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Introducción 
El Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS culminó recientemente la investigación “La 

familia cubana en el parteaguas de dos siglos” (Chávez, E. et al. 2008) que se propuso: 

valorar críticamente el estado y las concepciones teórico-metodológicas de los estudios 

sobre la familia cubana desarrollados en nuestro país durante la última década; revelar 

las principales realidades y problemáticas que enfrentan las familias cubanas; y ofrecer 

un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de la investigación y de la práctica 

social que se ajusten a las condiciones actuales del país y de las familias.1 

Ese trabajo permite comprender el alcance de las investigaciones realizadas en 

diferentes instituciones sociales y posibilita un análisis detallado de las características y 

problemas de la familia, como grupo e institución social, en el contexto sociohistórico 

del país.  Faltan, desde las investigaciones, estudios caracterizadores, sobre todo, de 

los efectos sobre la familia de las políticas sociales más inmediatas y ello exige una 

posición deductiva, en este análisis, desde los conocimientos que se tienen de este 

grupo social. 

                                            
1  El trabajo se concibió como una investigación documental o bibliográfica, a partir de la búsqueda, 
sistematización, análisis crítico y generalización de los resultados de investigación relativos a la familia en 
Cuba durante los años 1997–2006. También se utilizaron como informaciones complementarias las 
contenidas en censos, anuarios y otras publicaciones económicas, demográficas y estadísticas cubanas. 
Se seleccionó esta etapa para dar continuidad a la sistematización anterior, publicada en 1996: La familia 
cubana.  Cambios, actualidad y retos. (Alvarez, M. et al. 1996) 



 2 

Este artículo parte del capítulo conclusivo de la citada investigación. Constituye un 

ejercicio de hipotetización de procesos interrelacionados entre la familia y otros niveles 

sociales, y  busca una mirada sintética y generalizadora al contrastar lo que se 

consideró más relevante para el futuro de la sociedad cubana, partiendo del momento 

complejo que se vive en el país y de los resultados de los estudios realizados que 

fueron profusamente analizados a lo largo del informe de investigación. 

Desafíos y realidades sociales 

En Cuba, la familia, como grupo e institución social, garantiza la satisfacción de las 

necesidades de sus miembros, les brinda seguridad y protección (fundamentalmente a 

los más vulnerables) a pesar de los escenarios sociales cambiantes (por razones 

conocidas y explicadas en nuestro país), del deterioro real de las condiciones de vida y 

de las situaciones internas propias de los grupos familiares: ausencia mayoritaria de 

preparación, o de habilidades grupales e individuales para enfrentar los conflictos 

relacionales, el desempeño de roles parentales y de las funciones familiares. Este grupo 

humano no es sólo un espacio (físico y psicológico) de protección para sus miembros, 

sino también un amortiguador de las dificultades sociales y un recurso para el 

sostenimiento social. 

La complejidad que plantea analizarla en tales términos, exige visibilizar a la familia 

como actor social y evitar valorarla como suma de sus miembros o como “telón de 

fondo” en el que se mueven las cuestiones sociales. Se impone  brindarle una atención 

real a los nuevos problemas de las diferentes familias, considerando sus 

contradicciones internas y las existentes con otras instituciones y niveles sociales. La 

sociedad cubana exige cambios y ellos no serán posibles desconociendo a las familias 

como actores medulares. 
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Ha sido un  reclamo constante  de las investigaciones de las últimas décadas, tanto en 

el CIPS como de otros estudiosos de estos temas, la necesidad de considerar a la 

familia como unidad, como sistema socializador activo, en la elaboración y diseño de 

las políticas sociales (nacionales, territoriales o sectoriales). Se ha buscado, en todos 

estos años de Revolución, el bienestar de la familia, pero ha faltado, en muchas 

decisiones sociales, la visión de la familia como algo más que la suma de sus 

integrantes y la consideración de toda la diversidad familiar existente en nuestro país. 

Superar esta limitante exige trascender las acciones que focalizan a algunos miembros 

(generalmente los más vulnerables: mujeres, niños/as y adultos mayores) sin olvidar las 

individualidades, integrar acciones sectoriales con una visión de unidad e 

interdependencia, evaluar los impactos de las políticas sobre las diferentes formas 

familiares que conviven en nuestra sociedad, y hacer políticas específicas para la 

diversidad de familias con énfasis en las más frágiles por sus recursos materiales y/o 

sociales.  

Repensar la organización institucional de nuestro país y la disposición política “a 

cambiar todo lo que tenga que ser cambiado” (en palabras del Comandante Raúl 

Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; julio 2007) constituye un 

buen estímulo para ratificar y destacar esta necesidad. No considerar las realidades, 

potencialidades y resistencias desde las familias en la construcción de políticas 

sociales, y las consecuencias de ello para el futuro del país puede parecer sólo una 

hipótesis más (para algunos “catastrofista”) desde la investigación social, pero la 

práctica histórica muestra situaciones que ratifican esta necesidad. 

Es por ello que este trabajo propone un análisis de las contradicciones y problemas 

sociales que influyen en y para las familias cubanas. Estas reflexiones no agotan todos 
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los elementos posibles; tratan de generalizar y de visibilizar argumentos, hechos o 

resultados investigativos, paradojas sociales, reclamaciones prácticas o de los estudios 

en estos temas, que pueden servir como puntos de partida para recomendaciones 

concretas o para nuevos análisis. Se trata de considerar las características del 

desarrollo social actual, las peculiaridades y aspiraciones históricas en las que se 

mueve la familia, y las condiciones sociales que la rodean, para pensar, 

dialécticamente, los procesos (hechos o fenómenos) sociales en los que hay que 

detenerse para lograr soluciones desarrolladoras  que permitan el crecimiento de este 

grupo social.  

Se recurre al potencial dialéctico de las contradicciones como recurso heurístico para la 

comprensión de la complejidad familiar y social. La exposición no se plantea agotar 

todas las posibles aristas de análisis, ni todas las interrelaciones probables entre 

problemas o elementos a considerar. Se trata de focalizar y visibilizar luchas y desafíos 

presentes en nuestra realidad social, cuyo desenlace, en uno u otro sentido, siempre 

dará paso, con seguridad, a nuevas contradicciones no antagónicas, si se logran 

considerar todas las necesidades actuantes.  

El análisis realizado no pretende tampoco jerarquizar la exposición considerando, a 

priori, la importancia de una u otra contradicción; se trata de concertar su generalidad y 

los niveles sociales en los que se producen, pero muchas están interrelacionadas, y 

sólo a los efectos expositivos se han separado para comprender todos los ángulos 

posibles de análisis para enfrentarlas.  

En la relación entre las familias y la sociedad, se pueden establecer contradicciones en 

diferentes direcciones. Se ha privilegiado el análisis entre las aspiraciones sociales y las 

realidades familiares, buscando un nivel mayor de generalización, pero también se 
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incluyen interacciones entre las familias y otras instituciones sociales como elementos 

medulares a atender.  

• Contradicciones entre los intereses sociales y los intereses o expectativas familiares: 

Las soluciones socioeconómicas que se plantearon en estos años para enfrentar la 

crisis favorecen de varias maneras la satisfacción de necesidades materiales y de 

bienestar en general de las familias. Tal es el caso de los cambios de equipos 

electrodomésticos de alto consumo energético, la subida de salarios y pensiones, la 

posibilidad de “ser oído” y de proponer soluciones en los espacios sociales donde se 

discutió el discurso del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl 

Castro, el 26 de julio de 2007.  

El recurso económico y político que significa la participación de especialistas en 

diversas misiones internacionales, trae una serie de problemas para la familia: ausencia 

de uno o ambos padres cuyos roles son asumidos por abuelos u otros familiares, 

separación física de parejas con los riesgos que ello trae consigo (separación afectiva, 

uniones temporales de pareja, etc.), sobrecarga y tensiones para los que cumplen con 

la misión y para los que se quedan, disminución de la calidad de la atención primaria de 

salud a la familia (cuando los que cumplen misión son médicos) como elementos más 

problemáticos. Aceptar la participación en una misión de esta naturaleza puede generar 

también, en lo personal y familiar, momentos de conflicto entre el “deber social” y las 

condiciones para enfrentar este reto, entre las oportunidades económicas y sociales 

que brinda la participación y la ausencia de otras posibilidades para asumir la solución 

de problemas materiales urgentes, entre riesgos y oportunidades de esa compleja 

decisión. 
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Otros elementos que señalan contradicciones entre los intereses sociales y los 

familiares y/o personales, se mueven en la esfera del trabajo asalariado y los ingresos 

que él aporta. En primer lugar, el salario ha perdido su función en la garantía del 

bienestar y se ha convertido en un generador de desigualdades individuales y 

familiares. Por otra parte, los empleos estatales que en las representaciones sociales 

son “los buenos” (turismo y empresas mixtas, fundamentalmente) están saturados, pero 

falta mano de obra en la construcción, la agricultura y en algunos servicios. Estas 

esferas no resultan atractivas para la población y se desestima en muchos casos la 

opción de cubrir estas plazas. Muchos jóvenes (o sujetos de cualquier edad) con 

preparación académica, prefieren insertarse en la economía informal o encontrar otras 

salidas ilegales o migratorias para la solución de sus problemas económicos; ello podría 

significar la enajenación de la sociedad y por tanto el inicio de formas de marginalidad 

social para esos individuos y sus familias. 

También, en la esfera laboral, constituye una tarea pendiente, el aprovechamiento de 

las potencialidades de la familia como unidad productiva en diferentes espacios 

sociales. Las oportunidades que se le brindan desde la sociedad se limitan a algunas 

actividades agrícolas y de “cuentapropismo” y se establecen numerosas 

reglamentaciones para desestimular estas iniciativas. El análisis debe considerar los 

riesgos políticos, pero también sus potencialidades desarrolladoras para la sociedad, y 

el hecho de ser percibidos entre la población como espacios laborales exitosos y 

aportadores de soluciones, a corto y mediano plazo, para las familias y para las 

comunidades en las que se insertan. 

Otro ámbito donde se pueden observar elementos contradictorios es en la educación, a 

pesar de todos los esfuerzos sociales integradores, en la preparación de docentes, y en 
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la creación de espacios para satisfacer las necesidades de los desvinculados del 

sistema nacional de Educación en alguna ocasión. Las contradicciones fundamentales 

se dan entre las aspiraciones familiares de calidad en la educación que reciben los hijos 

y en el alcance de su preparación académica (graduarse de una especialidad o en la 

universidad),  y las realidades cotidianas de las escuelas que exigen: el uso y pago de 

“repasadores”, la resignación a “los problemas” de los planteles, estudiar 

obligatoriamente en becas sin las condiciones deseables en muchos casos, entre otros. 

Ello lacera la necesaria relación entre la familia y la escuela como espacios de 

socialización, y establece conflictos familiares con salidas no adecuadas desde lo 

social: desvalorización de la imagen del maestro y del papel de la educación 

institucionalizada, estrategias para la evasión de los deberes escolares (búsqueda de 

certificados médicos reales o ficticios que justifiquen conductas de no integración a 

determinadas tareas) abandono escolar, aceptación de caminos más expeditos para 

alcanzar metas profesionales al margen de “vocaciones” individuales, y hasta intentos 

y/o conductas de soborno o deshonestas para lograr mejores notas o títulos. 

Un elemento importante de análisis en la complejidad de estas problemáticas es cómo 

la familia no sólo se ha adaptado a muchas de estas realidades sino que se puede 

constatar un fortalecimiento de las redes familiares. Lo más abundante: unos miembros 

asumen los roles de los ausentes, otros apoyan desde saberes y/o oportunidades 

individuales, y todos se unen ante los problemas urgentes priorizando la solidaridad 

familiar.  Pero la sociedad debe mirar en mayor medida estas contradicciones so pena 

de hacer que este grupo se encierre cada vez más en sí mismo y se separe de, o 

rechace, las políticas sociales que se implementan.  Las condiciones que esta etapa de 
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crisis y reformas ha impuesto a la institución familiar durante un ya largo tiempo, pueden 

potenciar el individualismo de ese grupo y aislarlo del entramado social. 

• Contradicciones entre la necesidad de cambios sociales que transformen la cotidianidad 

familiar, y la inseguridad en la naturaleza y alcance de los cambios que se establezcan:  

Todo el proceso de análisis de los problemas sociales realizado a partir de las 

discusiones promovidas por las organizaciones políticas y de masas alrededor del 

discurso del Presidente Raúl Castro evidencia la inagotable reserva de confianza de los 

cubanos en la Revolución y en sus dirigentes; muestra también la fortaleza de la 

participación popular en el análisis maduro y comprometido,  sin cortapisas,  y en la 

búsqueda de soluciones a los problemas sociales.  

La confianza y el optimismo demostrado no presupone siempre, ni necesariamente, la 

espera paciente, la aceptación acrítica de las medidas, ni la postergación de intereses 

individuales. Las expectativas personales y familiares no siempre “sintonizan” con la 

velocidad y naturaleza de las transformaciones y/o medidas que ya se comienzan a 

tomar desde la dirección del país. Para algunos, éstas pueden ser alentadoras, para 

otros, innecesarias, equivocadas, insuficientes o indiferentes. Ello ratifica la necesidad 

de continuar fortaleciendo la participación ciudadana (real, no formal) en la toma de 

decisiones y en la reflexión sobre las realidades sociales.  

Desde la dirección del país se ha pedido confianza, paciencia y se han asegurado 

cambios paulatinos, pero las familias y sus miembros, en gran medida, viven en la 

inmediatez, elaboran pobres planes de vida futuros o se plantean metas que no parten 

de una verdadera reflexión en sus condiciones y oportunidades. La investigación ha 

comprobado enormes distancias entre las estrategias familiares de enfrentamiento a la 

crisis y los intereses sociales. 
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Las aspiraciones de muchos individuos son más afectivas que racionales, y algunos 

parecería que esperan soluciones milagrosas y rápidas. Tampoco falta la actitud que 

parte de concebir al Estado como benefactor y que lleva a aguardar soluciones 

estatales sin incluir, en las representaciones de lo necesario, el papel activo de cada 

ciudadano como elementos del todo.  

Las expectativas personales de cambio son muchas, variadas y hasta contradictorias, 

pero hay una con consenso: hacen falta cambios. De la naturaleza y velocidad de ellos 

dependerán satisfacciones e insatisfacciones, alegrías y desengaños, necesidad de 

nuevas estrategias familiares y personales para adaptarse y funcionar en los nuevos o 

diferentes contextos sociales. Con seguridad surgirán nuevas contradicciones en las 

relaciones familia-Estado que habrá que atender. Se requiere considerar a la familia 

como organismo social en las transformaciones que se establezcan; el bienestar 

material y subjetivo de este grupo es una meta importante para el Estado y está en 

sintonía con la prioridad que “la familia” tiene para todas las edades y grupos sociales. 

Se necesita visualizar la dirección de las nuevas medidas y tener información clara y 

precisa de las que se implementan para que las familias las incorporen a sus saberes, 

reflexiones y metas de futuro. 

• Contradicciones entre aspiraciones de desarrollo social con la incorporación de la mujer 

y los jóvenes al trabajo, y las realidades socioeconómicas sentidas desde la familia:  

Una aspiración importante de la sociedad lo constituye lograr el desarrollo económico a 

través de múltiples medidas y decisiones renovadoras en este campo. Entre las más 

importantes: el establecimiento del pleno empleo, la prioridad en la producción de 

alimentos y bienes que satisfagan las necesidades más imperiosas,  la elevación de la 

disciplina laboral y de la productividad, y la lucha contra las ilegalidades y la corrupción. 
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Incorporar a las fuerzas capacitadas a lo largo de estos años (pero que se encuentran 

desvinculadas laboralmente) a la producción y a los servicios, resulta una meta 

importante y necesaria, aunque no es la solución a los problemas económicos. Se 

hacen campañas divulgativas y se crean espacios novedosos para la preparación e 

incorporación a nuevas esferas laborales de mujeres y jóvenes, fundamentalmente, 

pero también se expresan conflictos y realidades familiares que impiden el avance de 

estas metas sociales.  

Se ha reconocido la pérdida (o disminución) del valor del trabajo para una buena parte 

de la población, por su real aporte en la satisfacción de las necesidades fundamentales 

y por la falta de estímulos en su desempeño, como factores medulares. Ello no 

constituye el único elemento que impide avanzar en estas metas sociales pero sí reviste 

suma importancia aumentar la significación del trabajo como actividad desarrolladora 

del hombre y la mujer, y por tanto de y para las familias.  

Los propósitos transformadores anunciados en este sentido desde lo social (incentivos 

salariales, retribución según el trabajo realizado, eliminación del techo salarial para la 

producción, entre otros) resultan complejos en su concepción y aplicación, pero no 

podrán desconocer la necesidad de apoyo social, en paralelo, para disminuir muchas 

cargas hogareñas que hoy recaen, fundamentalmente, en las mujeres: cuidado de 

niños, ancianos y enfermos; realización y solución de las tareas domésticas cotidianas, 

satisfacción de necesidades alimentarias, como obligaciones más acuciantes. 

Otros elementos de la subjetividad social también constituyen mecanismos a considerar 

en la búsqueda de caminos de solución y avance social. Uno de ellos, de gran fuerza, 

es la continuidad y/o reavivamiento de concepciones sexistas, patriarcales, al interior de 

la familia, que asignan a la mujer un papel central e insustituible en la educación de los 
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hijos y en la atención a las tareas domésticas, y que adjudican al hombre un rol de 

proveedor. Si estos roles tradicionales son aceptados acríticamente por muchas 

mujeres, y fundamentados desde concepciones machistas más o menos sutiles por 

numerosos hombres y mujeres, será infundado aspirar a la incorporación de ellas, como 

meta social, a otras actividades productivas en detrimento de sus responsabilidades 

hogareñas; habría primero que cambiar (educar) referentes y representaciones de las 

relaciones de género diferentes para esas familias y sujetos, y garantizar el apoyo 

social a lo doméstico.  

Otro mecanismo limitante desde las familias lo constituye el exceso de paternalismo y/o 

sobreprotección con los menores y los jóvenes. Si bien en estos años de Revolución las 

generaciones sucesivas de jóvenes han ido adquiriendo paulatinamente mayores 

derechos sexuales, reproductivos, educacionales, de libre albedrío, etc., estos avances 

coexisten, en muchos casos, con falta de exigencia de los padres en otras tareas 

(domésticas, sociales, por ejemplo) no escolares (que constituyen para muchos 

progenitores la responsabilidad única de los hijos/as). Muchos padres arropan a sus 

descendientes con bienes y oportunidades justificándose con la idea de que los hijos no 

tengan que pasar los trabajos que ellos pasaron; allanan y facilitan por cualquier vía los 

caminos  que éstos tienen que transitar; premian directa o indirectamente conductas 

reprobables, no exigen  responsabilidad individual sobre los errores cometidos 

haciéndoles asumir las consecuencias de ellos; se adjudican responsabilidades que 

competen a sus hijos. En resumen, educan jóvenes no preparados para enfrentar las 

dificultades cotidianas de la vida, para plantearse y luchar por metas propias, para 

asumir con independencia nuevas y complejas responsabilidades.   
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Muchas de estas conductas individualistas e inmaduras se refuerzan directa o 

indirectamente desde la sociedad: ante las dificultades escolares en cualquier nivel de 

enseñanza se pide la presencia de los padres y se deposita en ellos la mayor 

responsabilidad; se aplauden o legitiman en la vida social los esfuerzos paternos para 

alcanzar bienes materiales o de consumo para sus hijos aunque no se correspondan 

con las posibilidades económicas de los adultos proveedores; se justifica la 

sobreprotección como forma de cuidado y apoyo. Incorporarse a tareas laborales que 

exigen disciplina, laboriosidad, sacrificios y esfuerzos, no siempre es un camino válido 

para jóvenes con valores y normas más cercanas al hedonismo propio que a una 

orientación social de su personalidad, y por desgracia, estos casos abundan más de lo 

deseable y esperable en una sociedad orientada a lo colectivo y a ideales sociales. 

• Contradicciones entre aspiraciones materiales de vida de muchos individuos y familias y 

sus posibilidades de satisfacción en la realidad social y familiar:  

Se reconoce el deterioro de las condiciones de vida de las familias en los años del 

Período Especial y la acumulación de un grupo de necesidades insatisfechas en este 

sentido; la mayoría, básicas en la reproducción personal y social, medulares para el 

bienestar familiar e individual, y trascendentes para el real desarrollo del país.  

Cada individuo y familia tiene sus propias aspiraciones y metas, en mayor o menor 

sintonía con la situación de partida en la que se encuentran, pero las investigaciones 

apuntan un elemento importante a considerar: las aspiraciones en torno a la familia 

(bienestar, salud, y unidad familiar como lo más significativo) ocupan un lugar jerárquico 

importante (mayoritariamente el primero) para todos los grupos sociales y en todas las 

edades estudiadas.  
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Esas aspiraciones se caracterizan, en general, por un pobre nivel de elaboración 

personal, o sea, no incluyen reflexiones críticas sobre las posibilidades reales, 

individuales o grupales, para alcanzar las metas propuestas. Otra característica 

importante a atender: las aspiraciones de bienestar expresadas carecen, en gran 

medida, de elementos o posibilidades movilizadoras. Así, se desean metas generales 

no respaldadas por las acciones para alcanzarlas: salud, sin cambiar estilos de vida; 

mejorar la vivienda, sin posibilidades económicas para enfrentar los arreglos 

necesarios; recreación, sin acceso a los espacios anhelados. Esta falta de fuerza 

reguladora de la conducta no conlleva, en la mayoría de los sujetos, a una separación 

patológica de su realidad. La mayoría parte de la inmediatez y tiene “los pies en la 

tierra”,  pero los límites reales o imaginados en el contexto social impiden, a muchos, la 

elaboración de planes de vida más complejos en sus contenidos y en el alcance 

temporal; a otros los hacen anhelar metas que trascienden, utópicamente, sus 

posibilidades de vida. 

El país ha hecho esfuerzos substanciales, desde lo económico y social, para satisfacer 

las necesidades de bienestar personal y familiar, pero éstos resultan insuficientes, en 

muchos sentidos, para las necesidades acumuladas y para las expectativas  existentes. 

El caso más evidente es la vivienda: muchas familias sobreviven en condiciones 

precarias, con hacinamiento, dificultades higiénico-sanitarias, etc.; se han creado en la 

capital y en algunas ciudades “cinturones” de casas improvisadas con todas las 

consecuencias sociales que ello acarrea; una buena cantidad de las viviendas del país 

carecen de las comodidades imprescindibles para garantizar un nivel de bienestar 

acorde a las aspiraciones que nos trazamos como proyecto social.  
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Se ha avanzado considerablemente en aspectos muy sensibles desde las acciones de 

la “Revolución Energética”, pero las medidas tomadas han traído también una serie de 

nuevos problemas: dificultades económicas para el pago de los equipos, insatisfacción 

con la calidad de los equipos, necesidad de cambiar hábitos y formas de cocinar en la 

familia, entre otros elementos. Los esfuerzos sistemáticos y organizados desde la 

sociedad para garantizar la electricidad y el abasto de agua a las viviendas del país 

resultan importantes, pero todavía en muchas zonas los problemas de suministro de 

agua son graves. 

Resolver estas condiciones primarias de vida resulta una tarea priorizada desde lo 

social, pero queda mucho por prever, organizar y ejecutar para cambiar las realidades 

habitacionales, aunque la aspiración a una vivienda digna para cada familia constituya 

una meta social desde los inicios de la Revolución. Las personas y las familias también 

priorizan estos deseos, y la falta de esperanzas en la solución a corto o mediano  plazo 

de los problemas de vivienda hace que la búsqueda personal de soluciones se valga de 

recursos ilegales, sea un desencadenante de estrategias migratorias diversas y que se 

formen nuevos arreglos familiares: matrimonios ficticios o por conveniencia para tener 

derecho a la casa con el divorcio, familias compuestas donde parejas o personas más 

jóvenes van a vivir con adultos mayores solos para apoyarlos, tener un espacio físico 

y/o heredar la vivienda a la muerte del anciano.2 

Para obstaculizar o impedir estas y otras formas familiares de solución de los problemas 

de vivienda, se han establecido numerosas reglamentaciones estatales, pero éstas 

resultan excesivas y convierten en ilegales casi todas las opciones familiares posibles. 

                                            
2 Esto hace que el análisis de los índices de divorcialidad y de matrimonios como indicadores sociales, 
tenga que relativizarse, o incluya estos elementos que antes no se consideraban. 
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De hecho, cumplir con “lo legal” para adquirir materiales constituye una meta casi 

imposible en las condiciones de abastecimiento actuales; siempre algo (o mucho) hay 

que conseguir “por la izquierda”. En la realidad se han frenado una serie de “tendencias 

negativas” pero también se  han creado nuevos fenómenos de corrupción. 

Coexisten, con estas y otras necesidades básicas (alimentación, vestuario) las 

relacionadas con aspectos materiales más o menos importantes para cada cual, y 

surgen en los últimos tiempos algunas emergentes que plantean nuevos objetivos a 

alcanzar en la búsqueda de un poder social real o simbólico. Así, a partir de la 

posibilidad legal de acceder a objetos electrónicos como computadoras, reproductores 

de DVD y teléfonos celulares, y de la oportunidad de alojarse en hoteles, deben surgir 

en la población nuevas expectativas y metas que deberán ser estudiadas en su 

contenido y dinámica. Las necesidades del hombre “son siempre crecientes” y existe el 

objeto para crear la necesidad; se deben producir nuevos esfuerzos y frustraciones 

también ligadas a estos bienes materiales considerando las diferencias socioclasistas. 

• Contradicciones entre las necesidades y realidades familiares y sociales, percibidas por 

los sujetos, y  las necesidades y realidades reflejadas o asignadas en los medios de 

difusión masivos: 

Los medios tienen un peso importante en la creación de representaciones, como 

referentes sociales y como elementos de educación personal y familiar. Aunque en los 

últimos años se observa un mayor reflejo de las realidades de la cotidianidad, en la 

búsqueda de explicaciones y soluciones a algunos problemas, en la divulgación de 

mensajes educativos y en el reflejo de la diversidad sexual, los referentes que brindan 

los medios entran en contradicción, en muchos casos, con vivencias, sentidos 
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personales y aspiraciones individuales y de la familia. Ello se da tanto por ausencias de 

contenidos como por el significado (atribuido o real) de los que se divulgan. 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de todas las aristas o problemas en este 

campo, sería necesario apuntar como importantes para la reflexión: las ofertas 

numerosas y mayoritarias, en películas y seriales, de visiones norteamericanas de las 

familias y los jóvenes, con realidades que podrían ser comunes o universales pero 

también muy apartadas de problemáticas, valores y necesidades de la familia y los 

jóvenes cubanos; escasos referentes y análisis de la cotidianidad familiar del país (con 

sus esfuerzos, conflictos y aspiraciones) en los medios  y preeminencia de los temas en 

las telenovelas; abundantes mensajes de bien público, con objetivos educativos, que 

trasmiten imágenes o ideas confusas, contrarias, o que permiten relecturas no 

favorecedoras de lo que pretenden expresar; escasos modelos positivos de los adultos 

mayores, de las relaciones de pareja, de la convivencia familiar adecuada, de las 

realidades juveniles, entre otros, que sirvan de referentes concretos, claros y válidos a 

la población.  

Algunos temas que afectan a las familias no se tocan o se abordan superficial o 

tangencialmente en los medios. Tal es el caso de la migración, la prostitución y sus 

variantes, el racismo o la pobreza.  

De esa forma, las personas y las familias no se sienten reflejadas en lo que ven, oyen o 

leen (o sólo lo perciben en contadas y aisladas ocasiones) y el papel educativo de los 

medios disminuye en eficacia y credibilidad. En los últimos tiempos hay un número 

creciente de programas y artículos de prensa de orientación social, lo cual es 

importante, pero no siempre ellos resultan eficaces porque se hacen desde lo que 

piensan los expertos y no las familias. Reflejar la realidad social y hacerlo con obras de 
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calidad, brindaría mayor credibilidad a los mensajes explícitos o implícitos, y sería un 

producto más atractivo para las familias. 

En las dinámicas familiares se pierden, además, oportunidades de reflexión grupal de 

los mensajes existentes porque no se aprovechan las coyunturas televisivas para el 

intercambio entre los miembros de la familia, aunque es la actividad de ocio que más 

los agrupa; y porque oír radio, leer la prensa o las revistas es una actividad individual, 

solitaria, sin socialización posterior a otros miembros, en la mayoría de los casos. 

• Contradicciones entre el interés social por fortalecer a la familia como institución 

socializadora de valores positivos y el insuficiente trabajo de orientación para la vida 

familiar, las relaciones de género, la educación de los hijos/as y en recursos para la 

convivencia cotidiana:  

Constantemente se le exige a la familia el cumplimiento de sus funciones educativas, se 

le enjuicia cuando no “funciona” de forma adecuada a los intereses sociales y se le 

asigna la responsabilidad única de males sociales en los cuales ella sólo debe ser un 

elemento más de los actuantes.  

Sin embargo, estas responsabilidades asignadas socialmente no se corresponden con 

los esfuerzos para preparar a las diferentes generaciones para la vida familiar. Los 

empeños educativos, preventivos y en la orientación para la vida grupal, de pareja y 

entre generaciones, son asistemáticos y muy puntuales, en sus temas y 

geográficamente.  La mayoría de los sujetos busca el bienestar subjetivo en su familia, 

pero pocos reflejan concepciones y poseen habilidades para contribuir a ello.  

Se ha realizado un esfuerzo importante, desde el sistema nacional de educación, para 

destacar, desde edades tempranas, la importancia de la familia y en la salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes, pero temas como la violencia intrafamiliar, la solución de 
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conflictos en el hogar, las diferentes orientaciones sexuales o los deberes y derechos 

en la vida familiar (por citar algunos ejemplos) permanecen total o parcialmente 

invisibilizados en estas vías. Se deberían hacer interrogantes esenciales: ¿qué lugar 

ocupa el debate real sobre estos problemas en la formación del personal docente y en 

la vida de las escuelas?; ¿están o no preparados los docentes para enfrentar esta labor 

orientadora? Tampoco se puede desconocer que la emergencia, la escasez de 

maestros, la demanda de educadores, conspira contra la calidad profesional. Hay que 

reconocer que no siempre se cuenta con maestros capaces de orientar y conducir un 

debate sobre estos lacerantes problemas.  

Tampoco hay caminos para garantizar la preparación para la vida de pareja, la inserción 

en nuevos grupos familiares o la educación de los hijos, aunque la falta de recursos de 

los miembros de las familias en estos aspectos ha sido apuntada en múltiples 

ocasiones por especialistas y estudiosos. Queda mucho por hacer para educar para la 

vida familiar y es contraproducente sancionar o criticar un desempeño que no hemos 

enseñado y que resulta altamente complejo como tarea.  

No basta apelar a deberes o valores morales y sociales; tampoco las medidas legales o 

coercitivas ayudan siempre; hay que brindar recursos y crear concepciones y 

representaciones constructivas de la vida familiar, desarrollar habilidades para la 

convivencia intergeneracional y de género; brindar referentes positivos que puedan 

actuar como nuevos modelos, tanto por vías formales como informales. Se requiere, por 

tanto, para estos fines, la preparación de  especialistas (incluyendo terapeutas y 

mediadores familiares), la elaboración de materiales divulgativos, la extensión de las 

experiencias existentes y la búsqueda de nuevos caminos y espacios hasta lograr 

construir un sistema de influencias educativas coherentes.  
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• Contradicciones entre realidades de la transición demográfica del país y las formas de 

enfrentar, desde la sociedad,  los retos que sus peculiaridades impone a las familia:  

En los últimos años se ha hecho centro, en alguna medida, de las preocupaciones 

sociales, las consecuencias de nuestra rápida transición demográfica y el análisis y 

búsqueda de soluciones a los factores que las determinan.  El énfasis se ha puesto en 

el envejecimiento poblacional y sus consecuencias, y en las causas de la baja natalidad 

sostenida en las últimas décadas; muy poco se ha considerado el fenómeno migratorio 

como elemento también actuante. 

Pueden existir propuestas y medidas que desconocemos como investigadores sociales, 

pero los estudios realizados apuntan la necesidad de visibilizar a la familia en las 

políticas que se diseñan. Si se analiza el envejecimiento hay que considerar que 

alrededor del 90% de los mayores vive en familias. Ellas pueden ser espacios de 

conflictos e insatisfacciones, pero brindan ayuda y apoyo de todo tipo, por las pérdidas 

naturales de la edad y por la complejidad de la vida cotidiana. Hijos u otros familiares 

(fundamentalmente las mujeres) se desempeñan como “cuidadores”, y su familia 

constituye, y así lo reconoce la mayoría de los mayores, el puente de enlace con el 

resto de la sociedad y el origen de alegrías y satisfacciones.  

La mirada de las soluciones a las diversas necesidades de estas edades se ha puesto 

en los adultos mayores como sujetos3, y ello resulta importante para promover su 

crecimiento personal, pero no se puede minimizar el papel mediador de las familias y la 

ayuda social a estos grupos para atender y convivir con los ancianos; de hecho, la 

familia hoy asume la mayor carga en el envejecimiento de la población al ocuparse 

                                            
3 Experiencias como las Cátedras del Adulto Mayor y los Círculos de Abuelos, las más generalizadas, así 
lo atestiguan. 
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prioritariamente de la satisfacción de las múltiples necesidades de sus mayores. Se 

requiere privilegiar las tareas de “cuidado” que realiza la familia, desde la 

responsabilidad social, como objeto de políticas generales y no sólo para casos 

extremos. Hay, evidentemente, que pensar en los derechos y deberes de los 

cuidadores (profesionales o familiares) y de los que son cuidados, y educar para la 

atención aportadora y en la coexistencia intergeneracional en la familia. 

La población cubana ha comenzado a decrecer desde el 2006 y ello ha desatado un 

grupo de preocupaciones sociales para el futuro del país. Es obvio que las medidas 

sociales para aumentar los nacimientos no pueden considerar solamente a las mujeres 

y a todos los factores que intervienen en la baja natalidad: económicos, laborales, 

reproductivos, circunstancias materiales, como medulares; requieren una mirada desde 

las condiciones y  aspiraciones de las familias y “soluciones” que las consideren. 

Por otra parte, la baja natalidad sostenida en los últimos treinta años ha creado 

cohortes generacionales de “hijos únicos”. Sus peculiaridades no han sido estudiadas, 

diferencialmente, de los que han compartido la relación de hermanos (biológicos o de 

crianza) pero se pueden hipotetizar rasgos diferenciales para la mayoría de ellos por la 

posición familiar que ocupan. Sin asegurar uno u otro rasgo “individualista” esperable 

(siempre compensable desde una educación en y para el colectivo desde la familia, la 

escuela y otras instituciones sociales) al menos es necesario apuntar que al interior de 

las familias, en la actualidad, se encuentran apoyos entre los diversos hijos para 

atender a enfermos y a mayores; también las redes familiares de parientes colaboran 

en la solución de problemas y brindan apoyo afectivo. La familia se reduce y estas 

posibilidades de ayudas se limitarán objetivamente en el futuro inmediato; la sociedad 

tendrá que asumir espacios y tareas que hoy enfrenta la familia.  
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La situación de la baja natalidad y de la falta de apoyos familiares para los mayores 

puede hacerse más compleja si se considera que la emigración externa de los últimos 

años es mayoritaria de jóvenes y mujeres en edad reproductiva, en muchos casos 

también hijo/as únicos/as que emigran, en general,  por motivos económicos. Si esa 

emigración tiene que ser “sin retorno” perderemos no sólo fuerzas profesionales, sino 

humanas para la familia y la sociedad. En ello habrá que pensar y decidir. 

Otros elementos a considerar desde los significados de la emigración son la 

interinfluencia entre las redes familiares y la separación temporal (con el consiguiente 

distanciamiento físico) o “definitiva” (y por ello la desintegración familiar) de miembros 

de muchas familias. Las remesas familiares constituyen un rubro importante en los 

ingresos económicos del país y de todas las familias favorecidas. Su presencia o su 

falta, desde los receptores, pueden estrechar lazos familiares o dividir a sus miembros. 

El significado ideológico, subjetivo, de necesitar y depender de ellas, y el poder real y 

simbólico que estos ingresos brindan a individuos y familias, en demérito de los 

esfuerzos y resultados desde el trabajo “honrado” en el país, apunta la reevaluación 

(incluso la exaltación) de la vida en otros países como espacios de éxito.  La 

satisfacción de necesidades por estas vías refuerza lazos afectivos familiares y con 

amigos proveedores, pero de alguna forma polariza relaciones inter e intrafamiliares en 

función de la satisfacción de las necesidades económicas como esfera de poder 

familiar. 

La separación de miembros de la familia que deciden emigrar puede llevar a la ruptura 

de lazos familiares, pero en otras ocasiones éstos se refuerzan cuando la decisión 

proviene del consenso o se estructura como estrategia familiar. De una u otra forma, a 

la política hostil del gobierno de los Estados Unidos con medidas absurdas que 
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constituyen obstáculos para el contacto entre las familias, se suman las 

reglamentaciones migratorias del país. Éstas no siempre favorecen procesos de 

reunificación familiar deseados acá o en los destinos, privilegian derechos sobre los 

hijos al padre que se queda y restan muchos a los que emigran. Es necesario reevaluar 

estas políticas internas para no lacerar a muchos individuos y familias. 

Por último también es necesario apuntar un fenómeno no estudiado: la influencia sobre 

las familias de la inmigración temporal de jóvenes de diversos países por estudios, y la 

emigración por etapas de cubanos en diferentes misiones económicas y sociales, con 

una buena cantidad de jóvenes participantes en ellas. Es natural que se potencien en 

estos intercambios humanos, entre otros aspectos, el establecimiento de parejas 

multiculturales y la formación de unidades familiares más o menos sólidas. Para su 

estabilidad y desarrollo, se requerirán nuevas miradas jurídicas, migratorias y desde la 

subjetividad social para aceptar, incorporar y propiciar el desempeño de esas nuevas 

familias con historias y referentes personales, familiares y nacionales diferentes. 

• Contradicciones entre las aspiraciones a cambios en las representaciones sociales de 

género, la homosexualidad y otras formas de orientación sexual, y la resistencia al 

cambio de los patrones tradicionales: 

Es loable y necesario todo lo que se viene haciendo para la aceptación de la 

homosexualidad y de otras variantes de orientación sexual; ello constituye una de las 

herencias culturales más difíciles de modificar si se considera que hasta  hace muy 

poco esos temas eran tabúes  y que desde lo personal la aceptación de esas realidades 

sexuales está mediatizada por elementos afectivos, prejuicios y mitos disímiles.  

Aunque se está sembrando aún la semilla, y se sabe que queda mucho por hacer en 

este campo, vale la pena alertar que pocas familias aceptan la homosexualidad de sus 
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miembros como forma válida de orientación sexual. Se reprimen, con castigos violentos 

en muchos casos, amaneramientos reales o ficticios (desde códigos machistas) en los 

niños  y se considera una verdadera “desgracia familiar” tener un hijo o hija homosexual 

o bisexual.  Se aparta a los hijos de compañías “dudosas” y pocas veces, entre los 

adultos, se acepta que un familiar o amigo  “salga del armario” sin vivenciarlo como una 

adversidad más. La aceptación de las uniones entre homosexuales como uniones 

estables, de hecho y de derecho, requiere una educación a todos los niveles sociales y 

una legislación que apoye estas variantes de familia. 

En las representaciones sociales de género se ha avanzado mucho más pero quedan 

muchas concepciones tradicionales, sexistas, en hombres y mujeres de todas las 

edades, extracciones socioclasistas y niveles escolares. Llama la atención, al estudiar a 

las familias, cómo se reproducen en ella muchos de los estereotipos de género en la 

educación diferenciada de niños y niñas, y cómo las relaciones de pareja se rigen 

abundantemente por miradas muy desiguales y estereotipadas de lo masculino y lo 

femenino al determinar derechos y deberes en los contextos familiares. Hay que seguir 

trabajando, en todas las instituciones sociales, desde la educación infantil y hacia la 

familia para cambiar estas realidades. 

• Contradicciones entre la necesidad de reconocer la pluralidad de expresiones familiares 

y la tendencia a establecer esquemas de una forma “válida” de familia:  

Desde las concepciones que han calado en nuestra cultura, una que aún conserva 

mucha fuerza es la visión e ideal de la familia como familia nuclear fundamentalmente. 

A ella se le pueden agregar otros miembros, pero el núcleo resulta de la presencia de 

ambos padres (algunos aceptan en sus representaciones a sus sustitutos) y la 

descendencia. Para muchos (incluso profesionales de la atención a este grupo) las 
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formas monoparentales o la ausencia de hijos se corresponde con familias incompletas, 

y estas representaciones pueden ser elementos actuantes para evitar las propias 

rupturas de pareja, estigmatizar el divorcio per se como decisión, y valorar como 

imperfectas las familias monoparentales de mujeres y sus hijos, tan abundantes en 

nuestra realidad. 

Las estructuras familiares son cada vez más disímiles y complejas, pero los mensajes 

enviados o que incluyen a la familia, se dirigen,  mayoritariamente, a las formas 

nucleares; se refuerza así este ideal de mamá-papá e hijo/a en armonía y por siempre, 

en detrimento de la aceptación de otras variantes de familias y hogares. 

• Contradicciones entre el diseño de políticas estatales centralizadas y su ejecución  real 

por las instituciones sociales intermediadoras con las familias:  

Se han legislado leyes y regulaciones que ayudan al desempeño de los roles familiares, 

establecen derechos y deberes de las figuras paternas y de la niñez, sancionan actos 

de violencia, etc. También se han establecido reglamentaciones económicas, de 

consumo, de vivienda y en otros campos, buscando soluciones generales y a figuras o 

familias con desventajas sociales variadas. Todas pasan por la subjetividad de los que 

deben cumplirlas o hacerlas cumplir, y en general conciernen a variadas instituciones u 

organizaciones y a diferentes niveles de ellas.  

La falta de conocimiento de lo establecido constituye un elemento que limita la 

movilización en pos de derechos o que puede justificar, subjetivamente, el 

incumplimiento de los deberes.  Las excesivas o complejas reglamentaciones tampoco 

contribuyen a facilitar la consecución de las retribuciones o prerrogativas que se 

establecen.  
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Lo más corriente es, sin embargo, el desencuentro entre sectores, programas, y 

recursos que  provienen de diferentes esferas, organismos o instituciones.  Es difícil 

lograr la convergencia, la integración y la sistematicidad de las acciones. La 

participación de todos los que tienen que implementar políticas sociales y el camino 

entre el Estado y la familia (o los individuos) puede estar plagado de desencuentros y 

obstáculos.  

También constituye una realidad la incapacidad estructural y/o funcional de algunas 

instituciones para asumir nuevos retos, nuevas metas sociales. Los enfoques históricos 

de trabajo hegemonizan formas y alcances preestablecidos  que limitan la aceptación 

de otras (nuevas) experiencias y que les impiden, a muchas instituciones, cambiar o 

insertarse en estrategias más efectivas para lidiar con las emergencias, con los 

cambios. 

• Contradicciones entre las políticas dirigidas a asegurar el bienestar de la población en 

general y la atención a las situaciones de pobreza o vulnerabilidad individual o familiar: 

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de seguridad y bienestar 

de toda la población y de atender distintivamente las situaciones de pobreza y de 

vulnerabilidad individual o de las familias. 

Nuestro país ha hecho esfuerzos sostenidos, en todas las circunstancias 

sociohistóricas, para ello y hay resultados objetivos que lo demuestran.  Con el aumento 

de las brechas sociales en la crisis de los 90 se focalizan los grupos en desventaja 

social y se toman una serie de medidas socioeconómicas a nivel macro para amortiguar 

sus efectos. En la actualidad se comienza a estudiar, en sistema, las medidas y a 

buscar la coherencia entre los diferentes propósitos y contenidos de las políticas 

sociales.  No se pueden desconocer, en estos esfuerzos, la necesaria dialéctica entre 
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estimulación y asistencialismo, entre igualar a todos y diferenciar casuísticamente, entre 

dar derechos iguales y diferentes y establecer normativas que impiden o limitan la 

consecución de esos derechos. Algunas reflexiones a considerar, desde las familias,  

serían: 

El igualitarismo resulta nocivo y exige esfuerzos y recursos para dar a toda la población 

bienes análogos que algunos no necesitan o desean, pero este establecimiento de 

raseros similares se extiende también, en muchos casos, a políticas particulares hacia 

los grupos o personas vulnerables: a todos los encamados les toca…, la dieta para esta 

enfermedad es…, si el niño tiene bajo peso se le asigna…y así sucesivamente. El 

propósito es loable, y muchas familias se ven beneficiadas con estas decisiones, pero 

otras le asignan poca efectividad porque no parten de las necesidades reales o 

sentidas, o de sus prioridades. 

La profusión de concepciones asistencialistas en detrimento de elementos 

movilizadores de las potencialidades de individuos, familias y comunidades ha creado 

actitudes de receptores más o menos pasivos en muchos sujetos sociales.  Se espera o 

exige la solución social o estatal de los problemas y no se activan los recursos 

personales, familiares o comunitarios para alcanzar nuevas metas o para transformar la 

realidad en que se vive.  

La investigación ha comprobado cómo muchas familias han crecido en independencia y 

han encontrado sus soluciones (al margen de lo establecido socialmente, en ocasiones) 

para enfrentar las realidades de los últimos lustros, pero muchas mantienen una 

relación de dependencia del Estado innecesariamente, ajustándose a los beneficios que 

de él pueden obtener, y reproduciendo las causas que legitiman legalmente esos 

derechos adquiridos y a veces históricos. Los trabajadores sociales tienen experiencias 
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variadas por reclamos materiales de algunas familias o personas que una vez 

satisfechos se destinan a otros fines, en la atención diferenciada a madres solteras que 

siguen teniendo nuevos hijos desatendidos con nuevos padres, en familias que se 

mantienen como beneficiarios de la Asistencia Social de generación en generación. 

En la búsqueda de inclusión social habrá que diferenciar mejor  medidas de urgencia, 

de corto plazo y/o casuísticas (para determinados sujetos sociales) de las políticas a 

mediano y largo plazo para todos y para sujetos en desventaja, promover la activación 

de recursos personales, familiares y comunitarios, y evitar la proliferación de acciones 

sólo de tipo remedial o asistencialistas hacia los grupos en desventaja.  

• Contradicciones entre la aspiración social de fortalecer a la familia y las concepciones 

jurídicas y reglamentarias que se le establecen como grupo e institución: 

Existe consenso entre los especialistas en que queda mucho por legislar en torno a las 

realidades familiares que hoy no están contempladas o que han hecho que lo 

establecido haya quedado rezagado para enfrentar las nuevas problemáticas. La 

reelaboración del Código de Familia, pendiente hace más de  tres lustros, y la 

necesidad legislar en la concepción de un “Derecho de Familia” constituyen propósitos 

medulares. También se apunta entre las obligaciones importantes: revisar el enfoque de 

género en las leyes,  modificar el marco legal y sus procedimientos, atendiendo a las 

“nuevas” realidades sociales: migración, violencia intrafamiliar, patria potestad, 

responsabilidad paterna, entre otras. 

Un elemento medular para la constitución, fortalecimiento y estabilidad de las familias 

son las legislaciones en torno al matrimonio o uniones y su disolución por divorcio o 

separación. Las realidades desde la investigación social apuntan, entre otros 

elementos, el predominio de las uniones consensuales, un creciente número de 



 28 

rematrimonios y una tasa de divorcialidad entre las mayores del mundo. Estas altas 

tasas, mantenidas hace años, constituyen una de las preocupaciones de estudiosos y  

políticos acerca de la familia en nuestro país. Si a ellas se unieran las de uniones 

consensuales disueltas que no se reflejan en las estadísticas, la proporcionalidad 

aumentaría, con seguridad, notoriamente.  La mirada positiva a esta posibilidad de 

romper lazos de pareja inviables, no impide preguntarse por qué ello sucede, ni valorar 

los posibles factores que determinan estos hechos, y sus consecuencias sociales y para 

las familias.  

Por la aceptación que ha tenido el divorcio (o la  separación de parejas) en nuestro 

devenir histórico y por la valoración de estos hechos como intrascendentes, inherentes 

o inevitables en la cotidianidad de las relaciones de pareja, se puede hipotetizar una 

habituación progresiva a estas realidades en muchos hombres y mujeres, e incluso su 

utilización (y también el matrimonio) como recurso legal para solucionar otros 

problemas personales y familiares: emigración y herencia. 

De alguna forma, el matrimonio como meta y valor ha perdido trascendencia social,  y el 

divorcio puede ser muy expedito y sin consecuencias “objetivas” para algunos; para 

otros  debe ser una desdicha material y afectiva. Las políticas sociales deberán 

considerar la falta de barreras sociales a la disolución de las familias y la necesidad de 

un trabajo preventivo en esta dirección. También los raseros diferentes para privilegiar 

el matrimonio legal sobre las uniones consensuales, a pesar de su equivalencia en 

derechos y deberes. No se trata de estigmatizar o limitar las uniones consensuales o las 

separaciones, y de promover matrimonios o divorcios como vías legales; se trata de 

educar para que el establecimiento de uniones (de hecho o matrimoniales) o su ruptura, 

sean decisiones conscientes y maduras de los implicados; no medios, sino metas 
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importantes y soluciones viables para todas las generaciones. Habría que buscar  

contribuir, por todas las vías posibles, a la estabilidad con armonía de las familias 

formadas y evitar fracasos innecesarios. 

A modo de conclusiones 

Nuestro país debe cambiar en muchos aspectos en los próximos años. Una vez más la 

familia deberá adaptarse a nuevas exigencias; algo que ha hecho muchas veces en las 

últimas décadas. Los cambios sociales y económicos no deben desconocer a la familia 

como grupo, y la sociedad debe prepararla para hacer que los impactos no la 

desestabilicen como institución que ha logrado, en estos duros lustros, asumir el 

desarrollo individual y social de sus miembros. 

En muchas familias hay diferentes problemas internos, pero la Sociedad no siempre ha 

contribuido en la facilitación del desempeño de sus funciones. Aunque muchas políticas 

sociales han favorecido la vida en familia, otras (o su ausencia)  han exigido cambios 

bruscos en concepciones y recursos materiales y humanos, han pedido renuncias, han 

limitado espacios, no han ayudado a prevenir y a enfrentar todos los problemas que, en 

muchas ocasiones esos mismos cambios han provocado, o que han surgido desde la 

falta de saberes y recursos humanos para enfrentarlos. Si se quiere perfeccionar 

nuestra sociedad, hay que poner la mirada y la acción en la familia como “célula 

básica”, como “raíz”. No sólo hay que mejorar la escuela, los medios o las empresas 

(cuyos problemas se focalizan constantemente) hay que desterrar que la familia es un 

espacio privado o la suma de mujeres, niños, hombres y ancianos sobre los que sí se 

pone la mirada de las políticas sociales. 

Para cambiar nuestra realidad hay que conocerla, aceptarla y comprenderla en su 

esencia; las soluciones sólo traerán nuevos problemas que enfrentar en la espiral 
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dialéctica del desarrollo. Pero “encontrar” las soluciones de hoy o de mañana en 

cualquier nivel o institución social no debe ser un privilegio de unos pocos, se requiere 

de la participación de los implicados. Participar no es aceptar reglas o modelos; es 

decidir consciente y activamente cuál es el camino (o los caminos) seleccionado, 

defenderlo y comprometerse con “hacer el camino”.  

La democracia social, como forma relacional entre hombres y mujeres de una sociedad 

(no como sistema político) requiere de la educación del sujeto democrático, del 

ciudadano comprometido que asuma derechos y deberes; no que sea receptor pasivo o 

sólo beneficiario de las políticas sociales. La educación comienza en el hogar, en la 

familia, aunque otras instituciones y grupos sociales también tengan un valor 

importante, pero el valor formativo de cada espacio será relativo para cada 

individualidad; cada sujeto se construye activamente a sí mismo, asimilando o 

rechazando influencias de  una u otra naturaleza u origen.  

Se requiere entonces fortalecer a la familia para que sea referente y espacio de valores 

ciudadanos importantes que allí comienzan a formarse como raíces o cimientos. Para 

respetar a los compañeros de la escuela o del trabajo, hay primero que aprender a 

respetar a los hermanos, a los padres, y a los vecinos; para ser responsables en la vida, 

hay que aprender a ser responsables con las tareas domésticas y los deberes 

familiares; para ser honesto hay que permitir que, desde la infancia,  se pueda ser veraz 

en la familia (y en otros espacios sociales) y que se acepten las discrepancias y 

diferencias de esa persona; para no ser sexistas o machistas de adultos debe contribuir 

relacionarse con el otro sexo en igualdad de derechos y deberes en las actividades 

realizadas en el hogar, por apuntar algunas reflexiones.  
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No se trata solamente de observar ejemplos en la vida familiar (y en otras instituciones 

socializadoras) y de escuchar mensajes verbales que aseguren o muestren la 

importancia de estos valores; ello sólo garantiza un nivel de influencia. Lo importante es 

que la actividad en esos espacios esté basada realmente en esos valores, que se 

vivencien esos valores; el marxismo ha comprobado que el hombre piensa como vive, y 

no a la inversa.  

Contribuir al bienestar familiar y facilitar el desempeño de sus funciones exige 

visibilizarla en el entramado social, hacerla centro del funcionamiento de la Sociedad 

para aquello que es su responsabilidad, prepararla para asumir los retos que se le 

asignan y ayudarla en sus dificultades. No se le puede, o se le debe, pedir a las familias 

al margen de las reales oportunidades sociales que se le brindan o a contrapelo de lo 

que la Sociedad le impone; ello sólo llevaría a su aislamiento social. Si la familia se 

designa como la “célula base” hay que tratarla como real protagonista de las políticas 

sociales, no como telón de fondo de metas  y decisiones. 

Bibliografía citada 

Álvarez, Mayda et al. 1996 La familia cubana. Cambios, actualidad y retos. CIPS, La 

Habana. 

Chávez, Ernesto et al. 2008 Las familias cubanas en el parteaguas de dos siglos. CIPS, 

La Habana. 

 

 

 


