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144,367

ancianos viven solos en Cuba y son
dependientes de atención comunitaria.

1.43%

fue la tasa de fecundidad en 2007 en la isla,
la más baja del continente en ese año.

11,236,790 2,000,000 10
habitantes tiene Cuba.

de cubanos se estiman viven en otros
países.

veces aumentó el gasto de la asistencia
social entre 2000 y 2006.

un vistazo

Yolanda Martínez
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LA HABANA.- Cuba sufre un envejecimiento poblacional acelerado
y progresivo al que no se le ve final.
En 2008, y por tercer año consecutivo, la tasa de crecimiento fue negativa y se advierte que esta tendencia
continuará.
Los demógrafos estiman que
dentro de 15 años la isla tendrá cerca de 70 mil habitantes menos que
hoy. Entre las causas que han citado están el aumento de la esperanza de vida de los cubanos, la negativa de las mujeres en edad fértil a ser
madres y la imparable emigración
de jóvenes.
El promedio de vida en la isla actualmente es de 77 años y las mujeres que están en edad de procrear, incorporadas masivamente al trabajo
asalariado, no quieren asumir la carga que supone la maternidad, en un
país que arrastra un gran déficit de
vivienda, serias dificultades económicas, y sostiene un elevado número de divorcios.
Miles de jóvenes se van cada
año a probar suerte en otros países
y mientras, en Cuba, se quedan los
padres que han dedicado toda su vida a un proyecto de revolución en el
que, con críticas y reclamos de cambios, aún siguen creyendo.
“Lo último que me hubiera imaginado es que mi único hijo se me
fuera a México antes de graduarse.
Él es muy cubano, es revolucionario
aunque no lo quiera reconocer, y yo
sé que va a sufrir para adaptarse a vivir en el capitalismo”, lamentó Emilia
López, una viuda de 59 años que vive con su hermano soltero de 70, en
una deteriorada casona de la periferia habanera.
María Luisa Fernández, una jubilada de 56 años y quien es vecina
de Emilia López, cuenta una historia similar.
“Me he quedado sola. Primero mi
hijo mayor se fue a Estados Unidos.
Luego el segundo se juntó con él, en
Miami. Y hace un año la más chiquita de los tres viajó legal a España y se
quedó”, relató.
La señora Fernández, divorciada hace más de una década, recuerda con una mezcla de amargura y orgullo materno cómo se sacrificó para
sacar adelante a sus tres hijos durante los años 90, tras el derrumbe de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
“Trabajaba en unas oficinas estatales y además me encargaba de la
casa. Cada día perdía horas buscando comida para mis hijos. Tuve que
dar cantidad de pedales para llevar
al pequeño a las clases de cello, con
el instrumento, los tres arriba de una
bici china que pesaba como una desgracia. Perdí 24 libras (10.8 kilogramos) ese año. Me quedé en los huesos”, comentó.
“Y ya me ve ahora, diabética, hipertensa, con una artrosis que ni me
puedo peinar”, se quejó.
Cuba puede ser el país con más
proporción de ancianos del continente. Ancianos rodeados de más ancianos, como Emilia y Maria Luisa, porque demasiados jóvenes –unos 37 mil
en 2007, según fuentes oficiales– se
van de la isla.
El diario gubernamental Granma
admitió que la rápida disminución de
la natalidad, y el consiguiente envejecimiento de la población, son los fenómenos más preocupantes por los
que atraviesa actualmente la sociedad cubana.
Desde hace 28 años la tasa de
fecundidad del país está por debajo del nivel de reemplazo, al quedar
menos de una hija por cada mujer
que está en edad reproductiva, lo
que supone que la proporción de
habitantes de 0 a 14 años se reduce
a toda velocidad.
De acuerdo con el investigador
cubano Juan Carlos Alfonso Fraga,
director del Centro de Estudios de
Población y Desarrollo de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), la
ausencia de niños impactará notablemente en la seguridad social en Cuba,
la salud pública, la renovación de la
fuerza laboral y el potencial científico técnico, entre otras esferas.

Golpea a cubanos
envejecimiento
Enfrenta
fecundidad
desafíos
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LA HABANA.- La solución a los actuales problemas demográficos que
sufre Cuba tendrá que pasar por la
implementación de políticas que acaben con la insuficiencia de viviendas,
el desproporcionado costo de la vida en relación a los salarios, y la carencia de círculos infantiles y de servicios de apoyo al hogar, según especialistas.
De acuerdo con datos oficiales,
en 2005 se registraron 120 mil 716
nacimientos en la isla, pese a que un
millón más de cubanas se encuentran
en edad fértil. Esta cifra contrasta con
el promedio anual de 250 mil recién
nacidos registrados en las décadas de
los años 60 y 70.
Los ancianos en Cuba suman alrededor de 1.9 millones de personas
y mantienen una tendencia al alza,
mientras que la cifra de adolescentes entre 10 y 19 años tiende a decrecer. Respecto a esta situación, los expertos afirman que la población isleña no llegará a los 12 millones.
Por lo anterior, sugieren aplicar
una política de estímulo a la fecundidad, sobre todo entre las mujeres trabajadoras, así como potenciar los servicios de atención geriátrica y el resto de la infraestructura.
También recomiendan salvar el
abismo que existe entre una tecnología en renovación y la fuerza laboral que envejece, mediante la calificación y la readecuación de los puestos de trabajo.
Autoridades advierten que los
cubanos deben prepararse para enfrentar estos retos, pero el Gobierno
tendrá que analizar y tomar medidas
urgentes para detener esta situación
negativa, diseñando políticas realistas
de estímulo a la natalidad y de atención a una población envejecida.

Decrecen nacimientos
El número absoluto de nacimientos en Cuba cayó en 59,511 entre 1985 y 2008. Expertos advierten que en los
próximos 30 años las cubanas no tendrán suficientes hijos para reemplazar a la población.
Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo
de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
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Entre tanto, Cuba pronto se convertirá no sólo en el país más envejecido de América Latina sino que figurará entre los más viejos del planeta,
lo que significa mayor gasto en seguridad social y servicios geriátricos.
Actualmente, la isla tiene 1.9 millones de ancianos, es decir, un 16.6
por ciento de 11 millones 236 mil 790
habitantes. Los pronósticos indican
que para 2025, alrededor de 26 por
ciento del país tendrá más de 60 años,
un porcentaje que duplica con creces
la estimación de 12 por ciento, que
según estándares internacionales, se
considera excesivamente alta.
La infraestructura formada por
145 asilos, 220 centros de atención y
35 servicios de geriatría, con 273 especialistas, son insuficientes. Aunque
unos 144 mil 367 ancianos reciben
atención a domicilio gratuita, cada
año aumenta el número de mayores
de 65 años que viven solos y requieren ayuda cotidiana.
El Mandatario cubano, Raúl Castro, dijo que era necesario construir
más asilos y ampliar el presupuesto
estatal para atender a los ancianos, y
recientemente subió 20 por ciento las
jubilaciones, que aún así siguen siendo bajas para el costo de la vida.
Castro también aumentó en cinco años la edad laboral, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres,
con el fin de elevar la productividad.

AFP

Reportan caída sustancial de natalidad desde hace 28 años

Fortalece Raúl Castro
lazos con Argelia
Argel.- El Presidente cubano, Raúl
Castro, inició ayer una visita oficial de tres días a Argelia para incrementar la cooperación bilateral.
En un acuerdo reciente con el
país africano, Cuba colaborará en
la construcción de una planta para producir vacunas contra la hepatitis b.
Otro pacto prevé que Argelia
intercambie recursos energéticos
por medicinas, vacunas y azúcar.
AP

Suspenden alimentación
de manera total a Eluana
Roma.- La alimentación artificial de
Eluana Englaro, una mujer que está en coma irreversible desde 1992,
fue suspendida totalmente ayer, en
medio de un enfrentamiento entre
el Primer Ministro de Italia, Silvio
Berlusconi, que se opone a su desconexión, y el Presidente de la República, Giorgio Napolitano.
Se advierte que tras la suspensión de alimentos la mujer podría
morir en 15 días.
NTX

Pide Chávez arrestar
a líder de ‘La Piedrita’
Caracas.- El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó ayer la
captura de Valentín Santana, líder
del grupo La Piedrita,–en el pasado
ligado al chavismo– y que reivindica una serie de agresiones a recintos
judíos y católicos.
En una entrevista publicada
por el semanario Quinto Día, Santana se atribuyó la responsabilidad por el reciente ataque contra la
principal sinagoga de Caracas.
NTX

Cae avión a río en Brasil
con 20 personas a bordo
Río de Janeiro.- Un avión pequeño
con 20 personas abordo cayó ayer
en el río Manacapuru, en la selva
del Amazonas, informó un vocero
gubernamental,
El portavoz dijo que personal
de rescate había llegado al lugar,
donde el avión se desplomó hacia
las 15:30 horas locales, y encontraron sólo a cuatro pasajeros, mientras que el resto permanece desaparecido.
AP

Difunden prueba de vida
de rehén sueco de FARC
Bogotá.- Familiares del sueco Erik
Ronald Larsson, secuestrado por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en 2007, revelaron un video que la guerrilla les
envió para presionar su liberación,
por la que piden 435 mil dólares.
“Me siento enfermo, no puedo manejar la pierna derecha, no la
siento desde el pie hasta la cadera”,
dice Larsson en el video difundido
ayer por el Canal Caracol.
Octavio Pineda

Arrecia en Bolivia
epidemia de dengue
La Paz.- Bolivia registra mil nuevos
casos de dengue al día, en la más
grave epidemia de la última década, que ha cobrado la vida de 5 personas y dejado a más de 12 mil 300
infectados, según el Ministerio de
Salud.
El Gobierno declaró emergencia sanitaria en los departamentos
de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, donde se ha registrado
el mayor número de enfermos.
AFP

ANTANANARIVO, Madagascar.Fuerzas de seguridad abrieron fuego ayer sobre manifestantes opositores al Gobierno, matando al menos
a 25 personas, informaron estaciones radiales.
La protesta fue convocada por
el opositor y ex Alcalde de la capital, Andry Rajoelina, quien fue cesado recientemente por el Presidente
de Madagascar, Marc Ravalomanana,
con quien sostiene enfrentamientos.

Fuentes periodísticas informaron que la Policía abrió fuego contra
los manifestantes mientras se dirigían
hacia el palacio presidencial.
Según el diario estadounidense
New York Times, el mes pasado, Andry Rajoelina acusó al Presidente de
ser un dictador y anunció que buscaría ocupar el puesto.
En la protesta de ayer, Rajoelina
dijo que todas las regiones de Madagascar estarían representadas por un

nuevo poder de transición y había designado a su nuevo Primer Ministro,
su partidario, Roindedo Monja.
Por su parte, Ravalomanana declaró que la Oposición había rebasado todos los límites al tiempo que llamó a restablecer la calma.
“Llamo a las fuerzas del orden y a
la población a darse la mano para restablecer la calma en Antananarivo y
en Madagascar” dijo el Mandatario.
Según el rotativo estadouniden-

se, al menos 68 personas murieron
el mes pasado en protestas similares
contra el Gobierno.
Un enviado de la Unión Europea
a la región declaró que debido a la
crisis en Madagascar, los principales
donantes de la isla africana han suspendido la ayuda financiera, esperando que se aclare cómo se administran
los fondos públicos actualmente.
NYT y agencias

AFP

Mata Policía a 25 manifestantes en Madagascar

d La Policía de Madagascar reprimió a manifestantes que se dirigían hacia el

palacio presidencial que ocupa el Mandatario Ravalomanana.

