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Resumen 

El trabajo comienza con una introducción acerca de el problema de la migración desde sus 

orígenes. Intenta definir los diferentes términos que están relacionados con el tema, como son los 

de emigración, inmigración, migración, exilio, la trasmigración, el éxodo, trashumancia, diáspora y 

otros; se concluye parcialmente  que la migración refleja dos dimensiones opuestas de la existencia 

humana: la traslación, el cambio, la diferencia, la no pertenencia, el desarraigo, la alteridad, la 

perdida por la obtención versus la permanencia, la estabilidad, la coherencia, la pertenencia, la 

identidad, el arraigo, el mantenimiento por la obtención, idea que constituye el hilo conductor de 

todo el trabajo. 

En un segundo momento se hace  referencia  a las complejidades del fenómeno migratorio cubano, 

se realiza un breve recuento histórico y se  muestran algunas cifras como resultado de las diferentes 

investigaciones que existen , se muestra un  acercamiento a los factores socioculturales que 

condicionan la emigración en Cuba, revelándose la multicausalidad de este fenómeno. 

En un tercer y ultimo aspecto se da un acercamiento al tema desde lo personal, como se vivencia 

este proceso de arraigo-desarraigo, de ganancias y perdidas, entre el “aca” y el “allá” en que nos 

coloca esta experiencia.  
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Se concluye con la idea de que el tema migratorio constituye un tema profundamente humano, 

vinculado íntimamente con el de las identidades y que por lo tanto, en lo fundamental nos desafía a  

reconstruir estas en consonancia con un proceso liberador y desenajenante.  Es en este sentido  que 

la experiencia cubana puede resultar de interés,  intentando entender el episteme hegemónico desde 

el que se condiciona nuestra subjetividad, para lograr aproximarnos a una situación de  libertad, 

frente a esta situación. 

 

 

 

 

Nota Introductoria. 

 

El dia 10 de junio del año 2006 mi sobrino Alejandro  a punto de cumplir 21 años,  se quitaba la 

vida en Miami. Al recibir la noticia me senté y escribí casi de un tirón una reflexión acerca de la 

identidad, la dedique a su memoria y aunque hubiera querido escribir algo mas personal, que fuera 

una especie de explicación o relato de lo que había ocurrido lo que salio fue un trabajo que envié a 

el III Foro Latinoamericano “Memoria e Identidad”, que el Centro Interdisciplinario Signo, de 

Montevideo, organizaba con el apoyo de otras instituciones en la Universidad de la Republica en 

ese año, el trabajo fue admitido y  fue publicado en las memorias. Cuando le conté la experiencia a 

una amiga psicóloga, esta me dijo que Pichón Riviere decía que el acto creativo es una manera de 

dar salida a la angustia y el dolor, eso  lo experimente de manera mas profunda, cuando 

posteriormente comencé a transitar por el camino del psicodrama,  desde luego sobre esto se ha 

escrito mucho, pero lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. No quede muy conforme con lo 

que había escrito, pues no daba cuenta de todo lo que quería decir y termino siendo demasiado 

“académico”,  pero insisto, fue un  homenaje que quise hacer a su memoria , el escribir sobre lo 

que  paso, al menos desde mi percepción, queda pendiente, es demasiado doloroso abordarlo con 

mayor profundidad y detalle ahora. 

A partir de ese momento quedo una relación con la/os compañera/os de Signo, en el año 2007 

viaje a Montevideo para participar en el VI Foro con un trabajo acerca del tema del saber 

académico y el saber popular y el dialogo de saberes. Fue una experiencia muy importante y entre 

las personas que conocí estuvo una compañera colombiana, que vive en Montevideo y con la cual 

comencé a tener  comunicación, ella estaba organizando el  Simposio “Entre Soles y Lunas, 

imaginarios de un mundo migrante”, que tendría lugar en el II Congreso Latinoamericano de 

Antropología, a celebrarse en la Universidad de Costa Rica, sede central Rodrigo Facio, en San 
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Pedro de Montes de Oca, entre los días del 27 al 30 de julio del 2008; me pidió una contribución 

para este tema y aunque no me había dedicado con anterioridad al mismo, comencé a escribir e 

investigar sobre el asunto, que teniendo una relación directa con el tema de la identidad, me resulto 

de mucho interés y me llevo de nuevo al mismo lugar de mis experiencias y angustias  personales 

mas recientes. Me sentí satisfecha con el resultado obtenido en aquel momento y envié el trabajo, 

fue admitido y fui invitada a participar en el congreso. 

Escribo esta nota introductoria entre otras razones, para explicar como este trabajo fue en su 

peregrinar, también preso de las circunstancias que sobre el asunto migratorio se vive hoy en el 

mundo y en particular vivimos la/os cubana/os. Anteriormente había tenido una experiencia 

similar, cuando en el año 2000 fui invitada a participar en un congreso de educadores en Carolina 

del Norte y al acudir a la oficina de intereses de los Estados Unidos que esta en la Habana,  me fue 

denegada la visa y el oficial de la oficina que me atendió, me entrego un documento, que solo 

posteriormente leí, donde se decía que las razones eran por ser posible emigrante, aquello  me 

sorprendió, golpeo e indigno, pues no tenia ni tengo hasta hoy la  intención de abandonar mi país. 

La experiencia en esta ocasión se repetía, en peor medida, en tanto ni siquiera se me dio  

explicación, simplemente paso el tiempo del congreso y no recibí respuesta a la solicitud de visado 

en las oficinas del consulado de Costa Rica en la Habana. La compañera que organizaba el 

Simposio me comento después que hicieron al finalizar el mismo una carta a las autoridades del 

país donde planteaban los inconvenientes  que impidieron la participación de las personas invitadas, 

incluyendo el caso de un colombiano, al cual  se le negó la entrada en el país, estando ya en el 

propio aeropuerto. Mas tarde supe, por un compañero que dirige una institución en Costa Rica, que 

se exige a la institución que invita en el caso de alguien de Cuba, que deben pagar una especie de 

fianza para que esta se vea en la obligación y responsabilidad de hacer retornar a la persona en 

cuestión al país. Comprendo que esta situación esta relacionada con las propias complejidades que 

el fenómeno migratoria en general y en particular respecto a Cuba tiene hoy y que exceden el 

propósito de esta pequeña nota, pero quería dejarlas escritas como constancia de que somos 

victimas en  algunos momentos de estas circunstancias. 

Las categorías, formas de hacer y funcionar y la cultura en definitiva de la Modernidad, se han 

convertido en aprioris en nuestras vidas y  es imprescindible que trabajemos en la transformación 

de estas circunstancias, que no son otras  que las del sistema que no tiene afuera hoy y se pretende 

y es lamentablemente hegemónico en muchas ocasiones, constructor de sentidos, sensibilidades e 

identidades que se tornan cárceles que nos oprimen .Sirvan pues estas líneas como  contribución al 

propósito de construir un mundo mejor, que es creo en ultima instancia lo que  puede animar a 
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investigadores, profesores, intelectuales a reunirnos en congresos, foros y eventos, para insistir en  

tejer tejido social que resista y transforme la situación actual del mundo.  

Quiero por ultimo con este trabajo recordar entre tantas y tantos que me acompañan, a dos 

personas maravillosas que conocí y ya no estan, a Leyda Oquendo, esa mujer que tanto hizo por el 

estudio y el  legitimo y digno reconocimiento de nuestras raíces africanas y a mi querido amigo 

Arquímides, fundador de la Casa de las Americas, que siempre me aviso, alerto e invito a la lectura 

de cuanto buen libro se publico por esa editorial (este trabajo tiene el sello de uno de los libros por 

el sugeridos, “Los placeres del exilio” de George Lamming).A ella y a el mi cariño infinito. A mi 

querido amigo El Chino,  que me obsequio “Las dos caras del paraíso”, de Jaime Sarusky, también 

mi agradecimiento. 

 

 

Introducción. 

 

La historia de la humanidad es de alguna manera la historia de la migración .Se ha discutido mucho 

sobre el emplazamiento geográfico en que aparecieron los primeros representantes de la rama 

evolutiva que condujo hasta el ser humano .Este grupo de homínidos, conocidos hasta el presente 

únicamente en Africa austral y oriental, se fueron trasladando posteriormente hacia Asia y luego a 

Europa, de manera que todo parece indicar, que la cuna de la humanidad esta en Africa, aunque la 

identidad de los antepasados de los australopitecos se discute todavía .El proceso de adaptación al 

ambiente natural ,ha sido una de las causas mas importantes de traslación, en la búsqueda de una 

autonomía cada vez mayor respecto al medio ambiente, esta fue la condición previa para el 

desarrollo de un segundo proceso, la adquisición de la libertad respecto a sus propios 

determinismos. La hominización esta vinculada al echo de que los actos se fueron distanciando 

cada vez mas de una satisfacción inmediata y esto significó una autonomía respecto a si mismo, en 

la medida en que espacio temporalmente se van dando respuestas mas elaboradas en la actuación 

humana, aparece el ser humano” metafísico”, que realiza acciones que no tienen una rentabilidad 

inmediata, sino por medio de actos gratuitos .Esto permite mas capacidades de elección, es la 

posibilidad de optar, es la libertad.(Para profundizar en estas ideas, ver : Chistian Montenat, Luc 

Plateaux y Pascal Roux, “ Para leer. La creación en la evolución. “Editorial Verbo Divino. 

1985).Respecto a estas ideas iniciales, acotamos que a diferencia de lo expuesto, algunos autores 

plantean que: “Hasta que no se logra un sentimiento de pertenencia a un grupo social especifico, 

asentado en un determinado contexto espacial- o sea, en un territorio-, no es posible hablar de 

emigración cuando se abandona ese contexto y se trascienden sus fronteras; porque los pueblos 
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nómadas se movían, pero no emigraban.”Se concluye que el fenómeno migratorio es en esencia de 

origen social y cultural y solo se puede hablar de este cuando existe una sociedad constituida, con 

una cultura propia. En este sentido se toma una distancia de las lecturas de la migración a partir del 

punto de vista demográfico, económico, político. (Ver: ¿Por qué emigran los cubanos? Causas y 

azares .Revista Temas, numero 31, 2002, Pág. 73). 

 

La historia bíblica del pueblo de Israel esta vinculada precisamente a esta situación, la experiencia 

del éxodo, es la de un pueblo que sale  de la opresión, hacia la libertad .Es significativo que el 

termino hebreo se utiliza para designar a un grupo de personas que están en una condición  social 

de exclusión, de ahí que para ellos Dios no es un lugar, ni esta ligado a las fuerzas de la naturaleza, 

sino que es una presencia vinculada a un pueblo que va hacia la conquista de la libertad y la vida. 

El problema de las migraciones esta relacionado en lo fundamental con situaciones de búsqueda de 

mejores condiciones, pero ha sido una experiencia que ha formado parte de la condición humana, 

hasta el punto de que las primeras comunidades son nómadas o seminómadas, tienen practicas de 

reiteradas traslaciones, a veces estas son de tales magnitudes, que son las llamadas transmigraciones 

o los desplazamientos a grandes distancias y tambien el proceso continuo de ida y vuelta, que se le 

denomina trashumancia y que esta vinculado ora a condiciones naturales adversas, ora a 

condiciones sociales de guerra, opresión, exclusión.( Para profundizar, consultar : Ildo Bohon y 

Eliseu Hugo Lopes, “ Puerta de entrada .Formación del pueblo de Israel “, Editorial Caminos . 

2006).  

Esta situación contrasta con algo que es parte de la condición humana,  la necesidad de identidad,  

la vivencia de que las cosas en derredor y uno mismo pueden cambiar, pero dentro de esto hay algo 

fijo, central, que no se pierde y que esta muy relacionada tambien con la necesidad de pertenecer 

que se desarrolla de manera muy temprana en el ser humano y que hacen que en muchos casos las 

experiencias migratorias sean vivenciadas en forma desgarradora .Los términos que históricamente 

se han utilizado para designar estos procesos portan una carga peyorativa que hablan por si mismas, 

destierro, éxodo, diáspora, exilio, incluso el in-xilio, que toca este tema tambien, pero de otra 

manera. 

Sin dudas es mas dramático aún el caso de los pueblos que son esclavizados y trasladados a otras 

tierras, en este sentido no podemos hablar ni siquiera de migración de un grupo étnico, se trata del 

trafico de esclavos con todo lo que genera haber sido violentamente arrebatados de su lugar de 

origen , la deculturacion, que es “el proceso conciente mediante el cual, con fines de explotación 

económica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para facilitar la expropiación de 

las riquezas naturales del territorio en que esta asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo 



                

 - 6 -

barata, no calificada”( Manuel Moreno Fraginals, “Aportes culturales y deculturacion “. Revista 

Caminos 24-25, 2002, Pág. 6).La deculturacion total no es posible y se da un complejo proceso de 

deculturacion-transculturación, como recurso de identidad y supervivencia. (Ver: Esteban Morales 

Domínguez. “Desafios de la problemática racial en Cuba”. Editorial La Fuente Viva. 2007.). 

Hasta aquí podemos afirmar que los seres humanos frecuentemente han buscado nuevos lugares, 

motivaciones para la migración, el  asunto no esta en migrar, sino en las razones para ello .La 

búsqueda de nuevos lugares mas amables para la vida, el desarrollo del sistema adaptativo, (Darcy 

Ribero. “EL proceso civiliza torio”. Editorial de Ciencias Sociales. 1992),  intentando al mismo 

tiempo el asentamiento, por la necesidad de sembrar raíces, la identidad, encontrar un lugar, son 

temas de gran actualidad, pero han de ser analizados desde diferentes perspectivas. Esto refleja dos 

dimensiones opuestas de la existencia humana:” la traslación, el cambio, la diferencia, la no 

pertenencia, el desarraigo, la alteridad, la perdida por la obtención versus la permanencia, la 

estabilidad, la coherencia, la pertenencia, la identidad, el arraigo, el mantenimiento por la obtención. 

De lo que se trata es de la búsqueda del bienestar en su forma mas concreta.”(“Notas sobre la 

identidad cubana en su relación con la diáspora”.Ernesto Rodríguez Chávez .Revista Temas, 

numero 28, 2002, Pág. 44). 

   

 Puntualizamos la necesidad de profundizar en torno al asunto de lo voluntario o no del proceso, lo 

conciente o no y las razones para ello y esto, es desde luego contextualizando y tomando en cuenta 

el complejo entramado de problemas económicos, políticos, culturales, ambientales, de redes 

sociales y otros que generan y al mismo tiempo genera el fenómeno migratorio. 

 

 

Cuba y los procesos migratorios 

El destacado antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, en lo que el denomina conformaciones 

histórico-culturales americanas, nos ubica entre los llamados pueblos nuevos, “surgidos de la 

conjunción, deculturacion y fusión de matrices étnicas, africanas, europeas e indígenas” (Obra 

citada. Pág. 231).Habría que agregar tambien el componente asiático y árabe (y no solo a partir de la 

propia influencia de esta ultima en la cultura española, sino como elemento independiente), 

cuestion que esta siendo fuente de investigaciones recientes en el país. Darcy plantea que : “los 

denominamos pueblos nuevos en atención a su característica fundamental de especie novae, porque 

componen entidades étnicas distintas de sus matrices constitutivas, y en alguna medida representan 

anticipaciones de lo que probablemente habrán de ser los grupos humanos en un futuro remoto, 

cada vez mas mestizados y aculturados, y de este modo uniformados desde el punto de vista racial y 
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cultural”.( IBIDEM ).En estos pueblos se dará el complejísimo proceso de deculturacion, 

aculturación y transculturación, que hará que en el caso de Cuba, sea muy común la idea de que 

somos un “ajiaco”, termino que acuño Don Fernando Ortiz, para designar las peculiaridades 

propias de este proceso, que “cuajó  una etno-nación, producto de un complejo proceso de 

integración, que trajo como resultado una sociedad uní étnica y multirracial, con una gran 

diversidad cultural”( Jesús Guanche: Componentes étnicos de la nación cubana .Citado en : 

Esteban Morales. Desafios de la problemática racial en Cuba .Pág. 92). 

Somos por lo tanto un pais “básicamente formado por inmigrantes, pero no es hoy una sociedad de 

inmigrantes .Coincidieron en ella varias etnias, pero no es multiétnico .En Cuba no existen 

minorías Estas pudieron mantenerse tal vez segregadas, pero terminaron por fundirse con el resto 

de la población cubana. Hablamos, en primer lugar de los distintos europeos, yucatecos, haitianos, 

jamaicanos, antillanos en general, etcétera”. (IBIDEM).Todo esto fue posible a partir de la 

peculiaridad de los procesos históricos que se vivieron en el pais y particularmente de las cuatro 

profundas revoluciones sociales que  legitimaron en primerísimo el lugar el proyecto de 

independencia y justicia social del ideario martiano e hicieron posible la formacion de la nación 

cubana y de su unidad nacional e integracion. 

Sin embargo, los estudios en torno a la formacion de la nación, a la historia de los diferentes grupos 

humanos que contribuyeron a la formacion del pueblo, el interés hacia  los estudios que desde 

diferentes perspectivas (antropológicas, psicológicas, etnográficas, económicas, políticas, etc), se 

han realizado, crece continuamente.”En circunstancias en las que los centros de poder mundial se 

empeñan en la universalización de un modelo de sociedad que nada tiene que ver con las raíces que 

determinan la diversidad, la asunción del ser cubano, caribeño, latinoamericano y universal, es un 

reducto para la lucha por el progreso material y espiritual de nuestro pueblo .Semejante empeño no 

puede postergar la indagación y el conocimiento del aporte multicultural a la identidad nacional 

cubana”( “De donde son los cubanos”.Coordinadora y redactora principal: Graciela Chailloux 

Laffita. Editorial Ciencias Sociales.2007.Pág. 3).  Quisiera destacar en este sentido los trabajos de 

Jaime Sarusky respecto a  las huellas que dejaron  grupos de  inmigrantes poco estudiados como los 

norteamericanos, suecos, japoneses, indostanos, yucatecos, finlandeses, canadienses, hebreos y 

haitianos asentados en diferentes regiones del pais y que  se reflejan en los títulos : “ Los fantasmas 

de Omaja, La aventura de los suecos en Cuba” y el de reciente publicación” Las dos caras del 

paraíso”, que  sabiamente como plantea desde un inicio, a partir de un anónimo lucumí citado, que 

dice :” Si quieres descubrir algunas verdades del mundo, búscale las dos caras a las cosas, incluso al 

paraíso”, nos va llevando de la mano por  lo que significa  la experiencia migratoria y que 
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tomamos como referente fundamental desde un inicio, cuando expresamos y reiteramos que, no se 

trata de algo que sucede en abstracto, sino que esta teñido de multiples matices .En el interesante 

prologo a la obra que realiza el tambien  destacado escritor e historiador Oscar Zanetti, a quien 

debemos  importantes estudios acerca de la historia nacional, se expresa desde un inicio que “Cuba 

es un pais de inmigrantes; aquí todos, hasta los aborígenes, vinieron de otra parte. Tal condición no 

constituye en modo alguno una singularidad en el contexto continental, pero en el caso cubano el 

fenómeno migratorio reviste una especial importancia histórica y cultural”. (Jaime Sarusky. Las dos 

caras del paraíso. Ediciones Unión. 2006. Pág.5) y no solo porque este tiene una larga historia en el 

pais, sino porque ademas es un problema de gran actualidad pues Cuba, al igual que otras naciones 

se ve desafiada a repensarse a partir de los aires que corren que hacen que la identidad hoy sea una 

identidad inducida por el gran capital, y ademas por los procesos de emigración que se dan hoy en 

el pais, con especificidades respecto a otros países de la región, dadas las relaciones que tenemos 

con los Estados Unidos. 

 Sobre el tema de la formacion de la nación cubana, la identidad y la cultura nacional, es importante 

destacar la obra de autores  como José Antonio Saco y Fernando Ortiz, Ramiro Guerra y Juan 

Pérez de la Riva, Carpentier .Mas recientemente es de destacar la de investigadores como Cintio 

Vitier,  Fernando Martínez Heredia, Carolina de la Torre, Esteban Morales, Leyda Oquendo, 

Lazara Menéndez, Ana Cairo y otros, ademas de un conjunto de jóvenes investigadores que 

aportan a este tema de manera sustancial como Julio Casar Guanche entre otros .Se han elaborado 

interesantes guías turísticas que de manera  esencial reflejan la presencia en Cuba de los diferentes 

pueblos que en distintas oleadas migratorias arribaron al pais, la presencia japonesa, árabe, hebrea, 

francesa, canaria, china, la ruta del esclavo, ofrecen información sobre cuestiones vinculadas a la 

historia y a la actualidad de la situación  de la inmigración en cuestion, desde la clasificación según 

años, sexo, ocupación y procedencia hasta los centros e instituciones dedicados al estudio y 

promoción de la presencia de estos en la cultura cubana. La  Catauro, revista cubana de 

antropología, publicada por La Fundación Fernando Ortiz, dedica un notable esfuerzo a la labor de 

conocer a Cuba, su identidad, su cultura, en toda su complejidad histórica y actual .De muy reciente 

aparición, “Por el camino de la mar o nosotros los cubanos”, de Guillermo Rodríguez Rivera y “De 

donde son los cubanos”, de Graciela Chailloux Laffita, como coordinadora y redactora principal, 

insisten en profundizar en la identificación de la singularidad de un pais que es al mismo tiempo 

universal por sus orígenes y por vocación. 

Al análisis del tema de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos en la actualidad, se han 

dedicado muchas investigaciones, destacan las realizadas por el Centro de Estudios de Migraciones 

Internacionales, adjunto a la Universidad de la Habana. Estas indican que  “desde los años 70 del 
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siglo XX, se ha producido un aumento de los movimientos internacionales de población, que 

abarca todas las regiones geográficas.”(Ver. Antonio Aja y Antonio Gaztambide.”Migraciones: 

nueva frontera en el Caribe”. Revista Temas. Numero 52.2007). Sin embargo, se ha incrementado 

tambien la “selección selectiva”, según estos investigadores, que marca un nuevo carácter en el 

fenómeno migratorio, complejizandolo aun mas. En el caso de Cuba se convierte en un elemento 

principal a tener en cuenta, dado el alto nivel de politización que desde 1959 adquiere el mismo, 

baste decir como actualmente los que logran acceder a los procesos oficiales de emigración hacia 

los Estados Unidos, lo hacen bajo parole fundamentalmente , las 20 mil visas que a partir de los 

sucesivos y siempre dificiles e interrumpidos procesos de conversaciones que se han logrado entre 

los dos países, para buscarle una salida al problema de la reunificación familiar, en lo fundamental 

se otorgan a los que logran llegar por vías ilegales a los Estados Unidos que solicitan su residencia 

bajo la clasificación del refugio político que le concede la Ley de Ajuste Cubano de 1996( a partir de 

que confiere preferencia a los inmigrantes cubanos que obtienen la residencia al año y un día de 

estar en territorio norteamericano) y la política de “pies secos-pies mojados, establecida por la 

administración de Clinton, es obvio lo que esto significa en términos de alentar un proceso 

migratorio ilegal en la isla, al propio tiempo que se ha planteado por las administraciones 

estadounidenses, que de darse una oleada masiva migratoria, esta  se interpretaría como una 

amenaza a la seguridad de la  nación norteamericana y de esta manera,  se verían en la “obligación” 

de darle una solución a la crisis, léase desde luego, hasta la ocupación del mismo para restablecer el 

“orden”. Esta situación coloca el tema en un lugar muy sensible, si ademas tenemos en cuenta los 

continuos intentos de desestabilización de la situación interna de la isla, manteniendo el bloqueo 

mas largo de la historia de la humanidad. 

Cuba ha sido, uno de los principales países emisores de emigración de la región  y actualmente 

cerca de un millón  cubanos y cubanas nacidos  en la isla viven en los 

Estados Unidos, principalmente en la Florida, tambien  Puerto Rico, Republica Dominicana y 

Méjico, son países receptores de la emigración cubana básicamente. La mayoría de los emigrantes 

se encuentran generalmente en las edades más productivas y, generalmente tienen un alto nivel de 

educación. (Para ampliar sobre el tema ver bibliografía citada .Importantes aportes al análisis de la 

cuestion migratoria y específicamente a las relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos, ver 

entre otros el ensayo de Alfredo Prieto, “El otro en el espejo”.Ediciones Unión.2004. Rafael 

Hernández y John H. Coatsworth, “Culturas encontradas: Cuba y los Estados Unidos”. Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Centro de Estudios 

Latinoamericanos David Rockefeller Universidad de Harvard.2001.De Rafael Hernández tambien 

como compilador “Sin urna de cristal. Pensamiento y cultura en Cuba contemporánea”.Centro de 
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Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.2003).De este ultimo 

particularmente el articulo de Miriem Uriarte, “Los cubanos en su contexto : los estudios sobre la 

emigración”; en el la autora concluye, entre otras cosas que : “la experiencia de la comunidad 

cubana representa un reto teórico, ya que no encuadra fácilmente con ninguna de las teorías 

existentes….El diferendo bilateral entre Cuba y Estados Unidos ha causado un sesgo importante 

en el conocimiento sobre este grupo…,la experiencia cubana ha sido politizada a tal extremo que 

poco sabemos sobre otros aspectos de la vida comunal .Un estudio mas integral sobre la migración 

y el asentamiento de los cubanos no tiene que obviar los factores políticos, sino darles su peso 

relativo a todos los demas.” Termina alertando la autora acerca de la importancia del debate sobre 

la naturaleza de la sociedad norteamericana, toda vez que esto tiene un reflejo en la política federal 

hacia la emigración, la educación bilingüe y las leyes de protección de los derechos civiles que tiene 

consecuencias muy importantes para toda la comunidad latinoamericana, dado el marcado racismo 

institucional, la discriminación y el etnocentrismo que caracteriza a esta sociedad. (IBIDEM, Pág. 

224). 

La  migración cubana desde el triunfo de la Revolución, adquiere características, que la distinguen 

de otros flujos migratorios en el mundo, pero tiene una historia anterior a este proceso  y ademas, 

no se ha comportado de forma homogénea en estos ultimos 50 años. 

Hasta el primer tercio del siglo XX en Cuba predomina la inmigración, básicamente de españoles y 

antillanos y a partir de la crisis mundial de los años 30, se dan una serie de procesos que cambian 

esta situación; se dictan leyes que restringen la entrada de extranjeros al pais, se dan procesos de 

repatriación forzada de antillanos y comienza un movimiento de cubanos hacia el exterior, 

básicamente hacia los Estados Unidos, (los cubanos registrados entre 1950 y 1958 eran mas de 50 

950).hay que tener en cuenta ademas que anteriormente durante las guerras de independencia 

muchos cubanos emigraron hacia esta región( en 1870 mas de 12 000, en 1890-20000). 

El año 1959 como se ha dicho, marca un cambio importante en este panorama que no es 

homogéneo, hasta el día de hoy. Las cifras reflejan que desde 1959 hasta 1999 habían emigrado mas 

de 1 079 000 personas, hacia diferentes lugares del mundo y por diferentes vías. 

El factor migratorio ha sido manejado e interpretado de multiples maneras, Estados Unidos 

particularmente lo ha utilizado como instrumento fundamental de su política de enfrentamiento y 

hostilidad hacia Cuba y es en este contexto que aparecen el programa de Refugiados Cubanos, la 

Ley de Ajuste Cubano, y el tratamiento marcadamente político a este asunto .En diferentes 

momentos se han dado oleadas o ciclos  migratorios que han sido denominadas de distintas 

maneras, desde las primeras como Camarioca en 1965, Mariel en 1980, la “crisis de los balseros” en 

1994 y la mas reciente crisis que se produce en el 2004 al aplicarse la pena de muerte a tres personas 
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que intentaron salir ilegalmente del pais, lo cual provoco una reacción internacional(al respecto ver 

“El entusiasmo y la filosofía”(A propósito de la Revolución Cubana) de Alfonso Sastre, en:”De la 

posmodernidad a la neohistoria”.Ciencias Sociales,2007.Pág.137). 

Remito especialmente a los lectores al exhaustivo trabajo “La emigración cubana entre dos siglos”, 

del investigador cubano Antonio Aja, que ofrece un resumen acucioso, en algunos momentos 

incluyendo  cifras, de los ultimos cuarenta años, a partir de la clasificación de  las salidas en : legales 

hacia diferentes países bajo la definición de “refugiado político”(900 000), ilegales hacia Estados 

Unidos, el traslado desde terceros países(8 5000), los que no regresan de viajes temporales por 

asuntos oficiales o personales, el regreso forzoso de inmigrantes cubanos(los marielitos, los 

recluidos en la Base naval de Guantánamo no aceptados por Estados Unidos y otros), la 

emigración temporal(como consecuencia del proceso de flexibilización de la política migratoria del 

pais y del impacto de la crisis económica de los 90).(“La emigración cubana entre dos 

siglos”.Antonio Aja. Revista Temas, numero 26, 2001.Pág.63).  

Resulta muy interesante tambien la controversia que aparece bajo el titulo: “¿Por qué emigran los 

cubanos?Causas y azares”, que con la participación de una socióloga, un teatrólogo, un politólogo y 

una psicóloga, se acerca a los factores socioculturales que condicionan la emigración en Cuba  

revelando la complejidad de este fenómeno .Baste señalar la referencia al hecho de que: “En Cuba 

no existe el juego de azar; sin embargo, hay una “lotería”, consistente en jugar a obtener una opción 

de salida definitiva, ofrecida por la política migratoria de los Estados Unidos” (“¿Porqué emigran 

los cubanos?.Causas y azares”.Revista Temas, numero 31, 2002, Pág.78). 

 Se trata del  sorteo migratorio especial para los cubanos que probablemente se maneja con un 

criterio de selectividad; según estudios realizados los cubanos que emigran son mayoritariamente 

jóvenes entre 25 y 35 años, de raza blanca, sexo masculino y con importantes niveles técnicos y 

profesionales .La emigración total se calcula entre 1 400 000 y 1 500 000, la mayoría reside en 

Estados Unidos,  en el 2000 se calculaba la cifra de  1 300 000.Unos 130 000 cubanos residen en 

América Latina, 37 000 en Europa y mas de 1 000 en el resto del mundo(“La emigración cubana 

entre dos siglos”.Antonio Aja. Revista Temas, numero 26, 2001.Pág.65.El autor ofrece interesantes 

datos de la emigración cubana en los Estados Unidos, obtenidos a partir de un  Censo realizado en 

el año 2000: el 59 % vive en el Condado de Miami Dade, representan el 4,0% de los hispanos 

radicados en el pais, el 83 % se autodefine como blanco, la edad media es de 39 años, el 20,3 % 

posee alrededor de cuatro años de educación superior, similar al de la población estadounidense y 

once veces por encima del resto de la hispana, aunque se esta dando un proceso creciente de 

heterogeneizacion y diversificación social y económica). 
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 La Revista Temas en los ultimos tiempos ha publicado numerosos estudios sobre el asunto en 

cuestion, ademas de los ya citados, podemos agregar : “Notas sobre la identidad cubana en su 

relación con la diáspora” de Ernesto Rodríguez , en el numero 28 del 2002, “Al rescate de la 

subjetividad: los estudios sobre la emigración” de Consuelo Martin, en el numero 1 del 1995, 

“Desigualdades y migraciones internacionales: una serpiente que se muerde la cola” de Antonio 

Aja, en el numero 45 de 2006, “La emigración y la crisis estructural de la Republica.1946-1958” de 

Lisandro Pérez,  la sección enfoque de el numero 26 de 2001  dedicada enteramente a este tema.(la 

revista se puede consultar en el sitio www.temas.cult.cu. Sugerimos tambien la consulta del sitio 

cubano de la Nación y la Emigración, http://www.nacionyemigracion.com y anexos). 

 

Una mirada desde mi experiencia de vida 

Me escoltan mis dos abuelos (y mis dos abuelas). Nicolás Guillen (y Yo). 

 

Tengo delante un escrito de Carolina de La Torre que me alienta a seguir el giro que toma esta 

reflexión, ella recuerda que “nuestra cultura actual suele enfrentar la introspección con culpa y las 

Ciencias Sociales sin introspección., con frecuencia se piden disculpas cuando se dice “caer” en lo 

anecdótico, cuando en realidad el valor que pueda tener algo humano, político o social, algo 

cultural, es pasar por lo personal, experiencial o anecdótico. Habría que decir al revés, quiero 

compartir con ustedes una reflexión personal, hacerme entender desde mi propia experiencia, 

comprometerme desde lo vivencial .Por eso quiero empezar desde mi cuna”. (Carolina de la Torre. 

“Narrar la identidad “. Revista Caminos. No. 21. 2001. Pág. 71).Y continua con la experiencia de su 

madre colombiana casada con cubano,” hibrida y transculturada,  parte de todo y de nada. 

Ganancias y pérdidas de la emigración. Construcción desgarradora de una nueva identidad que no 

es suma, resta, ni multiplicación o división”; Carolina prosigue con un relato lleno de belleza, de 

añoranzas, de alegrías y nostalgias, como suele ser la vida del emigrado, particularmente 

estremecedor es la referencia a la muerte y a como los chinos culies por ejemplo, según Pérez de la 

Riva, ahorraban unos centavos cada día durante años para poder ser enterrados en China. 

(IBIDEM, Pág.72). 

Desde mi cuna entonces, comienzo con algo que puede ser un poco mas histórico, en cuanto a los 

orígenes, para terminar en lo que anteriormente tambien esbocé, la actualidad de este asunto en mi 

vida y esto “ a vuelo de pájaro”, ya que se trata solo de dar una pincelada final a esta aproximación 

al tema. 

De abuelo paterno catalán, de donde proviene mi apellido, que significa “Dios lo hizo”, lo cual 

confieso me llena de regocijo y de abuelo materno isleño y abuelas cubanas, mezcla en lo 
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fundamental de lo español y lo africano, mestiza, criolla, nacida en Santiago de Cuba y 

“trasplantada” a la capital desde la edad de tres años,  experimento la sensación de hibridez .El 

abuelo catalán, mas bien parecía árabe, de tez aceitunada, dejo una huella indeleble, al punto que 

con frecuencia en otros lugares me confunden con rumana, búlgara u otras nacionalidades y en 

Bolivia una amiga me decia con frecuencia: ¡ vos sos judía!. 

Muy joven todavía, con 18 años, fui a estudiar a Bielorrusia, allí estuve desde el año 1978 hasta el 

1988, la experiencia fue inolvidable y aunque viví intensamente esos años, tratando de conocer lo 

mas posible y en contacto permanente con muchas personas de otros países, mi hijo nació “allá”, 

de manera que esto reforzó la sensación de pertenencia, siempre recuerdo algunos refranes que 

tenían en la cultura popular : “ donde quiera se esta bien, pero en casa se esta mejor “, “ en casa, 

hasta las paredes ayudan”. Esa continua referencia a la casa, ese disfrutar y llenarse de lo otro, pero 

con un permanente anhelo de lo propio, marco mi experiencia de aquellos años. 

La posibilidad  mas reciente de estar por asuntos de trabajo en diferentes lugares de América 

Latina, en Santa Cruz de la Sierra, en Valle Grande, el intento de llegar hasta la Higuera, por 

razones obvias ( como cubana el deseo de llegar al lugar donde se respira la presencia del Che), el 

estar en Quito, por dos veces, lugar al que me atan ademas sentimientos muy personales, es el lugar 

donde vive actualmente mi hermana menor, donde nació mi sobrino mas pequeño, mitad cubano, 

mitad ecuatoriano (encuentro de lo criollo con lo mestizo, lo indígena, lo español), el estar en 

Bogota dos veces tambien, Montevideo, pasar por Panamá y su canal, en fin toda esa experiencia 

que hace que sienta el “aca” y el “allá” de Alejo Carpentier y que encuentre resonancia en mi, 

evoque y vibre cuando leo lo que Nuria Nuiry escribe cuando dice que: “cuando una persona 

abandona-voluntaria o involuntariamente-su lugar de origen por corto que sea su equipaje lleva en 

el alma la tierra en que nació y, si decide regresar a “allá”, difícilmente olvida el lugar que le 

acogió”.(Nuria Nuiry. Prologo al libro “De donde son los cubanos”.Pág. X); el sentir que por la 

boca de una de las mujeres entrevistadas por Estela Bravo en su documental “Del otro lado del 

cristal”, donde se narran las vivencias de varias mujeres que siendo niñas y adolescentes fueron 

llevadas hacia Estados Unidos en la tristemente “celebre” Operación Peter Pan (Para ampliar 

información sobre este tema ver: Ramón Torreira Crespo y José Buajasán Marrawi. “Operación 

Peter Pan .Un caso de guerra psicológica contra Cuba”. Editora Política.2000), se ponen en 

palabras sensaciones por  mi vividas, cuando ella dice que cuando camina por las calles de La 

Habana siente que esta en su lugar, todo esto me hace pensar que aunque “Patria es Humanidad”, 

como decia Marti, tambien el sitio donde “enterraron tu ombligo”, es el preciso. 

En los 90 mi familia ha vivido ademas un proceso, como el de muchas familias en el pais, de 

separación de sus seres queridos. Mis dos hermanos varones mas pequeños, hijos de un segundo 
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matrimonio de mi padre con una española, marcharon a España, uno vive en Almería y otro en 

Madrid, de igual manera algunas tías, primos y primas se encuentran allá. Mi segunda hermana 

marcho para los Estados Unidos, llevando con ella a mi única sobrina. El sobrino mas grande, hijo 

de mi hermana mayor, se marcho a Chile, donde estuvo por 7 años, para luego tomar el rumbo de 

Miami, a donde van a parar finalmente casi todos los cubanos .Un sobrino, el hijo mayor de mi 

hermana menor, fue llevado con 14 años  a Ecuador primero y luego a Miami, donde puso fin a su 

vida a la edad de solo 20 años. Esta a sido, de todas las vivencias relacionadas con la emigración, la 

mas dolorosa en nuestra vida familiar .La experiencia de mi hermana menor es la que  con mas 

fuerza nos ha hecho vivir esta doble relación con la migración, la perdida y la obtención, de la que 

hablaba al inicio de este texto, pero de manera bien radical, perdimos a Alejandro, nacido en una 

histórica fecha de la Nación, el 26 de julio en Cuba, y ganamos a Emiliano, nacido tambien en una 

fecha histórica para nuestro pais, el 14 de junio en Ecuador. 

El padre de mi hijo, con la casi totalidad de su familia tambien se encuentra en Miami. Todos ellos 

han salido del pais en diferentes categorías migratorias, en todos los casos de manera legal, pero de 

forma definitiva desde un inicio o de manera temporal, pasando a ser definitivo después en algunos 

casos y en otros manteniendo la condición de residencia temporal. De manera que me ha tocado 

vivir la experiencia de la separación y del reencuentro permanente y de acompañar en este proceso 

a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi misma, con todo lo que esto significa. Como siento que esta 

Patria me la ganaron de pie todo/as lo/as que lucharon por ella, hago lo que puedo para lograr que 

este sea un buen lugar para vivir, sin cerrarme a otras experiencias, pero con el anhelo de que mi 

nieta encuentre en Cuba la alegría y la oportunidad de vivir. Confío, en esperanza contraesperanza, 

que los seres humanos seremos capaces de construir un mundo mejor, donde quepan muchos 

mundos, donde quepamos toda/os, un granito para aportar a eso pretenden ser estas líneas, que 

nos permitan avanzar en este camino. 

 

Conclusiones. 

 

Opino que el tema esta vinculado sin dudas con el de la identidad y en este sentido creo que:” con 

toda razón, hemos hecho de la cuestión de la identidad un tema central en nuestra lucha contra un 

modo de dominación que no es sólo económico, sino sobre todo cultural, debemos tener en cuenta 

que la tarea de fondo no es la de defender las identidades ya existentes, sino la de reconstruirlas en 

consonancia con un proceso liberador y desenajenante. La teoría crítica ha de contribuir al esfuerzo 

de producir nuevas formas de subjetividad, irreductibles a los efectos de la dominación, lo que 

implica desprenderse de las formas de subjetividad (y por ende de identidad) que las instituciones 
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enajenantes (el Estado, el mercado capitalista, etc) impusieron a los individuos, reproblematizando 

las técnicas de producción de las identidades”. (“La problemática del sujeto y los desafíos para la 

teoría de la educación”. Jorge Luís Acanda. Revista Crecemos, año 5, nr. 2, 2001, en filosofi@.cu). 

Es en este sentido que pienso tambien que la experiencia cubana puede resultar de interés, a partir 

del echo de que .” dos revoluciones( se refiere el autor, a las luchas contra el colonialismo 

español)crearon al pueblo cubano como comunidad autoidentificada e irreductible a cualquier otra 

del planeta, hicieron que la política fuera la forma de conciencia social mas característica del pueblo 

de la isla y que ella exigiera la creación de una nación Estado republicana, con instituciones y usos 

democráticos .Por esas revoluciones, el nacionalismo en Cuba a tenido un contenido popular y de 

ideas radicales, que ha impedido a los que dominan disponer de el libremente como instrumento de 

hegemonia.La inmensa herencia de esas revoluciones sigue teniendo un gran peso en el mundo 

espiritual y político cubano”.(“La revolución cubana del 30.Ensayos”.Fernando Martínez Heredia. 

Ciencias Sociales.2007.Pág.1).Humildemente creo que siendo un pais que tiene el reclamo de 

“alcanzar toda la justicia”, que hizo Marti, y que se empeña en esto, en medio de tantos 

inconvenientes, adversidades e incomprensiones, sigue dando la batalla, de identificar la hegemonia 

de la dominación, intentando:” entender el episteme hegemónico desde el que se condiciona 

nuestra subjetividad”(Jorge Luís Acanda. IBIDEM), para alcanzar el reino de la libertad. 
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Anexos 

1 Diálogo del 78 - Acta Final 

Durante los días 20 y 21 de noviembre de 1978 se reunieron en la Ciudad de la Habana, personas representativas de 

la Comunidad Cubana en el exterior y representantes del Gobierno de la República de Cuba para examinar 

cuestiones de interés común. La reunión que tuvo lugar por invitación del Gobierno cubano, era resultado de la 

iniciativa formulada por el Presidente del Consejo de estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la comparecencia pública del 6 de septiembre del propio año. 

Por el Gobierno de la República de Cuba participaron en las conversaciones: 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministro. 

Comandante Juan Almeida, Vicepresidente del Consejo de Estado 

Compañero Sergio Valle, Ministro del Interior 

Compañero Osmany Cienfuegos, Secretario del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros 

Compañero José Machado Ventura, Miembro del Consejo de Estado 

Compañero Jaime Combret, Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular 

Compañero Ricardo Alarcón, Viceministro de Relaciones Exteriores 

Compañera Aleida Mach, Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular 

Compañero René Rodríguez, Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblo 

Las conversaciones se desarrollaron tal como hicieron constar los representativos de la Comunidad en un ambiente 

de gran libertad, seriedad y respeto mutuo y en el transcurso de ellas se discutió la siguiente agenda: 

1. El problema de las personas que guardan prisión por delitos contrarrevolucionarios 

2. La reunificación familiar  

3. Las posibilidades de que puedan visitar Cuba las personas de nacionalidad u origen cubano que residan en el 

exterior. 

En estas conversaciones se ha arribado a las siguientes conclusiones sobre cada uno de los puntos de la agenda: 

1. El Gobierno de la República de Cuba anunció que procederá a la excarcelación mediante indulto de 3 000 

reclusos sancionados por delitos cometidos contra la seguridad del Estado o la integridad del país y seiscientos 

reclusos sancionados por violaciones de las disposiciones legales sobre emigración. El Gobierno de la República de 

Cuba autorizará la salida del territorio nacional y su traslado al de los Estados Unidos de América u otros países, 

según la voluntad de las personas que se liberan, de todos aquellos reclusos por delitos cometidos contra la 

seguridad del estado y la integridad del país, y sus familiares inmediatos que manifestaren su deseo de trasladarse 

al exterior. Se pondrán en libertad como mínimo cuatrocientas de dichas personas cada mes. El Gobierno expresó 

que únicamente no serán incluidos en estos beneficios personales responsables de crímenes extremadamente 

graves en el período de la tiranía o elementos afines a los grupos terroristas. Todas las mujeres sancionadas, sin 

excepción serán liberadas. 
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El Gobierno de la República de Cuba expresó que continuando la política que viene desarrollando hace años para 

solucionar la situación personal, social y familiar de numerosas personas que fueron arrastradas a la 

contrarrevolución por los gobiernos de Estados Unidos, autorizará la salida del país de aquellas personas 

actualmente en libertad que fueron reclusos por delitos contra la seguridad del Estado y que desean trasladarse al 

exterior así como sus familiares inmediatos. Estas personas y sus familiares podrán viajar a los Estados Unidos de 

América u otro país tan pronto como reciban los permisos correspondientes de las autoridades competentes de 

dichos países. 

Los representativos de la Comunidad Cubana en el exterior se comprometieron a realizar las gestiones necesarias 

con las autoridades del Gobierno de los EE.UU. para conseguir las visas de entrada en ese país para los exreclusos y 

sus familiares y para los actuales reclusos y familiares que deseen hacerlo. 

2. El Gobierno de la República de Cuba tomará y las medidas pertinentes para contribuir a los contactos y a la 

reunificación de las familias actualmente separadas. Se autorizará la salida permanente hacia los Estados Unidos u 

otros países por razones humanitarias justificadas de aquellas personas que tengan vínculo familiar o directo con 

ciudadanos o personas de origen cubano residentes en dichos países. Se entenderá por personas con vínculo 

familiar directo, a los cónyuges, los hijos menos o los hijos incapacitados. Se incluirá dentro de esta categoría a 

aquellas personas cuyos padres se encuentran en el exterior y a quienes no pudieron acompañar en su momento, 

debido a los requisitos del Servicio Militar. 

3. A partir del mes de enero de 1979, el Gobierno cubano autorizará las visitas a nuestro país de los cubanos 

residentes en el exterior. Determinadas personas en virtud de sus antecedentes y conducta podrán ser excluidas de 

dichas prerrogativas. En la primera etapa se autorizará sólo las visitas en forma de grupos turísticos y se reservarán 

las visitas individuales para aquellos casos en que lo justificaren motivos humanitarios. 

Durantes las conversaciones diversos representativos de la Comunidad Cubana en el exterior plantearon además 

numerosas cuestiones, entre ellas: 

· La creación de un Instituto del estado Cubano para atender las cuestiones de la Comunidad en el exterior; el 

derecho a la repatriación; la posibilidad de conceder becas de estudios a jóvenes cubanos y la de participación de 

niños residentes en el exterior en campamentos de pioneros, los intercambios entre aristas, intelectuales y 

profesionales cubanos. Estas ideas fueron muy bien recibidas por el Gobierno cubano. 

· También se abordaron por diversas personas representativas las cuestiones relacionadas con la ciudadanía cubana 

y el status legal de los emigrados; la posibilidad de vincular a personas residentes en el exterior con las 

organizaciones sociales y de masas nacionales; la conveniencia de editar una publicación destinada a la Comunidad 

Cubana en el exterior y otros asuntos relativos a la agilización de las visitas a Cuba. 

El Gobierno de Cuba estudiará cuidadosamente todas estas cuestiones con la intención de encontrar para ellas las 

soluciones mas justas y razonables. 

Fuente: "Diálogo del Gobierno Cubano y personas representativas de la Comunidad Cubana en el 

Exterior, 1978" Editora Política, La Habana, 1994 
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2 Conferencia I - Texto Introductorio  

La Conferencia "La nación y la emigración", celebrada en La Habana del 22 al 24 de abril de 1994, constituyó una 

muestra más de continuidad y coherencia de la política de la Revolución hacia la emigración, a la vez que 

representó un hito significativo - en medio del contexto nacional e internacional de los años 90- en el esfuerzo por 

normalizar las relaciones entre la nación y la comunidad cubana en el exterior. 

Según se puntualizó en la convocatoria al evento - se pretendía: 

- examinar las medida que pudieran ser adoptadas para la normalización de los vínculos de los emigrados con el 

país, las instituciones y las familias; 

- estimular relaciones e intercambios estables en los ámbitos familiar, cultural o social; 

- alentar acciones constructivas de los emigrados sobre la base de una plataforma común para todos los cubanos de 

buena voluntad. 

Con esos propósitos, y tomando en consideración el precedente aportado por el diálogo de 1978, cuyos acuerdos 

constituyeron el paso más relevante dado por el gobierno revolucionario en función de la mencionada 

normalización, la Conferencia "La nación y la emigración" se propuso dar continuidad a ese proceso, sobre la base 

del condicionamiento específico de la situación mundial, 16 años después. 

A lo largo de más de tres décadas, la configuración y desarrollo de la comunidad cubana en el exterior se reflejaría 

en el incremento significativo de los asentamientos en diversos países, aunque su mayor concentración, como es 

conocido, se encuentra en Estados Unidos. 

Si se tiene en cuenta, además, el hecho de las numerosas organizaciones contrarrevolucionarias que llevan a cabo 

acciones terroristas y propagandísticas contra la isla, como instrumentos de la política de los Estados Unidos, han 

tenido la sede fundamental en ese mismo país y, justamente, en el área de la Florida, resulta obvio el significado 

especial que reviste la referencia a esa política hostil cuando la emigración cubana se trata. 

En el evento estuvieron presentes alrededor de 220 participantes de la comunidad cubana en el exterior. La 

conferencia fue consecuente con su concepción inicial y su convocatoria, ya que en todo momento se reconoció 

que en el seno de esa comunidad existía tal diversidad política e ideológica, que resultaba imposible asumirla como 

un todo monolítico. Por tal motivo, en el foro coincidieron, como coexisten en la misma emigración, personas con 

diferentes puntos de vista que, como común denominador, comparten posiciones de respeto a la Revolución, a su 

proyecto de justicia social y de independencia nacional, así como apego a la patria. 

La conferencia no se proponía, ni podía, dar solución definitiva a la gran diversidad de problemas acumulados 

durante más de 30 años, los cuales tienen una historia larga, compleja y emocionalmente cargada. 

Tampoco se buscaba dar respuestas apresuradas, que nos llevaría nuevamente a pecar de circunstanciales. Más que 

formular preguntas a los participantes, en el evento se pretendía escucharlos.  
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3 Convocatoria II Conferencia "La Nación y la Emigración"  

La primera Conferencia "LA NACIÓN Y LA EMIGRACIÓN", celebrada en abril de 1994, marco un nuevo hito en el 

camino de la normalización de las relaciones entre los cubanos residentes en el exterior y su país de origen.  

En el tiempo transcurrido desde entonces se ha evidenciado la voluntad de continuar y reforzar ese proceso. No se 

han atenuado en lo mas mínimo las amenazas externas que pesaban sobre la Nación. Muchos de los participantes 

en anteriores encuentros, han tenido y aun tienen que enfrentar grandes riesgos, recrudecidos por los nuevos 

obstáculos que impiden los viajes, la comunicación, y erosionan los lazos familiares entre Cuba y EE.UU., donde 

radica el principal núcleo de la emigración. Sin embargo, los avances del ultimo año constituyen un testimonio 

incuestionable del empeño de la Nación, compartido por incontables cubanos residentes en todas partes del 

mundo, que tienen el mérito de haber acudido al llamado de aquella.  

Dentro de ese espíritu y como parte de la política general del país hacia la emigración, el Gobierno y organizaciones 

no gubernamentales de la República de Cuba, convocan a la Segunda Conferencia "LA NACIÓN Y LA EMIGRACIÓN". 

Esta convocatoria se dirige a los residentes en el exterior que se aproximan a la Isla de manera respetuosa y objetiva, 

conscientes de la urgencia de defender su soberanía e identidad nacional. La Segunda Conferencia brindara la 

oportunidad de examinar en común, dentro del marco constitucional cubano, el camino hasta entonces recorrido y 

las vías y medios para alcanzar la normalidad en las relaciones entre la Nación y sus emigrados, así como la 

búsqueda de soluciones a los problemas que les atañen.  

Cabe reiterar que la normalización de las relaciones entre la Nación y la Emigración reclama el intercambio directo y 

permanente sobre las bases señaladas y el cumplimiento consecuente y reciproco de los compromisos que del 

mismo se deriven. La Conferencia tendrá lugar en La Habana, del 3 al 6 de noviembre de 1995, y se realizara 

mediante invitaciones cursadas por la Comisión Preparatoria, que tomara en cuenta el criterio de las entidades 

nacionales y de los emigrados.  

El temario será dado a conocer oportunamente y los resultados del evento se harán públicos. En el año del 

Centenario de la caída en combate de José Martí, la Conferencia deberá constituir también un justo tributo al 

legado fundamental del Apóstol.  

4 Conferencia III - Información del Ministerio de Relaciones Exteriores  

El Gobierno de Cuba ha tomado la decisión de posponer la celebración de la III Conferencia La Nación y la 

Emigración, que había sido convocada para el 11 de abril del 2003. 

Desde el pasado mes de octubre, cuando se hizo pública la convocatoria, el MINREX y otras instituciones y 

organismos cubanos habían venido desarrollando un intenso trabajo preparatorio, como parte del cual se enviaron 
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alrededor de mil invitaciones a cubanos residentes en 59 países, unos 700 de los cuales habían confirmado su 

asistencia. 

Además, las Embajadas cubanas en el exterior celebraron varias decenas de reuniones con cubanos residentes en el 

exterior, para intercambiar sobre la agenda y los preparativos de la Conferencia, así como acerca de las principales 

inquietudes y sugerencias relacionadas con las cuestiones migratorias. En la Cancillería se celebraron varias 

reuniones con representantes de diversos sectores de la comunidad cubana residente en los Estados Unidos. Desde 

el punto de vista organizativo, se crearon todas las condiciones para celebrar la Conferencia. 

Sin embargo, a la tensión internacional provocada por la guerra contra Irak, se ha sumado ahora el creciente 

deterioro de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, como consecuencia del incremento de la hostilidad y 

las provocaciones contra nuestro país. 

A esto se agrega, la compleja situación creada por los últimos incidentes relacionados con el secuestro violento de 

aviones y embarcaciones cubanas para emigrar ilegalmente a Estados Unidos, como consecuencia directa del 

estímulo que crea la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano. 

Todo ello nos ha llevado a la decisión de postergar la celebración de la Conferencia. 

El Ministerio y las Embajadas cubanas procederán a contactar a los participantes en la Conferencia para 

intercambiar sobre el tema, y más adelante acordarán con ellos una nueva fecha. 

El Gobierno cubano reitera su voluntad —expresada en la Convocatoria— de propiciar un intercambio más amplio 

y directo entre la emigración y las autoridades cubanas; de trabajar por relaciones cada vez más normales y fluidas 

de los emigrados con el país; de trabajar juntos por la independencia, la justicia social plena y el bienestar de la 

Patria. 

La Habana, 3 de abril de 2003. 

 

 

 

 

 

Nota: 
La III Conferencia "La Nación y la Emigración" se celebrará los días 21, 22 y 23 de mayo del 2004, en el Palacio 

de las Convenciones de La Habana.  

Nota: agregarle lo publicado en el Juventud Rebelde sobre las migraciones desde Africa y lo del encuentro de La 

Nación y la Emigración de marzo del 2008.Ademas de que no se tocan otras cosas relacionadas con el tema como lo 

de la condición de insularidad de Cuba y el bloqueo. 

 


