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Por: Annia Lis de Armas 

Cada mes de marzo, desde el año 2005 se celebra en España el Festival Ellas Crean, una propuesta de 

un grupo de mujeres españolas que, además de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pretende 

exaltar y dar a conocer la labor artística y creativa de mujeres, en un encuentro multidisciplinar en el que 

tienen cabida diversas manifestaciones artísticas a través de conciertos, exposiciones, talleres, cursos o 

audiovisuales. Hace dos años esta experiencia transcendió sus límites regionales, gracias a la iniciativa 

de Pablo Platas –Consejero Cultural de la Embajada de España en Cuba-, desplazándose hacia la capital 

de Cuba, con el propósito de exponer y difundir la labor creativa de mujeres cubanas y españolas.    

En el marco del Festival Ellas Crean se insertó este año Circuito Líquido, un espacio autogestionado y sin 

ánimo de lucro con sede en La Habana, que ha centrado su interés desde su fundación, esencialmente, 

en la promoción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas –con énfasis en el audiovisual- y la 

mediación artística. Para esta ocasión trasladó a su plataforma, por primera vez, un tema muy polémico y 

aún poco investigado desde las artes visuales: las relaciones de género. 

Circuito Líquido ofreció al público una serie de conferencias impartidas por prestigiosas exponentes del 

tema, del día 13 al 17 de octubre en la Casa Víctor Hugo. Dichas conferencias permitieron una 

aproximación a la Teoría de Género desde perspectivas poco sistematizadas en el contexto local. A partir 

del enfoque de género se abordaron y analizaron diversas temáticas como el audiovisual, la publicidad y 

las industrias creativas, así como las propuestas estéticas y artísticas desde la Teoría Queer. Asimismo, 

se impartió una conferencia que, si bien se desligó de los vínculos entre género y arte, ahondó en los 

estudios sociodemográficos desde el género con especial énfasis en la fecundidad. 

La siguiente entrevista pretende acercar al lector a los contenidos tratados por la conferencista Marisol 

Alfonso en el recién efectuado Seminario Género y Sociedad.  
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Annia Lis de Armas (ALA): Usted ha encaminado su línea trabajo hacia los estudios demográficos 

desde el enfoque de género, abordando algunas aristas específicas como la fecundidad. ¿Podría referirse 

a los motivos que han originado su interés por la imbricación de ambos temas (género y fecundidad)? 

¿Cómo fue su primer acercamiento a los estudios de género?  

Marisol Alfonso (MA): Muchos son los motivos que me han permitido un acercamiento al planteamiento 

de la fecundidad, a partir de su relación con el género. En primer lugar, los resultados de mi investigación 

de doctorado, que intentan visibilizar cómo las decisiones sobre sexualidad, formación de parejas, 

reproducción, anticoncepción, divorcios, etc., están atravesadas por el género. Justo, una de las 

propuestas teóricas que explica la baja fecundidad coloca el énfasis en las desigualdades de género y fue 

una de las que intenté validar en mi investigación. Esto quiere decir que fue la propia necesidad de buscar 

explicaciones para algunos comportamientos sociodemográficos, en factores culturales, lo me llevó a 

apropiarme del enfoque de género. Por otro lado, mi actual trabajo, también entraña un compromiso con 

la igualdad de género, con la defensa de los derechos de las mujeres, de las adolescentes y jóvenes. Mis 

responsabilidades en el UNFPA(Fondo de Población de Naciones Unidas), me dan la oportunidad de 

asistir a las instituciones cubanas en estos temas y eso también me obliga a profundizar, a estudiar, a 

buscar documentación actualizada sobre estas relaciones entre fecundidad y género. 
 

AAA: ¿Desde cuándo trabaja el tema de la perspectiva de género?  

MA: Como ya expliqué, he trabajado el tema del género como parte de mi vida profesional en el campo de 

la demografía. Lo fui incorporando en mis actividades, también, como profesora. Desde la investigación 

estudié los procesos demográficos y justo lo que hice fue buscar algunas explicaciones para las 

tendencias que describen los eventos demográficos en Cuba. Uno de los temas que incorporé fue cómo 

las construcciones de género podrían estar influyendo en determinadas decisiones relacionadas con 

estos eventos, eso también me condujo a analizar estos procesos a nivel individual. Luego cuando 

comencé a trabajar en el Fondo de Población de Naciones Unidas, las dos áreas que más he trabajado y 

que estaban bajo mi responsabilidad, como parte del programa que tiene el UNFPA en Cuba, fueron 

género y salud sexual y reproductiva, incluyendo a educación integral de la sexualidad. Eso me ha 

permitido desde el 2009 hasta acá profundizar más en los temas, profundizar incluso desde otros 

enfoques, no solo desde lo académico, sino también entendiendo cómo trabajar desde los programas y 

políticas, para ayudar a las mujeres, a las adolescentes, jóvenes, y otros grupos.  

ALA: Muchas personas consideran que la baja tasa de fecundidad es el principal problema demográfico 

que enfrenta hoy la nación. ¿Cuál su opinión al respecto? 

MA: Yo creo que el principal desafío demográfico que tiene Cuba hoy es la necesaria preparación para 

vivir en una sociedad caracterizada demográficamente por el envejecimiento de su población. 

Obviamente, ello trae un grupo de retos y desafíos que enfrentar. Ese envejecimiento es resultado 

fundamentalmente de la baja fecundidad, aunque también pueden incidir las otras variables demográficas. 

Debemos eliminar las connotaciones negativas que se le puedan dar al envejecimiento, porque también 

significa el avance de transformaciones sociales que han permitido que la mujer tenga mayor participación  

 

 

*Entrevista realizada por Annia Lis de Armas, en el marco de la conferencia Una mirada a la fecundidad cubana desde el género, 

impartida por Marisol Alfonso, el 15 de octubre de 2014 en la Casa Víctor Hugo. La misma forma parte de las memorias del Seminario 

Género y Sociedad, organizado por Circuito Líquido para el II Festival de Género Ellas Crean, evento auspiciado por la Consejería 

Cultural de la Embajada de España en La Habana. 
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en la vida pública, en el estudio, en el trabajo. También el acceso a servicios de planificación familiar, de 

salud sexual y reproductiva. Ello ha hecho que disminuya la fecundidad y a la vez que cambie la 

estructura demográfica de los países, y en este caso, de Cuba. En mi opinión, hay que garantizar que las 

mujeres y las parejas tengan la oportunidad de tener los hijos que quieran en el momento que deseen. El 

acceso a servicios de calidad con toda la información que necesiten es fundamental. Si hay una reserva 

que tiene que ver con el número ideal de hijos, es decir, si las mujeres tienen un número ideal mayor que 

el que realmente tienen, eso es algo que se puede trabajar: tratar que esas mujeres, esas parejas logren 

tenerlos hijos que quieren y que por alguna razón no los tienen. Esto no significa que vivir en una 

sociedad envejecida no tenga desafíos, sobre todo relacionados con el empleo, pero también con el 

perfil epidemiológico, entre otros. La tarea es prepararnos para enfrentarlos. 

ALA: ¿Desde cuándo comienza el descenso de fecundidad en Cuba? ¿Cuáles son las causas 

fundamentales? 

MA: La fecundidad en Cuba tenía niveles comparativamente menores respecto a América Latina antes de 

los años 50’. Sin embargo, el proceso de transformación social que se instaura con el Triunfo de la 

Revolución Cubana hace que todas las disparidades territoriales y sociales que había se eliminen y 

comienza un proceso de homogenización del descenso de la fecundidad, que lo que hace es acelerar ese 

descenso. Es decir, antes había fecundidad baja en algunos lugares, y fecundidad alta en otros. Después 

de la Revolución lo que ocurre es que esas diferencias disminuyen y eso hace que se acelere el proceso 

de disminución. Ahora, la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo es desde el año 1978, es decir, 

hace 36 años. Un factor fundamental fueron todas las transformaciones que le dieron a la mujer una 

mayor posibilidad de estudiar, de trabajar, el aumento de su presencia en la vida pública, en los cargos 

políticos, lo cual limitó el tiempo dedicado a la maternidad. También el acceso a determinados servicios 

de salud sexual y reproductiva, como el servicio de abortos seguros y la anticoncepción. Todas esas 

cosas, por supuesto, tuvieron que ver con esta disminución de la fecundidad. Después de los años 90,  

algunos estudios han puesto de manifiesto la presencia de otros factores de naturaleza más 

socioeconómica, como la tenencia de una vivienda, el acceso a un mejor empleo, con mejores salarios, 

mejorar condiciones de vida, también como elementos que se tienen en cuenta a la hora de decidir 

emprender un proceso reproductivo. 

ALA: ¿Cuando habla de nivel de reemplazo se está refiriendo a la cantidad de hijos e hijas que tienen las 

mujeres o solamente a las hijas? 

MA: El nivel de reemplazo se puede medir por dos indicadores: uno es la tasa global de fecundidad que 

mide el número promedio de hijos que tienen las mujeres durante su vida reproductiva y eso puede ser 

tanto hijos como hijas; y el otro es la tasa bruta de reproducción que solo mide el número de hijas. En 

ambos casos se mide el reemplazo, aunque el segundo indicador pudiera tener mayor precisión. 

ALA: ¿Los avances logrados en el desarrollo de la mujer en nuestro país, por ejemplo la autonomía, el 

empoderamiento, la erradicación de la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, el respeto a los 

derechos sexuales y reproductivos, a la toma de decisiones y el derecho al aborto han influido en el 

descenso de la tasa de fecundidad? 

MA: Sin dudas en el descenso de la tasa de fecundidad tuvo mucho que ver el aumento de la 

participación de la mujer en la vida económica, política, social, y también su empoderamiento, su mayor 

presencia en el mercado laboral fundamentalmente. Eso yo creo que fue la clave fundamental del 

descenso. También hay otro grupo de factores que están asociados como el acceso a los servicios de 

salud que proveen autoconcepción, aborto seguro, la planificación familiar en general. También el acceso 

a la educación integral de la sexualidad, etc. Son elementos que hacen que las personas puedan decidir 

sobre los hijos que quieren en el momento que deseen y creo que eso es lo fundamental. 

Cuando las mujeres no tienen acceso a determinados servicios, y tienen un rol que se limita al espacio 

doméstico tienen más hijos. Cuando cambia el rol de la mujer y se busca que exista igualdad de género 

en una sociedad, se entiende que esa mujer va a tener otros roles que no es solo el de la maternidad. Por 

lo tanto eso va a tener un impacto en la disminución del número de hijos porque ella va a ocupar su 

tiempo también en otras actividades que son fuentes de realización personal y profesional. 

Socialmente también se establece o se construye un ideal de familia. Este ideal no es estático, y puede 

variar de unos grupos a otros, de unas regiones a otras. Pero en general se ha pasado de un ideal de 

familias grandes, propio de las sociedades pre-transicionales, a un ideal de familia pequeña, diversa, de 

composición heterogénea.  
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ALA: ¿Se están tomando acciones en el país para incrementar el índice de natalidad? 

MA: Desde Naciones Unidas me es difícil decir lo que está haciendo el Gobierno. Pero sí sabemos, a 

través de los medios de comunicación, que hay un proyecto de política para enfrentar los desafíos de la 

dinámica demográfica, incluido el envejecimiento como el principal desafío. El UNFPA apoya, a través de 

su programa con el Gobierno de Cuba, a algunas de las instituciones nacionales que han estado 

vinculadas a la comisión que trabaja este tema. 

ALA: ¿La situación de la baja fecundidad solo compete a las mujeres?  

MA: No, para nada, precisamente ese es uno de los grandes desafíos en el que todos/as podemos 

trabajar. El enfoque que se le debe dar a las decisiones de tener hijos tiene que ser un enfoque que 

incorpore tanto a hombres como a mujeres, que transmita esa idea de responsabilidad compartida. Nunca 

la idea puede recaer solamente sobre las mujeres, lo que debemos es sensibilizar en la importancia de 

compartir el tiempo dedicado al cuidado, de la dedicación de tiempo a los hijos, e incluso que se respete 

el tiempo de las mujeres también para estudiar, trabajar, para mejorar sus condiciones de empleo. No se 

puede enfocar como contradicción, tiene que enfocarse como la oportunidad de que hombres y mujeres 

planifiquen y compartan esas responsabilidades que vienen con los hijos. 

ALA: ¿Cuál es su criterio acerca del aborto como un derecho solamente de la mujer? 

MA: Sin dudas eso ha sido una victoria de los movimientos de mujeres y creo que Cuba en eso ha sido 

muy avanzada y muy revolucionaria. No tengo dudas de que realmente debe ser una decisión de la mujer. 

ALA: Se afirma que hoy día hay un aumento de la jefatura femenina en la familia cubana. ¿Cuáles son 

los determinantes que definen a la mujer como jefa de un núcleo familiar? 

Hay diferentes estudios que hablan sobre los determinantes que están asociados al incremento de la 

jefatura femenina. Un grupo de ellos apuntan al empoderamiento de la mujer, con el aumento de su 

independencia económica, o la llamada autonomía femenina. Esos son los estudios que más han 

prevalecido para explicar el incremento observado en Cuba. Sin embargo, también sabemos que en 

algunos contextos puede haber diferencias, y el aumento de la jefatura se asocia a situaciones de 

precariedad, de la pobreza que puede afectar a mujeres solas con hijos. En el caso de Cuba, además del 

incremento que se asocia a autonomía femenina, se ha hablado mucho sobre el tema de la propiedad de 

la vivienda pues es un factor determinante para identificar dentro de una familia quién lleva la jefatura. 

Hay otros aspectos como quién aporta más ingresos económicos en la familia. Creo que ha habido  

avance cuando se ha dejado de reconocer de manera directa al hombre como jefe, sin hacer otro tipo de 

evaluación. De lo que no tengo en estos momentos evidencias es hasta qué punto también ese aumento 

de jefatura solamente se deba a la autonomía y emancipación femenina y no también a otros factores que 

no necesariamente son positivos, sobre todo si se hace una mirada por territorios o grupos de la 

población. 

ALA: Entonces, ¿se pudiera afirmar que este aumento de la jefatura femenina es un indicador del 

empoderamiento de la mujer? 

MA: Pudiera ser, pero también pudiera estar reflejando otros aspectos sociales como aumentos de 

divorcios y por lo tanto la mujer asume la jefatura en ausencia del hombre, y eso no es realmente 

empoderamiento. Puede ser también que la mujer sea la dueña de la vivienda, aunque ella no tome 

decisiones, pero ella se considera la jefa y es reconocida por el grupo familiar por ser la propietaria. Ese 

es un tema muy complejo, pero la mayoría de la literatura en un inicio, cuando refería la jefatura femenina, 

le daba esa connotación positiva, que tiene que ver con emancipación, autonomía y mayores ingresos 

para la mujer. Esto la coloca en una situación más favorable para toma de decisiones en su familia. 

ALA: ¿Qué es el servicio de reproducción asistida de alta tecnología? 

MA: No soy especialista en este tema, pero de manera general, la reproducción asistida comprende 

diversas técnicas científicas para ofrecer solución, en gran medida, a las parejas que presenten 

infertilidad y deseen tener un hijo. Se le asiste con procesos de diferentes procedimientos para que 

puedan hacer realidad sus sueños de tener hijos. Se puede mencionar como ejemplos la inseminación 

artificial y la fertilización in vitro.   
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ALA: ¿Cuál ha sido la posición que han tomado los medios de comunicación respecto al tema de la baja 

fecundidad en Cuba? 

MA: El tema ha estado muy presente en los medios de comunicación. Se le ha dado algunos enfoques 

mucho más positivos, mucho más integrales, dándole toda la complejidad que tiene; ha habido otros 

enfoques que han focalizado tanto en la mujer que, de alguna manera, transmiten un mensaje de 

responsabilidad solo de ella. Esto es algo que podemos mejorar. 

ALA: ¿El enfoque de hacer responsable solo a las mujeres ha predominado? 

MA: Se ha enfocado mucho desde la mujer y aunque no se hable de la responsabilidad de ella, cuando se 

enfoca desde esta perspectiva, de alguna manera se crea una idea de que es la mujer la responsable. En 

segundo lugar, se ha visualizado poco la presencia del hombre, lo cual también influye en lo mismo. 

También han habido otros materiales, que he podido escuchar, que también de alguna manera incitan a 

las mujeres como a cumplir con algo como si fueran ellas solamente las responsables, o como si con el 

hecho de posponer su fecundidad están haciendo algo que no debieran hacer. Creo que el enfoque tiene 

que ser el de apoyar a las mujeres con su maternidad, de involucrar a los hombres en todos los 

momentos, incluso antes de la concepción y que los servicios estén a su disposición en el momento que 

quiera la pareja tener sus hijos. 

ALA: ¿Considera que algunos avances alcanzados en Cuba, tales como la licencia de maternidad y 

paternidad, el establecimiento de círculos infantiles, el Programa de Atención Materno Infantil, etc., son 

suficientes para frenar el descenso de la  tasa de fecundidad?  

MA: Todo eso que mencionas ha tenido diferentes impactos, incluso ellos tienen diversas naturalezas. La 

ley de maternidad compartida o paternidad compartida permite la opción de escoger dentro de la pareja 

quién es la persona que dedicaría la mayor cantidad de su tiempo al cuidado del recién nacido. La 

creación de círculos infantiles constituye un recurso muy importante de apoyo al cuidado de hijos/as, sin 

dudas. El Programa Materno Infantil es un programa más amplio, más integral, que tiene en cuenta el 

problema de la mortalidad materna, busca disminuir la mortalidad materna e infantil, pero también incluye 

la maternidad y paternidad responsables. Como lo veo yo, lo que se busca es satisfacer ese deseo de las 

mujeres y las parejas de tener sus hijos con las mejores condiciones, por diferentes vías. Obviamente, 

entre esas vías está eliminar la sobrecarga a la mujer, mejorando los servicios de apoyo al hogar, 

involucrando a los hombres, así como garantizar un mejor acceso al servicio de salud y una mejor 

educación de la sexualidad. 

ALA: Para culminar, ¿podría explicar brevemente los aportes que la perspectiva de género ha ofrecido a 

los estudios de los procesos sociodemográficos? 

MA: Hubo alguna resistencia en algún momento, sobre todo en los años 90, a darle este tipo de enfoque a 

los estudios demográficos porque parecían indicar que se alejaban del rigor instrumental, formal que tiene 

la demografía que se caracteriza por un enfoque muy cuantitativo. Pero en estos momentos ha 

enriquecido muchísimo, ha permitido tener diferentes caminos para estudiar las decisiones reproductivas, 

los temas de sexualidad, todo lo asociado a la iniciación sexual. Por ejemplo, este momento involucra 

tantos componentes culturales que realmente a través de un indicador de edad de iniciación es muy difícil 

comprenderlos. Pero también el conocimiento sobre la morbilidad, la mortalidad y la migración se ha 

beneficiado de la Teoría de Género. En resumen, la Teoría de Género ha venido a fortalecer las 

explicaciones de los comportamientos demográficos a nivel internacional y en Cuba también.  

ALA: Gracias. 

Annia Lis de Armas (La Habana, 1992) En la actualidad cursa el quinto año de Historia del Arte, en la Facultad de Artes 

y Letras de la Universidad de La Habana. 
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