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Introducción. 

El Grupo de Estructura Social y Desigualdades cuenta con una tradición 
investigativa de más de 30 años. Sus indagaciones científicas arrojan luces acerca 
de la estructura socioclasista en Cuba, los procesos de movilidad social, las 
desigualdades e inequidades y sus patrones de reproducción, la política social y el 
acceso al bienestar social. 

Los estudios realizados dan cuenta de la re-estratificación social que tuvo lugar 
tras el proceso de crisis/reajuste de la década de los ´90 del pasado siglo.  Las 
propuestas de las investigaciones se orientan a la política social para lidiar con la 
emergencia y profundización de inequidades que se distancian del paradigma de 
justicia social del proyecto revolucionario cubano. 

Metodología.  

Una mirada a las metodologías utilizadas en las investigaciones muestra, en el 
caso del GESD, el uso de estrategias metodológicas integradas y la combinación 
de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. Prevalecen los estudios a 
escala macro, sustentados en lo fundamental en el análisis de documentos y 
entrevistas en profundidad, combinados con la aplicación de encuestas y 



observación. Las indagaciones acerca de realidades locales se apoyaron 
mayormente en la consulta a expertos, entrevistas, el uso de técnicas 
participativas de trabajo en grupo con la lógica de las IAP. En estas 
investigaciones se distingue la exploración de la dimensión subjetiva en el área de 
las percepciones sociales. Se trabaja mayormente con muestras intencionales y 
estudio de casos, con el propósito declarado de abarcar la diversidad de 
situaciones socioestructurales y grupales. 

Resultados. 

El rescate de referentes clásicos se combina con la elaboración propia de modelos 
explicativos de la realidad social cubana. Se destaca la clara intención de producir 
una mirada desde la diversidad social, de los procesos de reestructuración 
producidos a partir de los 90 en Cuba. Estas investigaciones conservan el 
marxismo como referente, en tanto parten del análisis de la matriz clasista para 
explicar las desigualdades y asumen la materialidad de las relaciones sociales y 
su carácter de determinación de última instancia. Otras teorías complementarias 
como el marxismo de microfundamentos, la teoría de la complejidad, corrientes 
constructivistas, la concepción de actores sociales, así como la comprensión de 
las estructuras sociales como dinámicas de habilitación y constreñimientos, están 
presentes, siempre desde una perspectiva crítica (Espina, 2010). 

El trabajo investigativo del Grupo dio cuenta de la marcada estratificación social en 
el país en la segunda mitad de la década de los 90 del pasado siglo. En este 
contexto se generaron y reprodujeron tendencialmente una estructura social 
polarizada (Espina, Núñez, Martin y Ángel, 2000), asociada a la diversificación de 
las formas de propiedad. 

Dentro del sector estatal emerge un segmento reformado, con una marcada 
diferenciación de acuerdo a las retribuciones materiales con respecto a las 
actividades estatales tradicionales. En el sector de propiedad privada urbana se 
produce también una polarización: por una parte se consolidan las actividades de 
mayores ingresos, mientras por otra ocurre una ampliación de la gama de 
ocupaciones de los trabajadores no registrados. En el grupo de los directivos 
también se constata una marcada diferenciación de acuerdo al vínculo con los 
diversos sectores de propiedad y los ingresos. 

Investigaciones posteriores centradas en el análisis de la movilidad social y la 
reconfiguración estructural de la sociedad cubana (Espina M., Núñez, Martín 
Togores, Espina R. y Rodríguez et al.; 2007; 2008; 2009), reflejan cambios en las 
dinámicas, vías, formas y estrategias de movilidad social: la habilitación de nuevas 
oportunidades de ingresos de forma selectiva. Los “ganadores” son individuos y 
familias con activos tangibles e intangibles, puestos a funcionar en el mercado 
(casas y automóviles para alquilar, inmuebles para servicios, profesiones de 
servicios que pueden ofrecerse en el sector privado, etc.).  

A mediados de los 2000 el desplazamiento de la ocupación hacia el sector 
terciario favorece especialmente ocupaciones calificadas. Esto unido a la 
ampliación del acceso a la educación superior, estimularon una movilidad 
calificacional ascendente (Espina M., Núñez, Martín, Togores, Espina R. y 



Rodríguez et al., 2009), pero se refuerza un saldo de movilidad descendente en 
las entidades estatales y ascendente en las no estatales. Se reporta una migración 
de fuerza de trabajo hacia el trabajo por cuenta propia.  

Discusión. 

Los resultados coinciden en colocar la combinación crisis-reforma, iniciada en los 
años 90´s del pasado siglo, como detonante de un proceso de ampliación de las 
distancias sociales en el país. La diversificación de las formas de propiedad dió 
lugar a la convivencia de actores socioeconómicos tradicionales y de nueva 
generación. La reconfiguración de las relaciones socioestructurales y de la 
redistribución de ingresos y bienes que se producen, amplían las brechas y 
determinan posiciones ventajosas y desventajosas (Espina, Núñez, Martin, Ángel; 
2003).  

Los análisis hacen énfasis en la reconstitución de una pequeña burguesía urbana 
vinculada a las actividades más lucrativas. Esta logra colocarse en una posición 
ventajosa en la pirámide estratificada. La pérdida de la capacidad del trabajo para 
dotar de ingresos familiares adecuados, en el sector estatal tradicional en 
particular, es una de las principales contradicciones que se evidencian.  

Al caracterizar los diferentes estratos sociales, a partir de su colocación en la 
multiespacialidad económica y las estrategias propias de generación de ingresos, 
las investigaciones identifican la reproducción de patrones de desigualdad en los 
ámbitos familiar-individual, laboral y espacial-territorial.  Al comparar la 
composición sociodemográfica de los diversos estratos sociales se reconocen 
claras brechas de equidad asociadas al género, al color de la piel y al territorio 
(Espina, Núñez, Martin, Vega, Rodríguez, Ángel, 2004). Los estudios de movilidad 
social, enmarcados en la problemática del desarrollo local, refieren las asimetrías 
presentes igualmente en el acceso al poder (Espina, 2010). 

Una constante del trabajo investigativo de Grupo es la intención propositiva, 
principalmente dirigida a la política social. Se insiste en la necesidad de una 
estrategia que conjugue la tradición universalista de la política social en el período 
revolucionario, con un fuerte complemento de acciones focalizadas. Se plantea la 
necesidad de asumir la concepción del territorio como factor de desarrollo, sin 
menoscabo del rol protagónico del Estado como agente garante del carácter 
universal de la política. Otra cuestión básica es el llamado a la ampliación de los 
contenidos y límites de la participación en la construcción de la agenda social. 
Relativo al gasto público, se insta a introducir modificaciones en las prioridades 
estratégicas a favor del fortalecimiento de la capacidad de definición de 
satisfactores en la esfera doméstico-individual-familiar (Espina, Núñez, Martín, 
Togores y Ángel, 2010).   

En términos generales, las recomendaciones se orientan a potenciar una política 
de igualdad a partir de estrategias y acciones que promuevan equidad y justicia 
social, reparen desigualdades injustas, asuman las diferencias necesarias, 
garanticen retribuciones a través del aporte económico y social, protejan a 
individuos y grupos en situaciones precarias. Las recomendaciones, en su 
conjunto, asumen una posición crítica ante el igualitarismo homogenizante y 



defienden la pertinencia de una política como instrumento de desarrollo, que 
procure la ampliación sistemática de los márgenes posibles de igualdad y a la vez 
distribuya una cuota de desigualdad adecuada, como expresión de reconocimiento 
de las diferencias en el aporte y en las necesidades (Espina, Núñez, Martin y 
Ángel, 2003). 
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