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L os estudi os sobre la poblaci6n , en Cuba, han adquirido nota
ble desa rro llo . Quedan mu y lejos las fechas de los prim eros recuen
tos modernos (desde 1774 hasta 1887 , bajo la ad min istraci6n co lo
Ilial , se efectuaron en Cuba siete censos ofi ciales que proporcionaron 
un va liosa informacion sabre el comport amiento demognHico de la 
isla, en ese perfodo): y se supero tambien la etapa siguiente , anterior 
a 1960, caracte ri zada pori a dudosa fi abilidad de los recuentos esta
disticos, En el cuarto de siglo mas reciente, la atenci6n hac ia los estu 
dios demograficos ha cobrado renovado impulso en Cuba y ha ori gi
nado una interesante producci6n cientffica en este campo. La ate n
ci6n prestada a los estudi os demogrMicos di scurre junto a otr"s 
transformaciones sociales de l pais, especiaim e nte e n cuanto se 
refi ere a la sa lud pllblica, situando a Cuba en una posici6 n pree mi 
nente de ntro de su ambito geogr<ifico. Los indicado res demograficos 
actual es so n en extremo elocuentes al respecto. 

lndicadores DemogrMicos en Cuba ; cit. en: Cuba y SI I poblacioll. 
Aportaci6n de la Delegaci6 n Cubana, Conf. In te rn acio nal de 
Poblaci6n , Mex ico, 1984.23 pags . La Habana, 1984 . 

Pob laci6 n (mill ones hab.) 
Tasa de crecimienlo (%) 
Esp, vida al nace r 
Mort . infantil (%0) 
Tasa B. Natalidad (%) 
Tasa B. Reproducci6n 

Antes 1959 1970 198 1 
5'83 (1953) 8'57 9'72 

2' 16 1'14 
6J '8 
Mas de 60 
28'2 (1953) 27'7 

1'76 (1953) J '80 

1983 
9.9-1 
0'99 

73"5 
16'8 
J 6'3 
0'89 

(1) Comun icaci6n presentada en cl Simposio sobre A merica latiml ((,Icbraclo en Bar
celona, en 1986. durante la Con ferencia Regional de los raises Mcdilcrr:'neos. de 
la Uni6n GeogrMica Internacional. 

163 

-



En tre los hechos que permite n referir el ventajoso cambio obser
vado en eltratamien to de la informacion demografica se deben ci tar 
algunos testim onios singul ares (Comite Estatal de Estadistica , AlIas 
Demograjico de Cuba, Institut o Cu bano de Cartografia y Geodesia. 
La Habana, 1979) y, e n especial , la produccion de l Centro de Estu
dios De mograficos (CEDEM), institucion que aparece en 1972 
co mo una depe nd encia del ln stituto de Economia de la Universidad 
de La Habana. 

Desde su creacion , la actividad del CEDEM se corresponde con 
un objetivo ge neral: desa rrol lar e l estudio de las ca racteristicas de la 
poblacion cubana (y tamb ie n la del mund o subdesa rrollado , e n par
ticul ar la de Iberoamerica). profund izando e n su interpretaci on 
co mo reClIrso principal del desarrollo econ6mico y social , y aten
diendo a las manifestaciones propi as de las interre laciones entre 
poblacion y desarrollo . Para co nseguir este objetivo e l CED EM 
ejerce act ividades docentes (la ensenanza academica de la demogra
ria y la in formacio n de poslgrado) y de in vest igacio n, sin descui dar la 
e laboracion de in formes cientificos relacionados co n la demografia y 
la economia del trabajo . para fines diversos. E I CEDEM colabora 
tam bien co n organi smos inte rnaciona les (Fondo de las Naciones 
Unidas para actividades en materia de poblacion) participando en 
acti vidades que se especifican en e l pe rtinente program a de colabo
racion suscrito por e l pais. co n objelo de contribuir a la formac ion de 
es peciali stas en el tratamiento de infomaci6 n sabre recursos huma
nos, tanto para Cuba CO Ill O para otros paises del Tercer Mundo, 
mediante la organizaci6n de cursos peri6dicos. 

Hasta la fecha los investigado res vincul ados a l CEO EM han ela
borado un numero importante de monografia s y articu los (mas de 
setenta e n 1985) que han alcanzado menor difusion de la debida a sus 
Ill erecillli e ntos; su principal medio de divulgacio n 10 constituye la 
"seri e mon ogr<ifi ca" , publi cacion propia del CEO EM, poco cono
cida e n Espa!'\ a; su co me ntario constitu ye el objeto de est a aporta
ci6n. 

EL ESTUDIO DE LA POBLACION EN CUBA 

Para ell o hemos revisado la obra de un total de 38 autores cuyos 
trabajos aparecieron en Cuba en los ultimos nueve anos , desde 1977 
hasta 1985. Los que co rresponden al ano 85 pertenecen a la aporta
cion presentada en la V Conferencia Cientifica de Cie ncias Sociales, 
e n la Unive rsidad de La H abana, en ese ano. EI subconjun to restante 
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bibliogrMica se ha efectuado sobre 33 titulos. 
Entre los temas qu e han sido tratados por un mayo r nlllll e ro de 

autores aparece bien destacado e l referente al binomio pob laci6n
desa rroll o, tanto desde el punto de vista del ba lance pob laci6n
recursos, como desde e l de la influencia d irecta de l crecimiento 
demognHico sobre e l crecimiento eco n6mico. Se inspira en los pos
tul ados metodol6gicos cl asicos: la poblaci6 n es un fen6meno social 
subordinado a las leyes del desarrol lo de la sociedad y eonstitu ye un a 
co ndi ci6n importantisima de vida material de la sociedad, la base y 
suj eto de toda producci6n social. 

Ta nto Bueno Sanchez, E., (Los Modelos Mlllldiaies. EI sec/Or 
poblacion en el Modelo Mundo 2. POpUhilioll alld th e lIell' intema
tional ecollomlc order. Poblacion, alimelltacioll y desarrollo. etc) 
como Rod riguez Mazorra, O. (Poblacioll )' desarrollo ecoll olllico ell 
America Lmilla , La lIormacioll deltrabajo. Problemas de 10 jllvellllld 
en el I17l1l1do C0f11empOraneo. Dintimica de la pob/acion economic{{
m ente activa ell Cuba, 1899- 1970 , Papel de la lI1ujf/' ell la actividad 
economica de America Latillo, 1950-1970. ctc), refiri endose al 
ambito de Ame ri ca Latina . insisten en que la presi6n de la pob laci6 n 
so bre la producci6n de al iment os y el prohle ma de l hambre no so n 
consecuencia del fuerte creci miento demogr.it"ico . sino de las re lacio
nes de dependeneia que han trasladado los d ectos de la crisis interna 
del capitali smo a los paises subdesarrollados. Es la tesis sustentada 
pOl' los dem6grafos soviet icos (VALENTE I, D. y otros, Teoria de /(/ 
Poblaci6n. Ensayo de in vestigaci6n marxis/(l . ed . Progreso. Mose ll , 
1974.) 

AI analizar el papel desem peiIado por las mate ri as primas. sobre 
todo e l petr6leo , que poseen estos paises. en relaci6n co n e l pro
blema del hambre, se conelu ye que sus beneficios han escapado de 
las areas de produccion y que es necesario ofrecer una eSlrategia 
unica de desarrollo econ6mico a nive l mundial para superar esta 
situaci6n. La experi cll l'ia cuban a se propone como alternati va posi
ble. 

Como contraste se presenta la evoluci6n ex pcrim entada en la 
Cuba post-revolucionaria , a traves de distintos indicadores del nive l 
de vida, para demost rar con gran enfasis que estos han aJcanzado un 
ni vel similar 31 de los paises mas avanzados. 

En segundo lugar aparece o tro buen numero de publicaciones 
cuyo contenido no es estri etamente demogrMico. al menos en e l se n
tido tradicional del objeto co nside rado en occident e , sino de can1cter 
socio- Iaboral y soeiol6gico . He aqui algunos de sus tit ulos: Proble
mas de la juvelltud en el mUlldo contemporCllleo . de Rodriguez Mazo
rra, 0., La isla de la juvellIud ell eI col1lexto de la collstrucciOIl del 
socialism o el1 Cuba , de Rodriguez Cerva nt es, M., Relaciolles poli- 165 
tico-economicas del campesillado ell un complejo agro-illdustrial ... , 



por Perez Rojas, N. , Y otros. A estos temas han dedicado su atencion 
muchos de los au to res a 10 largo del perfodo considerado. 

Mas significativo. desde e l punto de vista de nuestro interes, 
parecc la atencion prestada sobre tod o por Catasus Cervera , S. , (Ca
raCler/slieas de los nt/cleas familiares ell das areas de eSludias: Plaza 
de fa Revalucioll y Yalera.\", Cuba: eSllldia de la illcidencia de las dife
reflies causas de muef/e en los lIiveles de mortalidad de su pob/acion , 
1970-1 975, ESludia de los inlervalas pralagel1l!sicos e illlergellesicos a 
parrir de la hislaria de embarazos, La feellndidad de las mlljeres jove
Hes ell Ires areas encllesladas, Rasgos de /a ocupacion den/ra de la 
illmigraci6n wbana. 1904-1934) y Hernandez Castellon, R. (EI 
eamiell za de la revalueioll demagrafiea en Cuba, Naras sabre pabla
cion y servicios sociales. Dincimica de fa pob/acion economicamente 
aeliva ell Cuba, 1899-1 970, aden1<is de colaborar e n otros Htulos ya 
eitados) a la evo lucion de la fecundid ad y a la incorpo racion de la 
muje r a la fi.lerza de Irabaja. Las publicaciones dedi cadas a este te ma 
sc co nce ntran e n los anos 1984 y 1985 Y e n e li as aparece la preocupa
cio n po r e l dcsce nso de la fecund idad. EI fen o meno se anali za e n el 
contexto de la evolucio n demogrMica previ sible para los proximos 
anos. A I a na li za r las ca usas que han hecho descender las tasas de 
fecundidad se destaca la influe neia de la incorpo racion de la muje r a 
la actividad eco nomica co mo una de las mas importantes . Este hecho 
ha sido posible, se afirma. tras la supe racion de los facto res que man
tenlan una si tu aci6n de marginaci6 n social y laboral. similar a la que 
sigue ex isti endo en au'os pafses de Am erica Latina. 

E n re lacio n co n e l cmpleo femen ino subraya n la importancia de 
las mcjoras en ed ucacio n. que perm iten una mayor cualificaci6n de 
la poblacion activa, aSI co mO los cambi os en la estructura del empleo 
po r secto res e n be nefi cio de l terciario. 

Po r otra parte. Mo rejon Seij as. B .. (Las rnigracialles ell Cuba, 
Pob/acioll y eslrllCilIra ({g raria: recopi/acion bibliografica para eS1U
dias glabales y de casas) ha dedicado va rios de sus trabajos. e n los 
(il limos (lJi os, al estudio de las migraciones internas en Cuba; observa 
su o ri gc n y destin o , intcnsidad, motivos y ca racterfsticas de los 
migrantes . etc ... consiclerando que cl conocimiento de las migracio
nes internas en las condiciones del socialismo, reviste caracterislicas 
imp0rl antes, en tanto la migracion constitu ye un elemento de la pla
nificacio n y e l desa rro llo socia l. 

Se pone de relieve la importancia de la tendcncia rural-urbana. 
con direccion sobre todo a La H abana en una etapa , aunque se cons
tata tam bie n un incremento de la tendencia rura l-rura l como conse
cue ncia de las politi cas volunt ar istas de redistribucio n de la pobla
cion. 
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liiti ma clapa, observamos que la atencion se centra en el conoci-



miento de aquellos aspectos de la de mografia nu\s estrechamen te 
re lacionados con la prospectiva de la evolucion de la poblacion: se 
insiste en que este e lemento, el subsector poblacion . esta conside
rado como uno de los pilarcs b,\s icos de la plani fi cacio n general en un 
estado sociali sta . 

En la actividad del CEDEM destaca algllll punto mas: la defini
cion del conce pto de desarrollo e n sus face tas economi ca y social: el 
a nalisis de la pl anifi cacion del desarrollo y su re laci6n con esa pobla
ci6n a la que se considera recurso pri ncipal. como qucda di cho: el 
contenido. alcanee y partie ulari dacles de la politica de poblacion (e n 
general yen sus aspectos especifi cos e n Iberoa me ri ca): el estudi o de 
la situacion actual y las tendcncias del crccimicnto de la poblacion en 
los paises e n vias de desarroll o en e l marco del clenominaclo Nuevo 
Orden Economico lnternacional; lodos estos tcmas const ituyen, en 
suma, los objeti vos finales de los anal isis que con di versa fortuna 
abo rdan los dem ografos integrados en cI CE DEM . 

Una cita particul ar merece. po r liitimo. e l Alias dell7ogfliJico de 
Cuba: se trata de una publi eacio n debida al trabaj o co lccti vo cl el 
Comite Central de Estadfsti ca. con la co laboracion de o tras muchos 
organisl11os e inst ituciones entre los que sin embargo. no sc cita al 
CEDEM ; en ei se incluye una ex tcnsa informacion cartogr {d~ i ca que 
se extiende desde el an ali sis hi sto rico del p(lh lami e nto dc la isla . la 
urbanizaci6 n. la educacion y la sanidad: ~ Ll proyccci6n demogr{d-ica. 
distribucion de la poblaci6n, tipos de poblamicnto rural. caracterfSli
cas biodinamicas. y l11ovimientos de In poblacion. etc .. hast a las 
variables socioeconomi cas de mayo r uso. Un amil isis globa l que pcr
mite CDnDcer cumplidamentc las ca racteristicas de la poblaci6n 
cubana actu al y no paeas notas de sus condieionantcs historicos. 

CONCLUSION 

Los trabajos de los dCl11ografos cubanos que se han analizaclo 
permiten establecer la vocacion de los aUlores por ia bllsq lleda de los 
l11ecanismos de interrelacion ente los facto rcs sociocconomicos v 
demogrMicos en la realidacl de Cuba y de Iberoame ri ca . EI posicio
namiento marxista de los invest i gadorl'~ ~ la problel11 ii tica concreta 
del ambito geogriifico del contillente ~i!l't;1Il en cl centro de su intcrc~ 
cuestiones tal es como el vo!umen y caracterfsti cas de los recursos 
humanos, la presencia de la mujer en ell11undo laboral . a los defi cits 
sociales y alimentarios en Iberoamerica. Para la expl icacion dc c~to~ 
y otros prob le mas se estab lecc n como ra fees eausales. cl pasado colo
nial y la actual dependellcia neocolonial. La propucsta haec frcn lc a 
la tcoria de I" explosioll demogrriJica que resultarfa sustcll tada pOl' 167 
planteamientos ncomalthusianos; es tos uitimos . que at ribu yen la 
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difusi6 n masiva del hambre y la sub-alimentaci6n al crecimiento 
de mografi co inco ntrolado , son calificadas como planteami e ntos pro
pios de paises neocolonialistas. 

Las posibilidades de moviliza r recursos alimenticios para satisfa
ce r las neces idades de una poblaci6n sometida a fue rt es tasas de 
reproducci6n (en Iberoa merica). y la necesidad de transformaciones 
sociecon6micas progresivas , constituyen finalmente una constante 
rcfcfl' ll cia en las paginas de gran n(imero de los trabajos ana li zados. 

1·: 11 dcfinitiva: Una va liosa aportaci6n cientffica, caracterizada 
po r su elevada cualificaci6 n tecnica. y de tanto mayor interes cuanto 
mas di stanciados de soli citaciones apologeticas se ma nifiestan sus 
autores. 
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