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Por SARA SARIOL SOSA

De acuerdo con las proyecciones de-
finidas hasta el 2030, para esa fecha la
población cubana estará en el entorno
de los 11 millones 179 mil habitantes,
es decir, sin crecimientos con respecto
a la actual; la edad promedio ascenderá
a 44 años, y el grupo de 60 años y más
representará cerca del 30 por ciento del
total.

Con esos y otros elementos que
preocupan dentro de nuestra dinámi-
ca demográfica, los delegados a la
Asamblea provincial del Poder Popular
reflexionaron en la reciente novena se-
sión ordinaria (XII período de manda-
to) del órgano, sobre quienes después
de ese año sostendrán el desarrollo del
país.

El debate apuntó a la responsabilidad
de todos los actores de la sociedad,
naturales y jurídicos, con una estrategia
nacional que tiene en cuenta, lógica-
mente, el impacto que provocarán esos
comportamientos en los diversos secto-
res de la vida económica, pero también
en lo social, y que, sobre todo, busca
soluciones para transformar las realida-
des actuales.

APUNTES PARTICULARES

Un informe base para el análisis deta-
lla, entre otros aspectos, que, por ejem-
plo, en el 2017, la tasa media anual de
crecimiento de Granma fue de -5,2 por
mil habitantes, signo negativo mostra-
do por 12 municipios, y Campechuela a
la cabeza con -11,8.

Solo Bayamo creció poblacionalmen-
te, aunque algunos entienden que el
dato no es tan significativo, pues puede
tener relación con la emigración (tal vez
intermunicipal), factor que, junto a la
disminución de los nacimientos y al au-
mento de las defunciones, caracterizan
la dinámica demográfica 2017/2016.

La provincia no difiere de las estadís-
ticas nacionales que reflejan cómo la
edad media pasó de 27 años, en 1970, a
40,5, en el 2018, y que desde 1977 no
ha vuelto a alcanzarse el adecuado nivel
de reemplazo de 2,1 hijos por madre;
incluso, hace 40 años que las cubanas
dejan como promedio menos de una
hija al concluir su etapa reproductiva.

Tal escenario avizora un aumento en
la demanda de servicios de Geriatría y
Gerontología, además de los vinculados
con la seguridad y la asistencia social;

en tanto, sitúa a Cuba próxima al um-
bral de lo que se ha dado en denominar
una nueva Era Demográfica, caracteri-
zada por una economía envejecida, en
la cual los recursos económicos consu-
midos por las personas mayores sobre-
pasarán los gastados por niños y
jóvenes.

LA ESTRATEGIA

Un amplio intercambio se produjo en
torno a la implementación y consolida-
ción del programa de atención a las
parejas infértiles, en este deben ajustar-
se muchos factores para facilitarles el
acercamiento de consultas, especialis-
tas y tratamientos.

Pero el asunto no se constriñe solo a
esa gestión, sino a un complejo universo
de soluciones a problemáticas que to-
dos conocemos, y en el cual deben inter-
venir todos los sectores.

Una encuesta sobre el particular arro-
jaría, sin dudas, opiniones relacionadas
con circunstancias económicas, necesi-
dades de mayores ingresos, círculos in-
fantiles, viviendas…

Y respuestas a eso pretende dar la
estrategia nacional, la cual en ningún
modo depende solo del Estado, sino de

lo que los territorios sean capaces de
lograr en el progreso de capitales pro-
gramas sociales y económicos. Enton-
ces, cada uno de nosotros tenemos una
cuota de responsabilidad en la materia-
lización de la citada estrategia.

Como advirtiera Manuel Santiago So-
brino Martínez, presidente del órgano
de Gobierno en la provincia, la respon-
sabilidad transita desde una más efecti-
va atención a las parejas infértiles,
hasta, por ejemplo, que el sector de
Deportes pueda influir más en que las
personas de la tercera edad se sientan
con mayor dinamismo para alargar su
vida laboralmente activa, cuando así lo
deseen.

Transformar la dinámica demográfi-
ca no es capricho ni entusiasmo, pense-
mos, como dijo la delegada a la
asamblea, Coralia Chacón Benítez, di-
rectora de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas en Granma, si no provocamos
un cambio, en el 2025 no habrá reem-
plazo.

“Aunque Granma tiene entre el total
de provincias, el lugar 12 en el envejeci-
miento, agregó, para entonces, si no hay
más jóvenes, ¿quiénes sostendrán el
desarrollo?”.

Movida historia de Movilla

UN MAESTRO QUE CRECIÓ EN LA
RURALIDAD DE YARA HA TRANSITADO
POR UN CAMINO NO EXENTO DE
DESAFÍOS, PERO TAMBIÉN DE
RESULTADOS

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
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Aquella jornada fue zanja en su vida. Pero no una
zanja de dolores, sino de lágrimas dulces que le alte-
raron el pulso para siempre. Al recordarla, Juan Miguel
Movilla Mejías todavía se conmueve porque ve en
retrospectiva a su querida madre, Caridad de los
Ángeles, al final de la congregación en la escuelita
Amador Guerra, de Cayo Redondo, a siete kilómetros
de la cabecera municipal de Yara.

“Ese día me presentaron como el nuevo maestro. Fue
un momento de mucha carga emotiva porque regresa-
ba al lugar donde cursé mis estudios primarios y me
reencontraba con mis antiguos educadores. Como si
fuera poco, invitaron a las personas de la comunidad;
mi mamá estaba allí, al verla llorar de felicidad me
estremecí y me juré en silencio entregarme con el alma
al trabajo”, relata este destacado pedagogo que el
próximo 24 de junio cumplirá 34 años.

En el retorno a las aulas de los primeros sueños,
después de haberse licenciado en Educación Primaria,
descubrió que Luis Quintana Sánchez, su exprofesor
de Historia y uno de los que más lo impulsó al magis-
terio, se había convertido en el director del centro.

Ese hecho y los resortes de su tutora, Santa Enith
Labrada, otra exmaestra, también estimularon a Juan
Miguel a intentar la excelencia, algo de lo que estuvo
bien cerca en su primer año de labor, porque resultó
el trabajador más destacado de la escuela.

“Ni me pasaba por la mente que podía alcanzar tal
resultado. Uno de los retos que asumí fue transformar
el comportamiento de un niño que era el referente
negativo del grupo, Alfredito”, cuenta sonriendo.

“Era hiperactivo. Empecé a darle responsabilidades,
a llevarlo a mi casa para conversar con él, porque la
táctica de mandar a buscar a sus padres no resultaba.
Lo incité a participar en el Movimiento de pioneros
exploradores. Así fue cambiando y se convirtió en un
buen alumno. Actualmente me ve y me saluda con
gran cariño”.

Desde esos tiempos, con apenas 24 años, Movilla
aceptó el desafío que presupone dirigir en distintos
niveles. Fungió, por ejemplo, durante dos cursos,
como director zonal de las escuelas primarias Benito
Guisado y Rubén Martínez Villena, de El Carnero y
Sabana la Mar, respectivamente, dos comunidades
intrincadas a más de 35 kilómetros de su casa, a las

que viajaba “en lo que aparaciera, incluyendo tracto-
res”.

Más de una vez retornó a la casa de noche y en más
de una ocasión resultó incomprendido por ciertos maes-
tros a los que dirigió, pues lo veían “demasiado joven”.

Pero las desavenencias terminaron en aceptación y
en un levantón de los resultados escolares. A la sazón,
fue promovido a metodólogo municipal de Ciencias
Naturales y Geografía en Yara, puesto en el que se
mantuvo tres años.

Luego, por sus triunfos, pasó a ser jefe de servicios
técnicos docentes y más tarde a liderar el departamen-
to de las enseñanzas Primaria y Especial en el territo-
rio. Hoy es el subdirector general de Eduación en su
municipio, tarea de suma exigencia, en la que lleva 24
meses.

“Tengo a cargo todos los niveles educativos, que
implica atender el trabajo metodológico y la labor
preventiva y comunitaria. No puedo decir que sea fácil,
pero lo hago con entrega”, dice este padre de cinco
hijos, que vive hoy en el poblado de Veguitas.

Máster en Ciencias de la Educación, reconoce que no
es frecuente ver a los jóvenes asumir puestos de
dirección; pero esas responsabilidades, si se toman
con seriedad, “conducen a la superación constante” y
a recompensas espirituales que sobrepasan los inne-
gables sinsabores.

Para él, integrante de la cantera de la reserva del
Ministerio de Educación, su punto de partida está en
que siempre se considerará maestro.

“Nunca olvidaré -sentencia a modo de conclusión-
las palabras de mi abuela materna, Nélida, instantes
después de mi graduación. Ella me dijo que mi verda-
dero camino comenzaba entonces, y eso implicaba
acordarme siempre del Che y del juramento de cuando
era pionero. Eso es lo que trato de llevar a la práctica,
con humildad y sacrificio, todos los días de este
mundo”.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA:

¿Quiénes sostendrán el desarrollo?


