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Acerca del decrecimiento 
de la población cubana
Por Jorge Domingo Cuadriello

Dentro de la dilatada relación de retos que hoy 

enfrenta la sociedad cubana existen dos que en los últi-

mos años han despertado la alarma de las autoridades 

y también han motivado estudios de los especialistas 

en los fenómenos demográficos: el envejecimiento y 

el decrecimiento de la población de nuestro país. De 

acuerdo con el censo realizado en el 2012, en los diez 

años anteriores la cifra de habitantes se había reducido 

en algo más de 10 000 individuos y habían marchado 

al extranjero aproximadamente 400 000 cubanos. El 

balance del crecimiento poblacional resultaba a todas 

luces negativo y ningún elemento ofrecía esperanzas 

de que esta preocupante situación se revirtiera en el 

futuro inmediato. 1977 había sido el último año en 

que la mujer cubana, como promedio, procreó dos 

hijos, cantidad considerada mínima para garantizar el 

aumento de la población. A partir de los resultados obte-

nidos en aquel censo la Oficina Nacional de Estadísti-

cas e Información estima que en el 2025 el número de 

habitantes de Cuba caerá por debajo de la cantidad de 

11 millones. Ese pronóstico nada halagüeño contrasta 

enormemente con este entusiasta y extenso titular 

aparecido en la primera página del periódico haba-

nero Pueblo correspondiente al 24 de abril de 1956: 

“De 16 millones será la población de Cuba dentro de 

cincuenta años. El promedio de crecimiento decenal 

es superior al 20%. En la provincia de Oriente el creci-

miento fue del 33 por ciento, mientras que Las Villas 

y Matanzas solo alcanzan el nueve por ciento”. A lo 

largo del medio siglo que transcurrió desde entonces 

muchos acontecimientos ocurrieron en suelo cubano 

que echaron abajo aquel vaticinio.

En la actualidad nuestro país blasona de poseer 

uno de los índices de mortalidad infantil más bajos 

del mundo, una elevada expectativa de vida al nacer, 

78 años, y un sistema gratuito y eficiente de atención 

a la salud pública, todo lo cual, teóricamente, debería 

constituir un estímulo para fomentar el número de 

nacimientos. Sin embargo, ese patrón de posibilidades 

no llega a hacerse realidad y es un hecho cierto que la 

población cubana envejece. Aunque con respecto a la 

edad promedio de los habitantes de nuestro país no 

hemos encontrado cifras oficiales, algunos especialistas 

calculan que al cierre de 2014 era casi de 40 años, cifra 

muy por encima de los 24,9 años, de acuerdo con los 

resultados del censo nacional efectuado en 1943, y más 

aún de los 23,8 años que arrojó el censo de 1931.

¿Cuáles son las causas de la baja natalidad y del 

decrecimiento de la población que se aprecian en los 

últimos tiempos? Ante esta pregunta clave los espe-

cialistas señalan las dificultades económicas, en par-

ticular la situación surgida a partir del inicio de la 

crisis llamada “período especial”, la emigración con 

carácter definitivo de muchos jóvenes, el uso de anti-

conceptivos y las interrupciones de embarazos, las 

escasas posibilidades de que la pareja obtenga una 

vivienda propia, la aspiración de muchas jóvenes de 

cursar estudios superiores… Sin embargo, para nuestra 

sorpresa, hasta donde conocemos no hemos hallado 

anotada en esos estudios una de las razones que, a 

nuestro entender, ha contribuido a la disminución de 

nuestra población: el cese, a partir del triunfo revo-

lucionario de 1959, del movimiento inmigratorio. Las 

nuevas autoridades que asumieron el poder en aquella 

fecha pusieron fin a la entrada al país de los inmigrantes 

económicos, que en las décadas anteriores, tras la pro-
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clamación de la República en 1902, habían arribado 

a nuestro territorio en oleadas que llegaron a sumar 

decenas de miles de personas. Salvo algunos casos 

contados y en realidad insignificantes desde el punto 

de vista numérico, solo se han abierto las puertas y 

concedido la oportunidad de radicarse en Cuba por 

motivos políticos, como fue el caso de los exiliados chi-

lenos que se vieron obligados a marchar de su patria al 

ocurrir en septiembre de 1973 el golpe de estado del 

general Pinochet. Podrá argumentarse, no sin razón, 

que hubiera sido imposible que el Estado cubano 

extendiera también su política de atención social a 

los extranjeros que decidieran venir a residir en nuestro 

país. Muy cierto. Pero no lo es menos que el cese de la 

inmigración repercutió negativamente en el proceso 

demográfico cubano. 

 »  Un poco de historia

Al ocurrir a fines de 1898 el cese de la guerra 

independentista y la dominación colonial de España 

sobre Cuba la población de nuestro país había sufrido 

una disminución considerable como consecuencia de 

las víctimas, directas o indirectas, de la contienda, la 

inhumana política de reconcentración dictada por el 

alto mando español, las epidemias y la salida del terri-

torio cubano tanto de los simpatizantes de la causa 

emancipadora como, más tarde, de los militares y los 

funcionarios al servicio de la Metrópoli. Si en 1887 se 

registraba que en Cuba residían 1 631 687 habitantes, 

doce años después el balance demostraba un descenso 

a 1 572 797 individuos. Ante esta desfavorable situa-

ción los nuevos gobernantes, animados por el deseo 

Emigrantes españoles rumbo a Cuba en el año 1910



Espacio Laical #4. 201420

de llevar adelante la necesaria reconstrucción del 

país, impulsaron una política favorable al ingreso de 

inmigrantes, en particular de jóvenes con voluntad de 

trabajar. Como resultado de aquella apertura en los 

años siguientes desembarcaron en los puertos cubanos 

decenas de miles de extranjeros que, al menos desde 

el punto de vista demográfico, incrementaron la 

población del territorio nacional. Las cifras que apor-

tan las estadísticas realizadas podrán ser puestas en 

duda, sobre todo en el caso de los españoles por no 

haberse tomado en consideración la llamada emigra-

ción “golondrina”, de los que hicieron el viaje de ida 

y vuelta Cuba-España en varias ocasiones y quedaron 

registrados como varios individuos cuando en realidad 

era uno solo; pero de cualquier manera esas cifras 

demuestran la relevancia de aquel movimiento inmi-

gratorio. En 1908 arribaron 27 999 extranjeros; 38 296 

en 1912; 57 097 en 1917 y nada menos que 80 488 en 

1919, cuando el precio del azúcar casi llegó a las nubes, 

corrió el dinero y se disfrutó de las llamadas “vacas 

gordas”. En esta última fecha el mayor contingente 

de los recién llegados estuvo compuesto de un modo 

abrumador por los procedentes de España, el 83,3% de 

los inmigrantes eran varones y el 93,1% contaba con 

una edad entre los 14 y los 45 años. Resulta obvio que 

ellos contribuyeron a que en el período de 1919 a 1931, 

cuando se alcanzó la cifra de 598 906 extranjeros llega-

dos a nuestro suelo, el promedio anual de crecimiento 

demográfico ascendiese a 3,1%.

En los años siguientes aquel proceso inmigra-

torio perdió fuerza, entre otras causas por la crisis 

económica surgida en la etapa final del régimen de 

Machado, la convulsión política nacional que culminó 

con su traumático derrocamiento y la inestabilidad 

que padeció nuestra nación en la etapa siguiente, 

así como el estallido en 1939 de la segunda Guerra 

Mundial. Entre 1931 y 1943 solo ingresaron en terri-

torio cubano 20 505 inmigrantes, cantidad modesta 

en relación con la anterior; pero aun así digna de ser 

reconocida, al igual que el aumento anual promedio 

de la población: 1,70%.

De acuerdo con el censo realizado en 1953 la 

población cubana estaba conformada entonces por 5 

829 029 habitantes, de los cuales 230 431 habían nacido 

en el extranjero, lo cual representaba solo el 3,95% del 

total. Los principales integrantes de esa heterogénea 

colectividad eran españoles, como resulta bien conocido; 

pero también estaba compuesta por chinos, haitianos, 

jamaicanos, estadounidenses y mexicanos, así como 

por alemanes, sirios, bolivianos, franceses, rusos e 

incluso japoneses, turcos y filipinos. Los judíos tanto 

askenazis como sefarditas sumaban en 1945 alrededor 

de 25 000 individuos. Algunas de estas comunidades, 

como un modo de autoprotección y para reafirmar su 

identidad nacional o regional, constituyeron sociedades 

benéficas, recreativas o de instrucción, debidamente 

legalizadas, y en algunos casos llegaron a contar con 

centros docentes, panteones sociales en los cementerios 

y publicaciones periódicas. Entre esas instituciones, 

que demostraban la vitalidad y la diversidad entonces 

existentes en la sociedad cubana, estuvieron los pode-

rosos centros Gallego y Asturiano, fundados ya en el 

siglo XIX, las sociedades chinas Chang Weng Shung 

Tong, Lung Con Cung Sol y Yic Shung Tong, creadas 

en las primeras décadas de la centuria siguiente, de 

igual forma que la Asociación Palestina Árabe de 

Cuba, la Sociedad Japonesa Showakai, la Colonia Ita-

liana de la Isla de Cuba, la Sociedad Mejicana Guauh-

tema, la Asociación Angloamericana, la Comunidad 

Israelita, la Colonia Francesa de Cuba e incluso la Aso-

ciación Cultural Lituana de Cuba y la Unión General 

de Armenios en Cuba. 

En la década de los 50 del pasado siglo la inmigración 

a Cuba había disminuido notablemente; pero estaba 

muy lejos de haber desaparecido. Los españoles que 

por aquel tiempo marchaban en busca de prosperidad 

económica preferían otros destinos: Venezuela, Francia, 

Argentina. Los braceros haitianos y jamaicanos ya no 

encontraban tantas facilidades para desembarcar en 

la región de Oriente e incorporarse a la zafra azucarera. 

El régimen de Pekín había cerrado las compuertas 

que permitían las salidas masivas al extranjero. Y de 
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acuerdo con la Constitución cubana, proclamada en 

1940, se establecían serias regulaciones a los extranjeros 

para desempeñar labores profesionales. Sin embargo, 

no existía una política oficial que impidiera la llegada 

a nuestro suelo de inmigrantes económicos, salvo que 

constituyeran una carga para el Estado. Esa situación 

cambió radicalmente a partir de 1959. 

Desde entonces ha llegado a Cuba un número 

incalculable de jóvenes estudiantes angolanos, saha-

rauis, venezolanos, nicaragüenses a cursar diversas 

especialidades, desde Medicina hasta Educación Física. 

Otros han venido como integrantes de una brigada de 

colaboración y solidaridad, muchos como turistas y 

no pocos para recibir tratamiento médico. Salvo muy 

contadas excepciones, una vez concluido el término 

establecido para su estancia en Cuba deben abandonar  

el país. No son sencillos los obstáculos que deben 

afrontar los ciudadanos extranjeros que contraen 

matrimonio con una persona nativa y desean fijar 

su residencia en suelo cubano. Durante décadas el 

aporte demográfico que hubiera podido ofrecer la 

inmigración al crecimiento poblacional de Cuba ha 

sido casi nulo. Somos del criterio de que este factor 

no debe ser dejado de tomar en cuenta por aquellos 

que estudian el comportamiento de los índices de la 

población cubana.

 »  Conclusiones

Cuando hemos comentado con algún amigo la 

pérdida que a nuestro entender significó para el país 

el cierre de la inmigración, no ha faltado el que nos 

pregunte con tono burlón: “¿Acaso a lo largo de todos 

estos años algún extranjero hubiera estado dispuesto 

a establecerse en Cuba?” Y le hemos respondido que 

sí. Algunos por sus simpatías hacia el proceso político 

cubano, otros por razones familiares, amorosas o cul-

turales, por la tranquilidad ciudadana, el clima, para 

llevar adelante proyectos ecológicos o religiosos, o 

por otras muchas razones, han deseado afincarse en 

nuestro territorio y las autoridades no se lo han per-

mitido, incluso en los casos en que podrían demostrar 

su solvencia monetaria y el carácter diáfano de sus 

pretensiones. Hemos conocido a varios latinoamericanos, 

recién egresados de la Escuela Internacional de Cine 

de San Antonio de los Baños, que han manifestado 

su voluntad de permanecer en Cuba para llevar a 

cabo sus proyectos cinematográficos y no han recibido 

el permiso correspondiente.

En su histórica visita a nuestro país en 1998 el papa 

Juan Pablo II pronunció una exhortación lapidaria: 

“Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a 

Cuba”. Resulta esta una solicitud que tiene varias lec-

turas. Una de ellas pudiera ser: que Cuba se abra a 

una mayor tolerancia –religiosa, ideológica, política-, 

a las dinámicas económicas que favorecen el incre-

mento de la producción y del bienestar material, a 

unas relaciones sociales que propicien la armonía y 

no la marginación. También abrirse a un movimiento 

inmigratorio que facilite, con las debidas regulaciones 

reconocidas internacionalmente, el establecimiento en 

territorio cubano de extranjeros, principalmente jóvenes. 

Por medio de ese recurso no solo se incrementaría el 

número de nuestra población, sino que se abrirían 

nuevas posibilidades para el aumento de la natalidad 

y disminuiría el por ciento de la edad promedio de los 

que habitamos Cuba.
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