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Resumen: El hombre primitivo, desde su remota aparición, por su condición errante y por los 
grandes cambios climáticos ocurridos, fue desplazándose lentamente por todas las áreas 
continentales que favorecían su inconstante economía dependiente (pesca y recolección). 
Poco a poco fueron trasladándose desde África por distintas geografías, incluyendo América y 
en esta Cuba. Es una gran equivocación creer que el mayor archipiélago antillano fue 
descubierto por Colón, el 27 de octubre de 1492. Cuba, producto a la migración, ya había sido 
encontrada varias veces por otros hombres de siglos anteriores, de otras tierras, por tanto a la 
llegada de los españoles ya existían allí sus indígenas. Los aborígenes cubanos son 
consecuencia de diversas oleadas migratorias que llegaron a Cuba desde diferentes lugares de 
la América continental. Ha sido probada la llegada del hombre asiático a las tierras de América 
por el estrecho de Bering. Hay que reconocer también la posibilidad de una relación entre las 
culturas de nativos sudamericanos, de los cuales han provenido algunos de los grupos indo-
antillanos. Y siglos después, fue la llegada de los europeos a estas tierras. Esa es la razón por 
la que en este trabajo investigativo se pretende exponer quiénes fueron, como consecuencia 
de las migraciones humanas, los primeros habitantes en la isla de Cuba. 

Palabras claves: migración, migraciones humanas, Cuba 

Abstract: The primitive man, from his remote appearance, by his errant condition and by the 
great climatic changes happened, was moving slowly by all the continental areas that favored 
his inconstant dependent economy (fishing and harvesting). Little by little they were moving 
from Africa through different geographies, including America and in this Cuba. It is a great 
mistake to believe that the largest Antillean archipelago was discovered by Columbus, on 
October 27, 1492. Cuba, a product of migration, had already been found several times by other 
men from previous centuries, from other lands, therefore the arrival of the Spaniards already 
existed there their natives. The Cuban aborigines are the result of various waves of migration 
that arrived in Cuba from different parts of continental America. The arrival of the Asian man to 
the lands of America through the Bering Strait has been proven. We must also recognize the 
possibility of a relationship between the cultures of South American natives, from which some of 
the Indo-Antillean groups have come. And centuries later, it was the arrival of Europeans to 
these lands. That is the reason why in this research work is intended to show who were, as a 
result of human migration, the first inhabitants on the island of Cuba. 

Keywords: migration, human migrations, Cuba 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los problemas globales han aumentado en complejidad y conectividad, 
especialmente los ambientales (crisis del agua, cambio climático, demanda de energía, 
crecimiento poblacional, etc.), lo que obliga a muchas personas a migrar de sus lugares de 
residencia. La actual tendencia de desarrollo mundial no es sostenible, y las necesidades de 
una población en crecimiento en un mundo desigual e interconectado, están debilitando los 
sistemas naturales de apoyo vital del planeta. La globalización y los cambios económicos 
mundiales, entre otros, han dinamizado el desarrollo de la tecnología, la información, el 
intercambio comercial; a lo cual se adiciona el aumento de la población y el consumismo. 
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Las migraciones humanas prehistóricas e históricas son los procesos por los cuales el ser 
humano se extiende paulatinamente hasta colonizar todas las regiones habitables de la Tierra.  
En el siglo XXI, los desafíos de la ciencia son de tal magnitud que, de no ser atendidos con 
oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades y contradicciones que hoy 
condicionan el crecimiento con equidad, justicia, sustentabilidad y democracia, que en 
ocasiones son consecuencia también de las migraciones. 

La complejidad de este asunto abarca el análisis de las diferentes cusas y consecuencias que 
la motivan. La expansión global de los humanos modernos es resultado de la migración. El 
impulso por la movilidad, todo parece indicar, es inherente al espíritu humano. Las migraciones 
han acompañado y fortalecido a la humanidad desde el principio de sus tiempos pero en 
ocasiones esto es olvidado por países que pretenden con muros y fronteras frenar la movilidad 
de algunas personas. Refrescar un poco el conocimiento sobre la historia de las migraciones 
es algo importante. Es por eso que este trabajo investigativo hace un breve recuento sobre las 
migraciones humanas hasta llegar a Cuba con el objetivo de exponer quiénes fueron, como 
consecuencia de las migraciones humanas, los primeros habitantes en la isla de Cuba. 

La estrategia investigativa utilizada en el presente estudio se desarrolló a partir de un tipo de 
investigación descriptiva y los métodos y las técnicas que la guiaron fueron el histórico lógico, 
que permitió la determinación del  establecimiento y desarrollo de las culturas aborígenes en 
Cuba. El Analítico – sintético, que posibilitó el estudio detallado de la información teórica y la 
emanada de los instrumentos aplicados al arribo de  las correlaciones parciales y finales. El 
Inductivo – deductivo, que se empleó en el diagnóstico y la proyección de todo el proceso 
investigativo. La entrevista a especialistas, que se realizó con el propósito de recopilar 
información sobre las migraciones,  los elementos históricos culturales de las poblaciones 
indígenas y la relación de esta con las migraciones humanas. 

LAS PRIMERAS MIGRACIONES DE LA HUMANIDAD 

No puede aislarse la historia de la humanidad de las migraciones. El concepto migraciones 
humanas comprende todo tipo de cambio de residencia. En este marco, en la acción de migrar, 
están comprendidas todas aquellas personas que se trasladan de un lugar a otro y establecen 
su residencia de forma temporal o permanente en un nuevo lugar de asentamiento. En otras 
palabras, es el traslado de residencia, dentro de las fronteras o fueras de estas. Los patrones 
migratorios actuales han puesto en crisis, hasta cierto punto, esta definición, fundamentalmente 
por la transnacionalidad de los movimientos migratorios. Sin embargo, todavía el cambio de 
residencia permanece como aspecto esencial que define la migración. 

El primer gran proceso de migración lo lleva a cabo el hombre primitivo. Las primeras 
migraciones prehistóricas sucedieron durante el período Paleolítico, las que supusieron la 
salida del Homo sapiens de África hace 200.000 años y su expansión por todo el planeta. Esta 
expansión se realiza desde África hacia Eurasia y se produce después de un gran cambio 
ambiental, pues tuvo lugar una acusada y prolongada sequía que pudo ser la razón de salida 
que motivara la migración. 

Las primeras migraciones humanas se dieron por la búsqueda de comida y nuevos territorios 
en los cuales esos individuos pudieran sobrevivir. Los pocos pobladores existentes se 
encontraban distribuidos en el continente africano, formando pequeños grupos familiares, 
dedicados a la caza, la pesca y la recolección. 

• Los austrolopitecos vivieron en el África subsahariana y jamás salieron de esa zona.

• Durante el Pleistoceno medio inferior (600 mil – 275 mil años), los homínidos se
extendieron a partir del África tropical, desplazándose hacia el norte de África y Europa
hacia el este, hasta China, pasando por el sur de Asia.

Los fósiles más antiguos de este grupo pertenecen al estadio evolutivo conocido como 
pitecantropo u Homo Erectus 
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• En el Pleistoceno medio superior (275 mil – 95 mil años) con la probable excepción de 
unos cuantos pitecántropos sobrevivientes en Java y el norte de África, el Homo 
Sapiens se había distribuido por África, Europa occidental y meridional (incluida la 
parte de Alemania), Asia meridional (Arabia, India y China) y zonas de Indonesia. 

Para entonces el hombre se había adaptado a diferentes medios geográficos. Los primitivos 
asiáticos y africanos estaban concentrados en prados y valles, mientras que los europeos por 
sitios que estuvieron cubiertos de bosques. 

• En el Pleistoceno superior (95 mil – 10 mil años). El hombre de Neanderthal está 
representado por un conjunto de huesos fósiles descubiertos en Europa, África del 
norte y el Próximo Oriente, todos ellos fechados en la primera parte de la glaciación 
Würn. Posiblemente aprendieron a confeccionar sus ropas con pieles preparadas, lo 
que les permitió internarse en las frías regiones del Asia Central, hasta Uzbekistan. 

Entre los 40 mil y 30 mil años, hacían su aparición hombres parecidos a los actuales, Homo 
Sapiens-Sapiens, que comenzaron a reemplazar a los Neanderthales, con quienes tal vez se 
cruzaron. Los nuevos pueblos introdujeron un nuevo tipo de cultura, Paleolítico Superior, cuyos 
restos se encuentran distribuidos en las áreas continentales de Europa, el norte de África y 
Asia meridional. Luego se produjo la última gran expansión humana; emigrando hacia el 
sudoeste llegaron a Australia y hacia el norte, a Siberia. Desde allí, por el estrecho de Bering, 
entonces puente continental debido a las glaciaciones, llegaron a tierras americanas. 

La clasificación de las migraciones, según las causas, es aquella que más define al migrante. 
Estas pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destacan 
cuatro: ecológicas, económicas, políticas y bélicas. 

• Migraciones por causas ecológicas: están vinculadas a catástrofes naturales que obligan a las 
personas a abandonar su lugar de residencia. 

• Migraciones por causas económicas: se trata de la principal causa de migraciones vinculadas 
a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país; los migrantes salen de la zona 
buscando mejores oportunidades económicas. 

• Migraciones por causas políticas: con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas 
personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. 

• Migraciones a causa de la guerra: el Estado Islámico y Boko Haram son dos grandes 
exponentes de este problema en África, pero, a lo largo de la historia, todos los pueblos han 
sufrido migraciones debido a la guerra. 

LA HUELLA DE LAS MIGRACIONES EN AMÉRICA 

Los humanos somos una especie cosmopolita, dispersa por todo el planeta y adaptada a una 
gran diversidad de hábitats. Esto ha sido fruto de una serie de migraciones y mezclas de 
poblaciones que han tenido lugar en un período de tiempo relativamente corto en términos 
evolutivos. Cómo y cuándo llegó la especie humana al continente americano es uno de los 
temas que ha suscitado diversidad de teorías, sub teorías y apasionadas discusiones 
científicas. Por tanto no hay un consenso claro de cuáles fueron las rutas del poblamiento en 
América.  
 
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a 
causas diversas y tiene relevante importancia en el mundo. Consiste en el traslado o 
desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con cambio de 
residencia. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o 
territorio en el cual no ha nacido; supone la entrada de población. Y la emigración está 
representada por la población que abandona una región o país y se residencia en otra; 
representa salida de población. Por tanto los migrantes son llamados inmigrantes por los 
ciudadanos residentes del país o región que los acoge, y emigrantes por los naturales del país 
que se abandona; todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez. 
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La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres humanos como 
especie. Se produce cuando un grupo social, realiza un traslado de su lugar de origen a otro 
donde considera que mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un 
entorno social, político y económico diferente. 

La evidencia paleoantropológica apoya la hipótesis que apunta a que los primeros pobladores 
de América fueron los Clovis, un pueblo de cazadores que debió de llegar al continente hace 
aproximadamente 13.000 años desde el nordeste de Asia, a través del estrecho de Bering, y 
que se expandió por todo el territorio americano. Sin embargo también se afirma que el 
proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano, es decir el 
poblamiento de América, llegó con el Homo Sapiens Sapiens, el cual portaba una cultura 
paleolítica superior con un evolucionado complejo tecnológico basado en la confección de 
puntas de proyectil mediante la talla de piedra por percusión y otras avanzadas herramientas 
de madera, hueso y marfil. Su llegada a este continente forma parte de un contexto de 
migración que caracteriza a la humanidad. También se dice que los primeros habitantes de 
América llegaron al nuevo continente en tres oleadas migratorias. 

Según las teorías del poblamiento de América la primera oleada migratoria o "primeros 
americanos" se encontraron con un continente virgen y deshabitado, y se extendieron en 
dirección sur siguiendo la costa del Pacífico y dejando a su paso numerosas poblaciones, en 
un proceso que duró alrededor de mil años. Desde la llegada de los seres humanos a América 
hasta una fecha aproximada al año 8,000 a. de C, el desarrollo de la cultura experimentó muy 
pocos cambios. Los grupos   que   fueron   llegando  a  América   eran recolectores y 
cazadores. Su organización social estaba compuesta por una gran familia nómada, que se 
desplazaba por extensos territorios en busca de animales y frutos. Con el cambio climático, los 
grupos humanos tuvieron que cambiar muchas prácticas y costumbres. 

Una vez ocupados todos los continentes, se han producido otros movimientos. Los cambios 
climáticos o innovaciones tecnológicas favorecieron algunos de estos movimientos 
demográficos. En este caso, las migraciones ya no tuvieron lugar en territorios desocupados 
donde los humanos eran los primeros de nuestra especie en llegar y, por tanto, los recién 
llegados reemplazaron a la población original o se mezclaron con ella. Hubo migraciones 
posteriores, principalmente de los europeos y africanos que llegaron a América a partir de 
1492. Este salto al continente americano hace unos 15.000 años fue acompañado de un fuerte 
efecto fundador que redujo dramáticamente la diversidad de los primeros pobladores de las 
Américas. 

Los hallazgos arqueológicos más antiguos se han encontrado en América del Norte y los más 
recientes, en América del Sur. Esto parece indicar que América se pobló de norte a sur. Grupos 
de personas exploraban el territorio, en busca de alimento y mejores condiciones de vida.Las 
migraciones humanas vigentes son muy intensas, con grandes mezclas poblacionales pues 
uno de los impactos de las migraciones humanas es la mezcla de poblaciones en el continente 
americano tras la llegada de los europeos y el posterior comercio de esclavos procedentes de 
África subsahariana. En la actualidad el continente americano tiene un importante flujo de 
migraciones principalmente hacia los países del norte (EE. UU. y Canadá). Los países con un 
rápido crecimiento demográfico no pueden, en ocasiones, aumentar la oferta de empleo para 
absorber la nueva mano de obra, al margen de otros fenómenos climatológicos y 
medioambientales que en las condiciones de países atrasados, provocan la migración de cifras 
importantes de personas. 

La inseguridad económica es la causa potencial de la existencia de flujos de migrantes en los 
países con peores condiciones de vida. En estudios recientes demuestran que los migrantes 
internacionales no provienen principalmente de lugares pobres y aislados, desconectados de 
los mercados mundiales. Vienen de regiones y naciones que están transitando por un proceso 
de cambios acelerados, de mayor o menos desarrollo, como resultado de su incorporación al 
sistema de comercio en el mundo. Es interesante apreciar como la dirección de la movilidad 
poblacional tiene una contrapartida en términos capitales. Así, mientras las multinacionales se 
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dirigen a países más pobres en busca de mano de obra barata, los trabajadores de estos 
países van en el sentido contrario, en busca de mejores salarios y condiciones de vida. 

Las migraciones humanas es una fuente de nuevas identidades, porque son seres humanos 
que en los lugares donde se establecen aportan no solo sus capacidades laborales, menores o 
mayores, calificadas o no, también llevan sus ideas, percepciones, creencias, familias, 
esperanzas y aspiraciones. No puede aislarse la historia de la humanidad de las migraciones 

SIGUIENDO EL RASTRO DE LAS MIGRACIONES HASTA LLEGAR A CUBA 

Prácticamente ningún país del mundo está ajeno a los procesos migratorios. Ya sea como área 

de origen, de tránsito o de destino, casi todos registran transformaciones demográficas, 

económicas, culturales y políticas asociadas a las migraciones y Cuba no es la excepción. Las 

causas que originan las migraciones son variadas, pero sin lugar a dudas desde tiempos 

remotos la más importante fue la económica, ya sea por búsqueda de mejor calidad de vida, 

por la pobreza imperante en el lugar de origen o por búsqueda de trabajo.  

Los grandes flujos migratorios del mundo han conformado culturas, políticas y fronteras. Cuba 
no puede aislarse de la migración pues desde antes del descubrimiento pobladores indígenas 
de otros territorios de las Antillas arribaban a Cuba. La posición y las condiciones geográficas 
de Cuba, la exuberancia de su flora, la variedad y no agresividad de su fauna, la fertilidad de 
sus tierras, sus condiciones ambientales y climáticas, la practicabilidad del contacto con otras 
tierras y culturas y los beneficios de las corrientes marítimas, incluso para la navegación 
oceánica conforman un ambiente natural propicio para las migraciones y para la permanencia 
humana.   
  
La presencia del hombre en Cuba se inicia hace aproximadamente 10 mil años. Las rutas 
migratorias para llegar al archipiélago fueron varias y utilizadas en diferentes y distanciadas 
etapas. El trayecto migratorio de los primeros grupos, según historiadores, parece haber sido a 
través de Norteamérica hasta el litoral del Golfo de México, llegaron a la desembocadura del 
Mississippi, de allí se trasladaron a la península de La Florida, Las Bahamas y de ahí a Cuba.  
También pudieron desplazarse directamente desde el litoral oeste de la Florida. El segundo 
grupo o trayecto es desde el Nordeste de la costa de Nicaragua, a través de una serie de islas 
e islotes que emergían entonces en el Mar Caribe, hasta Jamaica y de allí a Cuba, y la tercera 
ruta desde la costa Nordeste de Venezuela a las Antillas Menores, y después hacia las Antillas 
Mayores hasta llegar finalmente a Cuba. Estos grupos humanos eran cazadores paleolíticos y 
su marcha hacia esta área debió estar motivada por la persecución a que sometían a las 
manadas trashumantes de grandes animales con el objetivo de obtener alimentación y 
vestuario. Estando ya en territorio cubano encontraron condiciones favorables para su 
asentamiento.  
 
El desarrollo de los asentamientos poblacionales, desde la época aborigen, ha estado 
acompañado de la utilización de los recursos naturales siendo el agua y el suelo sus 
principales aliados. La posición geográfica de Cuba resulta estratégica en el conjunto 
americano, que la coloca en el entrecruzamiento de diversas culturas. Como resultado de 
varias investigaciones se ha evidenciado tres culturas aborígenes en Cuba: los 
guanatahabeyes, siboneyes y los taínos.  
 
Los guanatahabeyes pertenecieron a la fase menos avanzada de las culturas aborígenes 
cubanas y se les considera los más primitivos pobladores del país. Aunque estuvieron muy 
extendidos, al momento de arribar los primeros europeos a Cuba se hallaban confinados al 
extremo oeste de la isla, en la zona del Cabo de San Antonio. 

Los siboneyes, que eran más avanzados que los guanatahabeyes. Estos lograron formas 
simétricas y un mayor acabado de sus distintos instrumentos. Alrededor del año 1500 se 
localizaban en lo fundamental al norte de la actual provincia de Villa Clara y en los cayos del 
norte conocidos como Jardines del Rey. También habitaban toda la franja costera sur de la 
región centro-este hasta el Golfo de Guacanayabo, y el archipiélago Jardines de la Reina, 
fundamentalmente dedicados a la pesca. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico 
los estudiosos les atribuyen una presencia casi generalizada por todo el país.  
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Los taínos, al igual que sus parientes los siboneyes – a quienes según los cronistas de la 
época tenían subyugados- provenían de la vecina isla La Española, que hoy comparten la 
República Dominicana y Haití. Localizados fundamentalmente en el centro y oriente de Cuba.  

A la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, la isla estuvo habitada por unos 300 000 aborígenes. 
Eran pacíficos y amistosos. Con el inicio de los repartimientos y encomiendas en 1514, fueron 
sometidos a esfuerzos extraordinarios en labores de explotación, constructivas y agrícolas. El 
trabajo forzado, las matanzas de escarmiento, los suicidios masivos para salvarse de la 
crueldad con que algunos conquistadores emprendieron su misión, los éxodos a islas y cayos 
en los alrededores, y asimismo algunas epidemias de enfermedades atípicas hasta entonces, 
diezmaron considerablemente la población aborigen, cuyos únicos descendientes actuales en 
Cuba se encuentran en zonas intrincadas de Guantánamo próximas a Yateras. La historia 
recoge enfrentamientos organizados contra los españoles y los nombres de los caciques 
Hatuey y Guamá, como los primeros rebeldes cubanos.  

La colonización y la conquista iniciada a partir del siglo XVI trajeron, como en otras partes de 
América, un volumen creciente de migrantes españoles, acontecimientos, cuyo impacto, 
diezmó a la población aborigen en tan sólo cuatro décadas. La desaparición de esta fuerza de 
trabajo, trajo como consecuencia, la introducción de esclavos africanos. También durante la 
segunda mitad del siglo XIX, se produjeron corrientes migratorias de chinos. Las tres primeras 
décadas del siglo XX que, sin dudas, fueron de auge y bonanza económica para el país 
trajeron consigo olas de inmigrantes, en su mayoría ávidos de encontrar trabajo remunerado.  
 
A la creciente inmigración española se sumó la de jamaiquinos, haitianos y algunos 
puertorriqueñosque se asentaron, fundamentalmente, en la zona norte y suroeste de la antigua 
provincia de Oriente y el sur de Camagüey. La de Estados Unidos representó 
fundamentalmente la entrada de administradores, funcionarios y técnicos destinados a las 
empresas establecidas.  Lo anteriormente expuesto es la razón por la que la cultura cubana 
cuenta con una hermosa tradición cultural progresista emanada del pueblo que se ha 
enriquecido a todo lo largo de la historia con una fuerte gama de tradiciones que mantiene 
vivos y estrechos sus vínculos, entre una manifestación y otra, entre una generación y otra. 
En Cuba en los años de mayor bonanza azucarera y económica en general, como al inicio de 
los años 20s, se produjeron, consecuentemente, los mayores volúmenes de inmigración. 
 
Las tradiciones culturales cubanas son el resultado de la mezcla de las culturas: españolas, 
africanas y las aborígenes, matizadas con la influencia de otras culturas: china árabe, francesa 
norteamericana, caribeñas entre otras.Por tanto la vida cultural cubana es rica en tradiciones 
que han sido el resultado de un amplio proceso de transculturación definido por Fernando Ortiz 
como: el proceso transitivo de una cultura a otra, es adquirir una distinta cultura, es la pérdida o 
el desarraigo de una cultura precedente, es la creación de nuevos fenómenos culturales que 
como en la cópula genérica de individuos la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, 
pero siempre es distinta de cada uno de los dos. (Segrero, 1991: 104). 
 
La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de millones de personas caminando 
a lo largo del mundo en busca de un lugar mejor en el que vivir. La herencia migratoria del ser 
humano a lo largo de la Tierra revela hasta qué punto los desplazamientos masivos de 
población conformaron el mundo tal y como lo conocemos hoy. El ser humano pasó de surgir 
en África a dominar los cinco continentes.  

CONCLUSIONES 

Los desplazamientos y cambios de residencia de grupos humanos de unas zonas a otras han 
sido constantes desde la remota prehistoria. Nomadismos, invasiones, peregrinajes, 
expediciones comerciales y colonizaciones han construido el mundo que hoy conocemos. El 
ser humano parte de África y domina primero el continente negro, para después dar el salto a 
Oriente Medio a través de la tenue conexión marítima y terrestre que une a ambas masas 
terrestres para recorrer la franja sur de Asia desde el actual Irán hasta el superpoblado sudeste 
asiático. Europa sólo empieza a ser poblada de forma masiva posteriormente a la expansión 
del ser humano en otros puntos del continente. Sucede lo mismo con otros puntos del 
Occidente: Australia es una isla pisada tarde, y nunca poblada en su totalidad, y América 
atraviesa un proceso de poblamiento de norte a sur desde Asia. Las personas que migran son 
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emigrantes e inmigrantes a la vez pero más que eso son seres humanos que aportan no solo 
sus capacidades laborales, menores o mayores, calificadas o no, también llevan sus ideas, 
percepciones, creencias, familias, esperanzas y aspiraciones para lograr un futuro diferente al 
presente y quizás a la historia de sus antepasados. 
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