
DESCRIPCION DEL FENOMENO DE LA MOVILIDAD HUMANA 

País: CUBA     Región: Caribe 

Algunos datos o etapas históricos de la migración en el país  

La migración en Cuba tiene varias etapas históricas desde 1492 hasta la fecha, a 

saber: 

- sXVI-1868. Cuba país de recepción de flujos migratorios de diversas 

procedencias y características diferentes. Inmigración voluntaria (españoles y 

europeos de diversas procedencias); inmigración forzada africana; chinos culíes; 

inmigración forzada haitiana de origen francés (Revolución de Haití de 1791). 

- 1868-1878: patrón migratorio caracterizado por la lucha independentista. La 

mayor parte de los hacendados cubanos emigraron hacia los EEUU cuyo 

asentamiento principal fue la ciudad de New York. 

-1878-1935: cuba país receptor de emigrantes. 

-1940 en adelante cambia el comportamiento de los flujos donde Cuba se perfiló 

como país emisor de emigrantes y las etapas que conoces dentro de la 
Revolución cubana yo las manejo como subetapas dentro de este proceso. 
Puedes caracterizarlas por el peso importante que juega la Revolución en el poder 
y como parte del diferendo Cuba-EEUU, pero el proceso de emisión de migrantes 
es anterior al 1959. Las subetapas en la Revolución son: 1959-1962; 1965-1974; 
1980-1988;1994;1994-actualidad  
  
Tipo de migración: migración interna; hacia otros países, cuáles; recepción 
de migrantes, de qué países…  
La migración interna no podemos aportar. Esos datos los maneja el Centro de 

Estudios Demográficos sobre Migración (CEDEM) y no está la información 

disponible al público…. 

 

Cuba no aporta grandes cifras en comparación con los flujos internacionales hacia 

las diferentes regiones geográficas y principales países de destino. Para América 

Latina y el Caribe el país aporta el 3.4% del total de la emigración. Con relación al 

primero representa el 4.9% y el 5.3% para el segundo, respectivamente. (CEPAL, 

2006). Estas cifras ubican a Cuba entre las naciones con índices migratorios 

medio-bajo, según la clasificación que ofrece el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD, 2009). 

Se reportan cubanos en 146 países, el 98% se concentra en 20 naciones: Estados 

Unidos, España, Venezuela, México, República Dominicana, Costa Rica, 

Alemania, Italia, Canadá, Colombia, Nicaragua, Francia, Chile, Argentina, Suecia, 

Suiza, Rusia, Ecuador, Panamá y Brasil  (CEMI, 2002). En orden descendente,  se 



ubican como principales países receptores Estados Unidos, Europa, América del 

Sur, Centroamérica,  Caribe  y el resto del mundo. 

América del Norte, Europa Occidental y América Latina continúan siendo los 

destinos predominantes, en el año 2005 el asentamiento de cubanos en África y 

Asia agrupaba en total a más de 2 800 personas y para el año 2007 se registraron 

más de 3383. Los conflictos regionales, problemas socioeconómicos y políticos y 

las diferencias culturales que caracterizan estas regiones la hacen menos 

atrayente en comparación con otros destinos. Sin embargo, aunque el aumento en 

500 cubanos aproximadamente en dos años resulte poco relevante en 

comparación con otros destinos, la presencia de emigrados en esta región en 

años anteriores  era casi nula. 

En el caso asiático, los receptores más importantes son Australia, Japón, Líbano y 

Siria. Los dos primeros se caracterizan por una política migratoria en función del 

aumento de la demanda de mano de obra para su desarrollo económico. En el 

caso del Líbano y Siria, la presencia de una emigración por matrimonios con 

nacionales seguirá teniendo una composición eminentemente femenina y 

mantendrá latente el problema de la ciudadanía de la descendencia. 

En el caso africano, los mayores receptores son Angola (más de mil cubanos), 

Sudáfrica y Cabo Verde, países con un potencial desarrollo económico y con los 

que Cuba sostiene, además, colaboración médica y en el caso específico de 

Angola, militar y científico-técnica. Estos países también constituyen puentes 

migratorios hacia otros destinos en Europa. Sobre estos supuestos es probable 

que no varíe el peso de estos países africanos como destino de la emigración 

externa cubana, y se manifieste como vía principal de emigración el abandono de 

misión y el matrimonio con nacionales de esos países. 

En el año 2007 fueron registrados por la actualización del Censo de los  Estados 

Unidos 1 520 276  personas de origen cubano, de los cuales 928 817 nacieron en 

Cuba y 591 459 son hijos de padres cubanos. Los cubanos representan el 0.5 % 

dentro de toda la población total de Estados Unidos. En el caso del estado de la 

Florida, los cubanos son el 5,83% de la población del estado, con un total de 1 054 

371, de ellos 700 856 nacidos en Cuba. En la distribución geográfica de los 

cubanos emigrados, influyó en este período el traslado de más de 8,500 cubanos 

desde terceros países hacia los Estados Unidos bajo el auspicio del Programa 

Éxodo, de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) 

  

Algunas cifras estadísticas (las más importantes. Puede ser en forma 

gráfica) del fenómeno de la migración en el país (no más de 10 líneas), 

incluyendo: 

 



 - Población total fuera del país: 1 135 263 

 - Población que emigra diaria, mensual o anualmente: estos datos no están 

a nuestro alcance- 

 - Porcentaje de mujeres, niños/niñas, jóvenes, adultos mayores, 

indígenas…  (no te puedo aportar datos solo consideraciones ) 

A partir de 1995, en el saldo migratorio externo cubano han predominado las 
mujeres (ONE, 2006; MEP, 2007), representadas sin diferencias significativas con 
respecto a los hombres en todas las categorías de emigración desde Cuba, con la 
excepción del abandono de misión, donde prevalece el sexo masculino. La 
emigración femenina presupone un efecto sociodemográfico, pues se produce en 
edades reproductivas, y las actitudes y decisiones reproductivas  se vinculan a la 
búsqueda de ventajas migratorias, según las diferentes estrategias migratorias 
individuales y familiares. 
Los jóvenes mayoritariamente emigran a través de la migración legal, hacia todos 
los destinos y con todas las categorías migratorias (Salida Definitiva, PVE, PRE y 
PVT), son los que más emigran como profesionales y los que mayoritariamente se 
involucran en salidas ilegales. En el caso de Estados Unidos, los jóvenes son los 
más beneficiados con visas de los diferentes programas de inmigración (CEMI 
2003, 2005).  
La regulación migratoria cubana que establece que los niños sólo pueden viajar 
acompañando a sus padres en la emigración legal definitiva, y no pueden hacerlo 
como migrantes temporales, provoca una emigración infantil adicional. Varios de 
los países receptores de cubanos (por ejemplo, Canadá) otorgan visados 
temporales a las familias junto con los hijos menores acompañantes, por lo que 
matrimonios que viajan por contratos de trabajo o becas que pudieran acogerse a 
categorías migratorias temporales, solicitan la salida definitiva para no separarse 
de los hijos.  
 
Año de salida  Saldo migratorio 

femenino 

Saldo migratorio 

masculino 

1980 -81 974 -59 768 

1994 -33 491 -14 353  

2006 -19 258 -16 018 

2007 -18 193 -14 618 

2008 -20 311 -16 592 

2009 -19 359 -17 205 



Otras cifras importantes  

El color de la piel de los migrantes es predominantemente blanco, con diferencias 

en las vías, temporalidad de la migración y países de destino. En el predominio de 

personas de raza blanca en los flujos migratorios cubanos influyen las políticas 

migratorias de los países receptores, las redes migratorias, familiares y 

profesionales establecidas históricamente y las desigualdades raciales, que aún 

persisten y se reflejan en la situación socioeconómica de nuestra sociedad.  

Causas más importantes: políticas, económicas, religiosas, culturales… (no 

más de 15 líneas)  

La principal motivación declarada ha sido la búsqueda de mejores condiciones de 
vida (27% de los encuestados en 1999, y 31% en el 2007). En el 2006 el 30,5% de 
los encuestados consideraban la opción de un trabajo o beca temporal en el 
extranjero como alternativa para satisfacer sus principales necesidades, lo cual 
aumentó en el 2007 a 34,6 y en el 2008 a 33,4%. (ONE, 2008). Los motivos 
económicos como causa de la emigración prevalecen en diversas formulaciones: 
en 2007 la primera motivación fue económica, con un 31% y la segunda - la ayuda 
económica a la familia, con un 28%. En ello han influido tanto los vínculos con la 
familia emigrada, como las remesas familiares: obviando las medidas aprobadas 
en el 2004 por la administración norteamericana, en el 2007 el 58% de los 
cubanos radicados en Miami reportaron envíos de remesas a Cuba (Universidad 
Internacional de a Florida, 2007). Los motivos referidos a la movilidad laboral  se 
concentran en el grupo de 15 a 29 años y entre profesionales,  que argumentan 
deseos de realización profesional y superación, insatisfacción con las opciones y 
condiciones laborales, perspectivas de solución de necesidades materiales 
mediante el trabajo. (CEMI, 2004). Los motivos vinculados a la imposibilidad de 
tener vivienda propia se evidencian en  el grupo de 30 a 44 años. (CEMI, 2001, 
2004). Las motivaciones políticas siguen apareciendo, pero con una tendencia a 
disminuir: en 1999 el 13% declaró emigrar por no compartir la política del país, 
motivo que ocupó el tercer lugar en las entrevistas, mientras en el 2007 solo el 3% 
expresó el deseo de vivir en otro sistema político. En las entrevistas con personas 
de 45 años en adelante se enfatizaron causas de tipo ideológico, como pérdida de 
confianza en las posibilidades de solución de problemas vinculados al proceso 
revolucionario y el insuficiente sentido de pertenencia y compromiso. Se descubre 
bajo los motivos económicos, el abandono de la esperanza de solución a los 
problemas familiares dentro de un modelo de construcción socialista.  La razón 
mayoritaria para escoger la vía ilegal es que “no tienen otra”, al no recibir visados 
por Estados Unidos, no clasificar para ese proceso y por ende no solicitarlo, o 
estar “cansados  de esperar por el  sorteo”. Otros simplemente, señalan que la 
escogen por ser la vía más rápida (CEMI, 2003). 
 

 



Efectos más notorios: en la familia, en la sociedad, en la economía, en la 

política, en los Derechos Humanos… (no más de 15 líneas)  

Ha habido un cambio  en la connotación social del acto de migrar, en las actitudes 
hacia la emigración, a favor del aumento de los vínculos y la despolitización de su 
significación individual. Desde el punto de vista político-ideológico, el proceso 
migratorio es expresión de contradicciones sociales esenciales, que se 
manifiestan entre los valores políticos y el compromiso social de defensa del 
proyecto social socialista y la alternativa de emigrar para la realización de los 
proyectos individuales de vida.  Sobre la aprobación de la decisión de emigrar, 
casi las dos terceras partes de los encuestados aprueba o le es indiferente la 
decisión de los que han decidido emigrar, sin distinción de edad y nivel cultural. Un 
22% de los encuestados considera que las consecuencias de la emigración son 
beneficiosas, tanto porque la emigración limpia la sociedad de antisociales (criterio 
de un 41% de los entrevistados que la consideran beneficiosa), como por el efecto 
de las remesas en la economía nacional y familiar (38%) (CEMI, 2007)No se 
aprecian a nivel individual consecuencias de esas decisiones en el orden político e 
ideológico. La influencia de las redes sociales, profesionales y de parentesco, la 
ayuda económica y los crecientes vínculos con la emigración a nivel social, 
familiar e individual han acentuado la indiferencia o aprobación de la decisión de 
emigrar, especialmente en las generaciones más jóvenes (CEMI 2000, 2004).  
La incorporación de la opción migratoria ha afectado en algunos individuos valores 
éticos, provocando una actitud displicente ante las salidas ilegales, la tolerancia al 
fraude, la concertación de matrimonios por interés con extranjeros, la falsificación 
o compra de Cartas de Invitación, y  de otros trámites que a ella se asocian, tanto 
en el exterior, como en Cuba. (CEMI 2000,  2004)  

 

2. ILUMINACION DEL FENOMENO DE LA MOVILIDAD HUMANA (juzgar):  
 
2.1. Reflexión bíblico/teológica (o desde otros ángulos: Derechos Humanos, 
aspecto jurídico) que se hayan hecho desde cada país como SICSAL, desde 
alguna organización o persona afín (máximo una página).  
 
Creemos que falta mucho por sistematizar desde lo teológico el fenómeno 
migratorio en Cuba. Por un lado la Iglesia católica aunque con algunos escrito en 
sus publicaciones locales, varía en la vertiente política en la llamada 
“reconciliación” de todos los cubanos, espacialmente con los cubanos-americanos. 
Las iglesias protestantes solo argumentan a través de foros y algunos 
documentos, la defensa de no permitir que se lleve a cabo en la Isla por parte de 
algunos cubanos-americanos radicados en Miami, el llamado plan de transición 
para Cuba, con sus diversos programas: 
 
Por ejemplo: El 17 de diciembre del 2001,  Lino Gutiérrez,  Subsecretario de 
Estado Adjunto en funciones para el Hemisferio  Occidental, realizó una 
intervención ante la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en la 



 

 El diseño de políticas en materia de movilidad de la población.  Es una 
tarea pendiente, y su prioridad se evidencia en la dificultad para reconocer y 
enfrentar realidades que continuarán comprometiendo a la comunidad 
internacional.  

 Se mantiene la actual ausencia de una globalización migratoria. Esta 
es provocada por la persistencia de restricciones (explícitas o no) a la 
movilidad, que se contrapone a la acción de las fuerzas del mercado que 
propician la migración.  

 La cooperación entre los países. Las acciones unilaterales son por lo 
general inadecuadas ante la situación migratoria. Pocos países podrán 
levantar suficientes barreras para detener la migración ilegal. Dada la 
naturaleza de los movimientos migratorios internacionales, determinados 

que expresó: 
      “…nuestra política consiste en alentar una rápida transición de la 
democracia en Cuba, que se caracterice por un enérgico apoyo a los 
derechos humanos y los mercados abiertos. La iglesia tendrá un papel 
importante en cualquier transición”. 
 

La transición en Cuba: 
Proyectos y Programas 

 
 Cuba: La Reconciliación Nacional  
 Conferencias de la Asociación de Economistas Cubanos, ASCE 
  Proyecto para Promover la Sociedad Civil en Cuba  
 Proyecto de Posición Común  
 Cuban Transition Project, CTP  

 
Solamente hace tres años el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) realizó varios 
talleres con algunos/as especialistas del CEMI, preocupados por el flujo de 
migrantes jóvenes dentro de la Iglesia y la Sociedad. Los resultados de estos 
encuentros aún están por sistematizarse. 
 
  
2.2. Bibliografía o sitios web importantes que se puedan recomendar:  
 
Acceder a la página del Centro de Estudios sobre Migraciones  Internacionales 
(CEMI).  
La poca bibliografía existente en Cuba ha sido a nivel de Tesis Doctorales en la 
Universidad de la Habana y artículos en revistas nacionales. 
 
www.ipslatm.net/cubaalamano revista ENFOQUES 
 
 Algunas sugerencias para la acción SICSAL 
 

http://www.ipslatm.net/cubaalamano


gobiernos podrían encontrar cada vez más beneficios en la cooperación 
bilateral. 

 Puede mantenerse la casi sistemática omisión del tema de la 
migración en las negociaciones conducentes a la suscripción de 
acuerdos multinacionales de comercio y aranceles. Ello implica dejar de 
lado el reconocimiento de una realidad –la movilidad de recursos humanos– 
cuyas manifestaciones entrañan problemas que podrían abordarse 
mediante esfuerzos conjuntos, como los relativos a las mejoras de las 
condiciones laborales y la genuina vigencia de los derechos de los que 
migran.  

 El enfoque de la migración transnacional. Ésta continuará planteando 
importantes desafíos teóricos, metodológicos y políticos para analizar el 
fenómeno y comprender las formas de organización y acción social, 
cultural, política y jurídica de los que migran en los contextos globalizados. 
Se precisa realizar un balance de costo – beneficio de la existencia de tales 
comunidades, tanto desde la óptica de los países receptores como los 
emisores, considerando en particular la situación de subordinación y 
desventaja en que se encuentran los países que aportan emigrantes. Es 
necesario valorar los aparentes y coyunturales beneficios en unión de los 
posibles costos estratégicos de este fenómeno.  

 Las grandes urbes y ciudades como sujetos en los procesos 
migratorios. Se hace necesario detallar algunos elementos que la ciudad 
crea, y cómo éstos influyen de manera positiva o negativa en la 
construcción de una nueva identidad en las personas inmigrantes. Es 
nuestra propuesta pensar a la ciudad como el sujeto dentro del fenómeno 
migratorio y algunas caracterizaciones que nos pueden ayudar a entender 
los cambios que provoca 

 
Concluyendo 
 
Por países, los Estados Unidos, Japón, Canadá, el Reino Unido, Australia y 
Alemania podrían continuar ocupando los principales lugares entre los receptores. 
En tanto las regiones de Asia, América Latina y África estarán entre los principales 
emisores de esa emigración. En el caso de la migración forzada, el escenario 
internacional permite pronosticar su presencia provocada por la persecución, la 
violación de los derechos humanos, la represión, los conflictos, la degradación del 
medio ambiente, catástrofes naturales o las tragedias provocadas por el ser 
humano.



 


