos).

Desafortunadarrente, noexiste
información actualizada y
desagregada por sexo, 1""" la
Encuesta de Fecundidad de 1987.
realizada sólo entre la población
femenina, ind ica que apenas eI 1,S\
de las mujeres entre 15 y 49 carece
de grado alguno de educación.
Según losdatos publicadosdel
Censo de 1981, la tasa de
analfabetismo eradel 1.9%en la
población de 10 a 49 años. Al
observar el analfa betismo por edad.
se hace evidente que este problema
esmayor en las edades més
avanzadas.

II



ESTUDIOS

ADQU IRIDOS

1desarrollo educativo deCUN
ha ido modificando la pirarréde

educacional del país: segun el Censo
de 1%1 existía una ancha base.
formada por los que habían
adquirido el nivel. pnmario o menos
(53,4C¡l, un tronco corsntuido por la
enseñanza media 142,3C¡) y Un.1

estrecha cumbre de los que
consiguieron acreder a estudios
universitarios R3 \ )_Es necesario
advertir que enCUN seconsidera
enseñanza media a la suma del nivel
secundario y loqueenotros paises
latinoamericanos secercee como
estudios superiores no
universitarios.

En 1981 las mujeres presentaban
todavía un menor nivel de estudios
adquiridos que los hombres: un
56,4% no había superado la
primaria. un 39,9%ha bía accedido a
la enseñanza media (frente a un
44 .8%de los varones) yun 3,7%
teníaestudios universitarios (frente
a un 4,8%). La encuesta de
Fecundidad de 1987, realizada sólo
entre la población femenina, indica
una elevación educativa apreciable:
un 32\ de las mujeres no había
superado la primaria, un 63,l iJJ tenía
estudios medios 139\ secundarios y
24.1\ medios superíoresl y un 4.5'
universitarios.

Dt acuerde al Censo de 1981, la
cantidad de estudios adquiridos era
mayor entre la poblaoón urbana
queen la rural y las diferencias por
sexo se mantenían en contra de la
muer enambas zonas.

NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, S EG U N Z O NA, 198 1

.........
Nivel Ambos Ho"""" Mujeres 9 ITotal
eduaiÓ'to .....

Total ~s

Sift lnWucci6tI ',1 ~, ',' 54.6

'""""'
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NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIO N

POR SEXO Y COLOR D E LA P IEL , 1981

_ 1

Nivel Blanc os Mesti~os o Negros Amarillos

ed ucativo m ulatos

Ambos sexos

Sin Instrucd ón 2,2 2,'_ __2,2 _1_~

Primarb. 43,5_ 4)) 39,7 41,4

Media General 42,1 0 ,6 45,8 40,t

Té<nica r Profesional ' ,1 <,6 S,8 <,7
Media normal 2,< l,] 2,7 1,7
Superior <,7 J,J J,8 7,1

l o'" 100,0 100,0 100,0 100,0

Muje res

Sin Instrucdótl l,] J,2 2,2 J,J
Prinuri.J. 46,S « ,S <O) <6)
Hedí,¡ Gt1IeraJ 39,8 41,8 « ,< )8,2

Té<nicay Pro!'~~J!' <,< <,1 ' ,2 <,1
Medi.a nornW J,I J,J <,2 l,<- --
~_IIPl!!ior J,' ) .. 1 1,7 S,7

l o'" 100,0 100,0 100,0 100,0

Losdatos censales mostraron en
1981que los niveles educativos de la
población eran similaresen los
distintos grupos étnicos existentes
en Cuba. Una ligera diferencia se
advertía en la población negra, en el
sentidode que poseía una
proporción levemente superior de
enseñanza media (54,3%) que
blancos y mestizos <495%y50,5%
respectivamente), pero una cifra algo
menorde estudiosuniversitarios
que los bla ncos (3,8%y4,7%1. Ello
sucedía tanto entre las mujeres como
entre los hombres.

El menor nivel educativo general de
las mujeresaparece en todos los
grupos <algo quese modificó
durante los años ochenta). Ahora
bien, las diferencias en sucontra son
más apreciablesentre los blancos
que entre los mestizosy la
población de piel negra. Por
ejemplo, en cuanto a la ad quisición
de estudios universitarios, un 5,4%
de los hombres blancos había
llegadoen 1981a ese nivel, en tanto
lo había hecho un 3,9%de las
mujeresde ese color, mientras entre
la población negra la diferencia era
sólo entreel 4%en los hombres yel
3,7%de las mujeres.

Hombres

Sin Instrucción 2,2 2,7

Primari.. 40,S. 42,0

Media Genen.1 44,4 45,4

! éc!,ica r Profesi!,rW 5,9 5,1

Media normaJ__--cI,6 1,)
~~ 5,4__ J,'

Total

_ : _do 10. 4'1 .......

"

2,1.
) 9,1

47,1

6,J
I,J
<.0

~8

~O,7

41 ,9

' ,J
1,1
8,l

100,0

••
J·
J
•
!
,J
•v..
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RECURSOS y

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

GASTOS EN EDUCACION, 1975-1988

Idesarrollo educativo de la
población cubana es producto

del esfuerzo del Estado, que ha
destinado una proporción elevada

de recursos hacia estesector, así
como de todas las fuerzas vivas de
la sociedad cubana. El sistema
educacional ha contadocon una
cantidad cada vez mayor de medios
humanos bien ca pacitados. Porotra
parte, el hecho demográfico de que
en Cuba haya ido disminuyendo el
número de menores ha mejorado la
relación docente/ alumno , no
obstante la reducción paralela del
nú mero de escuelas.

(Porcentajes)

1975
1980
1985
1988

Como %del
Producto

Social Global

5,7
7,2
6,3
6,8

Como %del
Presupuesto

Fiscal

30,1
nd
nd

14,1

Elloha permitidoque la contracción
del presupuesto que tuvo lugar con
la crisis económica de la segunda
mitad de los años ochenta no haya
tenido graves efectos, como sucedió
con las crisis habidas en esa década
en otros países la tinoamericanos.
La situación de emergencia
económica creada desde 1990, en
cambio, sí ha afectado en diversos
planos el sistema ed uca tivo, muy
especialmente en cuanto a recurso
físicos y a materiales de estudio se
refiere.

INDICADORES GENERALES
DE LA EDUCACION, 1975-1989

Indicador 1975·76 1980·81 1985·86 1988·89

Escuelas 19.274 15.857 13.815 12.942----
~Personal docente 167.006 213.159 231.806 239.679- - -

Matricula inicial 3.261.473 3.213.0 14 2.832.800 2.635.926 ~
%de mujeres nd 1.5043.026 1.386.265 1.313.486 ~

~
Graduados 507.984 636.0496 620.983 563.965 (1) e

]

%de mujeres nd 317.310 297.579 280.036 111
.:1
~

Internos 384.468 580.667 597.622 603.964 1
Semiintemos 324.241 3704.588 449.0491 473.678

.J
j

j
Nou : 11ICorre.pondo 21 2ño .ud.mico 1987·1988.
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EDUCACION

PREESCOLAR

EVOLUCION DE LA MATRICULA
PREESCOLAR, POR SEXO

d mdlrioJLa preescolar cubana
ha tenido una evolución

lNrcada por dos factores qUf'
operan en sentido contrario: la
necesidad creciente de este tipo de
servcos conforme aumenta la
part icipaoón laboral de Las mujeres
). La reducción dealumnos debido d

La fuerte caída de La natafded, Por
E'IIo, cabe distinguirdos indicadores:
rl volumen matricu lar y rl número
de madres bereíciadas.

OurdntE' los años ochenta. La
matricu la sufrió una red ucción
durante E'I primer quinquenio yuna
recuperaciónenel segundo. En el
curso 1989-19'lO SE' registraron cerca
de 145 milalumnos. Por el
contrario, el numero de madres
beneficiadas ha presentado un
crecimiento constante. pasando de
82 mil en 1980 a 136 mil en 1989.
No obstante, esta fS una Cifrd "un
red ucida respecto del más de medio
millón estimado de madrescon hijos
menores que traba jan.

"n.ll " ) IU

15Ul4

1" 0-11 .... 50) ~
a

1D.7"1
,

u

•
ItlS-16 .... j

101.111

,...... '" J,-14J.705 -",...... '" J
144.71'

. 9 .ó

- e:-....- I lo _____

HENORES DE 6 AÑOS EN PROGRAMAS
DE EDUCACION PREESCOLAR, 197 5. 19 8 9

"""'''' Hen0r8 de , afioI Hadres
Inbntile, TouI Asisten No unten beneOclad""

1975 '" 1.427.17) '0.414 1.1".149 54.119
1980 111 959.171 91.1]6 161.0 5 11951
1915 ... 91U46 10lJ51 II U 94 95.694
1989 1.012 1.111.741 149JIt 17'.0 1 1]6.557

¡

j
•

• .. 1
• J• p .:

•u

J
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E DU C A C IO N

PRIMARIA

a cobertura escolar cubana es
casi completa: la tasa neta en

1989 era del 95%, la más alta de
América Latina. Ahora bien, la
persisten te ca ída de la fecundidad
hace que el volumen de matrícula
en el primer nivel haya descendido
apreciablemente durante los años
ochenta. En el curso 1977-1978 había
más de un millón y medio de
e tudiantes del nivel primario y en
el curso 1988-1989 esa cifra no
alcanzaba los 900 mil.

La información disponible indica
que la cobertura escolar es
levementesuperior en lo niños
que en la niñas, lo que coincide con
el hecho de que é tas sean
ligeramente minori tarias (un 47,4%)
en el conjunto de la matrícu la de
pri mer nivel.

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE PRIMER NIVEL, POR SEXO

1977·78
g;

41,5 51.5 !:
.ll
~

1.693.942 u
v

'Q

o
1980·81 47,5 51,5 .~

'ij

1.468.538 ~
o

·0

s
1985·86

e
47,] 52,1 -c,

1.077.213
::l
u

1988·89

NOQ : Corresponde J b muricub trucial.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACION D E PRIMER NIVEL

POR SEXO

(Tasas porcien)

Tasa brutas Tasas netas

Año Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1975 122 127 nd nd
1980 103 108 9S 95
1985 101 107 93 94- -
1988 100 107 94 97- --
1989 100 105 9S 96- !

o
~

]
I
<
Ó

~
Z
::l

j
No.. : Cc rres pcode • l. pobl.dón de 6 . 1I '00. de edad .
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RENDIMIENTO

ESCOLAR

a eficaciA del sistema escolar
cubano esaltd: reprueba y

abandera una proporción muy
reducida de 10; alumnos, que
disminuyó aún mas durante los
años ochenta. En 1988 reprobó un
4.5\ de Jos alumnos primarios yun
1,4\ abandonó.

Desafortunadamente, noh.ty
información disponible desagregada
por sexo. Es posiblesuponer. sin
embargo. <¡Uf el rend imiento escola r
de las niñas esalgo superior al de
losniños. romo sucede en toda
América latina.

Es previsible que las dificultades por
las queatraviesa el sistema escola r
desde 1990 estén afectando en
alguna medida al rendimiento
general del mismo. Pero noexisten
datosconsolidados al respecto.

REPITENCIA y ABANDONO ESCO LAR
SEGUN NIVEL DE EDUCACION , 1979-1988

1979 1911
N~ de

"""""" Ite,. t .... ........... R.,.. "MM ...........
Pnm.n. 1,1 ¡6 ' .1 1,6....-.
~8isia 7,1 1,1 1,' ~I

Preuniveniurio ... 7,1 6,7 7,0
~-

~ ~

Formación de PersorW

P~rOgko ¡. 1,1 4,1 ...
Tknico P~ 1l) 4,5 14,5 6,1 1,7

_ ('t 50 _ _ .~__

"

,



EDUCACION

MEDIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE SEGUNDO NIVEL, POR SEXO

Nou : Corrflponde .Ji b mu ricub ink.bJ.

Tasas netasTasas brutas

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACION DEL SEGUNDO

NIVEL, POR SEXO

Año

(T3W por cien)

1977-18 49,4

953.812

1980-81 50,4 49,6
si

1,146.414 !:
.aa

1985·86 - - - - - "50,6 49,4 -e
o

1.156.555 .ª-e
II
.ll
o

1:

1988-39 51,5 4a,5 s
.l

1.121.035
.J
..;
u

1989·90 4&,1

1.013.119

%S? "O

1conjunto de lo que se
denomina en Cu ba enseñanza

media ha crecido notablemente
durante los años setenta y primeros
ochenta, para comenzar a decrecer
lentamente desde 1985. En este
proceso las mujeres han participado
más que los hombres, de tal manera
que al concluir los ochenta eran
ligeramente mayoritarias (el 52%) en
la matrícula tota l.

La parte de la enseñanza media que
decreció fue la llamada "media
básica", que corresponde al nivel
secundario en otros países
latinoamericanos, dada la
disminución de la población
adolescente. La parte que creció fue
la media "preuniversita ria" y sobre
todo la "técnica y profesional",
como producto de la elevación
general del nivel educativo. En todo
caso, la cobertura educativa en el
conjunto de la enseñanza media ha
aumentado en ambos sectores
(básico y superior no universitario),
haciéndolo más entre las mujeres
que entre los hombres.

63

nd
nd

64
67

71

nd
nd

70 __-'
72

1975
----~~.L.,:'--..".......,,I't-........_-~~~

1980
1985
-----..;..;.:c-il

1988
1989

Ncta : P>", 01>lIo 1975. <orrospood<n a la poblad,," do 12 a 18 añ<n d. edad Pan . 1
re ste de Jos ¡f¡os. 3 la de 12 a 17 ~os..
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De acuerdoa la información
disponible sobre el curso 1989-1990,
la matrícula total de la enseñanza
med ia sobrepa aba levemente el
millón de alumnos, dividiéndose
prácticamente por la mitad entre la
media básica y la med ia superior.
Esta última contiene tres sectores: la
media preuniversitaria (que en ese
curso tenía 236 mil estudiantes), la
media dedicada a la formación de
personal pedagógico (con algo más
de32 mil) y la media técnica y
profesiona l (311 mil estudiantes).

En este contexto, las mujeres han
aumentado su participación sobre
todo en la media pedagógica (en
1990 significaban el 0%) y en la
med ia preuniversitaria (el 61,2%).
También han crecidoen la matrícula
de media profesional. pero todavía
son minoría en ésta: en 1977
representaban el 39,2% y en 1990 esa
ci fra había aumentado al 46,6%.

MATRICULA DE LA ENSEÑANZA MEDIA
SEGUN RAMA, POR SEXO, 1989 -1990

Ambos sexos Hombres Mujeres 2 ITotal
Rama

N° % N° % N° " %

~
Tol2l Media 1.073.11 9 100,0 516.«3 100.0 556.676 100,0 51,9 ~

.3
d

Media Básica 492.501 45,9 251.682 48,7 240.819 43,3 48,9 ..
-e- 8PreuniYersitaria 236.113 22,0 91.602 17,7 144.511 26,0 61 ,2 ;>

:6
Fonnación ]

de Personal ~
Pedagógico 32.541 3,0 6.479 1,3 26.062 4,7 80,1 s

~
Técnicay .J

Profesional 311.964 29,1 166.680 32,3 145.284 2~,1 466 j

No<> : Corre~ • lo mur1cul.l 1nId>l.

EVOLUCION DE LA MATRICULA FEM ENINA
EN LA ENSEÑANZA MEDIA, POR AREA

(Porcenujes)

Area 1977 1980 1985 1988 1989
1978 1981 1986 1989 1990

Media Básica 51,9 49,9 49,7 4B,9 4B,9

Preuniversitaria 54,6 53,3 59,2 61 ,0 61,2
Formación de

Personal
Pedagógico 60,7 _6~ 70,3 77,B BO, I

Técnica
Profesional 39,2 45,7 45,1 46,5 46,6

.s
~

Total 50,6 51,9 50,6 ~I¿ 51l u
.:l
§..
]

Nou. : Co(r~lpond~ ¡ b tNtricJ,¡l¡ lnkiJl.
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ENSEÑANZA

PROFESIONAL

POBLACION DE 17 A 24 AÑOS. GRADUADOS
DE ENSEÑA N ZA MEDIA PROFESIONAL

POR SEXO Y ESPECIALIDAD, 198 1

as mujeres rubetas han elevado
su participación en las dos

ramas quecompol\t'1'l la enseñanza
media profesional: la que forma
obreros calificados, donde todavía
son minoritarias. )' la de técnicos
medios. donde ya han alcanzado a
los hombres.

5lfl embargo, tanto en una rama
romo en la otra existe todavía UN

fuerte división por 5('XOal momento
deelegir especialidad: en 19S11as
mujeres eran mayontanas ensalud
pública. ecoroma }' arte, pari tarias
en la industria química )'de
alimentos. )' claramente minoritarias
en las profesiones tradiocralmente
masculinas (metalurgia. máquinas,
construcción, agricultura),

OU ,UOS u.L.F1CADOS

" lOO 10 60 40 10 o 10 ., 60 10 IlI) "

...........

........QWonica1~

~~

1 Cono. ' ~.io-fl--
" ......... .... p - -

~........,.........
'-

" 100 • 60 40 20 o 10 40 .cI • 100 "

..
....,
1.7..

UI1

n,
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u n

....,
1"'4)

so.

U"

Como sucede enotros países
latinoamericanos, los problemas de
las mujeres para ubicarse al interior
del mu ndo laboral no se relacionan
ya con el nivel de estud ios formales,
sino principalmente con la
segmentación en que caen al elegir
carrera profesional.

TECHICOS MEDIOS .., '00 " " ~ ~ • ~ ~ lO " ' 00 ,
--'--' -'- J

Salud ,UbIlt, .....
•

'"" I 1.) 17.- r 1 1,71i

InolInIria Az---. ..... !
o--u,~tIdI •
On-as ..".elI '1... 1 1..,11 1
e--.. un

!
" t r"~

,....
J'-- J.tn ·,e-.. . ...... ¡e---. .. .....- ,.m •c..p. ....... !,......... ..... ..-- ·u....' ........ J-r, ' 00 " lO ~ ~ • ~ ~ lO " ,.. ,
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EDUCACION D E

ADULTOS

PARTICIPACION FEME N IN A
EN LA EDUCACION DE ADULTOS

SEGUN CURSO, 19 76· 1989

urante los años seseen y
setentaCuba desarrollé un

pOOt'rOSO sistema de educación de
adultos, que abarcaba los diferentes
niveles educativos. Desde mediados
de los años setenta elvolumen de
este subsistema educativo ha ido
decreciendo conforme su necesidad
social disminuía.

Eneste proceso, la participación
femen ina ha Ido reduciéndose a un
ritmo menor que la masculina, de
tal manera que la disminución de su
número SE' ha producido junto con
el aumento de su proporciónen la
matrícula total: si en1m las
mujeres significaban un 37~ de esa
matrícula, en 1989 representaban
cerca del 57l\ ,

¡En ""'"J

C..... 1976-1971 1910-1911 1" 5.1916 1' 11-19"

... • ... • ... • ... •
Adulto< 701) n ,2 271,0 0 ,_ liS) lJ) 141.2 SU

Eduudón
00....
e.m".,;n.

_ (E.O.<.) lIJ,4 1~1 ".7 S5,) 11.1 SI,' IU ll)

"""""'"00....
e.m".,;n.
(S.O.e¡ 170,' lO) 127,' l l' ' la 54,_ 1',_ SS,O

,.......
""""'e.m".,;n.

J .O.<.) 119,' IU SI,2 41,6 19) 55,' " .1 60)

Id...... )6 ,0 ~S,l 24,1_ 4S,2 24.' 44.S 11) 46,4

'''0

--u
.................
~('S.o.q

1t1~ I'n - ~((,o,q

,........... . .....
CImpesiN. (f,Q.C.)

1

no

!lO

'"

m.

,...
En elcurso 1988-19891as mujeres
eran mayoritarias en los tres niveles
de la formación de adul tos, pero
sobre lodo en el nivel superior: ese
año eran el 60%de los alumnosde
la Facultad Obrero Campesina.

II



EDUCACION

UNIV ERSITARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA POR SEXO

a educaci ón superior 1f75 .. ..
universitaria aumentó IUN

visiblemente en Cuba desde
mediadosde los años setenta hasta
mediados de los ochenta. para 'm .... lO'
comenzar a disminuir lentamente 151.m

durante el segundo quinq uenio de
esta ultima década. En 1975 105 1.15 •
estudiantes eran algo misde 82 mil 1JU1~

yen 1985 esa cifra baba ascendido !
a 235 mil. luego, desde la mayor

"" .u ~

matricula registrada (263 mil en
u

•ID.nJ

J
1987), comenzó a disminuir
progresivamente (en 1989 eran
2l2 miJl.

,m n,. ." j
".... .;

•En esta evolución, en la que u

intervienen tanto factores In ' ." 'U • j
demogr éficos como educacionales, uuu
las mujeres ha n ido aumentando su
participación de forma constante: • • I? ' 0
eran eI48.4 ':\. del total de
estudia ntes en 1975. ascendieron al

_.
~.lo__

54%en 1985 y en 1989 ya eran cerca
d, I58%.

MATRICULA TOTAL DE EOUCACION SUPERIOR
POR SEXO, SEGUN MINISTERIOS, 1988.1989

f
~

~
Centros Educ:aciOn ....... ......... H...... 2' ''''' ~......... ..... • •

f
Hinisterio de •Educación

1-~ 49l ")
~

~ J..~
tH..-node

SWd Pública ....---- - •
Otroo~__IU41 IUl. 001 "'_ 17,' j
TotJl Sistema 151.604 101311 14J.1U 57,1

j_.
~.lo___
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ElECC IO N DE CARRERA

UNIVERSITARIA

EVOlUCI O N DE l O S GR ADU ADOS DE
EDUCACION SUPERIOR. POR SEXO

SE G UN AREA AC ADEMIC A

urante los años ochenta las ';' Ó

cubanas han aumentado su 1986 ••-..
participación en las carreras
consideradas masculinas, aunque CieooaII."~ ....
todavía puede apreciarse una cierta .... IIJ......."....._.

S' J tu '"
lA

segmentación por sexo, si bien ... n.l .... lA...... n,' 1)

bastante menor que la que tiene e;"""o., s.a..
O ,T ....u

lugar en otros países A~e- 'IJ ..., l.'
'"""""""" .... .., lO

Iatinoamencanos. úrtociME~...-......---
Oenci.u NotwIIes n.• lU '.'",-, M;... n,' ...' ' ,7

En el registro matricular del curso ~,_ .........
10

IJ,'
t I ,'

19S5-1959 las mujeres eran el 65\ de ...... IU 61._ ..
losestudiantes de ciencias de la -,- TU n•• ~I lSJ U--.-.. ',7
educación y el 62-. de 105 de ,....,..,.,e-- 11,• .... ..,........ .... ti.• 4,J
medicina . Esa proporción era del o.r.. ... oopcclll_

lU m '.1
35\ en la carrera de ingeniera yel T.... ,....
8%en la de técrucas de transporte y N" 141."7

comunicaciones Pero son también el
70% de los estudiantes de derecho y
el 56%de losde matemáticas, las 1989

proporciones femeninas más altas
presentadasen estetipo de carreras
en todo el contexto latinoamericano. Cirfo<iao M bo Educ~ 51,S

~~rión, Hum_'" 61,0 'U '.'SU ~.•...
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MUJ ERES DOCENTES

1sistema educacional cubano se
ha desarrollado a tra .....ésde

recursos humanosque presentan
una cierta segregación por sexo, si
bien ésta es muy mferior a la que
sufren los sistemas educativos de
otros países tatmoamer icanos En el
curso 1989·1990 [as cubanas eran el
100%de los docentes del nivel
preescolar; el 73,6~ de los docentes
pri marios, el 4i~ de losde
enseña nza media y el 45i de los
docentes universitarios

Puede apreciarse, así, que segunse
asciende de nivel educativo
disminuye la proporción de mujeres.
Sin embargo, constituir el 45%de la
docencia superior significa uro

situación mucho más favorable que
la que tienen las mujeres enotros
sistemas en América Latina, donde
oscilan entre unquinto yun tercio
de estos docentes.

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENSE ÑANZA PREESCOLAR, PR IMAR IA, MEDIA Y UNIVERSITARIA. 1989·1990
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L
a situación de salud de las
mujeres cubanas ha
mejorado notablemente en

las últimas décadas, debido tanto al
mejoramiento de las condiciones
sanitarias básicas del conjunto de la
población, como al desarrollo del
sistema de salud. L! grave crisis
económica que vive el ~ís desde
1990 ha comenzado a deteriorar
diversos aspectos deestos dos
factores (condiciones bascas y
sistema de salud), provocando el
resurgimiento de enfermedades ya
superadas y La aparición de otras
nuevas, según describe el Ministerio
de Salud PUblica en sus últi mos
informes.

Hasta fi nes de los años ochenta el
cuadro epidemiológico de Cuba
había cambiado sustantivarnente
respecto del que habla cuarenta años
antes. no sólo por laelevación del
nivel de asistencia ycobertura
sanitarias, sino ta mbién por lo
avanzado de su transición
demográ fica: el hecho de tener una
gran proporción de población en
edades productivas y otra apreciable
de personas mayores, hizoque el
tipo de enfermedades propias de
esos tramos etarios dominaran
claramente el cuadro epidemiológico
nacional desde los años setenta.

La evolución del sistema de salud
de Cuba sufrió un cambie drástico
desde la Revolución de 1959, que
estableció el principio de que la
asistencia sanitaria es una
responsabilidad publica, en primer
lugar del Estado yluego del resto

S A LUD

de las organizaciones sociales, y un
derecho adquirido por toda la
población, generaly gratuito. Así, se
constituyó un sistema único dirigido
por el Ministerio de Salud Pública,
que se ha desarrollado pasando por
varias etapas.

Durante los años sesenta ese sistema
extendió su cobertura yse dedicó a
los principales problemas que
estaban pendientes en la situación
sanitaria cubana antes de 1959:
ampliar y mejorar el sistema de
asistencia materno-infantil yeliminar
las distancias existentes en cuanto a
la condición desalud de los
distintos sectores de la población
cubana. las cifras promed io sobre
condiciones sa nitarias en losaños
cincuenta estaban entre las más
avanzadas de América Latina: una
de las mayores esperanzas de vida,
las tasas de mortalidad infantil yde
mortalidad materna más bajas (sólo
superadas porUruguay y
Argentina), etc. Pero al desagregar
esos promedios podía observarse
grandes diferencias segun zona de
residencia y nivel soooecon ómico.
En esta etapa de extensión sanitaria,
las mujeres tuvieron un destacado
papel, especialmente a través de la
Federación de Mujeres Cubanas.

Debido a este esfuerzo sostenido, ya
en los años setenta Cuba comenzaba
a mostrar un grado de cobertura
sanitaria y una cantidad de recursos
que la colocaban a lacabeza de
América latina La dirección central
del Ministerio deSalud Publica se
combiné con la descentralización a
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nivel regional, a través de los
Sistemas Locales deSalud (SILOS),
dependientes técnicamente del
Ministerio y fina ncieramente de los
gobiernos regionales. Por otra parte,
en 1984 se instituyó un cambio en el
sistema de atención pri maria, con el
establecimiento del Programa del
Médico de Familia, que además del
médico integraba un equipo con una
enfermera, un psicólogo y la
brigadista sanitaria de la Federación
de Mujeres Cubanas. Con este nuevo
sistema se trataba de responder
tanto a las necesidades de
flexibilizaci ón del sistema, dado que
las grandes unidades creaban
problemas de atención, como a la
transformació n epidemiológica que
sufría el país y a la mayor necesidad
de una medicina preventiva.

Como resultado de este desarro llo, a
fi nes de los años ochenta existía en
Cuba casi tres veces el número de
médicos por habitante y dos veces el
de camas hospitalarias que en lo
países más avanzados de América
Latina; la cobertura clínica del parto
era prácticamente completa y la
cantidad de defunciones mal
definidas, menor del 1%. Todo esto
aliado del alto nivel técnico y
tecnológico que se reconoce a la
medicina cubana.

Sin embargo, el examen de las
principales causas de muerte
muestra algunos problemas que aún
afectan a la población genera l y
femenina en particular. Cuba tiene
una alta tasa de muertes por cáncer
localizadoen dos principa les
aparatos: el reproductivo y el
respiratorio. Apesarde los

programas desarrollados sobre
prevención decáncer de mamas y
cérvico-uterino, todavía existe una
apreciable cantidad de muertes
femeninas por estas ca usas que
podrían ser evitables. En cuanto al
elevado grado de incidencia del
cáncer en el aparato respi ratorio, la
Organización Mundial de la Salud
indica que ello guarda relacióncon
el altísimo tabaquismo que presenta
Cuba (consume el doble número de
cigarrillos que los países más
consumidores de América La tina).
Otro factor que eleva notablemente
la mortalidad es el referido al alto
número de accidentes y violencias,
que afecta sobre todo a los hombres,
pero también a las mujeres (en 198
un tercio del total de muertes por
esta causa era de mujeres).

En cuanto a la regulación de la
fecundidad existeen Cuba una
situación particu lar. El alto uso del
aborto por partede las cubanas
como alternativa a los métodos
anticonceptivos (en Cuba su práctica
es legal y cautelada clínicamente) no
ha podido ser red ucido
sustantivamente por las campañas
que impulsan diverso organismos,
entre ellos la Federación de Mujeres
Cubanas. La Encuesta de
Fecundidad de 1987 mostró que el
aumento del uso de esos medios no
ha logrado evitar que cerca de la
mitad de los embarazos concluya en
aborto. Sin embargo, en esa misma
Encuesta, más de un tercio de las
mujeres alude a la dificultad para
obtener ta les medios, como razón de
su no uso.

La situación de emergencia

68

económica que sufre el país desde
1990 está deteriorando las
condiciones de salud, tanto en lo
que se refiere a sus niveles básicos
(alimentario, etc), como en cuanto a
loselementosdel propio sistema
sanitario (materiales primarios,
medicinas, etc.). Según el Ministerio
deSalud Pública, la falta de
vitaminas está haciendo aparecer
algunas enfermedades cuya
extensión podría elevarlasal rango
de epidemias.



ESPERA N Z A

DE VIDA

D e acuerdo a las esnmadones
d. CELADE. la población

cubana aumentó sensiblemente su

es~dl\.Zil de vida E'R Jos últimos
cuarenta años. A comienzos de los
noventa esa cifra promed ioera de
76 años, la más alta de América
latina (el pa ís que le sigue esCosta
Rica. con 7S años), mientras .11inicio
de los cincuenta ésta era de 60 dños
(tambiénalta en el contexto
latinoamericano. eneseentonces
sólo era mayor en Argentina, 62
años, y Lruguay, 66 años). Este
incremento de 16 años -únícamente
superado por Costa Rica)' Chile,
queaumentaron 18 años en ese
periodo- tue debido a la relación
entre el cambio demográficoy la
mejoría directa de las condiciones
sanitarias en el pa ís.

Las mujeres aumentaron algo más
rápidamente su esperanza de vida
que los hombres: en el primer
quinqueniode los cincuenta, la
diferencia a favor de aquéllas era de
3.5 años y cuarenta años después es
de 3.7 años. Tal dinámica se debe
principalmente a que la disminución
de la mortalidad ha sido menor en
los hombres, como ha sucedido en
toda América latina. en este periodo.

Ciertamente. estas ciíras de
esperanza de "ida son un promedio
nacional, que regularmente presenta
variaciones según zona de
residencia, nivel socioeconémico. etc.
losespecialistas sostienen queen
Cuba esas diferencias son mucho
menoresque en el resto de
América la tina.

EVOLUCION D E LA ESPERANZA DE VtDA POR SEXO

61,) 57,' 7,7 69,4 17,6 n ,9

liSo.1911 1970-1915

..
1915·1990



SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

LOS indicadores de cobertura )'
recursos del SIstema cubano de

salud lo sitúan a una apreaable
distancia de sus homólogos
latinoamericanos. En 19S9 había en
Cuba cercade 33 médicos por diez
mil habitantes (en países bien
dotados como Costa Rica )' Chile
babia 12Yenotros mal dotados
como Guatemala. 5) yexistían ti

camas hospitalarias por mil
babrtantes (cifra que es el doble que
la de 105 paises mejor situados en la
región), En cuanto a cobertura. la
atención clínica del partoera en
I del 9S.8%. la vacunación
infantil triple bacteriana de1 9-1'l y la
cifra dedefunciones mal definidas
minima. un 0.21: en 19S9 (en Costa
Rica es del 3\ yen pa ísescon
deficiencias oscila entre t>115% de
Ecuador yel ~O% de Honduras),

L.1 otra diferencia que separa al
sistema de salud cubano de los
restantes de Am érica Latina consiste
en que éste es considerado un
servicio público ygratuito para el
conjunto de la población, En los
mediosde comunicación cubanos -y
en el exterior- aparf(f'Il Olticas sobre
la lentitud. inefidendas )' CÍt"rIOS

tipos de desigualdades en la
erenoón sanitara del sistema, Pero
esas orrunsnncias -presentes
también en los servicios de salud de
otros países letircarrericancs- no
reducen la distancia a favor de Cuba
en cuanto a la asistencia v cobertura
sanitara de la población.

RECURSOS FINANCIEROS Y COBERTURA DEL
SISTEMA DE SALUD. 1970-1988_1
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El sistema de sa lud cubano es úrucc
ydescentralizado, dirigido por el
Mmisteno de Salud Pública y
organizado a nivel regional en los
Sistemas Locales deSalud ISILOSl,
que dependen técnicamentedel
\1mistt'fio. pero
presupuestaríemente de los
goberros rtglonales En 1984 se
modifICÓ sustancialmente el sistema
de atención pnmana ron la creación
det Programa del \1.>diro de
familia. que eslableoó unidades
compuestas por un rrédtco. una
enfermera, un psicólogo yuna
bngadetasanuana de la federación
de Mujeres Cubanas. para la
asistencia prt'\'f1\!l\'a ygeneral de
un número reducido de familias (de
120 a 160), Este sistema compensó la
reducción presupuestara que tuvo
luga r con la crisis de la segunda
mitad de los ochen ta.

Las condiciones básicas de salud
(habitacionales, alimentaras, etc.I se

mantu vieron alias -a pesar de los
recortes de 1986 enadelante- hasta
que se inició la situación de
emergencia económica en 1989. La
drástica reducción desde 1~ de
alimentos bolsicos (incluidos los
reservados para los niños. como la
leche) yde medicinas, ha
comenzado ya a producir efectos
directos en la población: el
Ministerio de Salud Pública hol
manifestado qut> la falta de
vitaminas esta produciendo
afecciones ya superadas y fadhtardo
el surgumentc de otras nuevas
(romo la recente epidemia de
neuntisóptica. cuyas causas
especiñcas aún no están

idennficadas).

CONOICIONES BAS1CAS DE SALUD
19 70- 19 88

Sft'vicios sanitarios, ltal

TouI pVI U...... .....
T"'" 100,0 100,0 100,0

Ac~ueto IS) 15,0 11,1

D.ntTO ele I.J. CUlo .t9,' 66,' 0,0
Fuende I.J. QQ IS,6 11,1 0,7

Aljibe o polO 26,1 I ~I lO)

Dentro de b UJ,J U ti ] ,1

Fuera de b as.a 11.1 0.1 ....
Rio o rYWWltW 1.0 ti 20,9

Dentro de I.J. QQ 0,1 0,1 OS
Fuen de liII QQ 7,1 U 20,.t

Situación nutric iorW

1910 1915 19" I9IS 1...

c:on..... ...
(.lloria$ por hbte. 156S 2.622 2.867 2.92' 2.9.t8

Com posición
c.aloriu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Proteinas ID,' 10,9 10,.t 10,1 10,6
y rbohidratos n ,9 66,9 6S,7 6S,.t 65,6
G~ 21 ,.t 22,2 2],9 n,l 23,1

Desnutrición infantil "" "" "" ',' l.'
"" "" "" "" 1,] 1,]
Gn~ "" "" •• 1,] 1,0
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MORTALI DAD

y SUS C AUS AS

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

1910-1955 1970-1 915 1981·1990

T_ • T_ • T_ •
Hujffe1

204,7 n ,7 1,1 11,04 ','- 1,0
l.l ' ,1 U 1) 0,1 1)
1) 15,1 l.l 11 ) 1,' 17,1

50,1 n ,t 16,1 57,0 n,' 75,'
' ) lOO,' S,l 100,0 1,0 100,0

H.......

a mortalidad general que
presentaba Cuba en los años

cincuenta -baja en el contexto
latinoamericano- S(' redujo
sprecablerrente hasta mediadosde
los años setenta y luego comenzó a
incrementarse levemente, como
producto del enveecirmento
poblecional. EJ.1o puede 'pnnarse
bien al examinar las tasas de
mortalidad de los mayores de 60
años, que cayeron de j3 por mIl a
comienzos de los cmcuenta. a 39 por
mil en el primer qumquenio de los
setenta. para ascender a .¡3 por nul a
fines de losochenta.

Edad

21..2 :9,6

_ 1.5_ ~U

7,1 JI,2
SU 1l,t
11,1 100,0

10,11 11,1
11,1 l ,7
l,5 11,7

04 1,1 SU
7,1 100,0

7,1 1.1
11,5 :z.o

_ 1,7_ 1 ~,04

04U 70,5
7,04 100,0

COMPOS IC10N POR SEXO DE LAS
MUERTES, SEGUN EDAD, 1950-1990

-.

O) 56,7

0 ,7 S-4J

60 r más ;aiMn20-J9 at\m5·19 años

45,6 54,4 n.s 61.5

1951l . US5

]]J " ,7 4ll,t n ,l

1915· 1991l

045 ,1

1'" 'l,1

0·04 ;años

En este proceso, la mortalidad de las
mujeres decreció más rápida mente
que la de los hombres en el primer
periodo y luego aumentó menos que
la de ésIOS, en la segunda etapa. La
diferencia de muertesa favor de IdS

mujeres, sin embargo. se ha ido
haciendo más evidente a edades
jóvenes, dada la reducción de las
muertes por causas obstétricas en
ellas, yel considerable aumentoen
los hombresde los traumatismos
fol lales, tanto por violencias como
sobre todo por el incremento de los
accidentes, inducido -en lodo el
mundo- por el aumento de la
industrialización.

n



PRINC IPALES CAUSAS DE MU ER TE

POR SEXO, TODAS LAS ED A D ES , 19a1·1 988

(T.". porC1IfI rM)

Las muieres presentan un cuadro de c..... Homln< Hu~
causas de muerte que neee
semejanzas y alguMs difereacas con T~ • T~ • 9 1T....
el de los hombre>. Ambos sexos •

1983
comparten el. hecho de que las
causas de muerte se refieren Tocbs ID U1u~ uu 100.0 519,1 100,0 4].2

principalmente a enfermedades de úuQ! nW ddinidu I ~ O) l.' O.' 49,2

pE'TSOMS adu ltas y mayores: Total pot' uusu ddinidu U5 ,I 100,0 517,2 100,0 0 ,1
enfermedades delcorazón y tumores
rnehgrcs (donde las mujeres son E.~ del ccwuOn Ito ,l 1' ,1 151 ,1 11) 4l)

minoritarias, algo distinto de loque Tumores rn.Jirnot BU 10,2 n ) 11,0 40,4
TodoJ mK~tftsucede regularmente enel resto de 7 vioIenciu lS,l IJ.I 41,4 '. l 14,1

América u nna). ..............
,~ 5U ... 56,4 10,' 41,9

Las siguientes causas ton importancia lnflUftWI , noeumonia 41,6 l.' )4,1 ... ".1
Todas Iu cknW 141,) lU B 4,J U ,O ".1son dsuntas en mujeres yhombres.

En ellas, se trata también de
enfermedades de personas mayores: 1988

flas cerebrovasculares. En los
Todu ID ausas 142,4 100,0 59) ,1 100,0 4),5 .

hombres, se refieren a los
Caus.u m.J.I definicW l.' G,J 1,1 O,l ) 5,8 ~

traumatismos externos, por faccidentes y violencias, que ocu rren Total por ausu definidas 140,6 100,0 592,0 100,0 0 ,5

básicamentea edades prod uct ivas j
(entre los 15 y los 50 años de edad). EnferrnMades del corazón 111,4 29,4 m ,) 29,6 0 ,7

Tumores rnaliznos 148,0 10,0 106,9 18,1 41,0 ,
TodolI krI u cidentes

,
,vioIencw 107,6 14,5 54,S I ,l n ,8 1

En~l'TTIedades •
(~fVIIUCul~ 61,7 1,1 64,6 10,9 49,S jInfl~u , ne-urnonia )5,5 ' ,1 18,7 ' ,8 0 ,8

Todu ID eternas 168,4 22,7 162,0 27,4 48,1 3
S
-
j
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1990

COBERTURA DEL PROGRAMA DE
DETECCION PRECOZ DEL CANCER UTERINO

SEGUN EDAD , 1988

~

1
j
~
i
•
j
j

~

1
j
~
i
•
1
j

11,6
29,1

1U
21,0
25,4
n ,8
11 ,2

H,1

451 10,6 100,0

','

HujerM

116 2,7 24,2
85 2,0 24,4

2B 4,9 )),8
600 B,9 54,7

" 9 IToul,

'''_/9,6 100,0
101 7,0 100,0

142 l,) 49,S
80 1,9 19,8

851 19,7 17,1
50 1,2 46,]
6T 1,6 n,]

217 S,] 46,2

,
161 5,6

2U 4,0
417 6,4
491 7,6

N"

HombrH

6.519 100.0 4.3 11 100,0 19,8

145 1,2
]24 5,0

2.294 ] 5,1
58 0,9

1]4 2,1

164 4,0

(..m U I I,I) (1 ." 2) (21,1) (IJ ,')

180.916
IlT,744

106.010
97,0] 1

82.761
~_ .. _--

61.014
1160648

188.170

N"Edad

20·24
25·29
10-]4
15-19......
45..-49

50 y mu '"

ro'"

Lmio, c.avidad buuJ ., fuin~

Esófago

Estómago
Inte stino, excepto el re<to

R«to, porción
rettosigmoide.l y ano

LMinge

Tráquea., bronquios ., pulmón
HIIflOt ., c.artilagos articulUti

Piel

Leucemia
OD'Ol tumores del tl!' jido linfático

., de los órg. hll'tl"ll.topo)'WcM 181 5,9

Apuato reproductivo

Mmlas

CUIl'IIo del lituo
Otns ~I!'s del Utl!'ro

y de las no espe<j(l(adas

PrÓltat.l 1.177 21,1
Sllbtotal cáncer ap.v.Ito ---- --'--- --'--

reproductivo

(TUiI por c.. ml I\KIoQn(ts)

Ubicación del tumorAl examinar las causas de muerte
por cáncer según sexo, puede
apreciarsealgunas diferencias
importantes. En las mujeres, la
mayor proporción se refiere a los
tumores aparecidos en las diversas
áreas del aparato reproductivo, que
en 1990 significaron un 37,2%del
to tal de muertes por cáncer. Debido
a esta situación se ha lanzado
programas de detección precoz del
cáncer en el aparato reprod uctivo y
principalmente enel útero. En los
hombres ese tipo de tumores tiene
una significación menor au nque
importante: en 1990 cerca del 21,1 %
de sus muertes por cáncer
correspondierona cáncer de la
prósta ta .

Destaca el hecho de que la segunda
ca usa de muerte por cá ncer en las
mujeres -pnmere en los hombres- es
la referida a las vías respiratorias (el
19,7% del total de muertes por
cáncer en ellas y el 35,2ll en los
hombres). Esta cifra tan elevada -en
el contexto latinoamencano y aun
mundial- está relacionada, según la
OPS, con el consumo
extremadamente alto de tabaco: en
1985 la población cubana fumaba en
torno a 4 mil cigarrillos por persona
y año, esdecir, el doble que en los
paíseslatinoamericanos más
consu midores (Colombia y
Venezuela, alrededor a los 2 mil). Se
afi rma que existen fuertesobstáculos
culturales para reducir tal consumo
en un país que hacede la
exportación de tabaco una de sus
principales fuentes de divisas.

Noou : t ll -.... 101 _ ... <»WlIuot .
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PRINCIPA LES CAUSAS DE HU ERT E
EN EDADES ADULTAS. POR SEX O . 1988

" Ad ulto s d e 15 a 14 ai\os Ó
Las diferencias encuanto a las T~ T_
causas de muerte segúnsexo no ... ~.., ""-""l
aumentan mucho al examinar los §§.• "" ..,. ".
grupos euros entre 13 y45 años, T___. _

algo que distingue a Cuba deotros

Dpaises latinoamericanos La razón de .., 4'''' 'lO' "ello esdoble: por un lado, la ,--
reducción de las causas org ánicas,

~prod ucto de la buena asistencia " .'" Sil' "
sarutana. bace que sedistancien ...-~-

menos Ambos sexos (entreotros
mcttvcs ¡x:lr lo reducido de las " ,~ , u,

causas obstétricas).y por elotro, el .--.-_-,-
peso de los traumansmcs fetales en

" 41." ~ .." ,.
hombres ymujeres nosólo es
relativo, sino que adquiere relieve de --
forma autónoma

u ." U" "--..En efecto, Cubil presenta altas tasas •

de muerte por accidentes y
violencias. inmed iatamente después
de los países con confl ictos Internos
y/o altos niveles de violencia (El
Salvador, Nicaragua, Colombia). La ~ Adulto s de 25 a .. .. años d
pa ttiripación femenina en este tipo
de muertes, aunque minoritaria, esta •• 11.1, ffj n.n 'a l
entre las mas altas de Am érica
Latina: en 19881as mu jeres

1_"_,-

Dsignificaban el36't del total de estas . J i7JS ' U> 14.1

muertes entre los jóvenes de 15 a 24 ._-
años y el 27'; de las

~correspondientes a los adultos de 25 '" "U "." n..

a 4-.J años. La mayor parte de tales ...-_-
traumatrsmos procede de os f
arndentes, pt'TO destaca la alta usa "J "" .." '.' I

1
de suicidios segun datos del - =- ,• •
Mmisterio de Salud Pública, p.lta

" un H "-u "
j

ambos sexos, en 1991 la tasa. por J

acodentes (entre 15 y 49 años de ,,-,-..- •]
edad) era de 40,7 por oen mil y la

~
,,. ...., su, 11 •

de suicidios de 23.3 ¡'<Ir oen mil, I
resultando asi la tercera causa de -- t
muerte m este grupo etano 3

S

J
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La mortalidad infant il ha descendido
apreciablemente en las últimas
décadas: en 1950sesituaba
alrededor del 81 por mil nacidos
vivos (u na de las más bajas de
América Latina, sólo por encima de
Argentina y Uruguay), descend ió al
38 por mil en 1970 (la más baja de
América Latina) y quedó por deba jo
del 11 por mi l en 1990 (también la
más baja de la región).

Esta baja mortalidad infa ntil tiene su
origen en la reducción en Cuba de
las causas referidas a las infecciones
respiratorias e intestinales, las que
alcanzan una cifra signi fica tiva en la
mayoría de los demás países
latinoamericanos.

Al examinar esa ma teria en los
menores de 1 a 4años puede
comprobarse que se mantiene esa
baja proporción de muertes por
infecciones y que las mayores tasas
corresponden a los accidentes y a las
anomalías congénitas.

EVO LUC IO N DE LA MORTALIDAD INFANTIL
SEGUN PROVINCIAS SELECCIONADAS

~

'"
(Tuu por mil lUcidos 'tlVOI) !:

g
'"Provincias 1970 1980 1987 1988 1990 1991
."

!
seleccionadas

~~
Cuba _ 38,7_ 19,6 J.J,3 111 10,7 .....!0,7 ;~

... :¡
!:z

La Habana 39,3 ~_1 2,3 13,1 9,8 ~ .aá
Villa Clara ~ .!.!L_ " _,7_ 11,0 7,6 7,4 a-e

., t
Cienfuegos 44,2 18,3 /0,1 8,9 9,9 __8_,1 "'0

II .
u :l

Camagüey 41,8 21,9 14,0 13,0 11 ,4 13,2 "O -=
~~

Granma 45.1 22,4 13,1 13,5 13,6 ~
II
.n1l

Isla de la g~
Juventud 62,3 J 8.9 ---'1,6 _ 1,º,3 104 15,0

g."
.H
~ .~
ul..
u

á
.f

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
INFANTIL, 1980- 1990

'"
(Tasas por mIl naddos vivos)

!:

~
!:

Causa 1980 1987 1988 1990
~g
-l
e

Ciertas afecciones perinataJes 9,4 6,2 5,1 4,2 E
]

Anomalias congénitas 3,9 3,0 3,0 2,6
"º::a-e

Influenu y neumonía 1,6 1,1 1,9 0,9 A.
."
.2

Est ritls y otras .:t
{l

enfermedades diarreicas 1,1 0.7 0,5 ~ 2- --- "
Accidentes 0,6 0,4 0,4 0,3

j¡
s
1:....
~
..c

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE N IÑAS
Y NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD

SEGU N CAUSA, 1980-1990

(Talal por diezmil habientes)

Causa 1980 1987 1988 1990

Accidentes 2,2 2,1 2,3 1,8

Anomalias congénitas 0,9 1,3 1,1 0,9

Tumores malignos 0,9 0,8 0,7 0,7
-- -

Infecciones meningocócicas 0.5 0,6 0,7
~

~~uel!.-u y neumonía 1,2 -!l,S 0,5 0,5
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MORBILIDAD

La información disponible sobre
morbilidad se encuentra

desagregada por especialidad, tanto
respectode los Ingresos hospitalarios
como de las consultas enemas. pt'ro
desafortunadamente no por sexo, lo
cual impide establecer si, como
sucede en toda Am érica Latina,

las mujeres usan aprecíabiemente
más que los hombres Jos servicios
de salud.

Algo más de un tercio de los egresos
hospitalarios se refieren a asistencias
maternalese infantiles, romo ocurre
en otros países latinoamericanos. A
la vista de esta semejanza de
distribución del uso y dado que
otras informaciones muestran que el
cuidado de la salud fami liar es
desarrollado regularmente porlas
mujeres, es previsible que la
tendencia al menor uso de los

servicios sanitarios porparte de los

hombres también seconfi rme en el
caso de Cuba.

IN G RESO S H O S PI T A LARIO S Y CONSU LTAS EXTERNAS

SeGUN T IP O DE ESTABLECIMIENTO , 19 80- 1989

1_1

Tipo de e1b.blecimiento IngrMOS hospiu.larios ConsutU$ extemn

1980 1989 1980 1989

Genenlei )0,1 ) 4,5 r~ ILI S.!
Clinico$Quinirgicos 18,0 lLS '.'Runlles Li l,) l ,7 l ,'
De m.llternid.lld 18,1 IJ ,O 1,0 0,0
H.lItemo inf.llntiles S,l l ,1 I,l O,!
Infantiles 16,7 16,6 L! L'
Siquii.tricOl I,S I.l O.l O.l
Oncol6¡ icos 0.7 0.7 O.S O.'
Antitubercutosis 0,1 0,1 0.0 0.0
Leprológicos 0.0 0.0 0,0 0.0
OrtopMicos O,l O.) O,, O)
OfWrnoIó¡i<os 0.2 O.' o.> O.l
De retub ilit31ción 0.0 0.1 0.0 0.0

N"- 0.1 0,1 0,1 0,1
Cirvgi.ll CvdionKular O~ 0,1 0.1 0,1
Med~ Tropial I.S ~,2 0.0 0,0
Polidinicos 1.0 O.! n ,2 n .s
Puestos HécfiCOS RunIti 0.2 0,0 ') ' .7-Hocues H.lItHnOS LO L7- -""". I,S 1) .), I.S,
T.... 100.0 100,0 100,0 100,0

N" 1.289.7]) 1.670.161 )0.000,165 41.951 694
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EMBARAZOS

CON RI ESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES
DE RIESGO OBSTETRICO. 1985 . 1990

INlc&oielcoo)Seg ún los da tesdel CH.. ~ Año T.... • En ...... E"~ con ""co
caída de la fecuodjdad enCuba ""rinro

ha tenido lugar al tiempo que se
~reducía la proporoón de nacidos de 9 . 2.. - 9 . JI,,- • JI" ,..... imujeres enedades de riesgo.
•consideradas como las que tienen ... • ... • ... • ... • !

menos de 2ü años de edad o más de ~
3i En 1985 este conjuntode mujeres •
daba a luz un36S1 de los nacidos

1915 1" ..Nl 1.... 116.01) -" saus ... u .. " J\;VOS y en 199) esa cifra había '''' 11'.411 ..... 1U.l.1 ... " .141 15.1 1.911 ...
descendido al 26,2'". Ahora bien. la j
Encuesta de Fecundidad de 1987 '"' I'USI ..... IJU IO ,U 41JJ1 U I ,..., ... ..¡

•indicó un ligero aumento de la u
--

fecund idad de menores de 20 aOO$. j
De hecho, sedio imcio t1 programas - ¡11 c-.. .. __

para la prevención del embarazo
adolescente. Pero. segun el C.E.E.•
desde 1987 hasta 1990 na vuelto a
descender la fecundidad de lds
mujeres de esta edad

EVOLUC ION DEL INDIC E DE BAJO PESO

El Indice de bajo peso al nacer que AL NACER, SEGUN PROVIN CIA

existe en Cuba esel menorde
América l atina. Su evolución
muestra que descendió de manera (1'or~1

consta nte durante los años ochenta, Prowind a 1917 ,... 19Ia 1990 1991'"
a pesar de la crisis económica. Sin
emba rgo. desde el inicio de la
situación de emergencia económica Pinu del R)o 11,1 10,0 '.' '.- ..,
en 1990. este índice ha comenzado a lA """'" '.9 '.- 5.' ~, 5)

Ci~ 6fLAH~ 10) 9.5 ') '.5 '.'incrementarse. lo que podria ser un HaWlIU .., ... ' .5 ' .5 1.' ~
mdcador de los problemas Villa Clan '.' '.' .., .. 1.1 falimentarios que esta sufriendo """"-' '.' '.1 l.' '.' 1.1

el país. Sancti Spiritlll ') 9.1 -.- U -.' f
Citto 6e AYll a 10,7 .. 1) -.' 1.1 f"""'..., 10,9 9~ 1¿ 1.5 1.1
.... T..... 11 ,2 --.! 1.2 U U U J......... 11 ,1 ~,2 ... U ' .1
G...... 11.9 ID," .. la U j
s-tiago de Cuba 11 ," ID,' 1.1 l.' 9.1 IG............. 11,9 '1) 1.9 9.1 9;
lila de la Jln'~tud lO) 1) -.1 5.1 5J •

I
TouI ~5 ID!' ' .7. J,5 1._ l.' 1

j- UI ea-.. ..

"



MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD M A T ERN A

La mortahdad materna ha Año Tu.
(por 10'"

descendido notablemente en --Cuba desde I~. cuando presentaba ~
una tasa de 11,6 muertes maternas 1
por cada diez mil nacidos viv-os ".. 110 11.' f
(una de las m.ís N,aS de Amér ica

1910 '" 7,0 í1910 12 ' ,0Lanral hasta la tasa de 3.9 por diez
1981 70 _,1 J

milde 1 ( únicamente mis alta •
quelas de Costa RiCA YUruguAY.

1911 19 -,' J
191] " ' ) •según losdates comparados de

"" " ',' IOPSJ De acuerdo a 'os úlmroe
1915 .. ','mtonres del Mmlsteno de Salud
1916 " 1,' 3

Pública. la mortalidad materna ha 1911 U ',' S
aumentado desde quecomenzó la 191. 7l J,' jrrists de 1m.

Al examinar SUS C3U!ó..1S puede
observarse que durante los años
ochenta fueron descendiendo las
refendas a las complicaciones del
embarazo, con loque se tornaron MORTALIDAD MATERNA
más visibles las originadas por SEGUN GRUPOS DE CAUSAS, 1975· 199 1

aborto. Según los datos de los
últimosaños, el aumento de la
mortalidad materna SE' hit debido, (luu por Olft '"' Neldos moosl

por un lado. itl incremento de los
Grupo de causas 1975 1980 1985 1988 1990 1991!'1 l

decesos producidos por el aborto, !
pero, por el otro. al crecimiento de ,
las muertes por hemorragia en el •....... 11.9 Il) ~, ' ,0 ',' 10,9 •parla y airas complicaciones en t'1

~ 1embarazo (que regularmente aluden ............ 11.' 11.1 ' ,0 ',' ',1 1,'

a problemas de asistencial, loqut' Tor.~ del emb;aruo 1podría estar relaoonado con ei rdel~ 11.4 J,' ' ,0 J,' ' ,8 J,'
H~p " jdeterioro del sistema provocado embanlo r del puto ',' 1,' 1,' 1,' 0,_ U

por la cnsis.
"""~ 1... ...-... 27.0 1'.1 14,' ',' 11.1: 14.4 ' -

I ~

TouI " ,4 ltl JO,' 1:6,1 )1,6 J6.1: U..
j

_ Il lan. ... l. 121 .........._ .......... _ , ,--

"



INTERRUPC ION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

En Cuba la interrupción
voluntaria del embarazo está

permitida legalmente yuna alta
proporción de mu jeres la uti liza para
controlar su natalidad. como via
alternativa a la antironcepci ón. En
197ü un cuarto de las emba razadas
interrumpía su gestación y esa
proporción aumentó a la mitad hacia
mediados de los años ochenta. En el
segundo quinquenio de losochenta
se ha producido un ligero descenso
de esa cifra, pero en 19QO tcdava
era el 44%.

Durante los añossesenta ysetenta
se pensaba que este alto uso del
aborto podría esta r relacionado con
la dificultad para acceder a la
utilización de anticonceptivos
eficaces. pero. según mostró la
Encuesta de Fecundidad de 1987, el
mayor uso de estos métodos no ha
influido significativamente en un
descenso del aborto. Al examinar su
práctica por edades. la citada
Encuesta, en su presentación de
mu ltados. sostiene que las mu jeres
usan el aborto para evitar un primer
hijo no deseado ypara espaciar los
partos entre los 20 y los 30 años.

ABORTO INDUCIDO Y SUS PR INC IPALES
INDICADORES, 197D· 1991

1''''''''_'
T..... Por I.OGD Por 100 Por 100 1

Año N' mujHH''' "".. fmbaruadu '.
jJ1970 7OS21 3',1 11,9 14,2

1975 126.107 57," 65," 19;
1980 IOJ.97" '2,1 76,1 0,2 L

. 1
1911 108.559 0 ,0 79,6 ••,1 q
1982 126.7"5 50,5 79,1 ".,2 ~ c
1981 UU 91 . 8,7 75,9 O," JIt9U m .588 51,1 8",1 . S,7
1985 118.671 5s.o 8],6 0 ,1 l •.
1986 160.926 50,6 96,6 .9 ,1 11!
1987 152.70.. "7~S 1.4,6 . 5,8 ' 1!

IJ¡1981 155.125 .8 ,1 81 ,1 .5 ,0
-

1989 151,1 "6 4~,1 81,0 . ",7
1m In .n o 45,6 71,1 0,9 itl19"'- U".059 18,1 78," 0 ,9 ..

•j-,(1) ...... IOOO_~ 11-09 ___ l1ICiho ",",,'L .....,

ABORTO SEGUN TIPO DE INTERRUPCION
198 5- 1989

! f
1985 1989 !-•N' • N" • n

Inducidos 12S.l21 90,1 117.056 90,6 H
Espontane<K 1l.l0 ',7 1.4.090 ',' ,.

"Tou l 118.671 100,0 151.146 100.0 H
"j

ABORTOS INDUCIDOS, SEGUN EDAD DE
LA EMBARAZADA, 1986·1988

Ed'" 1986 '981 !

f1 eflO'l; de 20 2",2 26,2 J
20.14 1",2 n ,1 •25-29 21 ,1 20,0

J10-].4 11 ,5 12,2

15-]9 ' ,2 _,1 i
. 0-44 2,2 1,0 ~
45-49 O,, O,, .;

•
T..... 100,0 100,0 v

j-,~ .....-- .._---
..



REGULACION D E

LA FECUNDIDAD

L a mujeres cebaras han
incrementado en las últimas dos

décadas el uso de med ios
anticonceptn'os: de acuerdo a la
Encuesta de Fecundidad de 1987. un
88%de las mujeresexpuestas al
emba razo (emparejadas, no
embarazadas y fértiles! usa estos
métodos. La gran ma~'O ria utiliza
formas eficaces (&5'l).

principalmenteel dispositivo
intrauterino <DIUl y las p íldoras
anovulatcras. Algo más de un
cuarto de las mujeres expuestas ha
elegido la esterilizaci ón como
medio definitivo.

Cuando las mujeres -emparejadas y
no emparejadas- explican la!t razones
por las que no usan medios
anticonceptivos, se refieren
principalmenteal hecho de que no
mantenían relaciones sexuales
frecuentes yal deseo de tener un
hi jo. Sin embargo, algo más de un
tercio alude a la dificultad de
obtener los medioseficaces (cifra
que seeleva al 40% en las mujeres
entre30 y40 años). Ello estera
indicando problemas en la asistencia
pract ica de la planificación familiar
en Cuba.

HETODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZA D OS
POR LAS MUJERES EXPUESTAS "', POR Z O N A

DE RESIDENCIA, 1987

-.
Hetodo TouJ Urna no R. nI

u... _ .......
",O ,,~ ".

HHodos efiac.et 1s,D 15,1 15,0

DlU 40,1 ,,~ 36,5........ 15,1 14,6 J..'.!.6
~ ......tiYo 2.' 1,0 1,'
EstriuóOn~ 26,1 15,l l O) ~.......... O) 0,1 0,0 f0tr0I mtlodoIltm. quim.• 0, 1 0,1 0.0

1
•HetodoI iMfOceli 1,0 ti J,' 1
1

CoíbIs irI~. r$'o 1,' o,, 1,0 ,...... 1,1 1,' O) I
!LaYado __

U o,, 0,1 --•
J-,('l~.' ... . --,-,- lll ......... ,......__-,--........_.. ..,...-. .........- ....---

MUJERES QUE NO USAN HETODOS
ANTICONCEPTIVOS, POR ED A D,

SEGUN MOTIVO, 1987

(Porcl!flajeS)

Hom o Edad

15·19 20..24 15·]9 ]0-14 ]S.J9 ..... 45-49 T"'"
Nohabil~.......... .... lU ",1 lU lO' 24.S 15,1 JI ,1

"'-- !~ hójo U IU "J 1l,1 ",1 11.' " ,1 'J •
Los(~ 1...... O,, U 0,1 1,' IU IU l.J l.J........... 1,' 1,1 " .. 1,' 1,' ., 1,'

1
•"""""'" 1..- 1,' ... I ' ,J 40,6 IU 41,' 16,' 1,1 •z

"'"" U 1,' ... .. l ,' U ' <7 " ¡
!

Toal 100,0 100.0 100,0 100,0 lOO,' lOO,' lOO,' 10" "u
,

•
J- ~.- ,- _....._,-

"



NATALIDAD
DECLARACION FEMENINA

DESEADA
DEL NUMERO IDEAL DE HilOS, SEGUN

FACTORES DlFERENCIALES, 1987,-
Nu!MtO idui de hijcKLa gr.m mayoría de las cubanas o , 2 ) "nis

considera que dos esel número E'"
ideal de hijos a tener, de acuerdo a IS · l ' 1.1 U 7!.s~ 'B

la información de la Encuesta de
10 · 14 ti l.J -~! 'U
lS. lt IJ U 5U ,u

Fecundidad de 1987. De esta forma, 10· J.4 ... " -"" " .5

casi la totalidad (90\) de las ]S . Jt IJ U .4,3_ 5U
"l. " .., 1.1 ,1) 5U

mujeres 'lue ya tiene dos hijos ~S , 49 o•• ~J ~- 56.6

declara 'lue nodesea tener mas, Esudo (orr,upI
aun'lue el : ~ de las 'luesólo ...... 'L 1; 4.7.1 ".'
tienen un hiJO también hace ese epc """" IJ .. 5U su.....- .!o 'U . 1,6

dedeclaración. ....- IJ l.! SS,4 Sl,7
v... <t, IOJ...... OJ U JI,I lO,'

Sin emba rgo, ese promedio se
NMI ecluacionaJ

desagrega apreciablemente según HiI>pn vado ........ 1.1 _ ! j .5,1 SO;

diversos factores. En las áreas I'r;roqria Wo~ .. U n,. Sf,7

rurales, una ligera mayoría se inclina
1"marilI~ IJ IS _44,7 51 ,S
H.óo básial 1.2 l.' IOJ 17,'

hada tres hilOS, así como lo hacen - ...- IJ U ... " .5 !las mujeres de la región Oriental. El ....... ... 'J n ,l JO,'
;

nivel educativo también introduce Areade~ 1
diferencias: una ligera mayoría de

u..... u U OO.' )6,1 1..... l.' l.' .S~, 51,S •las mujeresque no ha superado la
Re¡ión de resideMi.a 1

primaria prefiere tres hijos y la •o<_~ ~¿ 1.5 SU )9,) z

preferencia por dos es más clara Ciudad M La....... 0.5 4,'_ 1$,0 1' ,6 j
entre lasque tienen educación

Centro-Ene 0.2 1.1 60,2 18,S
_al 0,1 1,1 41,1 S5,2 ,,;

media o superior.
•u

ToaJ 1,1 2,0 S7,O 40,7 .,

j

MUJERES QUE NO DESEAN MAS HIJOS
SEGUN EDAD Y NUMERO

DE HIJOS VIVOS, 198 7-,
Desea más No dna más Tout

hijos .....
E'"

1S.1' .... !l' l~"
2~14 11,' 2,. 100,0 !-
"''' 4U SO; 100,0

l~" lOS " S 110,0 I15-19 I~ ,.. 110,0
~

,. ". lOO,'- •..... 1.0 ... ,100,0

INUmeI'o de hijcK 'fiYoI
Sin..,. 1,1 .., 100,0

j1 hijo "S -'U 100,0

' ..... M.' _ 10,0 100,0

' ..... ... 5.' 100,e
,J

4D mas ...... " .1 U 100,'
u..
j

"
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LEGISa=ACION

aplicación de la nueva legislación
sustantiva.

Los derechos políticos y las garantías
constituciona les rigen de igual
manera para hombre y muieres, por
explícito mandato de la Carta
Fundamental. En 1992 las
modi ficaciones a la Constitución
dean aún más claramente
establecida la igualdad entre
los sexos.

En el transcurso de los años ochen ta
se promulgó el Cód igo del Traba jo
(1985) y más tarde el Reglamen to
para la Política de Empleo, ambos de
gran relevancia para la mu jer
tra bajadora.

Como resul tado de la nueva

legislación e logró la plena igualdad
de derecho entre hombres ' mujeres.
Esto no ignifica, desde luego. juzgar
obre la igualdad real de los sexos

que pueda existir en Cuba
actualmente, materia que escapa a
las finalidades de este capítulo.

En materia de derecho de familia se
advierte un gran equi librio entre los
derechos debere del hombre la
mujer, tanto en lo personal como en
lo patrimonial y en las relaciones
con los hi jos.

La legislación laboral contiene
disposiciones para integrar a la
mujer al tra bajo (la institución de los
"puestos preferentes") y establece
trabajos prohibidos solamente para
las embarazadas. Para el resto de las

mujeres se acuña el concepto de

En la década de los sesenta los
principales arnbi s legales tuvieron
que ver más con el ámbito po lítico y
económico que directamente con la
condición de la mujer: Ley de
Reforma Agraria, Ley de
Nacional ización de las Actividades
Productivas, tipificación de
conductas contrarrevolucionarias y
de deli tos económicos, etc. En
maleria laboral, con lodo, se adopta
disposiciones que favorecen la
integración de la mujer al trabajo.

a situación jurídica de la

mu jer cubana está
profundamente marcada por

el cambio político que experimentó
el país a partir de 1959. En todos los
países latinoamericanos la mujer ha
ido conquistando derechos cada vez

mayores, sobre todo en los últimos
veinte años. En Cuba este proce o se
dio en el contexto de un cambio
revolucionario, que modificó
radicalmente la estructura política y
económica de la nación.

Durante la década de lossetenta 
llamada la "década de la
inst itucionalización"- fueron
dictado importantes cuerpos legales
que mejoraron sustancialmente la
situación de la mu jer: Ley de
Maternidad (1 974), Código de la
Familia (1975), Constitución Política
(1976), Ley de Protección e Higiene
del Trabajo (1977), Ley de Seguridad
Social ( 979), Código Penal (1979).

También en este período se dictó la
Ley de Procedimiento Penal y la Ley
de Organización del Sistema

judicial, indispensables para la



"trabajos no recomendables",00_ romo aquéllos qu<

someten a las mujeres a f'Sfutrzos
fisicos ronsKInablt"S o a otros
ritsgos. la mujtr no tmbarwdd es
librf' de~ar o noun trib.tp
considerido como no~b1l'.

kI qut conshtuyl' un R"CtlOOrimwnto
a SU ,,","" copao<!ad d.
dscemímienrc, poro twb&tu.ll en Lt
Ogislaáón Ialmoa",,",,""

En.J jmbllo d.Jdmcho ,....1 no
seoh.ma d"f'O"O"!'" qu<
Irsionen la digmcUd de la muJtf' ni
se atiende a su -oonra" para
tlf,;JlCar y~r cit'r1dS conductas
antiJUridicas. Los delaos, asimismo.
teren en general una aderudda
clasificación según los bienes

juridicos protegidos. Los delitos de
connotación sexual. Sin embargo,
requ ieren la denunc ia previa de la
víctima odesus parientes.Sólo
existe la acción publica encasos de
grdve escándalo. Con o sin
escándalo, delitos tan dañinoscomo
la violación deberían poder ser
denunciados por cudlquil'r persona.

Los derechos reproductivos están
cautelados en un sentido amplíe.
quecomprende desde la educaci ón
sexual }wt.t la oftrt.l de métodos
ereccecepevcs. U'lCluido ti aborto,

pasando por """ ad«Uada
protecrián de la~lud St'lwl de la
mujer.

destaarst. por último. que en
CUN ti ¡K'(fSO ~ Lt justíci.l es
gra[Wt(l1os abogad/» qUe' Iram.1.ln
los procesos son "",..dos por el
Estado. Sin peT)UlOO de la
poobilidad del m'..Mo d.

ceetratar a unabogado por su
CUt'l'lta ya su costo. u falt¡ dt
rt'CU l"SOS. en este país. noequr.·alt
a la indefensión. romo en
muchos otros.



DERECHOS POLITICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

la u

. . P ,.

modíficadones d

MATERIA Y Dlsposlcl6n

IGUALDAD

Todo los ciudadano gozan d iguale derechos y
tánsujetosa igualesdeb r (Arl. 40), La

di riminaci6n por motivo de raza, color, xo y
ori en naci nal está proscrita penada por la le
(A 4\). La mujer oza de igual derech qu el
hombre lo ec ' miro, polñico, 'al familiar
A ),

DERECHO A VOTO

Ti n derecho a voto too I cuban • hom res y
mui ma} res de di . . a' d edad
(Art. ru

OBSERVACIONES

Apes.lr de esta con agraci ón explíci ta de la igualdad,
el artículo 90 letra a) de la Constitución eñala queel
Etado 'acantiza la libertad }' la dignidad plena del
"hombre",
La le ' g 62, de diciembre de 1 7, anciona
penalment al qu discrimine a ra na con
manif ci ivas a u o, raza, color u

mujeres ue ro rado por
r prim ca vez en

GOS DEDE ECHO OPT A C

ELECCIO POPULA

TI d

r may

ciuda
hallen el

- i la
, nal d l POO r

de dieci ho

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Los derechos básicos de la personas tienen idéntica
protección para mujeres y hombr (diversos Arts.).



DERECHO DE FILIA

la Famili , vi
Gil

tabl
reconoci-
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CAPACIDAD

L plen 1 dad ¡unJi
Ji .hoaños, ind 'péndi nI 'm nI

J \ civil J 1 1 111....

REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO

i n e 1.1 a
indN1nt3ll1t'f'Ite.

FI lACIO

T
J

rtu n).

OBSERVACIO ES



MATERIA Y Disposición

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

Padre ymadre : nen 1de er pr poro nar
alimentos a u- hii , a:-i tirl en la de a de su
l iti li te. y e la realizad 'In ir us
.l irad n , y ontribuir activamente a u
educ ci ón y Iormacién inte rnl como iu adanes

útil y preparado par" la vida en 1,\ sociedad
socialista, Lo' hi jos. por MI parte. están obligados a
respetar y ayudar a sus padr . (ArL 8 ir la
Constitución).

DIVORCIO

El divorcio con disolución de vinculo procede. en
primer lugar. por mutuo acuerdo de 1 cónyuges y.
en undo lu ar, cua do 1tri unal comp ebe
queex' ten causa delas que result que el
mal .m ni ha perdido _ ntido para la ja para
1 hii y. enconsecuencia. también para la

edad. La le , en 'e dequeel mtido del
m trim nio ha perdido cuando I cread una
situaci ón oo' . 'a que impide quel uni ón se

manten ,él ( rt, 51l.
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OBSERVACIONES

La atria po tad rre ronde a am : padres,

El divorcio por mutu acuerdo constituye ma c'lw-
i n de la autonomía de la voluntad. principio básico

dederc hocivil en mat na tractual.
El divordo incular fue tablecido en UN tempra
namente, en I 1 . Indus fue reconocido en laCo 
tit ión P líli a de I O. Anl . de la i e da dele
di d la Familia el divo io p roía por ci' a
cau I " mduyendo la dt' culpabilida I d uno d
lo cónyug _, como el adulteri



DERECHO PENAL

El Código Penal vigente data de 1987. Con anterioridad regía el Código de Defensa Social, de 1938,
que sufrió numerosas modif icacionesentre 1959 y la dictación del nuevo cuerpo legal.

MATE RIA Y Dispo s ici ó n

ABORTO

Es penado el aborto que se practica fuera de las
regulaoones desalud vigentes enesta materia.

VIOLAC'ON

Se castiga con privación de libertad de cuatro a doce
años al hombre que tenga seceso camal violento con
UT\il mujer. La pena puede llegar hasta la de muerte
encasos de violación agravada: cometida por doso
mas personas. o utilizando uniforme militar, o
aparentando serfuncionario público, o abusando de
tales condiciones, o si el sujeto esreincidente. la
sanción puedellegar a pE'l1il de muerte si la víctima
es una menor de doce años de edad y si, como
consecuencia del hecho, resultan lesiones o
enfermedadesgraves (Art. 298).

PEDERASTIA CON VIOLENCIA

La violación de un hombre por otro, con violencia.
se castiga de forma casi igual que la violación
agravada de la mujer (Art. 2lJYl.

HOMOSEXUALIDAD

la homosexualidad noestá tipificada como delito,
sino su práctica ostentatona el importunara otra
persona con requerimientos homosexuales o inducir
a menores A ejt'rcer1.l (Arts . 203 Y210).

ESCANDAL.O PUBLICO

Se casnga con privación de tres meses A un año o
multa al queofenda el pudor o lasbuenas costum
bres conexhibiciones impUdicas o CUAlquier otro
Jeto dee'5dndAIo público Yal que produzca o haga
cirrular publicaciones, grabados, cintas cinemato
gráficas o magllt"tofónicas, grabadores. fotografías u
otros oortos que resulten obscenos, tendientesa
pervertir y degraddr lascostumbres (.-'rt. 303).

ABUSOS LASCIVOS

la autoridad, funcionario o empleedo qut'proponga
reI.aciooes sexuales a ura mujerqueesé a su
disposición encalidad de detenida, recluidao

..

OBSERVACIONES

Se considera lícito el abono realizado en las institu
ciones cñcales de salud, que garantizan que se cum
plan las condióones sanítaras que establece la. ley.
El aborto ilícito está considerado como un delito
contrala vida Yla integridadcorporal de las pt"f5OIl3S

IArt. 267).

la violación comprende tanto la penetreoón por vía
vaginAl como anal o "contra natura", según la
expresión usada por elCódigo.

La práctica escandalosa de la homosexuatídad -ñgura
que también existe en Costa Rica- es una cuestión de
hecho quedeberá serdeterminadaencada caso por la
justicia.

Las conductas descritas no están definidas precisa
mente, lo que atenta contra el principio rector del
derecho 1""'1, la Iegal>iad.
El importunamiento a otro con requerimientos
homosexuales esté considerado, asimismo, como
delitode escándalopúblico.

Igual sanción se aplica a quien requiera a la esposa,
hija. madre o afín en los mismos grados de 1.1
persona que S4' encuentre en Id situación descrita



MATERIA Y D isposici ón

sancionalb O b.p su custod¡¡ iocurreensanción de
pm' lCión de libertad de dos ¡ cinco años (Art. 301J.
Se Cibtiga con pm'aciOO de liberad de seis meses a
dos~ o mula ¡ la autoridad. fu ncionarioo
empk'ado qur propooga relaóonl's sexuall's a una
mujer qut tenga pleito civil. causa o pnnso.
,,¡.d",,<e O _ro de ClUiqwtr dase perdíenre de
rl.'Sohrión. trími~. OpIlU6n o informr oficial en qUt'
debe inten~ ¡:or ruón de su cargo (Art. 302),

CORRUPCION DE t1ENORES

Se Wigl con pri\·aóón de liberud dedos a cinco
al'lo!. ¡1 qut indum .. un mmorded~ aOO6,
de unou otro~. a e;.-mr el horrn,rluam.mo o la
pm.ti'- lAn. llO).

ESTUPRO

Comete N Upro el que lime relación sexual ron
mujer soltera mayor de doce y menor de diecséís
años con abusode auroddad o engaño (Art. 305).

PIl.OSTITUCION

VIOLENCIA DOt1ESTICA

"

OBSERVACIONES

en ladisposición.

Los abusos lascivos secaractl.'TtUn porque eneh no
hay ánimo de acuso ramal. En la proposioén de
relac iones sexuales bay. evídentemente. "nimo de
acceso r..mal. de allí qut' las d~posidoo" de los
artículos 301 y J02 estén indtbid.lmtnlt calificadas,
bap ti título gtnmro de ..Aoo!0C6 La!lCivos- (Título
XI. Capitulo l.Secdón111 dtl Código Pmal).

La violación. la pedt'fa~ia ron vioIt'nciI. 1m abusos
IascivO!i y et«ándalo público son ronsidt'raJos por
la Ity como detitos ronlr.JI el. Mrmal dt!o.trrollo de~
reIaOones !<'l tuló.

Il.tsta realizar UN va las ronduct.ls desmtas por la
Ity p.ua qUt' et deli to se configure: no se pr«isa la
habitu.lliJaJ. romo en otras Itgis1acioot'S.
Tambim se C35tiga como corrupción de menores b
ejecución de ectcs sexuales en pre.t'f\cia. de menores
de decíséis años.
La corrupción de menores es considerada como un
delito contra et normal dl'Sarrollo de Id iniaocia y 1.1
;J\"etltud.

la ley cubana no exige que la mujer sed honesta o
virgen, como lo hace la mayoría de los Códigos
Penales latinoamericanos.
La relación sexual con mujer menor de dorio' años se
considera siempre como violación, aunque no haya
vicleece, ni abuso de autoridad o engaño
Los delitos sexuales son de acción mh ta o semíprí
vida; requieren la dl.'fluncia previa delagrd\'Íado o de
sus parientes. Si ha habido esc.indollo. cualquier
ciudadano puede denunciar. [5 curioso. en una legís
Iación modtma romo b cubana. qut' no se conceda
acciOn púbOC...en todo caso, para b denuncia. de los
delitos de connotación sexual. que iesionan bienes
prídiros de 11 más alta import.lrOa personal Ysocial.
Como iSp«W positivo debe ,m¡1Irw que enninguno
de~ debtas se mrncion.a 1.1 -tooral- u "honesti

dad- de la victir:w pan tipificar la conducta antiju
ridica o par,¡ establtcft et castigo. como seceíe en la
asi totalwd de L1lt>gislaOOn pl'l\,)11.Ilil'll»meric.na.

No esti lipilk"ada romo delito.

No está tipific~a romo delito. Se subsume oop el
tipo de lesionó.



DERECHO LABORAL

la Constitución Política contiene important norma bre esta rama del derecho. También la Ley de
la Maternidad de la Trabajadora, de 19 4, Yla ley de Pro ección e Higiene del Trabajo, de 19 . El
principal cuerpo jurídico que regula las relaciones laboral es el Código del Trabajo de 1985.

MATERIA Y Disposición

CAPACIDAD

La plena capacidad laboral e adquiere ,1 los
díeci ieteaños, independientemente del sexo o del
estado civil.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El tado garantiza qu no haya h mbre muj r en
condici n d trabajar, que noten a oportunidad
de obten un empleo on el cual pu a ontribuir a
l fin de la 'edad ya 1, ti fa . ' n de u
p pia n idad (Art, 9 I tra b) e la

nstituci n).

IGUALDAD DE SALARIO

Las personas tienen acceso según u méritos y
capacidades a loscargo yempleos y perciben igual
.alario por i ual trabajo (Art. 43 de la Con titución
y3 del Código del Trabajo).

PUESTOS PREFERENTES PARA LA MUJER

ontempla puestos prefer ntes para la mujeres
en cada entidad laboral, sin xcluirla de la

ibilidad de acceder a t de mayor
omplejidad, alificación ys 1 i n (Capítulo 11l

d I Códi del T bajo).

TRABAJOS NO RECOMENDABLES Y

PROHIBIDOS

considera no recomendabl para la mujer
aquell trabajos que exi enesfuerzos fi i
considerabl o que implican ríes os. Estos trabajos
son prohibidos solamente para la gestantes o
embarazada .

PROTECCION A LA MADRE TRABAJADORA

1..1 mujer embarazada no 'rá empleada en
actividad que afecten suaparato ginecológico. la
función reproductora o el d sarrollodel mbaraz
(Art, 213 del C igo d 1Trabajo).

90

OBSERVACIONES

No coinciden las edades para alcanzar la capacidad
política, la ivil y la laboral.

Esta di posici n tiene u origen en la R lución 47
d I ¡ lini terio del Trabajo, de 196 . Lo pUl' to
preferente n de ervicio o admini trativo ,
prin ipalm nle.

lu ión 4 , del Iinisterio delTrabajo, de I
prohibia el trabajo rudo para l mujeres ' disponía
el Ira lado de qui n tuvieran d mpeñándolo
hacia otros puestos.
La r luci ' n •d 1 76, morizeré la prohibiciónde
dert trabajos, pero mantuvo la breprot ión de
la mujer ha la la entrada en vi encía del Códi o del
Trabajo.



MATERIA Y D lsposlcl 6n

La mujer gestante l'Stá liberada de realizar trabajos
nocturnos, 00ra\ t'draordjnaria~. tumos dobles o
romis~ lit' !Il'JVm fuera de la localidad.
Tambén tk-nt' derecho a cambidr de ptJt'Mo si elque
dl'SeITI~ af«t.a suembarazo (lA')' de ProteOOón e
lIiglme del Trab.lp ),

la mu~.,. trabajadora tlt.'1lt' derecbc a una limria de
s6i !it'ttld n.JS antes del parto,! doce después de él.
En caso deembarazo múltiplt> la lcenca preeatal se
ntimdt'o1 ocho semanas,

Antesdel descanso prenaul la mujer disponede seis
das \1 dedoce med ios das para controles médicos.

Durante el primer añode vida del hip, la madre
disfruta dt' un dii! mensual de~ncia para lIl'w lo
al médico.

Desde los cuarentay cinco días h.l!>la b. seis afio<.,
los hijos de lis trabajadoras ttenen la po!>ibilidad de
seradmitidos a guarderas)' jardines infantiles,
donde reciben los cuidados, alimmlación, educación
y recreeoónedecados a susedades,

PENSION DE VIUDEZ

la viuda menor de cuan.'Ilta años tirnt' derecho a
una pensén porun perodo dedosaños, para que
m dicho lapso gestione su vinculación laboral. las

viudJs mayorl"!'i de esa edad, lasincapacitadas para
traba¡ar o con hijos menores o padres quearerder
teren derecho a una pt'Tl5ión defmitiva (ley de
Seguridad Social•.
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OBSERVACIONES

Debe ('I'I!t'nd~ que la mu;:r no puede renunciar a
ese deecbo,

Si el hijo rece muerto o falltn dentro de las cuatro
príneras St'fI1<1.f\lS de naó:to, la madre tiene dl.'ft'COO
a una licencia postretal de seis semanas para su
recuperecée.
l a licencia prenatal es relativa mente t\igua.
considerando las~ deorganil.aciont's
intemecioreles '! ~ Jisposiciont'5 de oíros códigos
latinoamericanos, Con lodo, la atención médica
obligatoria '! gratuita pmnill" detl'ddr a tiempo si es
necesario qtk' eldesearse comienct antes.
l a le~' de \la lernidAd contempla la licencia no
retribuida de La medre qul"noput'lfa trabajar a QlN

del cuidado y alendón del hijo ha~ta los dieciséis
años. la medre, en este caso, con!>t1'\'a el dl.'fe(oo al
puesto. También puede optar por continuar con la
licenc ia h.l~ t ,l que la criatura lrn~a seis meses de
vida, percibiendo en ese tiempod de su salario.

Esta positiva y justa dlsposkión es poco frecuente en
la lpgi.~lación laboral de Ll región.

Esta disposición d,l cuenta del cuidado que se tiene
en Cuba por la salud infantil y de cómo se
compatibiliza con el trabajo de la madre.

La aplicación de la primcra parte de esta positiva
di!.posiciÓfl depende de la posiNlilid de- la mujer de
enrontrar uneepko. Al lt'11or de X,di!.~ p,ll' la
Constitución. d Est.Jdo esti rolig.ldo a dar a éstd la
oportunidad de obtt'fll"f un trabajo.



D ERECHOS REPRODUCTIVOS

la administración del sistema de salud público en Cuba está regulada por la ley 41, de 1983. Los
servicios de salud son gratuitos. por mandato constitucional.

El reglamento de la Ley de Salud Pública establece que el Sistema Nacional di' Salud promoverá y
realiza rá acciones para ti diagnóstico y tratamiento de los aspectos de la reproducción humana,
infertilidad y regulación de la fertilidad, y ofrecerá servicios para la interrupción del embarazo no
deseado.

No hay una ley sobre planifica ción familiar, pero existen medidas orgánicas en la aplicación y
protección del principio de la libre decisión de la concepción y del de educación sexual

Las acciones de planiflCilción familiar -uno de los componentes de los derechos reproductivos- son
realizadas a travésde las comisiones que preside elCentro t\aciooal de la Educación Sexual e integran
los Ministerios de Salud Pública y de Educación, la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de
jévenesComunistas. Estas estructuras funcionan hasta eln ivel municipal

L1 política estatal respeta el principio básico del libre derecho a la reproducci ón. Entrega a la
población todosloselementos necesarios para que decida conscientemente tener o nohijos y. encaso
afirmativo, ron qué espaciamiento.

L1 educación sexual tiene un lugar destacado en la escuela. También se imparte a través de medios
masivosde divulgación, con el fin de fortalecer la responsabilidad de la pareja.

Junto con el trabajo educativo, se ofrece diversos tipos de métodos anticonceptivos y servicio
quirúrgico de esterilización para el hombrey la mujer.

El Programa contempla el aborto. Es legal aquel que se practicaen las instituciones de salud oficiales,
a solici tud de la propia mujer.

"



PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

uba fue el último de los
países latinoamerica nos en

conquistar su
independencia del colonialismo
español. En esa lucha las mujeres
cubanas -las mambisas- participaron
activamente.

En 1 6 había sido proclamada la
abolición de la esclavitud. Al mismo
tiempo, Carlos Ma nuel Céspede e
alzaba en armas junto a un grupo
de patriotas contra el poderío
español y Rosa Castellano -"Rosa,
la Bayamesa"- recibía el grado de
capitana. Tan tempranamente como
esto, Ana Betancourt proclamó lo
derechos de la mujer, su necesaria
incorporación en la lucha por la
independencia y demandó a la
Asamblea Constituyente de
Guaimaro igualdad para las mujeres
en la nueva Constitución.

Posteriormente, en 1892, y dando
origen a una tradición de lucha
ocial, fue celebrado el primer

congreso obrero en Cuba. Entre ese
año y 1 94 tuvieron lugar unaserie
de huelgas. Su principal exigencia
era la de la ocho horas de trabajo,
pero también la independencia del
país. En 1 99 fue fundado el primer
partido socialista.

La lucha por la independencia de
E paña llevó al Tratado de París
(diciembre de 1898), por el que
España cedióa Estados Unidos la
soberanía sobre Cuba, Puerto Rico y
Filipinas. En 1901 Cuba obtuvo la
independencia fo rmal de parte de
Estados Unidos, pero su gobierno

tuvo que suscribir la llamada
Enmienda Platl, inscrita en la

propia Constitución cubana, donde
se establecía el derecho
norteamericano a controlar la
política ex terior del país, así como a
intervenir en su vida interna.
Asimismo consagró su derecho
para instalar una base militar
enGuantánamo.

En 1914 se formó el Partido
Nacional Femini ta, que planteó la
igualdad de derecho políticos para
mujere y hombres. En la segunda
década la corriente feminista
ufragista luchó, ademá , por el

divorcio y una ley de libre
disposición de los bienes de la mujer
casada. En los años siguientes
mujeres obreras se incorporaron a
esta lucha con un sentido
reivindicativo social.

El movimiento feminista se
consolidó en la lucha contra la
dictadura de tachado (1 925-1933).
Derrocado en 1934, las mujeres
obtuvieron el derecho a voto,
mediante decreto presidencial,
confirmado en la Constitución
de 1940.

Las tiranías se sucedieron
interrumpidas por gobiernos
constitucionales de corta vida hasta
la Constitución democrática de
1940, en los cuales la sociedad
volvía a expresa rse: florecía la vida
sindical, estud iantil y el movimiento
de mujeres. En 1952 Batista se
instaló en el poder med iante un

golpede Estado.



desarrollaba un nuevo Congreso del
Partido Comunista con masiva
participación, se hacía importantes
modificaciones de las insti tuciones
básicas, se promulgaba una nueva
Constitución Política (1992) y se
ponía en práctica una nueva
legislación electoral (1 992). Por el
otro, las energías sociales debían
concentrarse en las tareas de resistir
el bloqueo y adecuar el modelo de
desarrollo al nuevo escenario
internacional en condicione
extraordinariamente desventajosas.

La e trategia definida para el
llamado "Período Especial" ha
buscado hacer frente a e ta nueva
ituación y realizar una reconversión

de la econornia con la participación
de lodas sus fuerzas vivas,
exigiendo gra ndes sacrificios a la
población en sus niveles de
consumo y calidad de vida. Las
mujeres juegan un rol funda mental
en este esfuerzo, no sólo al
incorporarse masivamente al Plan
Alimentario con más dedoscientas
mil obrerasen diferentes empresas
agrícolas y coopera tivas, sino
inventando formas nuevas de
satisfacer las nece idades má
bá ica de su grupo fa miliar. in
embargo, también son unsector
muy vu lnerable, particularmente la
mujeres ancianas y las jóvenes, éstas
úl timas expuestasa las presiones de
una industria turística que se
expande, exige y ofrece bienes
difícilmente obtenibles para el resto
de la población.

9~

La crisis económica de la segunda
mitad de losochenta, el quiebredel
bloque socialista ydesaparición del
CAME y el endurecimiento del
bloqueo impuesto por Estados
Unidos han puesto en tensión todas
lasestructuras sociales y políticas
del país. Por un'lado, se

En cuanto a la participación
femenina en las instancias de
deci ión, hay un incremento
paulatino -especialmente a contar de
losochenta- hasta alcanzar niveles
muy altos en relación al re lo de
América La tina en la Asamblea
lacional (33,9%en 19 6), pero aún

insuficiente en el poder ejecutivo.

La vida política y social de Cuba se
ha desenvuelto desde entonces
tensionada entre el quehacer de la
revolución y la supervivencia frente
al bloqueo económico.

bajo el lema "toda la fuerza de la
mujer al ervicio de la Revolución".

Bajo el liderazgo de Fidel Castro, el
Primer Congreso (1 975) del Partido
Comunista de Cuba -pa rtido único
elaboró una nueva Consti tución
Política, sancionada por referéndum
en 1976, que definió las instituciones
del Estado y el rol del Partido
Comunista como "la más alta fuerza
dirigente de la sociedad y del
Estado". Creó la Asamblea lacional
del Poder Popular como supremo
poder del E tado -elegída en forma
indirecta por las Asambleas
Municipales-, un Consejo de Estado,
un Consejo de Ministros y reformó
la anterior ley sobre el sistema
judicial.

Las mujeres asumieron nuevas
tareas que las sacaron de sus casas:
las campañas de alfabetización,
salud, educación, etc. Distintos
grupos de mujeres fueron
convocados a integrarse en un gran
fren teunitario, la Federación de
MujeresCubanas, en agosto de 1960,

Con el triunfo del Ejérci to Rebelde
el 1Q de enero de 1959, el pueblo
cubano seentregó a la tarea de
democratizar el país y de hacer
realidad el Programa del Moneada.
Se llevó a cabo una reforma
agraria y una reforma urbana. La
reacción norteamericana indujo a
una rápida nacionalización de
empresas. En 1961sedio el intento
de invasión de Bahía Cochinos,
provocando una permanenle
movi lización frente a una potencia l
agresión externa.

Fue en el ámbito estudiantil donde
comenzó a gestarse un movimiento
decidido a enfrenta r con las armas a
la dictadu ra, El asalto al Cuartel
Moneada (26 de julio de 1953)
marcó el inicio de lasacciones y dio
origen al famoso discurso -diseño de
un programa revolucionario- de
Fidel Castro, "La Historia me
absolverá", El Movimiento 26 de
Julio reunió las diversas tradiciones
revolucionarias y lideró la acción
guerrillera en las ciudades y en la
sierra (1956-195 ), Allí participa ron
las mujeres mensajeras, el pelotón
femenino que llevó el nombre de la
negra mambi a lariana Crajale ,
"las Marianas", también las jóvenes
de la c1ande tinidad y las madre
que e enfrenta ron en las calles a
la dictadura..1



CIUDADANIA y

ELECCIONES

Las mupes cubanas obtuvieron
tempranamente el derecho a

voto. en 1934. el que fue alargado
mediante decreto presidencial y
luego confirmado en la Constitución
de 1940. Sin embargo. sólo pudieron
ejercerlo hasta 1952. año en que
Batista se instaló en el poder
mediante un golpe de Estado.

Una vez en marcha el proceso
iniciadoron la Revoluc ión de 1959.
tras la aprobación en referéndumde
la nueva Constitución. en 1976 se
llevaron a cabo elecciones pilra la
recién creada Asamblea Nacional del
Poder Popular. En Cuba votan los
mayores de 16años en pleno goce
desus derechos politicos, incluidos
los miembros de los institutos
armados

En la primera vuelta de las
elecciones de delegados a las
Asambleas Municipales del Poder
Popular dediciembre de 1992. votó
el r¡¡).% de los electores registrados
y laabstención osciló entre 4,9%y
0.7% en las provincias. Fueron
elegidasun 13,Sll. de mujeres. el
mayor porcentaje de ellas en
Ciudad de La Habana y E'I
menor en Gra nma.

En las elecciones para las Asambleas
Nacional y Provinciales de febrero
de 1993. efectuadas ron la nueva ley
electoral volaron 7.842617 personas.
EI 92.97~ de los votos fue válido. E'I
3,05\ en blarcc y el 3. \ nulo. De
los votos válidos el 95.17%
ccrrespordíó al llamado ' vote
unido- -por todos los candidatos,
que igualan el número de cargos a
elegir- y el 4.83\ a voto selectivo.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO
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PODER EJECUTIVO

A diferencia de 'os demás países
de 1" región. en Cuba la fu n

ción ejecutiva nace de la Asamblea
Nacional como uno de losórganos
del Poder Popular. El Gobierno
Central está formado por un Consejo
de Ministros designado por esa
Asa mblea a propuesta del Presidente
del Consejo de Estado. quien ejerce
al mismo tiempocomo Presidente
de la República ydel Gobierno. En
1987 el Consejo de Ministrosestaba
integrado por 37 miembros. dos de
ellos mujeres. Tiene un Comité
Ejecutivo dequince vicepresidentes
y opera con nuI1lfT'OSOS crganísmos
administrativos.

En el nivel provincial, 'os Comités
Ejecutivos 50n elegidos por las
Asambleas Prcvindales del Poder
Popularen las que. desde 1976. ha
habido un incremento sistem ático de
mu jeres, ron una pequeña baja en
1989. En el nivel municipal, el
gobierno es ejercido por [as
Asa mbleas locales.

Olra particularidad enCuba es la
activa participación de las mujeres
ro las tareas de defensa nacional. En
1980. al atarse las Milicias de
Tropas Iemtcriales, el 2; \ desus
efectivos eran mujeres, en 1984 el
48\ yen 1988 el m. con cuarenta
mil cuadros de mando. Asimismo se
creó el Servicio Militar Voluntario
Femenino en elque, hasta 1989,
habían participado más deocho mil
mujeres. También hay unidades mili
tares femeninas: dos regimientosen
la Artillería Antiaérea, la Compañía
Femenina en la Brigada Fronteriza
(Cuantá namo) yel Ejército Juvenil
del Traba jo (Guantánamol.

PARTICIPACION FEMENINA
EN LA ADMINI5TRACION CENTRAL

DEL ESTADO, 1987

o O." 1 5,1 %

Prtiidente Ministros

~

j
¡

"
.;.

'" 14,5% ,
YKeministro s DirKtDrfl

1
1

i
•
J

11 11)' '" I~'"
!
••
~

Subdirectores Jefes de Departamento I••
l
•
]
..

" )5,1% j
Jefes de Secciones

MUJERES EN EL PODER EJECUT IVO
PROVINCIAL. 1976·1 989

....... ....... 21T....... ..... •
"" "' ...
1979 ". J9 16,0 I1911 ". " 11,1

1984 111 _ _ 1l__1O.3 j
191' 116 1! 18,6
--- - - - - j1919 116 " 15,1

T.... 1.S49 l OO 11,1 ..
j

..



PODER LEGISLATIVO

La Asamblea Nacional del Poder
Popular es el órgano supremo

del Estado ycumplE' la función
legislativ<. Sus diptJ~d," son
elegidos cada cinco años -meda ete
voto d.recto. pero nocompennvo. a
contar de la reforma de 1992-. tiene
numerosas comisiones de trabajo y
sesiora por cortos períodos dos
veces al año. Desde 1q¡61itnE' una
Comisión Permarente de ArE'OOoo a
la Mujer. la Infancia y la [uventud
presidida por wtlma ESpín.
Presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas. Entre sescres la
rtprtSE'l\ta elConsejode Estado. qUE'
tienetreinta y un integrantes, cinco
de ellos mujeres, inclu ida la
Presidenta de la Federación de
MujeresCubanas.

Las Asambleas Provinciales se
Integran ron delegados. elegidos
también por votación directa desde

1992, los que duran cinco años en
sus cargos. los delegados a las
Asambleas Municipalts sonelegidos
por voto directo ysecreto desde
llf7ó. cada dos años y medio. en las
"c ircunscripciones electorales" en
que están divididos los municipios.
En las elecciones municipa les se
vota porun solo cand idato. En las
elecciones provinciales y nacional se
puede votar por tantos candidatos
como haya. lo que da origen al
"votounitario", es decir. por todos
los candidatos.

La mayor presencia femenina ha
estado en La Asamblea 'aoonal,
ekanzandc en 1986 su nivelmás

alto. Tambiénes la más alta
participaciónen el poder legislativo
de América Latina. Le siguen las
Asambleas Provinciales. donde
también las mujeres suptraron en
1986 elm. En el ámbito mumopal.
su presencia ha sido inferior,
alcanzando sólo aI17. 1 ~ ese mismo
año. En las últimas elecciones de
1992 y 1993 hubo una reducción
Importantede mujeres en los tres

niveles: 22.8%en la Asamblea
Nacional. 23.9\ en las Provinciales y
135\ en las Muniopales.

MUJERES EN LAS ASAMBLEAS DEL PODER POPULAR NACION AL,
PROVINCIALES Y MUNICIPALES, 197 6· 199 ]
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POD ER JUDICIA L

L a administración de jusnoa se
realiza a través de Tribunales Po

pulares elegidos por ~s Asamblea; d.
Poder Popular desus respectivos nive
l", ei Presidente Yvícepresdenre d.
Tribunal Supremo Popular. a I""!"""
a del Presidente delC~ de Esta
do; los Presidentes deSala (e~ de
loMilitar) ydemás integrantes profe
sorales d. Tnbunal Supremo.de los
Tribunales _1" yMunicipo" .
a propuesta del MlJU5t:r'O deJustlCia-

Todos los Tribunales cuentan con
jueces profesionales y jueces legos
-no profesionales- propuestos a las
diferentes Asambleas del Poder
Popular por los centros de trabajo.
deestudio y lugares de residencie, a
excepción de los qut' integran la Sala
de lo Militar del Tribunal Supremo
Popular. Todos durancinco años en
sus mandatos y los jueces legos
desempeñan sus funciones no más
de treinta días cada año.

En elTribunal Supremo Popular la
presencia femenira era significativa
en 1990. ron un 39.3\ de los jueces
profesionales ymujeres en la
Vicepresidencia yen la Presidencia
de la Sdla de lo Penal, mientras sólo
dos de los catorce Tribunales Provin
ciales eran presididos por mujeres.
En 1993 las mujeres representaban el
43.8%de los jueces profesionales yel
60.4\ de1," Í""" legos.

Tambiénedsteuna Fiscalía General
de la Repúbhca. dependientedel
Consejo de Esudo, que ll'pl'E'Senta
los intereses del Estado. En 1993. el
S5A% de los fiscales eran mujeres
yocupaban .1 34h\ d. \os carg'"
dedirección.

MUJERES EN LA ADHINISTRACION DE
LA JUSTICIA. 1990
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O RGAN IZ A C IO N ES

P O LlTICAS

El Partido Comunista de Cuba

En Cuba existe un solo partido
político, el Partido Comunista.

Sus instancias son: el Congreso, que
sesiona cada cincoaños, traza los
lineamientos para el próximo
quinquenio y el Comité Central,
elegido por elCongreso, que dirige
el Partido entre congresos. El Comité
Central elige un Buró Político que lo
representa entre los plenos, un
Secretariado ycomisiones
permanentesde trabajo. En las
provincias y municipiosestán las
Asambleas que eligen Comités que
dirigen la actividad del partido entre
las asambleas. Estos Comités eligen
Burósencargados de encauzar las
tareas partidarias entre los plenos de
los Comités.

Ya en su Primer Congreso 097j) el
Partido discu tió y aprobó la Tesis
sobre el Pleno Ejercicio de la

Igualdad de la \1u~r. Sin embargn,
ese año no había ninguna mujer en
el Buró Político, tampoco en el
Secretariado ysólo seisentre los 95
miembros titulares del Comité
Central. A partir de entonces es
posiblevisualizar la participación de
las mujeres eneste organismo rector
del pensa miento y laacción de la
Revolución. La militancia fe menina
ha aumentado de un 14,4%en 1975
a un 26)%en 1992.

En 1980 habíauna mujer en el Buró
Político Nacional. En 1985, 1988 Y
]991 fueron elegidas tres. Entre ellas
la Presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas y la Presidenta de

la Academia de Ciencias.

En elSecretariado, instancia de
decisiones entre el Buró Políticoy
elComité Centra!' nunca ha sido
nominada una mu jer. F.n dicho
Comité Central entre 1985 y 1991
hubo un 18,2%de mujeres,
descendiendo al 16,4%en 1991. Si n
emba rgo, es en los Comités
Municipales donde sube la presencia
de mujeres dirigentas, llegando al
25,5%ese mismo año.

MUJERES EN EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

1980-199 1

1980
AmboI Mu;.ns 9fToW
...J.OS ~

l,1 H
11.9 m
4.0 10Cl

16,'__ '.<00

1991
AmboI H.....9 fTOQI
"'_ot ,

Buró PoIkk" 11---
Comiu CMtnl 21S-- --
Ikris Prorirlciala 100

~~ ._-
Comités PnMlcWes 1.190

B<riI I'1tJ~~, m
Comitk MlIfIic:i¡Wft 10.544

,
19

•
111

lO

1.801

4,6

17,1

1985
Ambos Hu¡-, 9 rr0bI

M!J.OS ,

1 115

" _'I,l
4 4.0

101 1105
---~

m U_"
11.151 1.185 11,0

1988
AmboI Hujftw9 rroW
'le_OS ,

14 1 IU 15

m 40 IU 216

99 8 8,1- --
1.465 1st 24,5 U 7------
~6_1__ 101 11,4

11 .041 U l6 15,5 1.008

1 12,0

J1 16,4

191 20,6

1.787 15,5

..



La Unión de Jóvenes Comunistas

(UJC)

ún SUSpropes postulados tiene
como tarea central ircorporer
jóvenes a las tareasde la
Revcluoón, conrnbuir a su
formación y prepararlos/as p.tra su
ingreso al Partido. Sus estructuras e
instancias de furcionamieruo son
similares a las del Partido
(Congreso, Corrut éCentral. Buró,
Secretariado), pero esorgénícamente
independiente del Partido

En ellas hay una significativa
militancia femenina, a diferencia del
Partido, que se ha incrementado
notablemente desde losaños 7(1. En
el VCongreso, de 1987, un 40,8\ de
la militancia era femenina frente al
19%de 1972. En 1%7 un )J%del
BuróPolítico estaba consti tuido por
mujeres, proceso que empezó con
s610 eI7,7''J¡ en 1972. En el Comité
Central alcanzaban al 37%. A nivel
provincial los más altos porcentajes
de mujeresestán en las Segundas
Secretarías y en loscuadros
profesionales. En el nivel mun icipal
también participan en forma
Importante como cuadros
profesionales, es decir, dedicadas
por completo a esa tarea, con un
)1,4\ de los cargos.

L1 selección de las niñas para
el ingreso a la UJC la realiza
' 01 contar de loscatorce años- el
Comité de Base respectivo de la
escuela secundaria.

HUJERES EN LA UNION DE JOVENES
COHUNISTAS DE CUBA, 1972·1987
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ORGANIZACIONES

SOCIALES

U Centn l de Tn .b,¡j,¡dores de

Cub,¡

El movimiento sindical cubano
tiene una larga trayectoria

desde el siglo pasado que incluyó la
participación de mujeres. Fue un
movimiento marcadamente desista.
quemarchó paralelo al feminismo
cubano de los años 20 y JO. En 1939
fue fundada la Central de
I rebaadores de Cuba y revitalizada
ron la creación de grandes
sindcatos en 1970. tras su perdida
de presencia durante kts años
sesenta.

El aumentode la participación
laboral fe menina desde mediados de
los aiiossetenta se tradujo en una
masiva incorporación de mujeresal
movimiento sindical. L1s temáticas
de género no han penetrado, sin
embargo, dicho movimiento, en el
que los hombres siguen imponiendo
decisiones.

La sind icalización femenina aumentó
entre 1975 Y1990 d.195.4%.1
98.7%, superando siempre la
masculina 189,4% y95J%
respectiva mente). En 1990 las
mujeres ocupaban el 48.7\ de los
cargos directivos en secciones sindi
cales y ti 41 ,7t;\ en los burós. En el

último Congreso de la ere (990)
su participación alcanzó .1132.3%en
los cargos del Conuré Nacional.
aumentando de una a 61 mtegran
tes. Sin embargo. las dtngentas
profesionales no superan ti 3D'. en
los distintosniveles los sindicatos
cuentan ron Comaones Femeninas
destmedes al trabajo especifico con
las mujeres trabajadoras.

MUJERES EN LA DIRECCION NACiONAL D E
LA CENTRAL DE TRABAJADORES D E CUBA
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La Asociación Nacional de
Pequeños Agricultores (ANAP)

Esta organización de masas fue
fu ndada en 1961 para representar a
los pequeños campesinos. Realiza
congresos, tiene un Comité y Buró
Nacional, comités y burós
provincia les y municipales. Las
Asociaciones Campesinas de Base
reúnen a los socios, los que eligPI1

Juntas Directivas que los
representan.

La participación femenina se ha
incrementado en todas los niveles
desde su fundación y si bien
porcentualmente son pocas, su
participación es muy activa. En
1992 las mujeres representaban el
14,5% de los socios, el 11 ,4%de las
Juntas Directivas y el 16,5%del
Comité Nacional. En las instancias
municipales, provinciales y
nacional oscilaban entre un 15,3%
y un 18,7%.

Otras organizaciones sociales

Las mujeres también participan en
otras organizaciones sociales, como
la Unión de Pioneros de Cuba
(UPC), creada en 1961 para
contribuir a laeducación política de
los niños, la Federación de
Estud iantes de Enseñanza Media
(FEEM) y la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU),
que buscan la integración de la
juventud en la vida activa del país.
Su participación en los niveles
directivos no baja del40%.

En la Unión I acional de Escritores
y Artistas (U IEAC) las mujeres
representan el 21,9%desus
integrantes. La Unión de Periodistas
de Cuba tiene un 30%de mujere
periodistas y en la Unión deJuristas
deCuba más del 42%son mujeres.
Se agregan asociaciones científicas,
culturales, deportivas, de amistad,
sociales, fraterna les y de otra índole,

sumandocerca de do mil en
todo el paí .

El Consejo Ecuménico de Cuba
cuenta con un departamento
femenino que agrupa a las mujeres
de las diferentes denominaciones
religiosas adscritas al Consejo.

MUJERES EN LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS
1977-1992

(PorcentAjes)

1977 1982 1987 1992
V Congreso VI Congreso VII Congreso VIII Congreso

Ambos Mujeres 9 fToa! Ambos Mujeres 9 fToa! Ambos Mujeres 9 fToa! Ambos Mujeres9 fToa!
sexos " sexos " sexos " sexos " ¡

<T

3 5.7 116 Il 11.2 116 21 18.1 103 17 16.5
~

Comí ciomI 53 e-
ro ~CiOmI 12 O 0.0 Il O 0.0 11 2 18.2 11 2 18.2 2

'5- - .~
Comlt& Provllll:l4les 481 35 7.3 638 105 16.5 686 157 219 683 106 15.5

~- - - - - - - - - -
rés Provincbles 65 O 0.0 127 I1 8.7 127 17 1],4 139 26 18.7 {;

Comités Mun¡cip~les 1036 243 8.0 4.03 1 747 18.5 4.592 1.1 00 23.9 4.700 764 16.3 1
Burós M~~es_ 745 10 1.3 1.219 100' 8.2 1.214 204 16.8 1.087 166 15.3 z-- -- s
JunwDi~ 34.870 2.802 8.0 3l3+l 1575 11.1 31.286 4.004 12.8 20.680 1355 11.4-- .~

Sodas 211053 7.182 3.4 161756 21.538 13.2 174.917 21983 13.1 185.291 26.843 14.5 l
o,

S¡¡
.z

102



Los 'omites de Defensa de la

Revolución (e .D.R.)

Los CDR50n la primera
organización de masas creada tras el
tnunfo de la Revolución. Nacieron
en 1960 para desarrollar tareas de
vigilancia y defensa. Funcionan enel
lugar de vida de la gente: su "zona",
con miembros encada casa ). cuya
unidad de base es el comité de
hamo. Tienen como meta la
movilización de la población hacia
distintos objetivos a través de
diferentes ' frentes" (salud, cultura,
educación. vigilancia, recreación )'
deportes) en los que las mujeres
trabajan activamente. En salud.
educación y enel trabajo voluntario,
han creado estrategias ytradiciones
de gran relevancia. como las
campañ as de vacunación infantil.

El ingreso oficial es él los 14años de
edad, de modo que la presencia
fe menina es "natura lmente' masiva.

Desde 1975 en adelante hay un
incremen tosignificativo de mujeres
dingentas. especalmente en el nivel
municipal y provincial. donde
alcanzan al 37,5%, si bien su
presencia a nivel de base es la más
alta (4-1,6%). A pesar de la
importancia decisiva de las mujeres
en laorganización, las que trabajan
profesionalmente son un porn'ntaje
ba jo. EJ mayor porcentaje está enel
nivel municipal (27,8%). Las mujeres
son más bien fuerza movilizadora y
su aporte noestá representado en
los niveles de decisión de los
lineamientos de laorganización.

MUJERES EN LAS DIRECTIVAS DE
LOS COHITES DE DEFENSA DE

LA REVOLUCION. 1975· 1986
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OPINIONES
OPINIONES SOBRE LOS ROLES FEMENINO

Y MASCULINO, POR SEXO, 1989

(Porcentajes)

Si entero que mi cónyuge me es infiel...

Quién debe tomar la iniciativa en las proposiciones amorosas

..
-e

43,3
55,1

28,S
6,6

59,2

72,4

Hombres

37,9
60,S

24,0
7,6

61,8

15,3

50,1 12,8

1 4,7 _~

___IO¿ ~18

59,4
0,6

______35,3

A qui"n prefiere como dirig nt

A un homb
A una mujer
Le esi gual

Los hombres son mejores dirigentes

Mujeres

De acuerdo
En desacuerdo--- ---

Me divorciaría de inmediato
Hablaria para actuar

de acuerdo a ello
N~ sé qué haría _
No le daria importancia

El hombre
La mujer_

bos

A quién le cambia más la vida tener hijos

Una investigación realizada por la
Federación de Mujeres Cubana a í
lo muestra: en el plano ocial, la
mayoría de los /as cubanos/a
declara no tener preferencia en
cuanto a que us dirigentes sean
rnujere u hombres, aun cuando un
25%prefiere a esto último .
Ta mpoco está deacuerdo en que los
hombres sean mejores dirigentes,
aunque así lo considera un 40%.

La opiniones sobre role de
hombres)' mujeres presentan

en Cuba característica particulares:
expresan, por una parte, una cul tura
patriarca l, especialmente en el
ámbito privadode la relación entre
géneros. Revelan, por la otra, cómo
e han producido cambios culturales

por la mayor presencia femen ina en
la vida ocial.

(Porcenajes)

OPINIONES SOBRE LOS ROLES FEMENINO
Y MASCULINO, AMBOS SEXOS, 1989

No<>: M.... .... de 4.865 peno""' do . mbo< ...as de 14 • 60 de d.
' "I"'fl"'" del I de b pc>llIaoón del p>I' . Co<re'l>O"6o • u "_vpclón
reabn do '"""' 1987 T 1 98~. lo. 01 No W>e.'no rflpondo.

21 ,7
48,9

_80,7

.!..J,B
13

9,9
65,6

______ 16,0
_____ 84,0

Quién cuida mejor a los niños1"

Por qué la muj r lo hace mejor 1lI

El hombre
La mujer

La mujer por naturaleza lo hace mejor
A la mujer se le enseña cómo cuidarlos
Otras

Al hombre
,.. la mujer _

NOLl' : (11 M........ de 4.1365 ponono. de ambo••exo. de 14 • 60 ollas de edod.
' o¡>rei<0,..¡"a del toa! do la poblacl6n del pal" Co<rel poo<le a
,..Iinda 1987 T 1m . (2) Con pondo solo • bl pononu que
<QtI. i que la mujor lo hK e meJOI.

En el ámbito privado, la
pola rización cultural e mayor. Tanto
hombres como mujeres consideran
que en las relaciones amorosas
deben tomar la iniciativa los
hombre o ambos exos, pero
excluyen la posibilidad que también
la tomen las mujeres. Esta diferencia,
además, e muestra al consulta r
obre infidelidad conyugal: un 72%

de los va rones habla dedivorcio
inmediato, rnientra la mayoría de
las mujeres están dispuestas a
conversarlo primero con la pareja.
En cuanto al cuidado de los hi jos,
tanto mujeres como hombres
consideran muy mayorita riamente
que las mujeres los cuidan mejor por
naturaleza, lo que se corresponde
con la opinión de que la vida de la
mujer es la que más cambia al
llegar los hijos.

I ~
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ORGANISMOS y ACCION

D E P ROMOCION DE LA M UJER

A
l igual que otros países
latiroamencanos, a
comienzos de siglo Cuba

contó con un movimiento feminista
importante, diverso yde gran
riqueza. Fundó periód icos yrevistas,
redactó folletos yartículos, creó

grupos yorganizaciones,
permitiendo su cohesión y fuerza. Su
particularidad fue su profundo
sentido ann-intervencionista yanti
imperialista. En 1914 fue creado el
Partido Nacional Feminista, que
planteó la igualdad política e inició
unaseriede acciones en ese sentido.
El derecho a voto, exigido ya en
1869 por Ana Betancourt. fue
obtenido recién PO 1934.

Las mujeres de clase obrera fueron
paula tinamente creando sus propias
organizaciones. En 1925 se sancionó
la Ley de Protección de la Mujer
Trabajadora, que reguló las
condiciones sa nitarias en el lugar de
trabajo, el derechoa silla para el
descanso yestableció periodos de
lactancia para madres con bebés

En 1923 tuvo lugar el Primer Con
greso Nacional de Mujeres de Cuba,
que debatió lemas concernientes al
feminismo en el P'lÍ5. En 1925 fueel
Segundo ydiscutió la condición de
los hijos ilegítimos. Ese año nació la
Organización Nacional de Asociacio
nes Femeninas, que agrupó a once
entidades y realizó campañas en
fa vor de la educación de las mujeres.

Con posterioridad. algunas feminis
las y militantes obreras fueron
encontra ndo puntos en común, sobre

todo en la lucha contra el gobierno
de Machado. En 1929 una huelga dio
origen a la solidaridad de grupos fe
ministas, pero generó un conflicto en
el interior del movimiento. la lucha
por el vete femenino y laestrategia
para conseguirlo provocó tensiones y
divisiones enel gobierno de Macha
do que lo prometió en 1925 y no
cumplió. El Partido Demócrata Sufra
gista loapoyó, esperando el cumpli
miento. En cambio la Alianza Nado
nal Feminista y la Unión Laborista
de Mujeres salieron a las calles a en
frentar al gobierno, mientras diversos
sectores políticos indufan en sus
programas el voto de las mujeres.

Bajo la dictadura de Machado yel
auge del movimiento feminista,
algunas mujeres habían avanzado en
la reflex ión teórica e histórica hasta

vislumbrar nudosculturales de la
opresión de la mu jer. En 1934 secreó
la Unión Nacional de Mujeres. El
Tercer Congreso de Mujeres, realiza
do en 1939, planteó reivindicaciones
para las obreras ycampesinas, de
mandó el reconocimiento de dere
chos laborales, civiles y políticos pa ra
las mujeres y reclamó leyes y medi
das sociales avanzadas para laépoca.

El proceso politice cubano ha mar
cado drásticamente el desa rrollo de
las organizaciones femeninas y las
mujeres no han estado al margen de
las tareas impuestas por una situa
ción económica, política y militar
muchas veces precaria. Acontar del
triunfo de la Revolución, en 1959, es
la Federación de Mujeres Cubanas
(FMO laquecanaliza la acción del

10'

gobierno hacia las mujeres yde las
mujeres en las tareas surgidas de ese
proceso, romo fue la Campaña Na 
cional de Alfabetización desarrollada
en 1%1. El quehacer de las mujeres
queda signado por esta realidad: las
federadas son apoyo y cobertura en
cada eta pa de desarrollo del país.

La Federación representa a las muje
res cubanas en los organismos inter
nacionales que abordan el tema de la
mujer. Desde 1976 ha participado en
la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de Naciones Unidas; entró
de lleno enel Decenio de Naciones
Unidas pa ra la Mujer (1976·1985),
asistió a los eventos del mismo y fue
sede de algunos. Cuba fue también
uno de los primeros países en ratifi
car laConvención de Naciones Uni
das contra la discrim inaciónde la
mujer. 11.1 participado activamente en
la CEPAL, en susConferencias
Regionales sobre la Integración de la
Mu jer al Desa rrollo. Al crearse la
Red deOficinas de la Mujer de
América Lati na y el Caribe (990), la
R.tC se integró a ella .

El impacto del Decenio en Cuba se
da a partir del intercambio con mu
jeres de todo el continente que traen
otras visiones. Investigaciones y
cátedras de la mujer se han sucedido
desde entonces -actualmente nueve
en las catorce Universidades del
país-oaumentando [as críticas públi
cas a muchas leyes, regulaciones y
prácticas institucionales, en un es
fuerzo por cambiar los patrones
culturales que mantienen
subordinadas él las mujeres.

~
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ACCION ESTATAL
FEDERACION DE MUJERES CUBANAS, 1993

la Federación de Mujeres Cubanas ObjetiYos:

Principales acciones:

Nou : ( ll No ......~.. dt .. _ . pan.lm ,. quo-. ..
-.. _ .. loo e...v--

••

. "

N"

1992

~O,2

39,'

Il ,'
S,,
1,6

1989
V Congreso
N" •

U89 .569 100.0

1.l'1 .2~~

IJO.882
~, 1.4 13

169.088
51.9~2

1.1 17.800 ~O ,~

LID.5) 1 40,'

392.174 I~. I

858."' l ,l
0 .775 1,8

2.7'9.1~'_IOO,O

1985
IV Congreso
N" •

COMPOSICION SOCIAL DE LAS
MUJERES AFILIADAS A LA FEDERACION

DE MUJERES CUBANAS, 1985-1992

0.......-011... politias ,~~ I Iocnr el pIMo ejercido ele

b l¡uaJd.od de 11mujf'r "' todos loJ ambótos , .....1fleI ele 11_iedld.

f luir b puti(ipacIótl ~ninl fft el óewn>llo fl:onomko. politi<o , _1&1.

lSi como "' b toml. ele cIec:ll.ÍOnf1,.

ldent ifiur 101 p.-obleml.l de rmyor ind<\endll ... la mujer, buKu 11,

JO!ucione, junto ¡ 11.1 inrtituclonts pertinente..

Ru ' izu provamlJ pira 11. tomI. ele conciencilloOCil.l~ Iot problemlJ

npecificos de 1I muier en 1I flm ilil. , en la todecbcl.

O";enur I l. flmilil. I fin de enimulu 11.1 reliOonft entre "" imevanlK,
1., rKpom.lbIlid¡dK de pldre , midre en la IonNc:Ion ele 11.1 nuenJ.........,..
Ci.naliZll"101 pt'ObIemu, inquietudK , oplnlonK ele 11.1 mujeres hacil._
orpnIvnos corn1flOl'\dóenlf' ffl bulCl de M>luelonK.
De1.&rrollu , mMltlHlH' reluiorlK con in,titudonK , OOJ&niurionK de

rnujH'ft de IOdo el mlll'ldo. PlI'ti ciplr I Clin mente ffl losorr~

intel'lllCionllK que w ocupen del term de 11mujer .

Or¡"';acion , movi~udOn de 11.1 muiere, en tomo I los objeI:ivoJ expllKlOl.

blVdio , promodOn ele la~~ mujer, flm ill.. [);vul( " 1On

juridia ele los clerKhos de fu muÍft"H , bo,viu ele dem l ncb.rIoI.

ti,., ele Orietlución ele b " lije<' , la h mm ffltidld mu nicipll de 111 FHC
que enlTep~ e infomw:ióoo 1.tn'f'K profKionllf'l , I filildlJ 1.11

orJaniuciOn.

Coord irllciÓl\,con mimterios J otrot 0'llniwnos, de Pfo¡nmu especifkIK

pi ra muJet'e's (edllClCión, "jud, Qplcótl~n, etc.).

• Coordirllción de u donK con orpniPnot no (u bemamenule" nl cionale, ,

UlranjerIK que trab&pll con la mujer. •

lnvf'l tip ción l.Obre 101 prll'lciptiK problflTllJ que enfrenta iI. mujf'r••u'
inte reJIH , opinionu.

• Publicación de 11.r" ln l. MuJeI't', dKtinI.dI a promo_ l1li1. Imqen !lO ","xi,u

ele la mujer . _

• Centro ele Inlorm¡dón, Oocumenución lObrt 1I m,,",.

To'"

Tnbaj~dom

AmH de CnJ

Estudiwtes
Jubil¡du

"""

Tras la promulgaciónde dicho
Código, la Federación dio una dura
batalla por el pleno ejercicio de la
igualdad de la mujer, como fue la
reducción de los trabajos
considerados no aptos para las
mujeres. Es el "mecanismo nacional"
encargado de promover la iguald ad

Creada en agosto de 1960, se
trazó como objetivo principal la

incorporación de la mu jer a la
sociedad y al empleo, así como al
programa de cambios sociales y
económicos en marcha enel país.

l a Presidenta de la F\1C integra el
Consejo de Estado ydirige la
Comisiónde Atencióna la Mujer. la
Infancia y la Juventud de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, participando en la
fonnu lación de las leyes Gue tienen
que ver con la mujer, entre otras. la
discusión y elaboración del Código
de la Familia, aprobado en 1975.

Está estructurada rerritor ialmente a
nivel naciona l, provincial, municipal
y de base. Su Dirección Nacional está
integrada por un Comité Nacional y
un Secretariado, enca rgados de hacer
cumplir losacuerdos adoptadosen
cada Congreso, órgano máximo de
direcciónGue se celebra cada unce
años. El Comité Nacional reúne a
mujeres representativas de todos los
sectores sociales ya aquéllas Gue se
encuentran en puestos de toma de
decisionesen ministerios claves, en
el Partido Comunista deCuba ,
sindicatos y otras organizaciones
sociales.
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de la mu jer, cuyo carácter es muy
diferente de los existentes en el resto
de América Latina .

En 1992 agrupaba a más de tres
millones y medio de mujeres en todo
el país, representando el &5,6% de las
mujeres mayores de 14 años, en su
mayoría trabajadoras y amas de casa.
Cuenta con mas de setenta ycuatro
mil delegaciones (organización de
bese) integradas por un promedio de
cincuenta a cien mujeres, catorce
Comités ySecretariados Provinciales
y 169 Comités ySecretariados
Municipales.

Su labor de coordinación seaprecia
en los programas implementadosen
conjuntocon diversos ministerios y
organismos de gobierno, destacando
las Comisiones de Coord inación del
Empleo Femenino, que apuntan a

mejorar la participación laboral
femenina ya evitar las
discriminaciones en las
contrataciones.

A nivel municipal, tienen especial
importancia las Casas de Orientación
de la Mujer y la Familia, que otorgan
asesoría e información sobre sus
derechos ycómo demandarlos. Los
grupos prioritarios de atención son
las amas de casa, las trabajadoras, las
mu)t'res rurales, jefas de hogar,
mad res adolescentes, mujeresen la
tercera edad ymujeresde medios de
comunicación.

LJ Federación ha realizado
nu merosos Encuentros Continentales
de Mujeres. La solidaridad
internacional fre nte a determinadas
coyuntu ras, como la "deuda externa"
( 988), ha sido el tema central; el

más reciente (mano de 1993), en
solidaridad con el pueble cubano.
Ta mbién ha creado espacios de
capacitación para mujeres de toda la
región latinoamericana.

En el contexto de la dura crisis que
atraviesa el país actualmenre.Ias
mujeres organizadas se han
incorporado activamente alPlan
Alimentario. han creado huertos
familiares, vuelto a la medicina
tradicional, desarrollado productos
naturales para el aseo y reciclado
materiales de desecho.

PRO GRAMAS PARA LA MUJER EN OTROS ORGANISMOS DE GOBIERNO, 199]

Hin'it Mo de Slolud PiIblk l. H in;'t~rio de Eduución Hinisterio ee Avicllltun Comlte b bQl de T~io J

• Prctr- 1'1Lte".~ J Oeu- •~ F...... ntudios sobre • Proprrv. dea~ I 11 mu- s.p1dad Social

rroID. de KenCiiln ftqnI ele 11 el rol clt 11 mo.Ijer J 11 bmIlta en j~r r"r ~ l . ~n tonjyn¡o ton I~ • Con'HSionei clt CoordinKión
g1ud de 11 JnUjer. ,""IlUdo en las -l~ 1 filen- FMC:~o de '" (on6t. d~ Emp l~o F~m~n lno . (on 11.

alrf\II'IlO ron 11 FMC. SlOn (onuuurA. cioM< l~borlJ.1 1 M t~pKiU · fMC r 11 CemlII de T~

• D"~",ón ee Ed..t~"ón ee ción. Apo)'O ~ m~drps soIt~u r~s ee COO¡ (CTC). NtioNl.

AdIIltos prOlr~mu (00"'''10 S SI'I ~p'1do brnololr pro~ , munK~les: df.ben

(on liI fMC p'r~ ""'~ ró";e- . elIr por IiIl1(orpDr'Ki/lol J pero
nt'I desnnculidu deo! PSludoo , m¡nen(i;¡, de liI ""'1« en 11 ~.
_1 de as¡ Procramu de EdIl- u o""
ac:oOn AlIff'ftll1>'~ P""~~. • 0-:00II de~ So6Il:

Il ffICoOn ~ ""'itrPS I'Krsodu.:

c.",~ NK~-:' do '~..-... do """"'-, _11 1'.........' do V" o.n
¡e/I.s de hopr. ....eo. lOkeru.

~mas.
ción s...... • ..",. • Centro de~~ • Cltedra /'1 "ler 1 DturToao
• AcOonts IR ,.. (~ , SocIIlIs.: PS~ de (1989).~ lC'"up;I~s ¡_ con~de... 1FMC. ti · . en I_ U r"OOIIldol tOlll Ill

11 Unoon de Jo- c.::m.....sw - ,... AHsoriH~ J>-
, bI 1'k'stef>05 di 5.IU:I , E<lo.- ñchel. su ul. cultwl./,; . ntr'l Unin ..-d de u HaNN

-. ~ - • caeth dt 11 f1l,¡jtr(1m). SI-

llIbr ~ b.1IlCel'llll'.
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ORGANISMOS

INTERNACIONALES

ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE

APOYAN PROGRAMAS PARA LA MUJER

EN CUBA, 1992

Así como Cuba -a través de su
Federación de Mujeres- ha sido

activa en el quehacer internacional
por el mejoramiento de la condición
femenina. numerosos organismos
internacionales del sistema de las
Naciones Unidas, gubernamentales
y no gubernamentales de
cooperación internacional han
apoyado proyectos yacciones en
fa vor de las mu jeres cuba nas,
especialmente a contar de 1986.

En 1985. UNESCO otorgó a la

Federación de Mujeres Cubanas el
premio "Nadiezdha Krupskaa" por
ellogre obtenido con la graduación
de 9'l grado de casi uncuarto de
millón de amas de casa.

Gracias a ese apoyo, la Federación
ha podidocapacitar recursos
humanos para la realización de
diversas tareas, incluyendo el diseño,
ejecución yevaluación de proyectos
de desarrollo de la mu jer.
investigaciones, talleres, etc.

Destacan entre estos organismos los
organismos especializados de
Naciones Unidas, pero también
instituciones como Tribuna
Internacional de la Mujer yel
Instituto de Cooperación
fberoa mencano.

UNIFEM Ñlflóo..-- ..
"""""""'"pan. la Mu,er.

OPS OrpnluciOn

PwfneriaN. de b.

Salud. Repmenaci6n
pm Cuba.

UNICEf Fondo di- ""'" "".""""""
fAO 06cn de

-"""' ....._,.-
orr e>rprt.zwon
InW1\iCionil elel

Tn.b¡Jo.

FNUAP Fondo de

NwJnes lInldu pann
ActMd¡des de PobbciOn

ProyKtos y/o prornrnu

P~ Mujer, S¡lud t Desarrollo.

AselOlia técniQ para la ap.acitad6n de

promotons de salud t multipl"adoru.

T'" para la confección de lNtbIes
a paru- de fibras 1'IlIt1nles.

............,...........

ln'f'elitipd6n sobre Mujer y a mbio5

demogrifoc05.

Ú~CiD<i6n y uesori;¡ al CoMe¡o

N~cion¡ l de Educación Sexual
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

J opción metodológica del proyecto Mujeres l.atinoarneri

canas enCifras considera quees posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América latina a

partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística y producida sobre todo por los organismos públicos

estableciendo criterios par,] su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información

así recogida, Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAWl.

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América latina- un cuadro gI'

neral de demandas informativas en ocho capítulos, optándose poraquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable. Acontinuación seseñala Jos mayores obstáculos metodológicos en cada tema para este país.

En el caso de Cuba, es necesario indicar que han existido fuertes dificultades para recoger información estadística sobre diversos planos

de la realidad a contar de 1989, dada la situación de grave emergencia quesufre el país desde esa fecha. Sin embargo, ha sido notable el

esfuerzo realizado tanto por la Federación de Mujeres Cubanas como por los organismos oficiales para responder a las demandas de

actualización realizadas poreste Proyecto. Debido a tal esfuerzo se ha conseguido obtener información enalgunas áreas hasta 1991, loque,

engeneral, indica un empeoramiento de lascondiciones de vida en el país Este comentario general trata de evitar la necesidad de repetir

lo mismo en cada ,í rea específica.

IOENTIFICACION SOCIOECONOM1CA

Los problemas metodológicos que presenta la información económica de Cuba están referidos tanto a su continuidad como a la cornpa

rabilidad con la del resto de los paíse latinoamericanos. Ello cobra especial importancia en un proyecto como éste, en el que, para evitar

ese tipo de problemas a nivel regional, se optó por utilizar las series compuestas pororganismos internacionales, principalmente CEPAL
BID YBanco Mundial, cuyas fuentes fundamentales 'on los datos enviados por[os organismos oficiales de cada país.

En esta ocasión sólo ha podido util izarse la información de CEPAl, ya que ni el BID ni el Banco Mundial incorporan a Cuba en sus se

ries de datos. Ahora bien, la información acumulada en CEPAl sufre de fuertes discontinuidades; después de que incluyera a Cuba enel

Estudio Económico de 1%3, na volvió a hacerlo hasta 1978. Tal presencia se interrumpió de nuevo desde 1989 (en 1992 CEl'Al.México

realizó un brevísimo informe, sin información estadística, para poner de manifiesto las graves dificultades económicas por [as que

atraviesa Cuba). Como ese informe de 1978 indica, ese largo período sin información estadística impide precisar la evolución de la

economía cubana, más aun porque "'a lagun.¡ procede de "la ausencia de un sistema de estadísticas rnacroeconórnicas" en esa etapa.

En efecto, desde que se abandonó el sistema de cuentas nacionales existente hasta 1959, se produjo una dinámica tendiente a reducir la

importancia de este tipo de cálculos macroeconómicos: en1%5 se suprimió el Ministerio de Hacienda, en 1967 desapareció el Presupues

to Estatal y se debilitó profundamente la capacidad estadística del Banco Nacional de Cuba. Este proceso tuvo lugar en relación con los
intentos hechos durante esos años sesenta pilra suprimir el dinero en el funcionamiento económico.

Desde la realización de la autocrít icaal respecto, iniciada en 1970, las autoridades optaron por la sistematización del proceso económico

y las cuentas nacionales. El sistema elegido fue el procedente delCAME -Iorrnado por los países del Este de Europa- al queCuba adhirió

formalmente en 1972. Esta sistematización estadística se consolidó tras los acontecimientos políticos de ]975 (1 Congreso del PC cubano,

posterior promulgación de la Constitución, etc.), Desde ese añose establece los Anuarios Estadísticos (antes se publicaba Boletines) y se

crea elSistema de Información Estadística Nacional (SIEN), que depende del Comité Estatal de Estadísticas (CE.EJ En 1977 Cuba estuvo

en condiciones para enviar información homogénea a Naciones Unidas y en 1978 se realizó el primer examen conjunto gobierno cubano

CEPAl de laeconomía del país, quese publicó en el Estudio Económico de ese año.

En cuanto a los problemas de comparabilidad que presentaba el sistema elegido, CEPAl adoptó el siguiente criterio: incorporar a Cuba

sólo en esos Estudios Económicos (anuales), que analizan cada país latinoamericano de forma individual, y no hacerlo en los Anuarios
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Estadísticos, en rozón de "la diferencia en los sistemas de contabilidad económica". El espíritu de ese criterio seha seguido aquí: mostrar
la información estadística tal como la produjo el C.EE, con las categorías CAME, adjuntando a la información de CEPAl la procedente
del ámbito interno, para luego interpretar esos datos siguiendo princípalmente los análisis de lapropia CEPAL.

Es importante señalar que desde 1992 sedesarrolla un trabajo conjunto entre el gobierno de Cuba y CEPAl para reciclar los recursos del
sistema estadístico cubano con el objeto de realizar la transición hacia el modelo estadístico de Naciones Unidas.

DEMOGRAFIA

La información demográfica procede del Centro latinoamericano de Demografía (CElÁDE), los Censos de Población (]953, 1970 Y1981,

realizados con metodología ONU, especialmente el último), los Anuarios Estadísticos y Demográficos publicados porel C.E.E. y la En
cuesta de Fecundidad de 1987 El relieve que adquiere aquí la información de CELADE guarda relación con el hecho de que Cuba está
incorporada a las series comparables que CElADE realiza para toda América latina.

TRABAJO

Los datos sobre participación laboral tienen en Cuba dos fuentes fundamentales: los Censos de Población, quese refieren a la Población

Económicamente Activa (PEA), categoría del sistema de Naciones Unidas, y las estimaciones realizadas porel C.E.E. sobre la base de en
cuestas anuales, que no son públicas, acerca de la Población Ocupada enel Sector Estatal Civil, categoría procedente del sistema CAME.
la ventaja que tiene utilizar los datos censales esque son comparables con Jos deairas países latinoamericanos. El inconveniente es que
los Censos tienden en lada la región a subregistrar la participación económica de lamujer. De hecho, las lasas de participación femeninas
son más alias en las estimaciones del CEE. que en los Censos. Aquí se ha combinado las dos fuentes, con el fin de obtener un cuadro

más completo.

EDUCAcrON

Las cifras sobre analfabetismo y nivel de estudios adquiridos han sido obtenidos -como enel resto de la región- de Jos Censos de pobla
ción La información sobre analfabetismo publicada por el Censo de 1981 se refiere sólo a la población de 10 a 49 años de edad, lo que
impide su comparación con la de los anteriores Censos, dado que este problema se concentra precisamente en las personas mayores. En
cuanto al volumen de matrícula, los datos proceden de los Anuarios Estadísticos fundamentalmente, aunque también se ha usado los

Anuarios Estadísticos de UNESCO Es necesario subrayar que fue una decisión metodológica para toda la región recoger en este capítulo
únicamente los resultados del proceso educativo y no tanto las condiciones en que tiene lugar, por loque no se entrega en ningún país
datos referidos a alimentación, vestuario, etc

SALUD

Se ha usado abundantemente las series de dos organismos de Naciones Unidas: CElADE y Organización Panamericana de la Salud
(OPS), por las razones antedichas sobre comparabilidad. Pero una buena cantidad de información procede de los Anuarios Estadísticos del
CEE. )' los Informes Anuales del Ministerio-de Salud Pública Es necesario señalar la debilidad de la iníormación sobre morbilidad,

donde no fue posible obtener datos desagregados por sexo.

LEGISLACION

La situación jurídica de la mujer seanalizó a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código de la Familia, Código

Penal yCódigo del Trabajo. Seeligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales queconsagran la igualdad

o desigualdad entre mujeres y hombres derechos políticos; capacidad civil de la mujer y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación

especial para ciertos delito, enque la mujer esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.
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Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina a ún en estado de torrnaci ón, no codificada y escasamente regla

mentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarsea un esquema diferen te, tanto en este caso como en el de los dem.is países,

donde las situacionessonsiem pre distintas.

PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

No se 1u1'0 acceso a información de participación en elecciones previas a lo Revolución de 1959. Para iníorrnaoón histórica y de contexto

se utilizó las siguientes fuentes: Cuba, Síntesis N" 15, Madrid, 1991 ; Le Riverend, "Sistema polít ico y movimientos sociales: Cubil", en

Meyer, L. y ¡. L. Reyna (coords.l. Los sistemas políticos en América Latina, S XX I-Universidad de las NilClones Unidas, Meneo. 1989;

Recarte, A, Cuba: Economía y Poder (1959-1980), Alianza Editorial. España, 1980 Para dar una imagen de la participación social y polí

tica de las mujeres se consultó diversas fuentes. Entre ellas: Mujer/fernpress, "Precursoras del Feminismo en América Lat ina", Especial

1991, Santiago de Chile; Recca. Inés y otras, Análisis de las investigaoones sobre la fami lia cubana 1970-1 937, EdIIOrJi\J de Ciencias

Socia les. La Habana. 1990.

Para la sección Opinionesse utilizóla "Investigación sobre la Igualdild de Derechos de Muieres y Hombres enCUbil", llevada a cabo entre

19R7 y 19H9 por la Federación de Mujeres Cubanas con la colaboraci ón de diversos organismos e tnstituciones en lodo el país, con uua

muestra de 4.865 personas de ambos sexos entre 14 y60 años de edad .

ORGANISMOS y ACCJON DE PROMocrON DE LA MUJER

A las fuentes mencionadas en el capítulo anterior fueron agreg.id os materiales de la Federación de MUjeres Cubanas: Espín. Vilrna,

L1 Mujer en Cuba. Familia y Sociedad. Discursos, entrevistas, documentos, Imprenta Central de las PAR, La Habana, 1990; Menéndez.

S., "Feminismo y cambio social en las primeras décadas del Siglo XX", Europea n Review 01 Latin American and Caribbea n Studies
52, [une1992.
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