
   

Revista Brasileira do Caribe

ISSN: 1518-6784

revista_brasileira_caribe@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás

Brasil

Catasús Cervera, Sonia I.

La nupcialidad en el Caribe desde una perspectiva de Género. Estudio de Casos

Revista Brasileira do Caribe, vol. XIV, núm. 27, julio-diciembre, 2013, pp. 209-226

Universidade Federal de Goiás

Goiânia, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159130118010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159130118010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=159130118010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1591&numero=30118
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159130118010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org


Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIV, nº27, Jul-Dez 2013, p. 209-226

Artigo recebido em fevereiro de 2013 e aprovado para publicação em outubro de 2013

OUTROS ARTIGOS

La nupcialidad en el Caribe 
desde una perspectiva de 
Género. Estudio de Casos

Sonia I. Catasús Cervera
(Centro De Estudios Demográfi cos. 
Universidad De La Habana, Cuba)

Resumo

A relação que se estabelece entre a população e o desenvolvimento 
sócio-económico, processo demonstrado e de concenso entre 
os teóricos e especialistas em estudos de população no nivel 
internacional,  constitui uma ampla e complexa questão cuja 
manifestação se estabelece de  forma indireta através do que 
poderia conhecer-se como variaveis funcionais ou intermédias. 
O gênero é uma dessas variaveis e resulta interessante valorar até 
qué ponto o contexto regional, dentro de sua diversidade,  poderia 
ser outro dos elementos para ser considerado no comportamento 
e na tendência seguidas pelas relações de gênero. 

Palavras-chave: Gênero, Caribe, População, Desenvolvimento 
Sócio-Econômico

Resumen 

La relación que se establece entre población y desarrollo socio 
económico, proceso demostrado y de concenso entre los teóricos 
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y especialistas en estudios de población a nivel internacional, 
constituye una amplia y compleja cuestión cuya manifestación 
se establece de forma indirecta mediante lo que se conoce como 
variables funcionales o intermedias. El género es una de esas 
variables y resulta interesante valorar hasta que punto el contexto 
regional, dentro de su diversidad podría ser otro de los elementos 
para ser considerado en el comportamiento y en la tendencia 
seguidas por las relaciones de género.

Palabras claves: Gênero, Caribe, Población, Desarrollo Socio-
Econômico

Abstract 

The relationship that is established between the population and 
the socio-economic development is a demonstrated process 
and it is consensual among the theoreticians and experts in 
population studies at the international level. It constitutes a broad 
and complex issue, whose manifestation is established indirectly 
by what could be known as functional or intermediary variables. 
Gender is one of these variables and it is worth to evaluate 

Keywords: Genre, Caribbean, Population, Social-Econonic 
Development

Introducción

La interrelación que se establece entre la población y 
el desarrollo socioeconómico, proceso claramente demostrado 
y consensuado por los teóricos y especialistas en estudios de 
población a nivel internacional,  constituye una amplia y compleja 
madeja cuya manifestación se establece de  manera indirecta a 
través de lo que podría conocerse como variables funcionales o 
intermedias. 

Un determinado grado de desarrollo económico y social 
actúa sobre el comportamiento reproductivo de la población y 
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su forma de participación en la actividad económica, mientras 
que el crecimiento demográfi co tiene importantes efectos sobre 
el desarrollo (BUENO, 1988. p.1).

Ello queda evidenciado claramente, por ejemplo,  en 
el estudio demográfi co en procesos como la fecundidad, la 
nupcialidad, mortalidad, las migraciones, la estructura por 
edad de la población, etc.  Sin embargo, cuando hablamos “del 
desarrollo sostenible como medio de garantizar el bienestar 
humano compartido de manera equitativa por todos”, como 
sustenta la máxima de las Naciones Unidas, resulta ineludible 
incorporar la perspectiva de género en el análisis

De esta forma, incluso,  instituciones y agencias 
internacionales de importancia en el área de los estudios de 
población han incorporado conceptualmente a categoría género 
en sus análisis periódicos sobre  la situación mundial y/o 
regional de la población, así como en cónclaves internacionales 
sobre población y  en las propuestas derivadas de los planes 
de acciones sobre la población. En este sentido se destaca la 
conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo celebrada en 
el Cairo en 1994, la que marcó un verdadero punto de infl exión 
en este sentido y que se patentiza en los diversos documentos 
emitidos alrededor del evento y a partir del mismo (Naciones 
Unidas, 1994). Al respecto, y de manera concreta, el organismo a 
cargo de los problemas de la población expresó:

La igualdad  y equidad dentro de los géneros es un objetivo de 
derecho propio. .....El FNUAP le da una importancia particular. 
Los temas de género, incluidos el estatus  de la mujer y la 
valoración de las niñas, se encuentran en el centro de los 
programas y de las políticas de población . La Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 reconoció 
el papel central que la mujer tiene para alcanzar el desarrollo 
sostenible e igualitario. 
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Evidentemente, los aspectos relacionados con la 
perspectiva de género tienen una importante valoración tanto en 
el ámbito público como privado.

Como parte de la constitución familiar, la manera 
en que se forman las parejas constituye  un elemento de vital 
importancia. Tradiciones, experiencias familiares, contexto 
socioeconómico, histórico y cultural inciden de manera singular 
en su comportamiento y evolución. De igual forma, la disolución 
de la pareja, mediante el divorcio y/o la separación constituye 
un hecho que con mayor o menor peso se observa en la sociedad 
actual, y cuya  incuestionable repercusión individual y familiar 
ha centrado la atención de los científi cos sociales y de la sociedad 
en su conjunto. Dentro de este complejo proceso, resulta 
interesante valorar hasta qué punto el contexto regional,  dentro 
de su diversidad,  podría resultar otro de los elementos a tomar 
en consideración en la conducta y tendencia seguidas al respecto. 

En este sentido el área de El Caribe constituye el entorno 
geográfi co seleccionado para este estudio con la intención de 
advertir, desde una perspectiva de género, posibles similitudes 
y diferencias en el comportamiento de la nupcialidad de las 
poblaciones de dos países insulares de El Caribe en el último 
decenio: Cuba y República Dominicana, las que se encuentran, 
además, en momentos diferentes de sus transiciones demográfi cas 
al ubicarse en las etapas Avanzadas y Plenas, respectivamente.

Consideraciones Generales

Dentro de la región de Americana, la sub-región del 
Caribe, o mejor, el Gran Caribe, constituye un espacio geográfi co 
de gran importancia para el demógrafo cubano, dado que en el 
mismo se inserta Cuba. Esta magna sub-región, formada por 
más de 20 islas e islotes, donde la cubana resulta la mayor en 



213Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIV, nº27, Jul-Dez 2013, p. 209-226

La nupcialidad en el Caribe desde una perspectiva de Género. Estudio de Casos

extensión geográfi ca y en población, así como por  cerca de 13 
países asentados en el continente pero en los que determinadas 
áreas de sus costas son bañadas por el Mar Caribe,  no cuenta, sin 
embargo, con estudios de importancia que desde la perspectiva 
sociodemográfi ca, se dirijan a caracterizar y establecer las 
particularidades y singularidades de la región. Una gran deuda 
que debemos comenzar  a zanjar los demógrafos del área.   

En la plataforma insular del Caribe, los países que la 
integran, si bien poseen  un común denominador: su conformación 
insular,   parten de  elementos históricos, culturales, lingüísticos 
y socio-económicos,  que no se sustentan, necesariamente, en 
antecedentes comunes. Dentro de este contexto heterogéneo,  
Cuba y la República Dominicana que comparte la isla de la 
Española  con  Haití,  se apoyan en  antecedentes más cercanos. 
Un poblamiento inicial  indígena,  acontecimientos  históricos 
comunes que datan de 1492, cuando los españoles arribaron a las 
costas cubanas y a las  de La Española, dando inicio al exterminio 
total de los autóctonos;   la  conquista, colonización y  posterior 
proceso esclavista. Con el devenir del tiempo, incluso  República 
Dominicana experimentó situaciones sociopolíticas semejantes a 
la cubana durante la pseudo república. 

Unido a lo anterior, patrones  culturales,  idiosincráticos  
y lingüísticos, entre otros, comunes a los de Cuba, a los que se 
une la estrecha  cercanía geográfi ca, constituyen algunos de los  
elementos que avalan la selección de este país caribeño como  
objeto de este breve análisis comparativo en función del género, 
con la intención  de advertir posibles similitudes y diferencias 
sociodemográfi cas entre ambos;  análisis que se concentra, 
básicamente, en el segundo lustro de la última década del pasado 
siglo XX e inicios del presente, con la fi nalidad de que los datos 
que se analicen para ambos países posean una referencia temporal 
semejante.
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En El Caribe el proceso de selección de la pareja ha 
sido califi cado como complejo, valoración que se apoya en sus 
antecedentes culturales e históricos .con un predominio de la 
unión consensual o concubinato, y con especifi cidades en cuanto 
a la signifi cación del matrimonio legal, entre otras peculiaridades. 

Así, a nivel de El Caribe de habla inglesa y francesa, el 
concubinato constituye la norma matrimonial más generalizada 
de formar pareja. Al respecto estudiosos socio- antropológicos 
del área  señalan dos corrientes explicativas básicas. Una que 
acentúa la importancia histórica de las condiciones de vida de 
la población esclava en el período colonial y su incidencia en el 
tipo y estabilidad potencial de las uniones, y la otra que valora 
las difi cultades socioeconómicas de las grandes poblaciones que 
afectan la estabilidad  de la organización matrimonial y familiar.

En Cuba, la forma más generalizada de formar pareja 
es a través del matrimonio civil, si bien la unión consensual ha 
venido aumentando en la  última década. Entre 1995 y el 2002, 
la población femenina de 15 años y más que se declara en 
unión consensual ha presentado un ritmo de incremento medio 
anual del 2,5%, mientras que aquella registrada como casada ha 
experimentado un ritmo de decrecimiento medio anual de 1,2%. 
.- Ver Cuadro 1.

 De manera particular, en la región más oriental de la Isla, 
particularizada en este estudio, por su  cercanía  a las restantes islas 
caribeñas, y conformada por las provincias de Granma, Santiago 
de Cuba y Guantánamo,  los patrones conyugales se invierten,  
dado que prevalece la unión consensual sobre la legal. En la 
referida región oriental cubana, en el año 2002, la edad media a 
la primera unión de las orientales cubanas resultó de 20,9 años.

Con relación a la expresión legal de la nupcialidad cubana, 
también se han observado cambios de importancia  en las últimas 
décadas. 
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Específi camente, en los últimos 10 años la tasa bruta de 
nupcialidad ha descendido de 6,4 por mil en 1995 a 4,5 por mil 
en el 2004; y la edad mediana de matrimonio ha aumentado, en 
las mujeres de 25,2 a 32,1 años, y en los hombres de 28,0 a 35,9 
años, con el consecuente incremento de la diferencia entre sexos 
a 3,8 años .La tasa bruta de divorcialidad ha variado, entre los 
momentos antes señalados de 3,7 a 3,2 por mil (CEPDE, 2005). 
No obstante la proporción de mujeres de 15 y más años que han 
disuelto el vínculo marital, ya sea por divorcio o por separación ha 
experimentado un leve decrecimiento de 1,7 puntos porcentuales. 

CUADRO 1.- CUBA: ESTRUCTURA PORCENTUAL POR 
SITUACION CONYUGAL DE LAS  MUJERES DE 15 Y 
MAS AÑOS, E INDICADORES ASOCIADOS

 CATEGORÍAS 1995 2002

SOLTERA 15,2 18,5

CASADA 40,0 35,3

UNIDA 22,2 25,4

DIVORCIADA 9,7 9,7

SEPARADA 4,6 3,9

VIUDA 8,3 7,9

Unidas/Casadas (por c/100) 54,3 72,0
Edad media al matrimonio

(SMAM) 20,56 21,2

Proporción alguna vez casada o unida  
a  los 50 95,7 91,0

Fuente: CEDEM-IPF-ONE, 1995. CEPDE, 2002.
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Por su parte, República Dominicana presenta un patrón 
que permite advertir que la vía más seleccionada para la formación 
de las parejas es a través de la unión consensual. Al respecto, 
estudios consultados señalan la existencia de dos modelos 
matrimoniales: el concubinato y el matrimonio legal, que puede 
ser contraído de manera civil o religiosa, sin detrimento de su 
legitimidad jurídica, e identifi can a la unión consensual como 
el tipo de unión al que las mujeres  recurren mayoritariamente 
cuando abandonan su familia de origen para formar su familia 
de procreación (Duarte, I. et  al, 1989, p. 28 -31).  Ver cuadro 2.

Los estudios retrospectivos que al respecto se han 
realizado para República Dominicana refl ejan una estabilidad 
en este tipo de esquema conyugal a lo largo del tiempo, en que 
las concubinas representan la tercera parte de las mujeres que 
se encuentran en edad reproductiva, mientras que las casadas 
alcanzan un quinto de ese total. 

.El mantenimiento de este patrón  durante más de 30 
años, no obstante el incremento de la urbanización y el nivel 
educacional de la población, es valorado por las investigadoras 
de manera hipotética en  base al establecimiento de una relación 
de  unión conyugal con las características de la fuerza de trabajo,  
producto de las connotaciones que en ese país asume el proceso 
de proletarización como marginador de los grandes grupos 
poblacionales,  no propiciando el cambio del predominante 
patrón conyugal. Ello implicaría que para un importante sector 
de la fuerza de trabajo  y de la población, no existiría la presión 
jurídica para la formalización de la unión, dado que no le 
reportaría ventaja material alguna. 

Al respecto estudiosos socio-antropológicos del área 
señalan dos corrientes explicativas básicas: una que acentúa la 
importancia histórica de las condiciones de vida de la población 
esclava en el periodo colonial, y su incidencia en el tipo y 
estabilidad potencial de las uniones, y la otra que valora las 



217Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIV, nº27, Jul-Dez 2013, p. 209-226

La nupcialidad en el Caribe desde una perspectiva de Género. Estudio de Casos

difi cultades socioeconómicas de las grandes poblaciones por 
afectar la estabilidad  de la organización matrimonial y familiar.

CUADRO 2.- CUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA. 
ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SITUACIÓN 
CONYUGAL DE LAS MUJERES DE 15 Y MAS AÑOS.

CATEGORÍAS

Cuba 1995 República
Dominicana 

1996

Cuba 2002 República
Dominicana 

2002Total
Zona 

Oriental*
Total

Zona 
Oriental

SOLTERA 17,8 20,8 25,6 23,2 27,9 23,0

CASADA 40,0 30,4 22,8 31,9 23,7 17,3

UNIDA 26,8 33,5 36,4 32,6 39,5 42,5

DIVORCIADA 9,6 7,0 2,1 7,6 4,3 1,1

SEPARADA 4,7 6,9 12,5 3,9 4,0 15,5

VIUDA 1,1 1,4 0,7 0,8 0,6 0,5

No de Mujeres 2 980 290 694 241 8 422 2 999 898 650 188 23 384

*Considera las mujeres de 15 a 54 años.

Fuentes:  CEDEM-IPF-ONE, 1995; CESDEM, 1997; CEPDE, 2002; CESDEM, 2003

Para los dos años seleccionados en este estudio, la edad 
mediana a la primera unión de las mujeres dominicanas entre 25 y 
49 años fue de19,3 años en 1996, donde un 69% de ellas se había 
unido antes de los 22 años; mientras que este parámetro para el 
año 2002 resultó de 19,0 años, con un 72% que se había unido 
antes de los 22 años no advirtiéndose, por tanto, prácticamente 
variaciones de importancia (CESDEM, 2003.p. 127).
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Por otra parte, y dado que la estructura por edades de la 
población femenina de 15 y más años de las poblaciones estudiadas 
no necesariamente son semejantes, ya que la cubana, por ejemplo, 
resulta la más envejecida, se ha procedido a aplicar el método de 
la  tipifi cación, a fi n de poder eliminar los efectos particulares de 
cada una de las estructuras por edades propias, y  poner de esta 
manera en evidencia las diferencias debidas especiífi camente a 
los patrones de la nupcialidad. Los resultados de este ejercicio se 
presentan en el grafi co 1 para los años 1995 y 1996 para Cuba y 
República Dominicana, respectivamente, referido a la población 
femenina en edad fértil ( 15 -49 años) de manera específi ca.

En efecto, la estructura por situación conyugal de las 
mujeres en edad fértil de la región oriental cubana se acerca más 
a la de la República Dominicana que a la estructura promedio 
de Cuba. En las dos primeras la proporción de mujeres en unión 
consensual, tipo de unión prevaleciente, resulta aproximada.

Sin embargo, la región oriental cubana y el país en su 
conjunto, muestran una  proporción mucho más alta de mujeres 
con algún tipo de vínculo marital ( 65 y 65%, respectivamente), 
superando a las dominicanas en 11 y 13 puntos porcentuales, según 
el caso. Ello ratifi ca la alta tendencia de las cubanas a vivir en 
parejas, con independencia de la fórmula que adopten para ello.

A nivel de los dos países las mujeres que han roto la 
relación marital no difi ere de manera importante; no obstante 
las categorías que a su interior adoptan si refl ejan diferencias 
sustantivas. Mientras que el 64% de las que han roto el vínculo en 
el caso cubano lo han hecho mediante el divorcio,  el 87.5% de las 
dominicanas han recurrido a la separación. Si bien el esquema de 
las uniones difi ere entre un país y otro, resulta muy acentuada la 
proporción que recurre a la separación. Como ésta es la forma de 
ruptura de una unión consensual podría inferirse que este tipo de 
unión, aunque prevaleciente, es mucho menos estable que la unión 
legal en dicho país.
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GRAFICO I. ESTRUCTURA PORCENTUAL 
TIPIFICADA* DE LA SITUACIÓN CONYUGAL DE LA 
POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD FÉRTIL.  CUBA 
1995 Y REPÚBLICA DOMINICANA 1996

* Para la Región Oriental se considera la población de 14 –54 años

** Población Tipo. Población femenina cubana 1995.

Fuentes: CEDEM-IPF-ONE, 1995; CESDEM, 1997
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Un ejercicio similar, mediante la tipifi cación de las 
estructuras por edades, se realizó con la información de la 
situación conyugal de las mujeres en edad fértil de ambos países 
en  el año 2002. Los resultados se refl ejan en el gráfi co 2

GRAFICO II. ESTRUCTURA PORCENTUAL 
TIPIFICADA* DE LA SITUACIÓN CONYUGAL DE LA 
POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD FÉRTIL. CUBA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 2002.
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* Población Tipo. Población femenina cubana 2002.

Fuentes: CEPDE, 2002, CESDEM, 2003

Para el  año 2002 se acentúa la similitud entre la 
República Dominicana y la región oriental cubana en lo referente 
a la estructura de las mujeres que en el segmento entre 15 y 49 
años de edad se declararon con algún tipo de vínculo marital. 
En ambas poblaciones las que expresaron encontrarse en unión 
consensual duplican o están muy cerca de duplicar a las que se 
declararon casadas. 

Incluso en el caso de Cuba como país, la diferencia, al 
respecto,  con la región oriental es importante. En este caso es 
interesante apuntar cómo prácticamente no hay diferencias a nivel 
del país entre la proporción de mujeres casadas y las unidas, lo 
que refl eja la tendencia creciente que ha venido experimentando 
la unión consensual como forma de crear una unión sólida entre 
las cubanas, si bien debe profundizarse sobre el hecho de que ello 
puede constituir o no la manera inicial de establecer la relación.

El indicador unidas por cada 100 casadas refl eja cómo 
se comporta, de manera comparativa tanto en el tiempo dentro 
de cada población,  como entre las poblaciones en edad fértil 
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estudiadas en los años considerados, las dos formas de establecer 
el vínculo marital, evidenciando en todos los casos la manera en 
que se acentúa la consensualidad a lo largo del período estudiado. 
Ver gráfi co 3.

Con relación a las mujeres que han roto el vínculo marital 
por separación o por divorcio, en el año 2002 se acentúa, entre 
las dominicanas, esta  proporción, así como la forma de dicha 
ruptura. Ya en este año el 94% de ellas han tomado la vía de la 
separación, lo que podría  reforzar los criterios que al respecto se 
plantearon anteriormente con respecto a la posible estabilidad de 
este tipo de unión en el caso dominicano.

GRÁFICO III. PROPORCIÓN DE UNIDAS POR 
CADA CIEN CASADAS EN LAS MUJERES EN EDAD 
FÉRTIL PARA CUBA, REGIÓN ORIENTAL CUBANA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 1995 Y 2002

*Para República Dominicana, 1996
Fuentes: CEDEM-IPF-ONE, 1995; CESDEM, 1997, CEPDE, 2002, CESDEM, 2003 
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Por último, una breve mirada al comportamiento de las 
adolescentes ante la nupcialidad refl eja una situación similar en 
ambos países y en los dos momentos del tiempo considerados.

Para este segmento de edad se pone de manifi esto  una clara 
prevalencia de la unión consensual  sobre el casamiento, aunque 
más marcada entre las jóvenes dominicanas. Este hecho se refl eja 
en el gráfi co 3 mediante el indicador unidas por cada cien casadas.

La  acusada tendencia hacia la consensualidad y sus 
características, en el caso de las cubanas de 15 a 19 años, hace 
pensar que entre los adolescentes se está produciendo un cambio 
de concepción ante la manera de formar pareja, que en otros países 
del área se conoce como unión visitante, o que este tipo de unión 
constituye la manera inicial de establecer la relación antes de su  
posterior legalización;  circunstancias en las que deberá continuarse 
profundizando.

GRÁFICO IV. PROPORCIÓN DE UNIDAS POR CADA 
CIEN CASADAS EN LAS ADOLESCENTES DE 15 a 19 
AÑOS, PARA CUBA, REGIÓN ORIENTAL CUBANA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 1995 Y 2002

*Para República Dominicana, 1996
Fuentes: CEDEM-IPF-ONE, 1995; CESDEM, 1997, CEPDE, 2002, CESDEM, 2003 
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Refl exiones fi nales.

El  breve análisis comparativo sobre el comportamiento 
de la nupcialidad en las mujeres cubanas y dominicanas realizado 
permite concluir que aún cuando países y/o poblaciones específi cas 
pudieran tener elementos de partida similares en el contexto 
histórico-cultural y geográfi co así como a nivel más general o global, 
los cambios y tendencias sociodemográfi cas que se desarrollan  a 
lo largo del tiempo están signados básicamente por la manera en 
que se manifi esta  la interrelación población-desarrollo,  por las 
políticas sociales que consideren a los grupos más vulnerables entre 
sus prioridades, y en síntesis, por la forma en que se distribuyen y se 
accede  a  los recursos. 

Estas consideraciones resultan válidas para el análisis del 
comportamiento de cualquier característica socio-demográfi ca no 
sólo con relación al país en su conjunto, sino y principalmente cuando 
se alude a un segmento poblacional considerado como vulnerable, 
como  es el caso de la mujer, como se hace referencia en este trabajo. 

Si bien estos dos países con características demográfi cas,  
socioeconómicas y socio estructurales diferentes muestran un 
comportamiento de sus patrones de nupcialidad, en general, 
desigual, es interesante advertir cómo la parte más oriental cubana, 
poseedora de un patrón socio-demográfi co, cultural y de tradición 
¨más caribeño¨ que el resto de la Isla, refl eja un comportamiento 
ante la nupcialidad más acorde al de la República Dominicana, país 
al que geográfi camente se encuentra muy cercano, no obstante ser 
dicha zona oriental igualmente benefi ciaria, como el resto de Cuba,  
de todas las  políticas sociales generales y las referidas a la mujer 
que han posibilitado la elevación sistemática del nivel y la calidad 
de vida de los cubanos.

Ello, por tanto, constituye una constatación sobre la que 
debe continuar profundizándose en  futuras investigaciones y con el 
concurso de diferentes disciplinas de las ciencias sociales.
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