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Resumen.

En el trabajo que se presenta, la autora hace una reflexión sobre la migración en Cuba como
un factor humano que contribuye a la formación de la nacionalidad desde la prehistoria del
archipiélago, cuando los taínos, aborígenes araucas de Suramérica invadieron y poblaron la
región oriental, proceso interrumpido por la conquista y colonización española. La migración
es un componente humano en la formación de la nacionalidad cubana, como el sabroso y
condimentado ajiaco que somos, el pueblo cubano es uno de los pueblos más mezclados y
mestizos de Nuestra América, incluso en nuestros días.

Se realiza un breve bosquejo de la emigración en Cuba antes de 1959 iniciando el mismo a
partir del siglo XIX, cuando una gran cantidad de viajeros que arriban y se establecen en el
país ayudaron grandemente al desarrollo de elementos ya presentes en la cultura nacional.
Hubo quienes sin ser cubanos abandonaron su tierra en Europa o en los propios EE.UU. y
lucharon denodadamente por su independencia dispuestos a entregar lo más preciado, la vida;
como el mambí polaco Carlos Roloff, o Henry Reeve, el joven norteamericano que a los 19
años dejó Broonklyn para unirse a la causa emancipadora cubana y convertirse en General de
Brigada del Ejército Libertador.

La presencia de estadounidenses con su influencia económica, política y particularmente
cultural fue permanente en Cuba desde antes del proceso independentista, después de 1898
se promueve con fuerza la gratitud al norte por “habernos dado la independencia” debido a la
“incapacidad del cubano” lo que siempre generó sentimientos de inferioridad. A lo anterior se
añade la mirada hacia el norte en busca siempre de la democracia y la modernidad, esta
última sigue vigente ante las carencias por asedio y el trato desigual.

Cuando se hace referencia a la emigración se aborda la que se produce a lo interno del país.
La Habana, además de ser la capital de la nación es la localidad más poblada, en ella habita el
19 % de la población de todo el archipiélago cubano, las personas se mueven de las áreas
dispersas a poblados o pueblos, luego a las cabeceras municipales, por último a las ciudades.
Aquellos que se trasladan desde la capital hacia las zonas rurales constituyen solo el 0,66%
por cada mil personas de la población habanera.

En los últimos años es una tendencia la concentración de la población, las personas que
migran tienen en su mayoría un nivel más alto que las que no lo hacen, un dato interesante es
que entre el sector profesional que reside fuera de su lugar de origen son las mujeres la
mayoría, por ocupar responsabilidades decisorias o mejorar sus condiciones de vida y trabajo
dada la independencia económica alcanzada gracias a las políticas del Estado a favor de las
féminas.

Por último se citan ejemplos de la política exterior agresiva de los EE.UU. con respecto a Cuba
encaminada al incremento ilegal de la emigración, al robo de personal altamente calificado y a
la profundización del bloqueo para lograr aislamiento, carencias, desconfianza y desunión
entre los cubanos y entre los pueblos de EE.UU. y Cuba.
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Summary.

In the work presented, the author reflects on migration in Cuba as a human factor that
contributes to the formation of nationality since the prehistory of the archipelago, when the
Tainos, aboriginal araucas of South America invaded and populated the eastern region, a
process interrupted by the Spanish conquest and colonization. Migration is a human
component in the formation of the Cuban nationality, like the tasty and spicy ajiaco that we are,
the Cuban people are one of the most mixed and mestizo peoples of Our America, even today.

A brief outline of emigration in Cuba before 1959 is made, starting in the 19th century, when a
large number of travellers arriving and settling in the country greatly helped the development of
elements already present in the national culture. There were those who, without being Cubans,
abandoned their land in Europe or in the U.S. itself and fought tirelessly for their independence,
ready to give up what is most precious, life; such as the Polish mambí Carlos Roloff, or Henry
Reeve, the young American who at 19 left Broonklyn to join the Cuban emancipatory cause
and become Brigadier General of the Liberating Army.

The presence of Americans with their economic, political and particularly cultural influence was
permanent in Cuba since before the independence process. After 1898, gratitude is strongly
promoted to the north for "having given us independence" due to the "incapacity of the Cuban"
which always generated feelings of inferiority. To the above is added the look towards the north
in search of democracy and modernity, the latter is still in force in the face of deficiencies due
to siege and unequal treatment.

When reference is made to emigration, that which takes place within the country is addressed.
Havana, in addition to being the capital of the nation is the most populated locality, where 19%
of the population of the entire Cuban archipelago lives, people move from dispersed areas to
towns or villages, then to the municipal capitals, finally to the cities. Those who move from the
capital to the rural areas constitute only 0.66% per thousand people of the Havana population.

An interesting fact is that among the professional sector that resides outside their place of
origin, the majority are women, because they occupy decision-making responsibilities or
improve their living and working conditions given the economic independence achieved thanks
to State policies in favor of women.

Finally, examples are cited of the aggressive foreign policy of the United States towards Cuba
aimed at the illegal increase of emigration, the theft of highly qualified personnel and the
deepening of the blockade to achieve isolation, shortages, mistrust and disunity among Cubans
and between the peoples of the United States and Cuba.

Keywords: migration, emigration, immigration, cubanity.

Antecedentes.

Desde la prehistoria en el archipiélago cubano ha estado presente la migración, los taínos
fueron aborígenes araucas de Suramérica que invadieron y poblaron la región oriental,
proceso interrumpido por la colonización española. Con el arribo de Colón llegan el hierro, la
pólvora, el caballo, la rueda, la vela, la brújula, la letra, el libro. El impacto fue terrible, pues
una cultura acusada todavía hoy de salvaje e incivilizada, perece como fulminada por el
conquistador.

Con las carabelas de Colón viene el blanco europeo; castellanos, andaluces, catalanes
gallegos, vascos, judíos e italianos. Con los blancos a caballo bien armados con espadas,
vienen los negros como esclavos, más tarde cuando se le pone fin a la trata ante la
imposibilidad de obtener esclavos, llegan los braceros de Macao y Cantón. También arriban de
China y Japón; comerciantes, pescadores y hortelanos.
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Ingleses en 1762 tomaron La Habana y le mostraron las ventajas del libre comercio, muchos
de los oficiales formaron las filas de los separatistas de Jorge Washington, es innegable que a
la cultura angloamericana debemos la máquina de vapor y el establecimiento de los
ferrocarriles antes que en España y otras naciones de Europa. La Habana en gran medida, fue
laboratorio de los EE.UU. en los tiempos de la República Neocolonial.

La migración es un componente humano en la formación de la nacionalidad cubana, por ser
ingrediente fundamental en el sabroso y condimentado ajiaco nacional. El pueblo cubano es
uno de los pueblos más mezclados y mestizos de Nuestra América, incluso en nuestros días.
Somos; “un renovado entrar de raíces, frutos y carnes exógenas, un incesante barbotear de
heterogéneas sustancias”. (Ortiz, 1939: 44)

De esa masa humana tan diversa muchas veces desarraigada violentamente de sus tierras y
no bien resembrada en Cuba nace nuestro ajiaco nacional, de ahí lo significativo de ver el
factor humano como un componente de la nación cubana. En nuestros días, la nacionalidad
cubana se enriquece constantemente con la emigración y la inmigración, los que se van en su
mayoría no cortan los lazos con su tierra y los que arriban incluso de forma temporal llevan
siempre un pedazo de ella consigo, lo que ha impedido el aislamiento en medio de las
condiciones más difíciles.

No son pocos los nacidos en Cuba que se han dispersado por otras tierras, incluso antes del 1
de enero de 1959. Hay quienes no tienen de cubanos más que el accidente de haber nacido
en Cuba,…”la cubanidad es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y
actitudes. … Hay cubanos que,…no quieren ser cubanos y hasta se avergüenzan y reniegan
de serlo…; son precisas la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser”. (Ortiz,
1939: 35)

La migración es un fenómeno tan antiguo como el surgimiento del hombre, quien emigraba
para tener una vida mejor, ya fuera de forma temporal o permanente. Según el Larousse el
significado de la palabra migración es acción y efecto de pasar de un país a otro para residir
en él. Además, hace referencia a la emigración en diversos aspectos:

Demográficamente: desplazamiento de la población con cambio temporal y definitivo de la
población, tanto desde el punto de vista del lugar de origen (emigración) como el de la zona
receptora (inmigración).

En Física y Química: desplazamiento de los iones que forman una disolución, al aplicar un
campo eléctrico.

En Zoología: desplazamiento irregular o regular que realiza una población animal más allá del
área que normalmente ocupa de carácter permanente o temporal.

En Informática: traslado de una aplicación de un ordenador a otro en condiciones de
compatibilidad. Migrar es también elevar una versión de un producto software a otra de más
alto nivel, o bien el movimiento de una arquitectura a otra.

La migración humana puede verse como:

_ Migración interna: dentro de las fronteras de un país, cuando las personas se trasladan de
una región o localidad a otra dentro de la nación.

_ Migración internacional: cuando el desplazamiento de individuos o grupos de individuos se
realiza fuera de las fronteras de su país de origen hacia otro.

Según la Organización Internacional para las migraciones (OIM) se define como migrante a
cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o
dentro de un país o fuera de su habitual lugar de residencia independientemente de su
situación jurídica, causas, duración de la estancia o carácter voluntario e involuntario del
desplazamiento.
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La migración en Cuba antes de 1959.

La gran cantidad de viajeros que arriban a Cuba en el siglo XIX ayudó grandemente al
desarrollo de elementos ya presentes en la cultura nacional como la creación de la Academia
de Pintura de San Alejandro, con su director durante años el francés Juan Bautista Vermay.
Entre los que emigran de Cuba hacia España encontramos a la poetisa camagüeyana
Gertrudis Gómez de Avellaneda, cubana que por su rebeldía parece de nuestro tiempo a
quienes muchos consideran naturalmente española.

No podemos dejar de mencionar a quienes sin ser cubanos abandonaron su tierra en Europa o
en los propios EE.UU. y lucharon denodadamente por su independencia dispuestos a entregar
lo más preciado, la vida; como el mambí polaco Carlos Roloff, o Henry Reeve, el joven
norteamericano que a los 19 años dejó Broonklyn para unirse a la causa emancipadora
cubana y convertirse en General de Brigada del Ejército Libertador.

La Cuba del primer cuarto del siglo XX, con sus vías férreas, alumbrado eléctrico, tranvía,
carreras de autos, correo aéreo Habana Santiago de Cuba desde 1921 y la radio en 1922,
todo lo cual se hacía fundamentalmente en La Habana que contaba con 310, 8 habitantes por
milla cuadrada, seguida por Matanzas con 103, 9 y Santiago de Cuba con 75,4. La capital
cubana alcanza en 1931 un crecimiento poblacional de 3 962 344 habitantes producto en gran
medida de las inmigraciones de españoles, haitianos, jamaicanos y chinos con su incidencia
social y cultural.

La presencia de estadounidenses con su influencia económica, política y particularmente
cultural fue permanente en Cuba desde antes del proceso independentista en el siglo XIX, a
partir de 1898 se promueve con fuerza la gratitud al norte por “habernos dado la
independencia” debido a la “incapacidad del cubano” lo que siempre generó sentimientos de
inferioridad. A lo anterior se añade la mirada hacia el norte en busca siempre de la democracia
y la modernidad, esta última sigue vigente ante las carencias por asedio y el trato desigual.

La migración de Cuba hacia los EE. UU como ya fue dicho data del siglo XIX, cuando en 1870
emigran más de 12 mil cubanos, en 1890 el monto aumenta a 20 mil y se duplica en 1910.
Fueron admitidos en los EE. UU entre 1891 y 1900 33 066 migrantes del Caribe, más de la
mitad eran cubanos.

Hasta los inicios de la década del 30 del siglo XX Cuba es considerada un país de inmigrantes
y producto de la situación económico política y social por la que atraviesa el país se invierte el
proceso, fue mayor la cantidad de personas que salían del país a las que llegaban al mismo.
Hoy 38% de la población cubana tiene familiares en el exterior de manera temporal o
permanente, la mayor proporción se encuentra en la capital.

La década del 50 repite la situación ocurrida a finales del siglo XIX, cuando se formaron clubes
revolucionarios dentro de las comunidades de cubanos que se asentaron en Estados Unidos,
principalmente en el área de la Florida, y que apoyaban la lucha por la independencia de Cuba.
En este período también se constituyeron células revolucionarias que apoyaban la lucha
contra la dictadura de Fulgencio Batista, las que en ocasiones fueron reprimidas en su
accionar, alegando que Estados Unidos mantenía vínculos “oficiales” con el gobierno de Cuba
y no era lógico se permitieran la realización de actividades que tenían un carácter subversivo.

La emigración permanente y temporal de ciudadanos cubanos hacia EE. UU antes del 1 de
enero de 1959, sin ser estimulada, era relativamente alta en comparación con el resto de los
países del área de Centroamérica y el Caribe. De 1950 a 1958, alrededor de 65 200 cubanos
fueron admitidos en EE. UU. como inmigrantes permanentes, más que todos los provenientes
de países de Centroamérica, y el 53 % de los del Caribe. Solo en 1956 emigraron hacia ese
país 15 000 cubanos.

1_ La migración en Cuba después de 1959.

1.1_ Migración interna.
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Para realizar una breve actualización del proceso migratorio en Cuba es preciso abordar el
tema dentro de las fronteras del país, donde las personas se trasladan de una región o
localidad a otra, ya sea de forma permanente o temporal.

La Habana además de ser la capital de la nación es la localidad más poblada, en ella habita el
19 % de la población de todo el archipiélago, las personas se mueven de las áreas dispersas a
poblados o pueblos, luego a las cabeceras municipales, por último a las ciudades. Aquellos
que se trasladan desde la capital hacia las zonas rurales constituyen solo el 0,66% por cada
mil personas de la población habanera.

En los últimos años es una tendencia la concentración de la población, las personas que
migran tienen en su mayoría un nivel más alto que las que no lo hacen, un dato interesante es
que entre el sector profesional que reside fuera de su lugar de origen son las mujeres la
mayoría.

Motivos referidos para esta migración según investigación del Centro de Estudios de la
Población de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, son:

 Mejora de salario y condiciones de trabajo.
 Mejora de vivienda.

En la actualidad ante el elevado nivel educacional alcanzado por la obra de la revolución, no
siempre las localidades originales de las personas, fundamentalmente los profesionales
satisfacen sus expectativas, además de que no se asume de forma consciente una vez
graduado, el retorno al terruño para trabajar por su desarrollo. Las diferencias entre el campo y
la ciudad antes de 1959 eran tan grandes, que a pesar de todo el esfuerzo realizado por la
revolución en el poder, el emigrar del campo a la ciudad es un problema no resuelto, un reto
en el accionar hacia el desarrollo.

1.2_ Migración externa.

El desplazamiento de individuos o grupos de individuos que se realiza fuera de las fronteras de
su país de origen hacia otro es un fenómeno global de difícil solución, en la actualidad además
de ser una preocupación internacional y efecto de conflictos, es al mismo tiempo causa de
otros. El carácter masivo de las migraciones en nuestros días se debe en gran medida a la
gran diferencia en el nivel de vida entre los países, la inestabilidad política, los problemas
sociales, religiosos, conflictos armados, e incluso desastres naturales.

Destinos tradicionales de las principales corrientes migratorios internacionales a las que se ha
incorporado la emigración cubana continúan siendo: Estados Unidos de América y Canadá,
Europa occidental: Reino Unido, Holanda, Francia, Bélgica, Suiza, España, Italia, Países
Nórdicos. Australia, Sudáfrica y América Latina.

Recientemente estimados del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la
Universidad de La Habana y el censo realizado por la Dirección de Atención de Cubanos en el
Exterior (DACRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) calcula unos 130 000
cubanos residentes en América Latina, 37 000 en Europa y más de 1 000 en el resto del
mundo.

Existen 157 asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior (CRE) constituidas en 72
países, con las que se realizan periódicamente encuentros nacionales y regionales de
cubanos residentes en el exterior y se fortalecen los vínculos con Cuba. Los cubanos residen
de manera temporal o permanente en más de 120 países del mundo.

La migración es un fenómeno global que afecta al mundo en general en nuestros días y tiende
a crecer constantemente, los países desarrollados: por un lado utilizan mano de obra barata
para realizar los trabajos que sus habitantes consideran menos dignos y fuertes, por otro,
extraen las riquezas de quienes las poseen y no cuentan con la tecnología ni la preparación de
sus recursos humanos.
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En política exterior, no se tiene en cuenta el derecho que tienen los pueblos a su
autodeterminación, hay ejemplos de las relaciones EE.UU_Cuba que en gran medida
evidencian cómo a partir del 1 de enero de 1959 se alienta la emigración, fundamentalmente la
ilegal.

 Bajo mandato del presidente Dwight D. Eisenhower el 3 de enero de 1961, el gobierno
de los Estados Unidos anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas y
consulares con el gobierno de Cuba.

 Jhon F. Kennedy firmó la orden ejecutiva que impuso el bloqueo a Cuba, el 7 de
febrero de 1962.

 Lyndon B. Jhonson, pudo en práctica el utilizar los alimentos como arma política al
intentar prohibir los embarques de los mismos para Cuba, ejerciendo presión al
respecto sobre varios países europeos.

 El mandato de Richard M. Nixon se caracterizó por el incremento de la hostilidad, los
ataques piratas, el terrorismo y numerosas conspiraciones para ultimar al Presidente
cubano.

 Con Gerald R. Ford en septiembre de 1976, tiene lugar el primer vuelo chárter privado
entre los Estados Unidos y Cuba llevando a cuatro hombres de negocios
estadounidenses a Cuba, sin embargo este avión fue detenido por dos funcionarios de
la Aduana de Miami y confiscado bajo órdenes del Departamento de Comercio. No
obstante, a partir del 5 de junio de 1977 se hace evidente el proceso de apertura de
una Sección de Intereses perteneciente a EE.UU. en la embajada de Suiza en Cuba y
una Sección de Intereses perteneciente a Cuba en la embajada de Checoslovaquia en
Washington.

 El 26 de octubre de 1978 con James E. Carter se revisaron las Regulaciones para el
Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro enmendándose la Sección
515.563 para autorizar la remesa trimestral de un máximo de hasta $500 a nacionales
cubanos residentes en terceros países, de fondos que no fuesen de cuentas
bloqueadas para fines de ayuda a familiares.

 Durante el mandato de Ronald W. Reagan no sólo se desmantelaron las cautelosas
medidas de ajuste del bloqueo adoptadas por las administraciones de Ford y Carter,
sino que fueron implantadas nuevas disposiciones para el recrudecimiento del bloqueo,

 George H. W. Bush, aprueba la Ley Torricelli reforzando el carácter extraterritorial del
bloqueo, aprovecha los cambios ocurridos en la entonces Unión Soviética para
imponerle restricciones en sus vínculos con Cuba.

 Con William J. Clinton se aplicó la Ley Torricelli y se aprobó y ejecutó la Ley Helms
Burton.

 En el 2003 con el presidente George W. Bush el Centro de Estudios Interculturales
(Center for Cross- Cultural Study), con sede en Massachussets que desde 1996
enviaba grupos de estudiantes para recibir cursos en la Facultad de Artes y Letras de
la Universidad de La Habana, se le ordena “cesar y desistir” con el intercambio. Sin
embargo en el año 2008 visitan Cuba 43 019 ciudadanos norteamericanos, lo cual
significó un ligero incremento de 3,6%, con 1 511 entradas más respecto a 2007 (41
508) y una disminución del 50,13% respecto al record reportado en el 2003 de 85 807
visitantes.

 Durante el año 2009 el presidente Barack Obama ratificó públicamente la necesidad
de mantener el bloqueo como herramienta de presión y mantuvo la aplicación rigurosa
de la política de bloqueo contra Cuba. El 17 de diciembre del 2015 en una alocución
simultanea con el General de Ejército Raúl Castro anuncio cambios en la política hacia
Cuba, los que calificó como los más significativos en más de 50 años. Entre las
medidas beneficiosas para la migración ilegal Obama deroga el Programa de Parole
para los médicos cubanos establecido por el gobierno de George W. Bush, se
mantuvo vigente desde 2006 hasta el 2017, esta política constituyó un incentivo ilegal
para el personal cubano de la salud que colaboraba en terceros países

El mantenimiento del bloqueo de EE.UU. contra Cuba cada día que pasa incrementa sus
efectos negativos en el desempeño de la economía cubana y un ejemplo de ello es la
imposibilidad de nuestro país de realizar transacciones internacionales en dólares
estadounidenses.
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La mayor comunidad cubana en el exterior se encuentra en los EE.UU. que sigue siendo el
primer destino para la emigración. La Ley de Ajuste para Cuba vigente desde 1966 es el
primer obstáculo para una emigración ordenada y segura pues son los cubanos los únicos
emigrantes a los que se le permite ajustar su estatus migratorio al año y un día de permanecer
en el territorio estadounidense, lo cual expone y convierte al emigrantes cubano en victimas de
traficantes ilegales y bandas asociadas al crimen organizado.

Fidel Castro en su discurso en la Tribuna Antimperialista José Martí el 27 de noviembre del
2001, define de forma diáfana el daño de la Ley de Ajuste para Cuba cuando señala: “No
propondríamos una Ley de Ajuste para los demás países porque es una ley asesina, pero sí
propondríamos el desarrollo del Tercer Mundo, si no se desea que su población excedente
aplaste a las sociedades ricas, a costa de la abundante sangre de los emigrantes que tratarán
de filtrarse por todas las vías. Propondríamos justicia para el mundo y un poco de luz para los
políticos ciegos que hoy dirigen las más desarrolladas y ricas naciones de la Tierra.”

El señor Donald J. Trump tomó posesión el 20 de enero del 2017, su prioridad era reforzar la
supremacía de los EE.UU. Atal; grado que en el orden internacional prometió regresar a la
unipolaridad. A partir del 2018 Trump de manera burda y falsa cataloga de riesgo para la vida
la visita a Cuba desalentando así a los ciudadanos estadounidenses en el intercambio “pueblo
a pueblo”, con lo que logra impedir encuentros académicos y culturales entre ambas naciones,
que le permitirían al pueblo de los EE.UU. conocer la verdad, las potencialidades y logros
alcanzados por Cuba.

Según información brindada por el soporte digital de Cubadebate el 10 de enero de 2018,
Michele T Bond, subsecretaria del Buró del Departamento de Estado, declaro en una
conferencia que se debería evitar viajar a Cuba debido a graves riesgos para la seguridad y
protección.”Hicimos un examen cuidadoso, consultamos con nuestros expertos y ésta ha sido
la conclusión con respecto a Cuba”

Suspende la emisión de visa de viajeros y de emigrantes cubanos, reduce de forma drástica el
personal de la embajada y transfiere sus funciones a terceros países, lo cual hace inviable los
tramites de los que aspiran emigrar o visitar los EE.UU., con ello boicotea la cooperación
bilateral en temas de interés mutuo en materia de salud, medioambiente, control de
enfermedades y agricultura.

Si analizamos cifras respecto al intercambio “pueblo a pueblo”, durante el 2016 se realizaron
más de 1 200 acciones en los sectores académico, educacional y cultural; sin embargo ya en
el 2018 y primer semestre del 2019 se han producido importantes cancelaciones. Para Trump
no existe el más mínimo respeto, desmontó su sede en La Habana con los supuestos “ataques
sónicos”. Sin fundamento científico alguno ponen en tela de juicio la ética del Estado cubano
cuando lanzan la acusación de haber afectado la salud de 22 diplomáticos estadounidenses
acreditados en Cuba.

Una muestra del flujo migratorio cubano hacia los EE.UU según Centro de Estudios de
Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana, señalan que el potencial
migratorio de 1995 a 1999, presenta una cifra mínima de 490 000 personas y un tope máximo
cercano a las 800 000 personas, jóvenes menores de cuarenta años entre los 25 y 35 años de
edad, blancos y del sexo masculino fundamentalmente, aunque existe una mayor cifra de
mujeres en estos parámetros que en oleadas pasadas. Sus lugares de residencia son La
Habana, Villa Clara, Camagüey y Pinar del Río. Sus niveles de instrucción oscilan entre medio
y superior, o sea profesionales y técnicos, siendo esta una tendencia que se mantiene en la
actualidad.

Según el investigador Antonio Ajá Díaz del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales
de la Universidad de La Habana, los cubanos son el 0,4% de la población norteamericana y el
4, 0% de los hispanos que viven en EE. UU. El censo del 2000 registra un total de 1 241 685
cubanos de los cuales cerca del millón nacieron en Cuba, el 48,4% es masculino y el 51,6% es
femenino, 48,4% se autodefine como blanco, 4% negro, menos de 1% asiático y el 12%
mestizo. De ellos el 20,3% posee cuatro años de educación superior, once veces por encima
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del resto de la población hispana. El grupo etario más numeroso representa el 41,4% de la
población total y tiene entre 30 y 59 años de edad.

Desde antes del 2013 existe cerca de un 16 por ciento de personas viviendo en el exterior, con
una frecuente entrada y salida del país. Según la encuesta realizada por el Centro de Estudios
de la Población de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en el 2016 tenemos que:

 El 77 por ciento de las personas que viven en el exterior envía algún tipo de ayuda a
su familia, el 95 por ciento de esta ayuda lo constituyen las remesas.

 Un 32 por ciento de los que viven en el exterior reciben ayuda desde Cuba: envío de
medicamentos, dinero, visita de familiares para el cuidado de nietos u otros miembros
del núcleo familiar.

 El principal incentivo de las migraciones hacia el exterior es la mejora económica, para
los hombres fundamentalmente porque para las mujeres el motivo es la visita o la
unión a los familiares.

 En los últimos cinco años alrededor de 50 mil cubanos han viajado al exterior por
negocio propio o para contrato de trabajo por interés personal.

Información brindada por el ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla,
en el año 2018; señala que 551 mil personas viajaron al extranjero y más de 521 mil cubanos
residentes en EE. UU visitaron Cuba. Es obvio que en Cuba existe un potencial migratorio
cuya expectativa es migrar hacia los EE.UU. La Ley de Ajuste Cubano concede ventajas
extraordinarias que favorecen e incluso caracterizan la migración desde Cuba a los EE.UU.No
se trata de que cese la emigración, lo importante es hacerla segura, sin obstáculos conflictos
que limiten los vínculos históricos, culturales e incluso familiares de dos pueblos que aunque
tienen diferentes proyectos como países están llamados a coexistir y trabajar por un mundo
mejor.
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