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Les paraules clau són en llenguatge lliure.
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex.
7-10 Busquets, Julio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Sociologia)
Presentación. Papers, 1997, núm. 52, p. 7-10.

Se anticipa el contenido abreviado de la revista y se trata de las razones que han
motivado la elaboración de este número monográfico, poniendo énfasis en el his-
tórico hermanamiento hispano-cubano y en las bases demográficas (corrientes emi-
gratorias) que lo sustentan.

Palabras clave: Cuba, España, emigración, hermanamiento hispano-cubano.

11-31 Díaz Vásquez, Julio A. (Universidad de La Habana. Centro de
Investigaciones de la Economía Internacional)
Cuba: medio físico e infraestructura económica. Papers, 1997,
núm. 52, p. 11-31, 8 tab.

Estudio del medio físico y los recursos naturales: sector agropecuario e industrial,
transportes y comunicaciones. Análisis del desarrollo económico.

Palabras clave: sector agropecuario, complejo agroindustrial azucarero, concentra-
ción industrial.

33-47 Morejón Seijas, Blanca; Molina Soto, Juan (Universidad de La
Habana. Centro de Estudios Demográficos)
La población. Papers, 1997, núm. 52, p. 33-47, 15 ref., 1 tab., 8 il.

Artículo que trata del crecimiento demográfico desde la independencia y más espe-
cialmente desde 1959, analizando sus componentes: la fecundiad, la mortalidad y
la migración externa.

Palabras clave: población, demografía, crecimiento demográfico, migraciones, tasas
demográficas, fecundidad, mortalidad, esperanza media de vida, estructura demo-
gráfica, envejecimiento, movilidad territorial.



4 Papers 52, 1997 Índex

49-56 Urrutia Barroso, Lourdes de (Universidad de La Habana. Depar-
tamento de Sociología)
Aproximación a un análisis del proceso migratorio cubano. Papers,
1997, núm. 52, p. 49-56.

En el trabajo se analiza la emigración cubana desde 1959 hasta 1995, con particular
énfasis en el movimiento migratorio hacia Estados Unidos en los años noventa.

Palabras clave: flujo migratorio, política migratoria, migración legal, migración 
ilegal.

57-65 Guanche Pérez, Jesús (Centro de Investigación y Desarrollo de la
Música Cubana)
La cuestión «racial» en Cuba actual: algunas consideraciones. Papers,

1997, núm. 52, p. 57-65, 3 tab.

Este trabajo analiza la racialidad, el perjuicio social y el papel de la autoimagen.

Palabras clave: autoimagen racial, fenotipos populares, racialidad, endoculturación
familiar.

67-81 Domínguez García, María Isabel (Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas. Departamento de Estructura y Política
Social)
La juventud en el contexto de la estructura social cubana. Datos y
reflexiones. Papers, 1997, núm. 52, p. 67-81, 4 tab.

El artículo analiza al sector juvenil en el contexto de la estructura generacional,
demográfica y socioclasista de la población y aborda los cambios que se están pro-
duciendo en su situación social como efecto de la crisis económica que vive el país
desde 1990 y de la estrategia de reestructuración que se desarrolla para salir de ella.

Palabras clave: juventud, estructura social, generaciones, inserción social de la juven-
tud.

83-99 Espina Prieto, Mayra Paula (Centro de Investigaciones Psicológicas
y Sociológicas)
Transformaciones recientes de la estructura socioclasista cubana.
Papers, 1997, núm. 52, p. 83-99, 2 tab.

El artículo muestra las características de la composición socioclasista de la sociedad
cubana en la transición socialista y valora los nuevos escenarios que la actual crisis
económica, y la estrategia diseñada para enfrentarla, han hecho aparecer ante la
reproducción de la estructura social. Reflexiona sobre los cambios que se están pro-
duciendo en dicha estructura y su relación con la posibilidad de continuidad de un
proyecto sociopolítico de carácter socialista.

Palabras clave: estructura socioclasista, desigualdades sociales, relaciones de pro-
piedad, socialismo.
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101-113 Álvarez Suárez, Mayda (Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas)
Familia e inserción social. Papers, 1997, núm. 52, p. 101-113, 17 ref.

El análisis de las variaciones que la inserción social de los miembros adultos intro-
duce al funcionamiento familiar, constituye el objetivo central del artículo.
A partir de un estudio realizado en una muestra nacional de hogares cubanos, se
comparan familias obreras y de trabajadores intelecturales en cuanto al cumpli-
miento de sus funciones biosocial, económica y cultural.

Palabras clave: inserción social y familia, funciones familiares, tamaño y composi-
ción de las familias, matrimonio, divorcio, fecundidad, trabajo doméstico, comu-
nicación familiar.
115-137 Álvarez Figueroa, Oneida (Universidad de La Habana. Centro de
Investigaciones de la Economía Internacional)
El sistema educativo cubano en los noventa. Papers, 1997, núm. 52,
p. 115-137, 6 tab., 2 il.

El artículo ofrece un panorama general del sistema educativo, comenzando por un
análisis histórico en el que se trata de la etapa colonial española, del impacto de la
ocupación norteamericana, de la etapa prerrevolucionaria y del desarrollo de 
la educación a partir de 1959, poniendo mayor énfasis en el análisis del sistema
educativo cubano durante la presente década.

Palabras clave: educación, sistema educativo, escuelas, universidad, personal docen-
te, tasa de escolaridad, presupuesto educacional, enseñanza básica, alumnos, pla-
nes de estudios.

139-153 Ramírez Calzadilla, Jorge (Centro de Investigaciones Psicológicas
y Sociológicas. Departamento de Estudios Sociorreligiosos)
Religión, cultura y sociedad en Cuba. Papers, 1997, núm. 52, 
p. 139-153, 6 tab.

La complejidad del cuadro religioso cubano responde principalmente a diferentes
modelos socioculturales instalados: el aborigen, el español, el africano, el nortea-
mericano y por otras influencias.

Ninguna expresión religiosa organizada prevaleció. La religiosidad en la mayo-
ría de la población es espontánea, independiente de sistemas religiosos organiza-
dos, con una referencia a la cotidianeidad. Se constata dentro de una reducida
significación social más estable momentos de reavivamiento religioso como en 
la actualidad acompañando una situación de crisis socioeconómica.

Palabras clave: religiosidad, expresión religiosa, religiosidad popular, significación
social de la religión, reactivamiento religioso, modelo sociocultural, cuadro reli-
gioso cubano.



155-166 Bolívar, Natalia
El legado africano en Cuba. Papers, 1997, núm. 52, p. 155-166, 
1 tab.

Artículo sobre la actividad religiosa, o parareligiosa, practicada por amplios secto-
res de la población de color de Cuba, que hunde sus raíces en su anterior vida en
África y en la esclavitud. También describe las distintas actitudes que se han tenido
desde 1959 y se cierra con un cuadro que explica el sincretismo religioso existente
entre las distintas vírgenes cristianas y divinidades afrocubanas equivalentes.

Palabras clave: santería o Regla de Ocha, esclavitud, cabildos, Partido de los
Independientes de Color, santeros y paleros (sacerdotes), casas de babalawos (tem-
plos), religión, creencias.

167-175 Díaz Canals, Teresa (Universidad de La Habana. Facultad de Filosofía
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e Historia); González Olmedo, Graciela (Universidad de La Habana.
Departamento de Sociología)
Cultura y prostitución: una solución posible. Papers, 1997, núm. 52,
p. 167-175.

La Revolución Cubana, con sus transformaciones económicas, políticas y sociales
significó la posibilidad para el pueblo de acceder a la educación, a la cultura, a la
salud y a la seguridad social, eliminándose las bases de la prostitución anterior. La
crisis económica como resultado del bloqueo norteamericano y el derrube del socia-
lismo incidieron directamente —junto a otros factores— para que reapareciera este
fenómeno social en los últimos años. Es necesario reflexionar sobre el problema
teniendo en cuenta una dimensión cultural que excluya todo tipo de discrimina-
ción hacia la mujer y una solución moralista del mismo.

Palabras clave: mujer, prostitución, crisis, valores.

177-186 Rodríguez Roch, Liana (Universidad de La Habana)
El sida en Cuba. Papers, 1997, núm. 52, p. 177-186, 3 tab.

En este artículo se analiza la aparición del sida, sus grupos de riesgo y su relación con
la enfermedad y la muerte, así como la estrategia del «Programa Nacional de lucha
contra el Sida» realizado en Cuba.

Palabras clave: sida, VIH, grupos de riesgo, seropositivo, sexualidad.

187-203 Núñez Jover, Jorge (Universidad de La Habana. Departamento de
Sociología)
Aproximación a la sociología cubana. Papers, 1997, núm. 52, 
p. 187-203.

Existen muy pocos estudios sobre la evolución de las ciencias sociales en Cuba. En
este ensayo se ofrece una descripción sintética de algunos de los procesos más impor-
tantes vinculados con la enseñanza universitaria, la formación de posgrado, las
publicaciones y la investigación en el área de la sociología entre 1959 y 1995.

Palabras clave: sociología, historia de la ciencia, ciencias sociales, institucionaliza-
ción, Cuba.
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