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LOS cwmIOS EN Ll JlAMILIA CUBAp

1.- ~ODUCCIOB¡

La familia oomo núoleo pr1:mario del desarrollo de la sooiedad es una

instituoión de unidad, amor y vida, surgida de 1& realidad econ&doo

-social imperante y por ende influida por las condiciones materiales

de existencia y por la naturaleza de las relaciones entre sus inte-

grantes en la vida cotidiana. Es también la primera escuela de las

relaciones sociales, de ahí que sus costumbres, hábitos y estructura

son factores importantes en el desarrollo económico y social de cada

pels.

Esta premisa sintetiza las profundas transformaciones socio-económi~
, -cas que hace mas de veinticinoo anos cambiaron radicalmente la vida-

de la familia cubana y las relaciones entre sus integrantes.

Cuba ha tenido desde el arribo de los europeos en 1492 diferentes m~

dos de organización económico-social que condicionaron indistintames,
te la vida de la familia cubana. IJás de cuatro siglos de coloniaj e-

español durante gran parte de los cuales se importó cuantiosa mano 

de obra esclava negra traída de Africa, traj o entre otros problemas,
,

desproporciones en los sexos, la inexistencia del nucleo familiar y-

escasas o nulas posibilidades de atención m~dica y formaoión intele~

tual; en algunas etapas esta poblaoión era ~oritaria. La clase -

eoonómicamente dominante se regÍa por los cánones sociales vigentes~

en la península fundamentalmente.

Este per:!odo de colonialismo español fue seguido, luego de la Guerra

de Independencia, por un per:!odo de más de 60 años de neocolonialis

mo cuando el Gobierno de Estados Unidos intervino militar, polÍtica-, , -
y economicamente la Isla de Cubao Esta etapa se caracterizo por la-

presencia del capital imperialista y su asociación al capital nativo

de la burgues:!a nacional, la dependencia casi total de la economia -,
del mercado estadounidense y de un solo producto : el azucar.


