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Resumen 

En esta investigación analizamos la inmigración cubana hacia Cuenca 

en Ecuador y sus procesos de integración. Fue un estudio de enfoque 

cualitativo a través de entrevistas a profundidad; para comprender las 

motivaciones de los cubanos que decidieron salir de la Isla y radicarse en 

Cuenca, analizar sus procesos de adaptación e integración a la sociedad de 

acogida; y conocer las prácticas de reproducción de su identidad. Se basó 

en el método de análisis de discurso, bajo el paradigma interpretativo. 

Se encontró que se trata de un tipo de migración selectiva y 

cualificada. Además, se evidencia que el principal factor que promueve este 

tipo de migración, fue la política pública de promoción de profesionales por 

parte del gobierno cubano; con la contraparte política del gobierno 

ecuatoriano, de atraer personal cualificado en las áreas del arte, la cultura, la 

medicina y el deporte. La motivación económica está siempre presente en 

todos los casos. Se encuentran otros factores que promueven la migración 

como: cadenas migratorias, motivaciones políticas y experiencias 

migratorias previas. 

Palabras clave: Migración calificada, cadenas migratorias, 

motivaciones políticas, Cuba, Ecuador, Cuenca. 
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Abstract 

In this research we analyze the Cuban immigration to Cuenca - 

Ecuador and its integration processes. It was a study qualitative part through 

in-depth interviews; To understand the motivations of Cubans who decided to 

leave the island and settle in Cuenca, analyze their processes of adaptation 

and integration to the host society; And know the practices of reproduction of 

their identity. It was based on the method of discourse analysis, under the 

interpretative paradigm. 

It was found that this is a type of selective and qualified migration. In 

addition, it is evident that the main factor that promotes this type of migration 

was the public policy of promotion of professionals by the Cuban 

government; With the political counterpart of the Ecuadorian government, to 

attract qualified personnel in the areas of art, culture, medicine and sports. 

Economic motivation is always present in all cases. Other factors that 

promote migration are: migratory chains, political motivations and previous 

migratory experiences. 

Key words: Qualified migration, migration chains, political motivations, 

Cuba, Ecuador, Cuenca. 
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INTRODUCCION 

 

Ecuador es un país que ha vivido diferentes procesos migratorios a lo 

largo del tiempo. A día de hoy se puede aseverar que es una nación que 

experimenta una triple condición migratoria, pues ya no solo expulsa su 

población, sino que atrae inmigrantes de distintos lugares del mundo; pero 

además, es un territorio de tránsito para otros destinos. 

Nuestro país y la región austral en especial, se convierten en un 

laboratorio natural para el estudio de los procesos migratorios, que ya no se 

los puede explicar desde una sola perspectiva teórica, pues se trata de un 

fenómeno complejo y multicausal. 

Este trabajo expone los resultados del estudio sobre la inmigración de 

profesionales cubanos a la ciudad de Cuenca. Desde un enfoque cualitativo, 

buscamos comprender las motivaciones de los cubanos que decidieron salir 

de la Isla; y analizar, sus procesos de adaptación e integración a la sociedad 

de acogida. 

Se encontró que se trata de un tipo de migración selectiva y 

cualificada. Además, se evidencia que el principal factor que promueve este 

tipo de migración, fue la política pública de promocionar la emigración de 

profesionales por parte del gobierno cubano; y la contraparte del gobierno 

ecuatoriano, de atraer personal cualificado en específico en las áreas del 

arte, la cultura, la medicina y el deporte. 

En la primera parte se realiza una breve revisión a la historia 

migratoria cubana y la inmigración hacia Ecuador. Luego se expone un 

marco de las teorías que nos permiten el análisis de este proceso; 

enseguida se explica la metodología del estudio y se exponen los resultados 

con sus conclusiones y discusión, para finalizar con unas recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

 

En el presente capítulo se presenta una breve revisión de la historia 

migratoria cubana, sus momentos más relevantes y la institucionalización de 

la migración cualificada; en la segunda parte se expone la situación de la 

inmigración cubana en Cuenca. 

Antecedentes de la migración cubana 

La migración cubana ha sido un fenómeno muy mediatizado y 

conocido a nivel mundial, sobre todo por las diferencias políticas con los 

Estados Unidos a partir de la revolución socialista.  

Por ello, resulta necesaria una breve revisión de las características, 

condiciones y eventos más importantes de la historia migratoria cubana, 

desde la colonia española hasta los tiempos actuales, para luego entrar a 

analizar la inmigración cubana en Cuenca.  

a. Breve reseña histórica de la migración cubana 

Según varios estudios realizados por investigadores como Cardoso, 

Bosch, Fresneda, hasta 1930 Cuba se caracterizó como país de inmigrantes 

por la presencia de españoles, africanos, asiáticos y de otras  

nacionalidades, que habían llegado a Cuba por ser un país próspero. Luego 

entre 1930 y 1958, se registran saldos migratorios internacionales negativos, 

como reflejo de la crisis económica capitalista, la orientación de salida hacia 

Estados Unidos, entre otras razones. 

La historia migratoria entre Cuba y Estados Unidos ha estado 

marcada por factores geográficos, económicos, históricos, políticos y 

sociales. En un primer momento la emigración estuvo motivada por la 

necesidad de expertos cubanos para el cultivo de tabaco que se produjo 

tanto en el norte como en el sur de la Florida. Es así que los primeros 

pobladores de la Bahía de Tampa, fueron cubanos que tenían como 

actividad principal el tabaco, iniciando la primera plantación e industria 

tabacalera en 1840 (Cardoso & Gives, 1997).  
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Con el inicio de la Guerra de los Diez Años1, muchos tabacaleros 

cubanos perseguidos en la Habana huyen hacia la Florida y trasladan sus 

industrias a ciudades como Tampa, Ibor City, Cayo Hueso y Nueva York, 

con materia prima y obreros expertos sacados de Cuba. La crisis económica 

de la isla incentivaría la migración de obreros cubanos a las fábricas de la 

Florida (Cardoso & Gives, 1997). 

 Según datos de los censos oficiales de los EEUU, en 1870 vivían en 

EEUU 5.300 personas de origen cubano, en 1880 creció a 6.900, para 1890 

se incrementa notablemente a 20.000, mientras para 1.900 se disminuye el 

registro a 11.100 personas (Cardoso & Gives, 1997). Sin embargo, los 

autores de este estudio destacan que la mayoría de la emigración cubana de 

la época era irregular. 

 Fernando Ortiz (1940), reconoce dos transmigraciones en esa época 

en Cuba, la salida de los obreros del tabaco y la inmigración de obreros 

extranjeros para la industria azucarera. 

 De otro lado, Juan Bosch (1970), documenta que “…de febrero a 

septiembre de 1869 salieron de Cuba más de 100.000 personas, ubicándose 

en Estados Unidos…” (p. 43). Dato muy distante con relación a las cifras 

oficiales que manejan los censos del país de destino. 

Otra muestra de la importancia de la emigración cubana se evidencia 

en los más de 30 clubes de la revolución2 que se fueron organizando para 

apoyar la independencia de Cuba. Clubes creados en varias ciudades de 

EEUU y de otros países como México, Costa Rica, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana, Haití, Ecuador, Uruguay, Argentina, Perú y Puerto 

Rico (Cardoso & Gives, 1997).   

b. La migración a partir de la república 

 Entre 1950 y 1958 se admitieron en EEUU casi 62.500 cubanos en 

condición de inmigrantes permanentes, solo en 1958 se entregaron 72.600 

                                                        
1
 También conocida como Guerra de Cuba o Guerra Grande (1868-1878), fue la primera 

guerra de independencia cubana contra las fuerzas reales españolas. 

2
 Se trata de la revolución que buscaba la liberación de Cuba de la colonia Española. 
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visas temporales de entrada. Así la población cubana en Estados Unidos 

pasa de 15.100 en 1910 a 33.700 en 1950 según cifras de censos oficiales 

de los EEUU (Cardoso & Gives, 1997). 

Desde 1959 hasta 1999, habían salido de Cuba, más de un millón de 

cubanos a diferentes lugares del mundo (Aja, 2002). 

Después de 1959, el problema migratorio cubano “se ha politizado e 

ideologizado sobremanera, dimensionando más de lo debido el fenómeno, 

que bien podría inscribirse en el marco de los normales flujos migratorios de 

países subdesarrollados y dependientes hacia un país del capitalismo 

desarrollado como Estados Unidos” (Cardoso & Gives, 1997, pág. 8). 

 Los primeros en emigrar con el triunfo de la revolución, fueron los 

vinculados al poder político, económico y militar de la dictadura de Batista, 

luego continuaron movimientos migratorios motivados por razones políticas, 

económicas y de reunificación familiar (Aja, 2002).   

Entre los primeros en salir por efecto de la revolución, están también 

los grandes propietarios de las tierras, propietarios y administradores de la 

banca, altos funcionarios de empresas estadounidenses, personas que 

discrepaban políticamente con las tesis de la revolución. Salieron unos 

200.000 cubanos, la mayoría de clase media alta.  

En 1962 John F. Kennedy, aprobó un programa de ayuda a los 

refugiados cubanos que según su Secretario de Estado sumaban unos 

660.000 en los EEUU, y al menos 32.000 solo en Miami (Cardoso & Gives, 

1997). Esta política marcó una nueva salida masiva de la isla.    

En 1966 el gobierno estadounidense aprueba el Estatuto para los 

refugiados cubanos, que admitía legalmente para residir permanentemente 

en los Estados Unidos, a todo extranjero cubano que se encuentre en el país 

al menos dos años y que lo solicite por escrito. A partir de julio de 1974 el 

gobierno de EEUU fue recortando esa política de manera progresiva hasta 

eliminarla en julio de 1977 (Cardoso & Gives, 1997). 

En 1980 se produjo un movimiento migratorio muy importante por 

medio del cual salieron de Cuba unos 130.000 habitantes… puede 

plantearse como continuidad del éxodo de cubanos registrado en los años 

anteriores, aunque en esta ocasión salieron de Cuba quienes tenían 
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problemas políticos, sociales y jurídicos con el régimen socialista, o 

mantenían cierto nivel de discrepancia con la dirección política. (Cardoso & 

Gives, 1997, pág. 92) 

 

A este movimiento migratorio se lo conoció como La migración del 

Mariel, que fue el más numeroso y popular de la historia migratoria cubana, 

la mayoría de integrantes eran blancos de origen urbano, que se inició 

generando incidentes en embajadas de varios países, muchos lograron salir 

hacia Perú, Venezuela, España y Estados Unidos, aunque terminaron 

ubicándose en la Florida. 

 En 1984, ambos gobiernos firman un acuerdo en el que Estados 

Unidos daría un cupo anual de 20.000 visas, mientras Cuba recibiría la 

devolución de 2.746 personas que salieron del puerto del Mariel y que 

fueron declaradas excluibles por Estados Unidos (Cardoso & Gives, 1997). 

La aplicación con alta rigurosidad de los requerimientos establecidos 

en estos acuerdos, hacen que entre 1985 y 1994, sólo salieran legalmente a 

los Estados Unidos 11,222 cubanos, de las 100.000 personas que se 

esperaba emigren (Aja, 2002). 

c. La crisis de los balseros 

Entre 1989 y 1991 se da la caída del muro de Berlín y la disolución 

del socialismo real, que desde la Unión Soviética apoyaba política y 

económicamente al régimen cubano.  

En 1994 se firma un acuerdo migratorio entre EEUU y Cuba. Se 

calcula en 95.340 las visas que EEUU habría entregado a cubanos entre 

1994 y 1999 bajo este acuerdo (Aja, 2002).  

A pesar de ello, más de 24.000 cubanos llegaron como balseros a 

Estados Unidos, otros 23.000 fueron receptados en el mar para que no sean 

sujetos de la Ley de Ajuste Cubano. También se reconoció 28.239 cubanos 

detenidos en Guantánamo y otros 1.100 fueron enviados a campamentos 

militares estadounidenses en Panamá (Aja, 2002). 

De acuerdo a una encuesta a cubanos que intentaron emigrar 

ilegalmente, realizada por el Centro de Estudios de Alternativas Políticas de 
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la Universidad de La Habana (1993), solo un 31% señaló diferencias con el 

proceso revolucionario, siendo las principales motivaciones una inadecuada 

política económica, el tratamiento de las creencias religiosas y las marcadas 

desigualdades sociales. Un 66% resalta la relación con familiares en el 

exterior con quienes mantenían contacto. La mitad sostuvo que se vieron 

motivados por la propaganda de Radio Martí que funcionaba desde Estados 

Unidos (Cardoso & Gives, 1997). 

En marzo de 1996, Clinton presidente de EEUU, firmó la Ley Helms-

Burton, que agravó el conflicto y fue profundamente criticada por la 

comunidad internacional, pues entre otras cosas, prohibía “la entrada a 

Estados Unidos de extranjeros o ejecutivos de firmas que comercien con las 

propiedades confiscadas a estadounidenses en la isla” con la justificación de 

promover el avance de la libertad en Cuba (Cardoso & Gives, 1997, pág. 

156). 

Para Urrutia (1995), se han dado varios momentos de flexibilización 

de la política migratoria cubana, sobre todo en los años setenta y noventa. 

En los noventa, por la celebración de las Conferencias Nación y Emigración 

Cubana, que buscaban la normalización de las relaciones entre la nación y 

sus emigrados. 

Desde 1998 se evidencian formas de tráfico ilegal de personas, 

organizado por grupos de cubanoamericanos del sur de la Florida. Entre 

1997 y el 2000, han arribado a la Florida cerca de 3.000 cubanos (Aja, 

2002). 

La emigración cubana en el año 2000, se estima en alrededor de un 

millón y medio de personas, más de un millón trescientas mil personas de 

origen cubano se encuentra en Estados Unidos, el espacio de mayor 

asentamiento en los EEUU es el Condado de Miami Dale (Aja, 2002). 

Otros 130.000 cubanos estarían en América Latina, unos 37.000 se 

ubican en Europa, y más de mil en otras partes del mundo. “El 20,3% posee 

alrededor de cuatro años de educación superior, similar al de la población 

estadounidense y once veces por encima de la hispana”. (Aja, 2002, pág. 
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17) A partir de 1980, empieza a registrarse un aumento en el nivel 

educacional de los emigrados (Urrutia, 1995).  

Para Aja (2002), las vías y formas del proceso migratorio cubano se 

pueden resumir en los siguientes aspectos: 

El primero y más relevante, fue la migración legal hacia diferentes 

países, por la cual habrían salido de Cuba alrededor de 900.000 personas. 

Además están, las salidas ilegales con destino a EEUU en diferentes 

momentos, que han usado islas como Gran Caimán, Jamaica, Bahamas y 

República Dominicana, además de la Base Naval de Guantánamo. 

También considera el envío desde terceros países hacia EEUU de 

unos 8.500 cubanos por el Programa Éxodo de la Fundación Nacional 

Cubano-Americana. 

Otro aspecto que el autor plantea, fue el no retorno de viajeros 

cubanos temporales por asuntos oficiales o personales, que en su mayoría 

se han ubicado como destino final EEUU, aunque en los últimos años han 

preferido varios otros países. 

Destaca también, la devolución de quienes intentaron llegar por vía 

marítima a USA y fueron capturados por guardacostas, junto al regreso 

forzoso de quienes no fueron aceptados por el gobierno estadounidense, 

entre ellos los marielitos3.  

Por último, pequeños grupos de indocumentados cubanos que fueron 

devueltos en base a acuerdos firmados entre Cuba y una variedad de países 

(Aja, 2002). 

La emigración cubana entre el 2000 y el 2010 se caracteriza por ser 

mayoritariamente femenina, aunque según Marreno (2015) siempre ha sido 

así, a excepción de las crisis migratorias de 1965, 1980 y 1994. Resalta 

según información estadística que exhibe en su estudio, que el 55% fueron 

mujeres, frente a un 45% de hombres cubanos emigrados en el periodo 

mencionado, localizados en la Florida.  

                                                        
3
 Llamados así a quienes emigraron desde el Puerto del Mariel. 
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También destaca, que la mayoría de emigrados son jóvenes entre los 

25 y 35 años. La mayor parte de este grupo emigrado ha salido por vía 

aérea 81%, el motivo principal fue la reunificación familiar, cerca del 50% 

eran casados (Marreno, 2015). 

Al 2013 se calcula que los cubanos en el exterior rebasan los 1.7 

millones, representando más del 10% de la población total cubana (Correa, 

2013). 

Investigadores como Aja, Marreno y Urrutia, del Centro de Estudios 

de Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana (CEMI), 

consideran que la población cubana está en más de 150 países; y que el 

98% de migrantes cubanos se ubican en veinte países, en su mayoría 

países latinoamericanos (Correa, 2013).  

Es importante resaltar que los EEUU consideran a los cubanos que 

salen de la Isla, como refugiados políticos4. Una consideración que ha 

caracterizado la política migratoria desde el inicio de la revolución. Los 

críticos cubanos contra la política estadounidense, sostienen que ésta ha 

sido la principal condición que ha favorecido la permanente presión de 

ciudadanos cubanos para emigrar de la Isla. 

d. La institucionalización de la migración ante la crisis 

económica. 

 El gobierno cubano como estrategia para paliar la crisis económica 

durante el período especial, promovió la emigración de talento humano 

cualificado, según Ahmed Correa Álvarez (2013): 

Una de las principales formas que ha adquirido la migración cubana 

en los últimos años ha sido la de los llamados ‘colaboradores 

internacionales’, denominación que se refiere al personal principalmente de 

la salud, arte y el deporte que, bajo el amparo de convenios entre Cuba y 

                                                        
4
 De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un 

refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de su país”. 
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otros Estados, van a otros países a brindar sus servicios profesionales como 

parte de misiones de asistencia y capacitación. (pág. 3) 

 

Araujo y Rodríguez (2015) analizan la migración política de los 

profesionales de la medicina; plantean que la migración toma un rumbo 

diferente a partir de 1959 y se acentúa en los primeros seis años de 

anunciado el cambio de régimen. Señalan a cinco tipos de migrantes, que 

van desde los directamente relacionados con la dictadura precedente, hasta 

aquellos profesionales de la “pequeña burguesía” que vivían de la medicina 

entendida como una mercancía y no como un bien social. Los autores 

muestran el carácter eminentemente político de la salida de estos 

profesionales, en especial porque en su mayoría buscaron como destino los 

Estados Unidos.  

Podemos decir que existe un antes y un después del periodo 

revolucionario. José Fresneda y Raúl Delgado (2013), señalan que la isla 

venía de un proceso capitalista subdesarrollado al momento de la revolución 

de 1959, que al instalarse un régimen socialista, en el sector productivo se 

administró un salario único que imposibilitó el incentivo de la producción. 

La retribución a la fuerza de trabajo -con una destreza media 

relativamente alta- no se rige por la contribución y capacidad de cada cual. 

Es así que, bajo un prisma ético de superación del antiguo sistema 

capitalista subdesarrollado, la percepción política de un sistema equitativo 

hizo que por décadas se mantuvieran ingresos relativamente igualitarios 

para el conjunto de la población trabajadora, lo que acabó por anular teórica 

y prácticamente los incentivos socialistas para el crecimiento de la 

productividad del trabajo (Fresneda & Delgado, 2013). 

Es en este contexto en el que nace el nuevo estado socialista, 

rodeado de capitalismo por todos lados, sin embargo, lo que señalan los 

autores es que lo que contribuyó a que el sistema no sea próspero y 

posteriormente expulse de la isla a su fuerza de trabajo, fueron las 
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distorsiones estructurales5, situación que ya venía acumulando la isla antes 

de la revolución y que se advirtió con mayor claridad el momento de la caída 

de los países aliados que sostenían el régimen en la isla, dando paso a dos 

tipo de migración: a) la llamada migración económica, referida a la salida 

creciente de población en edad laboral que busca mecanismos de movilidad 

social allende las fronteras, y b) la denominada exportación de servicios 

intensivos, que alude al intercambio de fuerza de trabajo calificada por 

divisas. Ambas modalidades migratorias intentan mitigar -que no resolver- 

las limitaciones estructurales. (Fresneda & Delgado, 2013) 

Este tipo de migración laboral que coadyuvó a sostener el sistema 

socialista de Cuba tanto de manera individual como institucional, utilizó uno 

de los servicios más valorados en el sistema capitalista, la salud. 

Desplazando hacia países de la Unión Europea la mano de obra con alto y 

medio nivel de formación, de manera individual y en búsqueda de mejores 

ingresos personales y para con el país; sin embargo, de forma institucional 

mediante convenios y tratados la fuerza laboral de la salud, se trasladó en 

un segundo momento pero con más fuerza a países del tercer mundo, 

trayendo a la luz la institucionalización de la migración.  

Esta puede considerarse una estrategia que el gobierno cubano 

adoptó ante el fuerte impacto económico que significó el bloqueo a la Isla. 

Para ello, aprovechó las relaciones políticas de Cuba con otras naciones en 

América y África para promover este tipo de emigración, no solo en el área 

de la salud, sino también y con énfasis en la cultura, las artes y el deporte. 

La exportación de servicios intensivos cumple un papel fundamental 

en esta perspectiva. Se trata, en esencia, de la promoción institucional de la 

exportación de fuerza de trabajo cualificada para la obtención de divisas. 

Esta opción migratoria está incluida en la más reciente gestión del Estado en 

pro de la actualización del modelo económico cubano. (Fresneda & Delgado, 

2013) 

                                                        
5
 Este término es utilizado en el ámbito académico cubano para hacer referencia a los 

desequilibrios de la estructura productiva (Triana, 2008 y 2009; Torres, 2011) 
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Esta promoción institucional de la migración cualificada se expresa de 

manera concreta en las políticas cubanas de migración. En los años noventa 

se introdujeron cambios que promovieron la migración de la población 

cualificada hacia el extranjero, como la reducción de las edades para realizar 

visitas familiares, la extensión del tiempo de estancia fuera del país hasta 11 

meses, sin cambio de condición migratoria. También se eliminaron varias 

restricciones a la entrada de cubanos residentes en el exterior y se les 

permitía viajar a Cuba sin la necesidad de obtener permiso de entrada previo 

y permanecer en su territorio hasta 90 días, aunque se mantuvieron 

exigentes requisitos para la repatriación (Bustamante & Sorolla, 2015). 

Por ejemplo en el área cultural, desde 1995 se aplican criterios más 

flexibles y diferenciados a los artistas y escritores que viajan al exterior y no 

regresan al vencimiento de sus contratos o del término de los once meses 

que estaban establecidos como límite (Bustamante & Sorolla, 2015). 

Así, los profesionales del sector artístico buscaron alternativas 

laborales en un contexto de crisis, empiezan a aparecer ofertas de contratos 

y becas en el exterior para artistas destacados y jóvenes talentos, lo que 

estimuló la salida al extranjero por causas laborales como vía de desarrollo 

profesional y escapatoria a la situación económica interna (Bustamante & 

Sorolla, 2015). 

Además, como parte de la Política Cultural del país, se facilita un 

marco de promoción y desarrollo internacional, que tutelara a los artistas que 

solicitaban viajar al exterior. Propiciaba un marco de circularidad migratoria 

para los artistas, facilitaba la movilidad, promovía el retorno y la vinculación 

con Cuba, pretendiendo la recuperación de intelectuales y artistas que 

residían en el exterior y no asumían posiciones hostiles a la Revolución 

(Bustamante & Sorolla, 2015). 

En resumen, la aplicación de un enfoque diferenciado en la política 

migratoria cubana, se introduce en el contexto de la estrategia 

gubernamental para superar la crisis económica de la década de los años 

noventa (Bustamante & Sorolla, 2015). 
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e. Los cubanos en Ecuador 

La constitución ecuatoriana garantiza el derecho de las personas a 

migrar. El artículo 9 señala: “Las personas extranjeras que se encuentren en 

el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”, y en el artículo 40 “Se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria…” 

(Ecuador. Asamblea Nacional, 2008, pág. 8 y 43). 

Así, a partir del 2008 se desarrolla un nuevo marco de derechos que 

ha transformado a Ecuador en un país que ya no solo expulsa a su 

población, sino que ahora recibe inmigrantes en importantes cantidades, 

“…se ha vuelto un territorio de tránsito de flujos migratorios que tienen como 

destino otros países, sobre todo los EEUU, convirtiéndose así en un país 

con triple condición migratoria” (Alvarez & Escobar, 2010, pág. 3). 

Los saldos migratorios demuestran que Ecuador en los últimos años 

ha sido un país receptor de inmigrantes sobre todo de Colombia y Perú, 

aunque también han llegado inmigrantes no solo de países cercanos sino de 

otros continentes. 

Entre el 2000 y 2009 el saldo migratorio muestra un incremento anual 

de 130.804 extranjeros que se habrían quedado (INEC, 2009)6 “en gran 

parte provenientes de Perú y Colombia, pero también de Cuba y Haití 

aunque en menor cantidad, así como de otros continentes” (Alvarez & 

Escobar, 2010, pág. 2). 

Según el censo del 2010, habían 6.717 cubanos viviendo en Ecuador 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010). 

 

 

 

                                                        
6
 Estas cifras son sólo una estimación, ya que lo que se registra en los saldos migratorios es 

el número  de salidas y entradas, y es posible que una persona tenga múltiples salidas y 

entradas.  
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GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo. 2010 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 2010 

Después de Colombia y Perú, Cuba llega a ser el tercer país con 

mayor cantidad de inmigrantes en Ecuador. Según el informe de la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador, el ingreso de cubanos al país antes del 

2008, se explica porque existen convenios de cooperación entre los dos 

países desde 1988 (Ecuador. Defensoría del Pueblo, 2010). 

Antes del 2008 no existía mayor flujo de inmigrantes isleños hacia 

Ecuador. A partir de la eliminación de visas de ingreso al Ecuador y de los 

cambios en la Constitución, el flujo se incrementa y “se ve facilitado por la 

conformación de redes sociales, iniciada por quienes ya se encontraban en 

el país” (Ecuador. Defensoría del Pueblo, 2010, pág. 6).   

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo. 2010 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 2010 
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Según dicho estudio, los inmigrantes cubanos entrevistados sostienen 

que la situación social y económica fue el principal motivo para salir de 

Cuba. La mayoría de cubanos en Ecuador han preferido asentarse en 

ciertos barrios de Quito como “la Florida” y se dedican a labores no 

cualificadas. 

 

GRAFICO N° 3 

Cubanos residentes en Ecuador por provincia 

 

Fuente: INEC. 2010 

Elaboración: propia 

 

Pichincha registra la mayor población de ciudadanos cubanos 

residentes en el Ecuador con el 74%, Guayas recibe a un 12% y en Azuay 

están apenas el 2% del total de residentes cubanos en el Ecuador. Lo cual 

nos permite sostener, que quienes arribaron al país después del 2008 

prefieren quedarse en ciudades como Quito y Guayaquil. 
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GRAFICO N° 4 

Nivel de educación de cubanos residentes en Ecuador 

 

Fuente: INEC. 2010 

Elaboración: propia  

 

GRAFICO N° 5 

Nivel de educación de cubanos residentes en Azuay 

 

Fuente: INEC. 2010 

Elaboración: propia 

 

El 56.5% de personas cubanas residentes en todo el Ecuador, tienen 

estudios superiores y de posgrado, mientras que en la Provincia del Azuay 
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llega al 66.4%, es decir, mayor proporción según se muestra en el Gráfico 

N° 5. Dentro de esta población hay que considerar que quienes tienen 

estudios primarios o secundarios aún están en edad escolar. Lo cual 

incrementa esta tasa para la población cubana, demostrando que una gran 

mayoría de cubanos que vive en Azuay tiene estudios superiores y de 

posgrado.  

 

GRAFICO N° 6 

Visas emitidas en la Coordinación Regional Cuenca 2008-2014 

 

 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2015 

 Elaboración: propia 

 

En el caso de Cuenca, según datos de la Coordinación Regional del 

Austro del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el año 2008 hasta el 

2014, se han realizado 260 trámites por parte de ciudadanos cubanos con el 

fin de regularizar su estadía, entre visas tipo 12, tipo 9, de amparo, 

reconocimientos y declaratorias concluidas.  

Como se muestra en el Gráfico N° 6, a partir del año 2009 dichos 

trámites se incrementan de manera importante, experimentando un alto 

repunte en el año 2013. 

Aunque la presencia de ciudadanos cubanos en Cuenca es 

relativamente pequeña, es importante estudiar un fenómeno que no ha sido 

materia de preocupación académica ni social hasta el momento, ya que la 
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migración que ha ocupado la atención de investigadores ha sido la masiva 

salida de ecuatorianos desde hace varias décadas, su retorno en los últimos 

años; así como también, la inmigración de colombianos (Orellana & Smith-

Castro, 2014), peruanos y últimamente jubilados estadounidenses (Hayes, 

2013). 

Sin embargo, la migración de cubanos en Cuenca tiene 

características muy distintas a los otros procesos migratorios mencionados, 

pues en este caso se trata de un tipo de migración cualificada y selectiva, 

que ha sido muy poco estudiada. 

Casi no se encuentran estudios sobre la migración cubana en nuestro 

país. El único informe que ha realizado la Defensoría del Pueblo, analiza de 

manera breve la situación social de los cubanos, sobre todo después de las 

facilidades que otorga la Constitución del 2008. 

Por ello, consideramos necesario conocer y comprender la situación 

de la migración cubana en Cuenca, en un inicio promovida por convenios 

entre ambos países para atraer a profesionales cubanos, como aporte 

académico a la discusión sobre la migración en nuestra región. 
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CAPITULO 2 

Marco teórico 

Innumerables autores sostienen que para el estudio de la migración, 

cualquier teoría es insuficiente por sí sola para explicar un fenómeno 

complejo y dinámico con características propias de acuerdo al tiempo y al 

espacio, más aún en el caso del estudio que nos convoca como es la 

migración cualificada entre países del sur. 

Por ello, analizaremos algunas perspectivas teóricas que nos 

permitirán aproximarnos al fenómeno migratorio. En primera instancia, es 

pertinente abordar algunos factores considerados determinantes para la 

migración internacional, para posteriormente aproximarnos al fenómeno de 

las migraciones cualificadas y sus procesos de inserción en las sociedades 

de acogida. El análisis de estos dos elementos: 1) factores que promueven 

la migración; y, 2) los procesos de integración, serán el objeto central de 

esta revisión teórica. 

 

1. Perspectivas teóricas en torno a la migración. 

 La teoría neoclásica de la migración internacional fue desarrollada 

originalmente para explicar la migración laboral en los procesos de 

desarrollo económico (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961, Harris y Todaro, 

1970: Todaro, 1976). De acuerdo con esta teoría, desde su perspectiva 

macro, la migración internacional se produce por las diferencias en la oferta 

y demanda de mano de obra entre países. Mientras en unos países la 

amplia demanda de trabajo en relación al capital tiene un equilibrio salarial 

bajo, otros países con capacidad laboral limitada respecto al capital, tienen 

salarios de mercado altos. Las diferencias salariales promueven el 

desplazamiento de los trabajadores desde los países de salarios bajos7 

hacia aquellos de salarios altos (Massey, y otros, 2000).  

Esta teoría plantea que el movimiento internacional de mano de obra 

debe distinguirse conceptualmente del flujo de trabajadores cualificados. La 

                                                        

7 El salario en Cuba es de 229 pesos, representa menos de 10usd 
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heterogeneidad de los inmigrantes según sus niveles de cualificación debe 

ser claramente reconocida. Esta perspectiva contiene varias proposiciones y 

asunciones implícitas: 

1. La migración internacional de trabajadores es causada por 

diferencias salariales entre países. 

2. Los flujos internacionales de trabajadores altamente cualificados, 

responden a las diferencias entre índices de beneficios de capital humano, 

que puede ser diferente del conjunto del índice salarial, provocando distintos 

patrones de migración opuestos a aquellos de los trabajadores no 

cualificados. 

3. La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos 

migratorios es a través de la regulación o influencia en los mercados de 

trabajo en los países emisores o receptores. (Massey, y otros, 2000, pág. 8) 

Según esta teoría,  

“… son trabajadores con altas calificaciones que se mueven de los 

países ricos a los países pobres buscando beneficiarse de los altos 

rendimientos de sus calificaciones en un ambiente de escaso capital 

humano, conduciendo a un movimiento paralelo de gerentes, técnicos y 

otros trabajadores calificados”. (Massey, y otros, 2000, pág. 8) 

Aunque en nuestro caso de estudio, no se trata de movimientos 

migratorios de países ricos a países pobres. La movilidad de profesionales 

cubanos cualificados hacia Cuenca, o podríamos decir entre países pobres, 

se puede explicar de la misma manera, pues tienen la intención de lograr 

beneficios económicos en un lugar donde escasean profesionales de las 

áreas requeridas y las diferencias salariales entre países juegan un papel 

decisivo, pues son notables. En definitiva, los trabajadores salen de los 

países donde la mano de obra es abundante y mal remunerada, hacia los 

países donde la mano de obra es escasa y los salarios elevados. 

Esta teoría también propone un modelo microeconómico de elección 

individual (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro y Maruszko, 

1987). Sostiene que los individuos racionales deciden migrar luego de 

realizar un cálculo del costo-beneficio, si el beneficio neto es positivo, 

deciden migrar. Las personas deciden moverse a lugares donde creen que 
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van a ser más productivos, dada su cualificación. Pero antes deben realizar 

ciertas inversiones, como gastos materiales del traslado, el mantenimiento 

mientras se trasladan y encuentran trabajo, los esfuerzos de aprender otra 

lengua y adaptarse a una nueva cultura, adaptarse a un nuevo mercado de 

trabajo y las implicaciones psicológicas de abandonar viejos lazos y crear 

unos nuevos.  

Los beneficios netos en un periodo se estiman tomando las ganancias 

correspondientes a la cualificación del individuo en el país de destino, y 

multiplicándolas por las probabilidades de encontrar un trabajo allí, para 

obtener la expectativa de ganancia de destino (Massey, y otros, 2000). 

Estas expectativas de ganancia se restan de aquellas expectativas de 

la comunidad de origen y la diferencia se suma a una perspectiva temporal 

de los años que espera permanecer, descontada por un factor que refleja la 

mayor utilidad del dinero ganado en el presente que en el futuro. 

Si el resultado es positivo para algunos destinos potenciales, el actor 

racional emigra; si es negativo el actor permanece en su localidad; y si es 

cero el actor se muestra indiferente entre el traslado y la permanencia. En 

teoría, un emigrante potencial va donde la expectativa de beneficio neto es 

mayor, lo que nos conduce a varias conclusiones importantes para nuestro 

caso: 

1. Los movimientos internacionales radican en las diferencias 

internacionales tanto en los salarios como en los de empleo; cuyo producto 

determina las expectativas de beneficios. 

2. Las características del emigrante cualificado, incrementa el 

probable índice salarial o la probabilidad de empleo en destino en relación al 

país de origen (educación, experiencia, capacitación, conocimiento de 

idiomas) incrementará las probabilidades del desplazamiento internacional. 

3. Las características individuales, condiciones sociales o tecnológicas 

que reducen el coste del desplazamiento incrementan los beneficios netos a 

la migración y, por consiguiente, aumentan la probabilidad de movimientos 

internacionales. 
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4. La decisión de migrar radica en los desequilibrios o 

discontinuidades entre mercados de trabajo. 

5. Si las condiciones en los países receptores son psicológicamente 

atractivas para las expectativas de la inmigración, el coste de migración 

puede ser negativo (Massey, y otros, 2000, pág. 10 y 11). 

Siendo así, las migraciones responderían a decisiones individuales 

tomadas por actores racionales que buscan maximizar su bienestar 

moviéndose a lugares donde el salario por su trabajo es mayor que el que 

logran en su país, en una medida suficientemente alta como para justificar 

los costos tangibles e intangibles de su propia movilización. Entonces sería 

un acto individual, espontáneo y voluntario resultado del cálculo del costo-

beneficio al comparar la situación actual versus la ganancia neta esperada 

producto de su traslado a otro país. 

Entonces las condiciones tanto macro como micro económicas, serían 

determinantes para que los profesionales decidan migrar. 

Joaquín Arango, sostiene que en el tema de la migración hay más 

sombras que luces cuando se trata de darle una explicación desde una sola 

entrada, la crítica más fuerte que el autor hace a las teorías neoclásicas, a 

las nuevas teorías económicas y sobre todo a la teorías de los sistemas 

mundo, consiste en que si la realidad fuese como estas teorías sostienen, 

debería existir un mayor número de migrantes hacia los países más 

desarrollados con mayores ingresos, cosa que en la realidad no sucede a la 

hora de revisar los datos, y sostiene que “… las disparidades económicas 

son, sin duda, condición necesaria para la mayor parte de los flujos 

migratorios, pero en ningún modo condición suficiente para que éstos se 

produzcan”. (Arango, 2003, pág. 7)  

A pesar de ser una de las teorías más viejas sobre migración 

internacional, no deja de tener vigencia para nuestro caso de estudio, pues 

si no existiesen motivaciones económicas de por medio, la población en 

búsqueda de esa mejor situación, no emigraría.  

 De otro lado, está el enfoque de las redes y cadenas migratorias, 

que se forman de lazos interpersonales entre los nuevos migrantes, los 
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migrantes anteriores y los que se quedan. Se conectan en las áreas de 

origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad, o por 

pertenencia a la misma comunidad de origen. Las redes facilitan la 

migración internacional al disminuir los costos y riesgos del desplazamiento 

e incrementa los esperados beneficios económicos de la migración. Las 

conexiones en red constituyen una forma de capital social al que la gente 

puede recurrir para conseguir acceder a un empleo extranjero (Massey, y 

otros, 2000, pág. 26 y 27). 

El enfoque teórico-metodológico de las cadenas y las redes 

migratorias supone analizar un proceso colectivo que involucra a varias 

generaciones del grupo doméstico, en el cual las decisiones están 

condicionadas por elementos materiales y simbólicos. Estas primeras 

decisiones dan origen a las cadenas migratorias, que están limitadas al 

ámbito del grupo doméstico, mientras “las relaciones de parentesco, amistad 

y vecindad, los lazos comunitarios previos y la preexistencia de redes 

sociales tanto en la sociedad de origen como su consiguiente formación en 

la de llegada, son las que configuran estructuras mayores: las redes 

migratorias”.  (Pedone, 2005, pág. 106) 

El análisis de las migraciones internacionales desde la perspectiva de 

las cadenas y redes migratorias, permite recuperar la experiencia vivida por 

los sujetos sociales, proporciona elementos para deconstruir uno de los 

postulados tanto del neoliberalismo como del marxismo: plantear la 

problemática de las migraciones internacionales como un flujo 

eminentemente económico (Pedone, 2005). 

En el estudio de las migraciones internacionales contemporáneas se 

puede llegar a establecer la complejidad y aprehender la dinámica de las 

cadenas y las redes de un modo directo, mediante los testimonios de cada 

uno de sus protagonistas y contextualizarlo a la luz de los cambios políticos, 

socioeconómicos y culturales actuales. “Las redes migratorias vinculan de 

manera dinámica, las poblaciones de la sociedad de origen y la de llegada y 

trascienden a los actores individuales” (Pedone, 2005, pág. 108). 
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Se considera cadena migratoria la transferencia de información y 

apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos, ofrecen a los 

potenciales migrantes para decidir o eventualmente concretar su viaje. Las 

cadenas facilitan el proceso de salida y llegada, pueden financiar el viaje en 

parte; gestionar documentación o empleo y conseguir vivienda. En ellas, se 

produce un intercambio de información sobre los aspectos económicos, 

sociales y políticos de la sociedad de llegada (Pedone, 2005).  

“Las cadenas forman parte de una estructura mayor: las redes 

migratorias, las cuales son más extendidas y están relativamente 

afianzadas, desarrollan una dinámica propia, que incluso puede 

desprenderse de los estímulos y desestímulos de la sociedad de destino”. 

(Jiménez y Malgesini, 1997; en Pedone, 2005, pág. 109) 

Pedone sostiene que las redes no son ni espontáneas ni efímeras, 

cambian y se complejizan con el tiempo debido a las relaciones que genera 

la entrada de otros actores dentro de su estructura. Para la autora el 

enfoque de cadenas y redes migratorias es útil para realizar estudios más 

dinámicos y para reconstruir procesos sociales dejados de lado por otras 

perspectivas acerca de las migraciones, un elemento de vital importancia en 

la dinámica y consolidación de las redes es la calidad, la cantidad y los 

modos en que circula la información. “Las redes migratorias también otorgan 

elementos para comprobar cómo los migrantes pueden burlar o sortear los 

obstáculos que interponen las políticas públicas que pretenden moldear y 

controlar estos procesos sociales”. (Pedone, 2005, pág. 110) 

En nuestros días, el papel fundamental que desempeñan las redes 

ante las fuertes restricciones para la movilidad humana se ve reforzado por 

dos motivos: el primero porque la reunificación familiar en algunos países 

profundiza la migración; y el segundo, porque las redes se fortalecen 

mientras más difíciles son las condiciones para acceder a los países de 

destino, precisamente por su capacidad de reducir, costos, riesgos e 

incertidumbre (Arango, 2003). 

 Para el presente estudio, es necesario también exponer la 

especificidad de la migración calificada, de la cual durante los años 60 y 
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70 los países de América Latina y el Caribe, tuvieron una mirada negativa, 

denominándole como fuga de cerebros. “… la pérdida de trabajadores con 

especialidades, pues los países de origen además de perderlos, pierden las 

grandes sumas de dinero que han invertido en su preparación” (Palacios, 

2009). 

Según señala Martínez Pizarro en el informe de la CEPAL (2011), la 

investigación e información se genera desde los países tradicionalmente 

receptores, con el único fin de tomar medidas de control y no admisión de 

inmigrantes; y más aún cuando se trata de migración calificada desde los 

países de la periferia hacia el centro.  

Desde hace varias décadas los países centrales han tomado como 

política para el desarrollo de la investigación, la ciencia y el desarrollo 

tecnológico; la atracción de profesionales con alta formación para que 

participen de investigaciones en sus países con la oferta de mejores 

condiciones laborales que en sus países de origen. Así mismo, países 

periféricos como “los tigres asiáticos” no solo tomaron la misma idea, sino 

también hicieron retornar a sus compatriotas que se encontraban en el 

exterior vinculados a la investigación.  

Ahora Ecuador impulsa políticas similares con los mismos objetivos, 

como por ejemplo con el proyecto Prometeo, impulsado por la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay que recordar 

que desde 1988 Ecuador mantiene convenios de cooperación con Cuba en 

áreas de la salud, la cultura y el deporte, no precisamente con fines de 

desarrollo científico ni tecnológico, sino con objetivos de cubrir el déficit de 

profesionales en esas áreas y capacitar a ecuatorianos a través de 

colaboradores cubanos. 

Como indicamos, los investigadores del tema en Latinoamérica se 

refieren a la fuga de cerebros en un contexto de pérdidas, a la ampliación de 

las brechas, a la erosión de las masas críticas de conocimiento y a los 

efectos en términos de crecimiento (NU CEPAL CELADE, 2011). “… una vez 

producidas, tienen un impacto negativo en el origen por su naturaleza 

selectiva, y se constituyen entonces en procesos que profundizan el 
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subdesarrollo, incrementando las desigualdades y perpetuando el atraso” 

(Lozano & Gandini, 2011, pág. 679). 

Bajo esta comprensión lo que los estados expulsores debían hacer, 

es generar políticas de retención de sus talentos, para con ello apoyar la 

salida del subdesarrollo mediante incentivos como buenos salarios, entre 

otros.  

Luego, de manera crítica se amplió la mirada concibiendo que no 

necesariamente produce un efecto negativo y que sobre todo no son 

decisiones migratorias estáticas, comprendiendo a las migraciones como 

temporales, circulares o de retorno, reconociendo que el intercambio de 

experiencias, las posibles remesas, entre otros beneficios, pueden 

constituirse en un factor positivo. 

Siendo así, la migración podría generar impactos positivos en el 

desarrollo de la sociedad de origen mediante distintos canales como el envío 

de remesas, retorno de trabajadores con sus habilidades, las cuales podrían 

atesorarse en los mercados laborales locales mediante inversión, innovación 

y transmisión de conocimientos; el intercambio y la circulación de personal 

calificado como vías para aprovechar su participación en redes globales de 

desarrollo científico y tecnológico, así como programas de estímulos a la 

formación en talento humano, basados en la cooperación de las diásporas 

con la sociedad de origen (Lozano & Gandini, 2011).  

Con estas dos visiones de la migración cualificada, algunos autores 

temían que la reciente crisis global del capitalismo disminuiría dicha 

migración, lo cual miraban como una oportunidad para que los países en 

vías de desarrollo tomaran medidas que fomenten la no emigración. Sin 

embargo, estudios como los de Jorge Martínez Pizarro, indican que los 

procesos migratorios se ralentizaron pero no disminuyeron. Martínez, en su 

presentación en el IV congreso de migración y desarrollo realizado en Quito 

2011, indica que “… los inmigrantes de mayor calificación son más 

deseados, ofrecen conocimientos especializados, generan menos problemas 

de integración, contribuyen con impuestos y ayudan a la innovación y la 

competitividad”. (Martínez, 2011, pág. 20)  
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Ahora, si bien es poca la información sobre migración calificada desde 

los países de la periferia o semiperiferia hacia los céntricos, menor aún es la 

bibliografía con respecto a la migración sur-sur, lo cual nos atañe 

directamente en la presente investigación. 

Con respecto a este tipo de migración, podemos indicar que bajo la 

lógica de potenciar el talento humano en ciertos sectores estratégicos, y 

sobre todo coincidiendo con las políticas gubernamentales cubanas de 

enviar profesionales a países aliados, se ha incrementado la llegada de 

profesionales cubanos para cubrir el déficit en ciertas áreas como el deporte, 

la cultura y sobre todo la medicina. 

En el mundo de hoy la disponibilidad de recursos humanos 

calificados es una condición insoslayable para enfrentar el cambio 

tecnológico, favorecer la innovación, ampliar la generación de conocimiento 

y de procesamiento de la información, estimular la investigación científica y 

desarrollar cuotas mínimas de competitividad. Tal disponibilidad se sustenta 

no sólo en la formación de cuadros profesionales en cada país, también se 

puede satisfacer mediante la importación de personas altamente calificadas, 

lo que supone la demanda de especialidades que se forman en otros países 

y cuya absorción puede fomentarse deliberadamente. (Pellegrino & 

Martínez, 2001, pág. 12) 

Las migraciones de personas altamente cualificadas suelen ser 

variadas en cuanto a la duración de los movimientos, tanto en lo que se 

refiere a los científicos e intelectuales pertenecientes al medio académico, 

como a profesionales. “Las mayores cuantías relativas de profesionales, 

técnicos y afines se registran en los casos de la emigración desde Argentina, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela (superiores al 10%)” 

(Pellegrino & Martínez, 2001, pág. 27). 

Es a este tipo de migración a la cual nos referimos en la presente 

investigación, la migración cualificada y selectiva entre países del sur.  

En conjunto, la incapacidad para acceder a remuneraciones 

deseables que hagan posible un estilo de vida digno en los países de 

origen, la falta de infraestructura apropiada para el desarrollo de un trabajo 

de investigación y académico, asociados con la baja valoración y el poco 

reconocimiento social al trabajo de investigación para el desarrollo son 
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detonantes que impulsan el flujo de emigración calificada. (Portes, 2007b; 

en Bermúdez, 2010, pág. 141) 

 

2. Perspectivas que analizan los procesos de integración. 

 Algunos autores señalan que la migración cualificada 

mayoritariamente provoca rechazo de los homólogos del país a donde van, 

por razones mal concebidas de pertenencia a los territorios y sobre todo, por 

la exacerbación de las diferencias que se percibe falsamente sobre el 

inmigrante, alentados por un sistema capitalista que busca contar con un 

chivo expiatorio (Correa, 2013). 

Las movilizaciones de personas a lo largo de la historia han sido 

comunes, sin embargo, es en esta época de máxima plenitud en el 

desarrollo del capital donde se denomina migrantes a aquellas personas que 

deciden o se ven obligados a cambiar su territorio, cultura, situación social y 

política por un nuevo entorno más próspero, cuya identidad está definida por 

el ser de otro lugar, trayendo consigo un choque cultural que muchas veces 

los convierte desde la mirada de los que los ven llegar, en diferentes 

(Rincón, 2013). 

El discurso alrededor del migrante como diferente y amenaza debe 

entenderse en el contexto neoliberal, caracterizado por la hipervisibilización 

de las diferencias (Grimson, 2008). En este contexto, los estados nación 

distorsionan el sentido de la multiculturalidad, con el afán de ocultar las 

brechas entre los poseedores de los medios de producción y los que tienen 

la fuerza de trabajo, desvían la atención hacia las diferencias, en nuestro 

caso a las diferencias culturales, exacerbando el miedo al otro, entre 

diferentes grupos por su procedencia, cosa que según David Harvey 

estimula la producción de aislamientos culturales (Rincón, 2013). 

Los flujos migratorios que se dan desde los centros hacia las 

periferias no se conciben como una amenaza, o por lo menos no es explícita 

la problemática en los discursos y agendas públicas, ni tampoco en los 

imaginarios colectivos. Esto podría entenderse por la magnitud que tienen 

estos flujos en comparación con los que van en el otro sentido –dado que es 
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mucho menor–, pero también por la relativa aceptación de la sociedad 

receptora hacia estos migrantes del centro (Rincón, 2013). 

En este sentido nos preguntamos, ¿Qué pasa con los profesionales 

cubanos vinculados a las universidades para la investigación y la docencia, 

los actores culturales, los entrenadores deportivos o los médicos? vienen de 

un país del sur, aunque son pocos en cantidad ¿Son aceptados o 

rechazados por la población local? ¿Cómo perciben los cubanos que les 

miran los cuencanos? ¿Cómo se dan los procesos de integración? Pues se 

trata de un aspecto relevante de la presente investigación. 

Según Correa Álvarez (2013), hay diferencia en cuanto a la 

cualificación de los migrantes, no es lo mismo llegar con una alta formación 

académica que puede beneficiar al conglomerado receptor, que llegar en 

busca de oportunidades laborales como asalariados. Rincón señala tres 

tipos de percepción sobre el otro migrante: “1) los migrantes como amenaza 

en el marco de las políticas de control y seguridad 2) los migrantes como 

agentes de desarrollo, desde la perspectiva de la migración management y 

3) los migrantes como minorías o grupos étnicos, en el marco de las 

políticas de identidad” (Rincón, 2013).  

Si la percepción sobre los migrantes cubanos es de agentes de 

desarrollo en Cuenca, estos pueden ser deseables o indeseables, 

dependiendo si se ajustan al patrón neoliberal del trabajo y dependiendo de 

la posición socio económica en el país de procedencia (Rincón, 2013). 

Además hay que considerar que los cubanos tienen muchas diferencias 

raciales entre sí. En Cuenca se encuentran cubanos de tez muy blanca 

como también afro descendientes, quienes podrían ser considerados no 

deseables por motivos raciales. 

Ahora, desde las concepciones más ortodoxas se entiende que ser 

del lugar implica una homogeneidad de cultura una supuesta armonía y 

acuerdos implícitos por el control y acceso a los recursos; mientras que 

autores de tradición marxista como Harvey (1990) y Lefebvre (1974), 

interpelan esta concepción estática de las poblaciones locales, señalan que 

son meros engaños del propio sistema que pretende desconocer el 
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dinamismo de los sistemas sociales y por ende de las localidades, que a 

pesar de tener prácticas especiales hegemónicas sostenidas históricamente 

están atravesadas por más variables como la religión, la cuestión política, 

género, ideologías, entre otras.  

El migrante contemporáneo como un sujeto nuevo, móvil y diverso 

interpela la ideología que fundamenta la nación; complejiza el sistema de 

distribución de recursos, oportunidades y derechos; modifica de hecho el 

sistema de símbolos que había constituido la cultura local; trastoca y 

transforma en definitiva los fundamentos sobre los cuales las sociedades 

buscan reproducirse. El migrante altera las condiciones de realización de la 

democracia. Su reconocimiento puede conducir a un mayor grado de 

democracia y al contrario su negación la debilita y en el límite la hace 

imposible. Lo que está en juego para el migrante, es su reconocimiento y el 

grado de igualdad en su acceso a las distintas dimensiones de la sociedad 

receptora, y para la sociedad receptora el grado de democratización que va 

a definirla como comunidad política (Elizalde, Thayer, & Córdova, 2013).  

El accionar de los grupos inmigrantes minoritarios no es 

independiente de las actitudes y orientaciones del grupo mayoritario de la 

sociedad de acogida, pues este último permite, facilita o rechaza la 

participación de los distintos grupos no dominantes en las instituciones 

cotidianas (Villanueva, 2001). 

Para estudiar las actitudes de los inmigrantes, Berry (1997) incorpora 

al análisis el concepto de aculturación, se refiere al cambio cultural que 

surge de un contacto directo y continuado entre dos grupos culturales 

distintos. Posteriormente se aplica también a los cambios sufridos por las 

personas individualmente -aculturación psicológica- que pertenecen a un 

grupo sometido colectivamente a la aculturación. 

El fenómeno de la aculturación se refiere al cruce de dos situaciones, 

una es la del mantenimiento de las tradiciones y costumbres culturales 

propias; y otra, se refiere al valor atribuido al establecimiento de relaciones 

estrechas con las personas de la sociedad de acogida (Berry, 1990; en 

Villanueva, 2001). 
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Berry (1990), propone un modelo con cuatro diferentes posibles 

actitudes de aculturación (García, 2008). 

En la asimilación; hay una tendencia a abandonar la identidad cultural 

de origen y orientarse hacia la sociedad de acogida, muchas veces mediante 

la fusión con el grupo dominante o grupos dominantes; se produce la 

absorción de un grupo no dominante en el seno de un grupo dominante.  

La integración; es el resultado de mantener la identidad cultural 

específica del grupo de origen, al tiempo que se produce una apertura por 

integrarse a la sociedad de acogida. Se da cuando hay muchos grupos 

étnicos en el sistema social general, sería el modelo de multiculturalismo. La 

preferencia de los inmigrados por la integración estaría condicionada por un 

nivel bajo de prejuicios, a actitudes positivas hacia los grupos étnicos y 

raciales, y a una acogida favorable de la idea de la diversidad cultural en el 

seno de la sociedad de acogida. 

La segregación o separación; es cuando no hay relación del grupo 

minoritario con la sociedad de acogida, y sí se mantiene la identidad y 

tradición del grupo originario. Si es impuesta por el grupo dominante, es 

segregación; si es consecuencia de la voluntad del grupo minoritario, se la 

denomina separación. 

La marginalización, se produce cuando los individuos o grupos 

minoritarios pierden el contacto cultural y psicológico con la sociedad de 

origen, junto a un rechazo a incorporarse al grupo mayoritario de la sociedad 

de acogida; se caracteriza por retraimiento y distancia con la sociedad de 

acogida, además de sentimiento de alienación así como pérdida de 

identidad y de estrés ligados a la aculturación. Si la sociedad de acogida es 

quien la impone es denominada exclusión. (Villanueva, 2001) 

 Sobre este modelo, posteriormente se desarrolla el planteamiento de 

la integración de las poblaciones de inmigrantes. Más adelante será 

necesario diferenciar claramente entre asimilación e integración. 

 Siguiendo a Bermúdez (2010), si entendemos a la integración como 

el proceso a través del cual los inmigrantes se involucran en diferentes 

ámbitos de la sociedad receptora. Comprendemos en este proceso a todas 
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aquellas acciones por las cuales la sociedad de destino acoge a la población 

extranjera y facilita su participación en dinámicas económicas, culturales, 

sociales, políticas que se desarrollan en esa sociedad. Tal proceso sería 

diferenciado según su alcance e intensidad, así podría tener una amplia 

gama de situaciones desde las más extremas caracterizadas por la 

exclusión, hasta el logro de una asimilación exitosa. 

Entonces, la asimilación supone una intencionalidad definida, donde 

los inmigrantes deben ser incorporados o asimilados a la sociedad de 

acogida, de manera unidireccional, donde la sociedad receptora constituye 

un patrón hegemónico para la incorporación. Además es entendida como un 

proceso de larga duración que requiere la internalización de prácticas 

culturales, el logro de parámetros educativos, participar en ámbitos civiles y 

prácticas que impliquen ciudadanía. Por ello, la asimilación se analiza en los 

hijos de migrantes, es decir en las segundas generaciones, considerando 

siempre el tiempo de permanencia como unidad de medida que define las 

posibilidades de lograr tal asimilación. 

Portes (2007) plantea la asimilación segmentada “como la 

culminación de un eslabonamiento de situaciones que se superponen a 

través del tiempo, llevando a la aceptación, integración y éxito educacional 

de la segunda generación –asimilación ascendente- entre ciertos grupos; o 

al abandono escolar, el encarcelamiento y la movilidad descendente entre 

otros”. (Portes, 2007; en Bermúdez, 2010, pág. 139) 

Las críticas a esta perspectiva de la asimilación, plantean la 

importancia de dos procesos sociales en las sociedades contemporáneas. El 

primero, la configuración de sociedades multiculturales a partir del 

reconocimiento de los orígenes étnico-culturales de la población inmigrante. 

El segundo, el mantenimiento de vínculos transnacionales de los migrantes 

entre las sociedades de origen y acogida. Estos procesos que cuestionan la 

asimilación, a su vez plantean procesos de integración más complejos y 

diversos que no se contraponen sino que pueden ocurrir de manera 

simultánea (Bermúdez, 2010). 
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Así, en contraposición a esta perspectiva de la asimilación, se plantea 

que las dinámicas de los inmigrantes en las sociedades de acogida, 

constituyen complejos procesos de interacción entre inmigrantes y 

pobladores locales, que terminan modificando las pautas de comportamiento 

no solo de la cultura de los inmigrantes, sino también de la cultura local, en 

un proceso de doble vía. Entendiendo a la integración como la estructura de 

oportunidades económicas, políticas y sociales que ofrece la sociedad 

receptora a la población inmigrante, donde se podría analizar las 

condiciones respecto al empleo y los salarios, acceso a la educación, a la 

seguridad social y cultural; comparando estas condiciones con las que 

ofrece la sociedad de origen (Bermúdez, 2010). 

La integración entonces permite una perspectiva analítica de nivel 

intermedio, que admite estudiar los procesos de acogida en la sociedad de 

destino. “La integración no significa necesariamente la incorporación plena y 

permanente de los inmigrantes a la sociedad de destino, pero si delimita 

ámbitos y procesos específicos mediante los cuales los inmigrantes se 

establecen y participan en las sociedades receptoras”. (Bermúdez, 2010, 

pág. 140) 

Los procesos de integración deben ser analizados a través de 

aspectos detallados y específicos considerando las condiciones de la 

sociedad de origen como la de acogida. En ese escenario se contextualiza la 

situación del migrante en relación con su perfil socio económico, si es 

hombre o mujer; y el conjunto de capitales: económico, social, cultural, 

escolar, simbólico, étnico, que coloca en juego en la experiencia migratoria. 

Mientras para analizar el contexto específico de los lugares de destino, se 

deberían considerar aspectos demográficos, económicos y político-

institucionales (Bermúdez, 2010). 

 

3. Planteamientos de partida. 

Como hemos revisado, no existe una teoría única que permita 

explicar en su totalidad un fenómeno migratorio sur-sur como es la migración 

cubana calificada hacia el Ecuador. Como lo plantea Sassen, para tratar un 
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tema multicausal como la migración, es necesario abrir el abanico de 

teorías, conceptos y modelos para develar una realidad mucho más 

compleja, que supera las teorías únicas y nos obliga a pensar en qué hay 

más allá de lo teóricamente definido.  

La migración no puede ser concebida entonces como un fenómeno 

motivado sólo por algún factor (pobreza, insuficiencia o desigualdad de 

ingresos, bajo nivel de desarrollo económico), sino que parece más 

apropiado que se comprenda como un proceso social sostenido por varios 

pilares, con asiento tanto en el origen como en el destino, así como en la 

propia dinámica de interrelaciones que se construyen entre ambos a través 

de diversas esferas: económica, social, cultural, idiosincrática, política. No 

sólo son las acciones individuales -ni estrategias familiares- que reaccionan 

ante la situación socioeconómica las que movilizan a la población por el 

mundo; la migración también es resultado de las acciones gubernamentales 

y de los principales actores económicos privados de los países receptores. 

(Sassen, 2003)  

Siendo así, es importante no comprometernos con una sola teoría o 

enfoque teórico, pues la especificidad de la migración cubana en Cuenca 

nos lleva a mirar los modelos y conceptos de distintos paradigmas, e 

integrarlos en una explicación que para nada dará cuenta de otras 

realidades, sino específicamente del caso en discusión, pues sería 

desatinado negar que la población cubana en Cuenca no busca mejores 

condiciones de ingresos y oportunidades; y peor aún, negar que fueron 

apoyados también por condiciones que facilitan la continuidad de este 

proceso, por razones familiares, disminución de riesgos y costos, o por 

instituciones gestoras de patrones de movilidad internacional. 

Entonces abordaremos la investigación desde un paradigma que nos 

permita comprender las múltiples realidades construidas por los sujetos en 

su experiencia migratoria. Por eso, trabajaremos desde el paradigma 

interpretativo, que plantea que no existe una sola verdad, ésta surge como 

una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las 

situaciones en las cuales se encuentran.  
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Considera que la realidad social es construida en base a los marcos 

de referencia de los actores. No se pretende hacer generalizaciones a partir 

de los resultados obtenidos, sino una descripción a profundidad que da 

cuenta únicamente del caso estudiado. Se busca analizar la interacción que 

se da entre el hecho migratorio y los diferentes factores que intervienen en 

él, desde la interpretación y los significados que los cubanos le dan a su 

propia experiencia. 
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CAPITULO 3 

Metodología 

Como hemos expuesto en capítulos anteriores, aunque la presencia 

de profesionales cubanos en Cuenca es relativamente pequeña, es un 

fenómeno que no ha sido materia de preocupación académica ni social 

hasta el momento. Nuestra ciudad y región se caracteriza por acoger casi 

todas las formas de movilidad humana que se conocen. En este contexto, 

resulta relevante analizar este fenómeno del cual nos preguntamos como 

aspecto central para la discusión: 

 

¿Qué motivaciones tienen los inmigrantes cubanos para asentarse en 

Cuenca? 

De manera complementaria: 

¿Cuáles son los factores que promovieron la migración de cubanos 

actualmente residentes en Cuenca?  

¿Cómo funcionan las redes y/o cadenas migratorias en estos casos? 

¿De qué manera se mantienen los vínculos sociales, económicos y/o 

políticos con la sociedad de origen? 

¿Cómo se dan los procesos de integración de los cubanos inmigrantes a la 

sociedad de acogida? 

Todas estas preguntas serán analizadas desde las vivencias y 

experiencias de los propios cubanos que residen en Cuenca. 

 

El Objetivo general de la presente investigación es: 

Comprender los factores que promueven la inmigración cubana y sus 

procesos de integración en la sociedad cuencana. Desde la experiencia de 

los cubanos residentes en Cuenca. 

 

Objetivos específicos. 

Analizar los factores que motivaron a los cubanos residentes en 

Cuenca a emigrar y asentarse en Cuenca. 

Analizar los procesos de integración de los residentes cubanos en la 

sociedad de acogida. 
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Hipótesis de investigación: 

Los principales factores que motivaron la migración de cubanos 

residentes en Cuenca, son las facilidades que presentan los convenios 

bilaterales entre Ecuador y Cuba en las áreas de salud, cultura y deporte; la 

mala situación económica en Cuba, la existencia de redes y cadenas 

migratorias y las diferencias políticas con el régimen cubano.  

Con este planteamiento del problema, abordamos la investigación 

desde el enfoque cualitativo, bajo el paradigma interpretativo que considera 

que la realidad social está constituida por el marco de referencia de los 

actores. El método usado fue el análisis de discurso, comprendiendo que el 

discurso es una forma de acción (Santander, 2011). 

La lógica de nuestra investigación fue hipotético-deductiva, pues 

partimos de la teoría y formulamos una hipótesis, que posteriormente sería 

verificada empíricamente. 

Definimos las categorías para analizar los factores que promueven la 

migración: 

Factores político-institucionales. 

Motivos económicos; situación económica que motivó la emigración. 

Motivaciones políticas; situación política que motivó la emigración. 

Cadenas y redes migratorias; relaciones familiares y sociales que 

facilitaron la emigración. 

Otros factores de atracción; motivaciones adicionales para quedarse, 

una vez llegados.  

Para analizar los procesos de integración definimos las siguientes 

categorías: 

Primeras impresiones; cómo fueron los primeros días al llegar a 

Cuenca. 

Diferencias; las más importantes diferencias entre la vida en Cuba y 

en Cuenca. 

Lugares frecuentados; sitios preferidos por cubanos para sus 

actividades cotidianas. 
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Formas de integración; elementos diferenciadores entre situaciones 

particulares. 

Discriminación; formas de discriminación sentidas por los cubanos. 

Identidad; formas de reproducción de la identidad.  

Autodefinición; cómo se autodefinen los cubanos. 

Relaciones con Cuba; relaciones que aún mantienen con familiares, 

amigos y/o el estado. 

Aporte a la sociedad; aportes que los cubanos reconocen han 

realizado a la sociedad local. 

 

Para conocer las experiencias desde sus propias interpretaciones, 

diseñamos y aplicamos entrevistas a profundidad, que nos permitieron 

adentrarnos y comprender las situaciones personales en su condición de 

inmigrantes calificados.   

Previamente habíamos considerado a este grupo poblacional como la 

unidad de análisis sobre la cual definimos una muestra no probabilística, sin 

la intención de generalizar resultados, sino de lograr el entendimiento del 

fenómeno, considerando los casos necesarios que nos permitan responder 

las preguntas de investigación. Ya inmersos en el trabajo de campo, con 

diez entrevistas a profundidad se logró la saturación de las categorías, pues 

las dos últimas unidades no aportaron nueva información ni datos 

novedosos.  

Esta parte del estudio requirió la opinión de individuos expertos, que 

comparten el mismo perfil y rasgos similares, buscamos documentar la 

diversidad para encontrar diferencias y coincidencias. A todos los 

entrevistados les garantizamos la confidencialidad de su identidad. 

De manera que, se entrevistó a cubanos residentes en Cuenca, cinco 

hombres y cinco mujeres, todos profesionales de distintas áreas del 

conocimiento, que laboran en distintos espacios públicos y privados, 

aportaron una médico, un psicólogo, un entrenador deportivo, un docente 

universitario en el área de la educación y una docente universitaria en el 

área artística, ambos de diferentes universidades, un promotor cultural, un 
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chef, una ingeniera civil, una ingeniera de empresas y una fisioterapista. Los 

entrevistados fueron diversos también en edad, desde 36 hasta los 65 años. 

Se encontraban residentes en Cuenca desde hace dos años los más 

recientes, y más de 20 años los más antiguos.    

En un primer momento, revisamos fuentes secundarias para lograr un 

panorama general de los procesos migratorios cubanos y de los acuerdos 

bilaterales entre Ecuador y Cuba. Encontramos información sobre los 

cubanos residentes en Cuenca, su condición migratoria y profesional en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en estudios realizados por la Defensoría 

del Pueblo del Ecuador, del censo de población 2010 y en otros documentos 

académicos relevantes encontrados en bases de datos digitales. 

Paralelamente, avanzamos en una revisión profunda sobre la teoría 

de la migración y sus distintas perspectivas. 

También revisamos los antecedentes de la migración cubana en 

retrospectiva histórica, desde la época previa a la conquista, pasando por la 

revolución castrista hasta nuestros tiempos, con detenimiento en las 

relaciones con los EEUU, país con el cual se exacerbó la migración como un 

asunto de política internacional. 

Con el marco teórico y el planteamiento del problema como base, 

diseñamos el instrumento de investigación: la guía de entrevista a 

profundidad.  

Planificamos la recolección de información de acuerdo a las 

condiciones presentes, iniciamos con las primeras entrevistas a profundidad 

y poco a poco avanzamos con el resto de entrevistas de acuerdo a los 

contactos que conseguimos.  

Con toda la información cualitativa obtenida, la ordenamos, 

transcribimos y analizamos de acuerdo a las categorías establecidas usando 

el software Atlas ti 5.0. En el programa introducimos las entrevistas, creamos 

un árbol de códigos y elaboramos un mapa de relaciones entre códigos, lo 

cual nos permitió organizar la información de manera que nos facilitó llegar a 

un nivel razonable de comprensión y análisis para poder crear una síntesis 

dentro el esquema analítico. Durante el proceso de codificación de la 
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información, creamos memos, es decir anotaciones relevantes que van 

apareciendo como ideas del investigador y que serían luego incluidas en el 

análisis de todo el estudio. 

Una vez terminada la codificación, continuamos el análisis por cada 

categoría. Con esta información desarrollamos el documento de análisis final 

que constituye el informe de resultados.  

Luego de todo este proceso, elaboramos el informe final de la 

investigación, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 4 

Resultados. 

Los resultados de la presente investigación los expondremos en dos 

partes; en la primera parte analizamos los factores que promueven la 

migración de profesionales cubanos hacia Cuenca; y la segunda parte, 

presentamos cómo se dan los procesos de inserción de los cubanos en la 

comunidad cuencana. 

1. Acerca de los factores que promueven la migración. 

Varios son los motivos que han provocado la emigración cubana a 

Cuenca durante los últimos años. Encontramos en primera instancia, 

factores político-institucionales que se desarrollaron a partir del período 

especial en Cuba, cuando la crisis económica de la isla se profundizó 

notablemente. Luego analizamos los factores económicos y políticos que 

inciden en la decisión de emigrar, después revisamos el funcionamiento de 

redes y cadenas migratorias presentes en el proceso migratorio. 

 

Acerca de los factores político-institucionales que favorecen la 

migración de cubanos a Ecuador. 

 
Definitivamente, los resultados nos muestran que la inmigración 

cubana cualificada se produce y se ve favorecida porque existen factores 

político institucionales que desarrolló el gobierno cubano para paliar la crisis 

económica que sufre la isla desde el periodo especial. 

Todos los entrevistados sin excepción alguna, han llegado a Cuenca 

por la vía de convenios bilaterales entre Ecuador y Cuba, como 

colaboradores internacionales a brindar sus servicios profesionales. A 

algunos les buscaron las instituciones para atraerles, mientras otros fueron 

invitados por gestiones de familiares o amigos. Funcionó la 

institucionalización de la migración, tanto entre quienes están asentados en 

Cuenca por 20 años o más, como para los últimos en llegar. Así, la política 

cubana de promoción de talento humano cualificado se evidencia en la 
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inmigración cubana hacia Cuenca desde hace varios años hasta la 

actualidad. 

…porque yo vine por esta colaboración que tienen las universidades 

cubanas con las universidades ecuatorianas y nosotros salíamos de Cuba 

por una agencia que se llamaba de arte y esta agencia se encargaba de 

todos los trámites con el Ecuador. JC 

Hay una diferencia importante que analizaremos en detalle más 

adelante cuando abordemos el funcionamiento de las redes migratorias. Los 

primeros en llegar fueron buscados en Cuba por instituciones locales con 

requerimientos específicos, mientras que los que llegaron en los últimos 

años, han contado con el apoyo de algún tipo de cadena migratoria, ya sean 

por familiares o amigos que están viviendo en Cuenca desde hace varios 

años y que los contactaron con la intención de hacerlos migrar. 

 
… iban los ecuatorianos a entrenar allá en ciclismo y tuve la oportunidad de 
trabajar con el equipo nacional de ciclismo del Ecuador donde estaba 
Francisco Encalada… el papá estaba de Presidente de la Federación 
Deportiva del Azuay en el año 98… y se aprovechó para que yo viniera para 
acá. CM 
 
Vinimos mi esposa y yo… se nos invitó a un evento que desarrolló la 
Universidad de Cuenca... Tuvimos intercambio con algunos investigadores, 
ahí apareció la oportunidad de trabajar acá, nos ofrecieron un convenio, un 
contrato laboral y no lo pensamos. CR 

 

Acerca de los factores económicos. 

 Además de la frontera abierta por la política cubana de 

institucionalizar la migración, todos los entrevistados coinciden en que la 

principal razón para salir de Cuba fue la mala situación económica del país. 

Hasta 1989 la situación de los cubanos y sus familias en materia económica 

no era difícil, se complicó desde la caída del Muro de Berlín y el fin del 

apoyo económico de la Unión Soviética. La situación económica se deterioró 

tanto que muchos encontraron en la migración una forma de resolver o al 

menos paliar su situación personal y familiar.  

Antes podían cubrir sus necesidades básicas y consumir ciertos 

bienes suntuarios, pero después, la crisis económica fue tan grave que 

apenas lograban satisfacer sus necesidades básicas. 
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Luego de varios años de trabajar, las familias cubanas no tuvieron 

oportunidad de mejorar su situación económica, por ejemplo, no podían 

acceder a una casa propia, debían convivir entre varias generaciones en la 

misma casa de los padres, haciendo divisiones internas. 

De otro lado, los cubanos que vienen a quedarse en Cuenca llegan 

con contratos de trabajo por su cualificación, con una remuneración que les 

permite mejorar su situación económica y ser un aporte a la sociedad de 

destino porque se valora su formación académica y su experiencia. Además, 

los ingresos percibidos son suficientemente altos en relación con Cuba, lo 

cual les da acceso a cubrir sus gastos en Cuenca y enviar remesas 

mensuales a sus familiares. 

… en Cuba el pago a los profesionales no satisface las necesidades 
económicas... Si yo tuviera el mismo salario que tengo acá estuviera en 
Cuba, porque allá tengo todo, tengo mi familia, estoy acá por cuestiones 
exclusivamente económicas… CR 

 

… yo llegué a pesar 99 libras, parecía un palo de escoba. En el año 91 al 93 
no había jaboncillo para bañarse, mis amigos que se iban al exterior nos 
traían los jaboncillos de los hoteles y nos regalaban y con eso se bañaba mi 
niño y nosotros con agua… por eso tuve que dar este paso… desde aquí he 
podido darle ayuda a mi familia… MC 

 

Como lo plantea la teoría neoclásica, parecería que en este caso las 

migraciones responden a decisiones individuales tomadas por actores 

racionales que buscan maximizar su bienestar moviéndose a lugares donde 

el salario por su trabajo es mayor que el que logran en su país. Aunque los 

costos de traslado entre Cuba y Ecuador son relativamente bajos en relación 

con nuestros ingresos en Ecuador,  no podemos aseverar que la valoración 

final del costo-beneficio, sea suficientemente alta como para justificar los 

costos tangibles e intangibles de su propia movilización, los entrevistados 

hacen dicha valoración, aunque no sea con una contabilidad formal.  

Sin embargo, podríamos decir que se trataría de un acto individual, 

espontáneo y voluntario hasta cierto punto, pues así lo indican los 

informantes; pero en medio se encuentra la promoción institucional de la 

migración, que pone en cuestión tal acto individual cuando está presente 

una motivación previa. Aunque no podemos ni confirmar ni rechazar que sea 
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resultado del cálculo del costo-beneficio al comparar la situación actual 

versus la ganancia neta esperada producto de su traslado a otro país, pues 

ninguno de los entrevistados hace referencia a algo parecido a un cálculo de 

este tipo. 

Los informantes aseguran que la principal motivación para su decisión 

de migrar, fue la mala situación económica y la búsqueda de mejores 

ingresos en nuestro país. Debemos reconocer que no es el único factor que 

incide en la decisión de migrar, aunque si es un factor trascendental que 

influye más que cualquier otro; aunque la supuesta racionalidad sería solo 

para los que emigran, pero qué pasa con los que se quedan en las mismas 

condiciones que el emigrado? Ellos no cuentan con la misma racionalidad? 

La situación política, una razón para salir de Cuba. 

Para analizar la situación política previa a la migración, podemos 

diferenciar entre dos grupos, los críticos al sistema cubano y los leales al 

régimen castrista. Los críticos al modelo cubano, sostienen que buscaron la 

oportunidad de salir porque la situación económica era de crisis, pero 

siempre estuvieron con la idea de irse por no estar de acuerdo con el 

sistema político. Si bien la principal razón para emigrar fue la situación 

económica, los motivos políticos siempre estuvieron presentes entre quienes 

no están de acuerdo con el régimen socialista. 

Entre los seguidores del modelo cubano también hay diferencias, en 

un subgrupo ubicamos a quienes en un inicio apoyaron al sistema y ahora 

son críticos, ellos vieron en la migración una salida a una situación con la 

cual ya no querían seguir conviviendo. En otro subgrupo ubicamos a quienes 

defienden al sistema, indicando que la crisis se debe a la situación 

económica y no al manejo político del gobierno cubano. 

Para los entrevistados que son críticos al sistema, les resulta muy 

difícil hablar abiertamente de la situación política en Cuba. Después de 

lograr mucha confianza con los entrevistados y de garantizar la reserva de la 

información, con algunos se consigue que opinen de política.  

Quienes sostienen estar de acuerdo con el sistema, lo defienden y 

hasta dicen ser producto del mismo, a pesar de ello, algunos son críticos y 
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piensan que Cuba requiere cambios en el sistema político y económico. 

Algunos de ellos van más allá y opinan que la situación actual del Ecuador 

es muy parecida al inicio del proceso cubano. 

Realmente las condiciones económicas siempre han sido muy, muy difíciles, 
yo diría ciertas libertades de conciencia de espíritu y de alma son limitadas y 
complejas. Y también hay muchas restricciones de todo tipo, es un país 
donde los sueños han sido mutilados desde todos los puntos de vista, donde 
todos somos manipulados, parecemos becerros, entrando por el mismo 
redil. La censura, los mecanismos de control, a veces sutiles, no tan sutiles, 
pero siempre muy potentes y coercitivas… Definitivamente quería hacer 
otras cosas, quería que mi profesión me permitiera subsistir y vivir de una 
manera digna, cosa que allá no tenía, y no solamente yo sino un altísimo 
porcentaje de cubanos. OD 

 

De otro lado, quienes apoyan el régimen cubano, sostienen que la 

situación política no es un problema ni un motivo para emigrar, al menos no 

hacia Ecuador.  

… no te creas que es un problema de política, porque por ejemplo la 
revolución nos dio la oportunidad de hacernos profesionales, médicos, pero 
hizo tantos médicos, tantos ingenieros, tantos profesionales que nos 
estamos dando cabezazos, entonces muchos tienen la oportunidad de salir 
y salen y tienen esa ventaja, esa posibilidad. Los que salen por problemas 
políticos son muy pocos y emigran no al Ecuador, emigran a Estados 
Unidos. Hay muchos que están molestos con la política de Cuba, pero no es 
un problema de política es un problema de economía. CM 

 

El sistema político parecería que incide en el sistema económico de 

Cuba, creando desmotivación en ciertos sectores de trabajadores, 

especialmente en los  cualificados en relación con los salarios, como lo 

plantean Fresneda y Delgado (2013), a partir de 1959, la destreza media 

relativamente alta de los trabajadores profesionales no se rige por la 

contribución y capacidad de cada cual. Bajo la percepción política de un 

sistema equitativo, por décadas se mantuvieron ingresos relativamente 

igualitarios para el conjunto de la población trabajadora, lo que acabó por 

anular teórica y prácticamente los incentivos socialistas para el crecimiento 

de la productividad del trabajo. 

Las cadenas migratorias facilitan la salida de Cuba 

Para analizar las formas del proceso migratorio de Cuba a Cuenca, 

debemos revisar dos elementos presentes a nuestro criterio diferenciadores. 
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De un lado están los vínculos familiares y de amistad que desarrollan y 

constituyen una cadena migratoria que facilita el viaje y apoyan la decisión 

de emigrar; en este grupo se encuentran quienes han llegado a Cuenca en 

los últimos años. De otro lado, están presentes las relaciones institucionales 

a través de las cuales se ponen en contacto las entidades y organizaciones 

locales que buscan profesionales cubanos para  proponerles un contrato 

laboral por alguna necesidad específica, en este grupo se encuentran 

quienes residen en Cuenca desde hace más de una década. 

Según algunos entrevistados, existieron relaciones familiares o de 

amistad que promovieron y facilitaron la emigración. Estas formas de migrar 

que se dan a partir de las cadenas migratorias, a nuestro criterio se 

constituyen al mismo tiempo en un importante factor que ayuda, facilita y 

promueve la decisión de salir del país. Es decir, las redes y cadenas 

migratorias, se convierten en un factor que promueve la decisión de migrar, 

al mismo tiempo se constituye en una forma del proceso migratorio.  

Por motivos de trabajo o por algún vínculo familiar, los cubanos 

entrevistados conocieron gente ecuatoriana con quienes entablaban amistad 

y a través de quienes se inicia la posibilidad de salir de Cuba. Así, podemos 

asegurar que se encuentran cadenas y redes migratorias que se constituyen 

en un importante apoyo para salir de la Isla, porque reducen costos, riesgos 

e incertidumbre en el proceso migratorio. 

Llegué a Quito, aproveché la coyuntura y me quedé, estuve un mes y 
cuando decidí quedarme me vine a Cuenca porque acá conocía a alguien… 
La persona que venía conmigo tenía un primo cubano que es director 
artístico que vivía en Quito, este primo cubano trabajaba para esta 
fundación, llevó a un representante de la fundación para que viera el trabajo 
que hacíamos, le gusto el trabajo… esa fue la pequeña cadena que se armó 
como para poder venir al Ecuador. OD 

 

Para todos nuestros entrevistados, las relaciones familiares, de 

amistad o institucionales han facilitado la emigración. En el deporte y las 

artes, los convenios entre Cuba y Ecuador han permitido la llegada de 

cubanos a Cuenca. Aquí se evidencia con mucha claridad, la política de 

atracción de personal cualificado por parte de Ecuador en las áreas de la 

cultura y el deporte, pues algunas instituciones locales fueron a buscar a 
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profesionales cubanos allá en Cuba. De parte de Cuba, está presente la 

política de emigrar su personal cualificado. Esta situación se dio entre la 

mayoría de cubanos que residen en Cuenca varios años, es decir entre los 

primeros en llegar. No se refleja esta búsqueda de personal directamente en 

Cuba entre los últimos en llegar a Cuenca, en estos casos están presentes 

como ya anotamos los vínculos familiares o de amistad que generan 

cadenas de apoyo para migrar. 

 

… para salir el recurso te da tu familia que está en el exterior, pero tú sabes 
que tienes que presentarte en Migración igual que aquí necesitas visa para 
entrar a Estados Unidos y cuando llegas a Estados Unidos presentas la visa 
para entrar. Pero nadie te dice que tienes que regresar a los 11 meses 29 
días MC 
 

En el caso de los médicos, actualmente existe una política del 

gobierno ecuatoriano para facilitar el ingreso de cubanos especializados en 

áreas que el país requiere, lo cual ha incrementado la presencia de estos 

profesionales en el país en los últimos años. 

Yo vine visada por la Cónsul de Ecuador, para mí y para mi hijo, yo fui me 
entreviste, yo no vine como turista, yo vine con la visa 12-9 para poder 
ejercer con mi título (médico). DM. 
 

Las últimas reformas legales de la educación superior en el Ecuador, 

obligan a que los docentes de las universidades cuenten con títulos de 

Maestría y Doctorado. Este es un elemento adicional a las redes ya 

existentes que promueven la migración cualificada de cubanos hacia 

Cuenca en los últimos años, funcionan de la misma manera que en el caso 

de los médicos. 

 

En el caso mío, nosotros hicimos un estudio de mercado de trabajos, 
teníamos conocidos acá, específicamente de la Universidad de Cuenca y los 
conocimos a través de familiares nuestros que están acá en la ciudad de 
Cuenca. Mi cuñado llevaba acá 18 años y a través de él conocimos algunas 
personas, incluso algunos habían estado en nuestra casa en la Habana y a 
partir de ahí establecimos un contacto y apareció la oportunidad de trabajar 
acá. CR 

 

En estos dos casos específicos, el sector salud y el sector educación, 

se evidencia que se promueve su migración con mayor énfasis en los 
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últimos años. Siendo así, los cubanos que se constituyen en los más 

recientes en inmigrar, cuentan con el apoyo de algún tipo de cadena 

migratoria, ya sea por algún familiar o amigo que ya tuvo la oportunidad de 

venir a Cuenca o algún cuencano que fue a Cuba, se dan los primeros 

contactos y se organiza y concreta el proceso migratorio. 

Como sucede en otros procesos migratorios, quienes primero llegan a 

un lugar y logran afianzarse, empiezan a promover la reunificación familiar, 

atrayendo a sus parientes cercanos; en nuestro caso de investigación que 

es específicamente de migración cualificada, se evidencia que algunos 

cubanos atraen directamente a sus hijos con propósitos de reunificación 

familiar, otros cubanos atraen a sus familiares o amigos cercanos que 

cumplen con condiciones para migrar en base a los convenios entre Cuba y 

Ecuador. Los primeros cubanos establecidos en Cuenca, han generado 

condiciones para que más cubanos arriben a la ciudad. Se puede asegurar 

que las redes migratorias facilitan los procesos de reunificación familiar, que 

se a su vez demuestran su naturaleza acumulativa, con tendencia a crecer y 

hacerse más densa.  

… fue algo más personal, los muchachos que son de aquí y estudiaron allá 
me decían doctora, allá nos hacen falta más pediatras que nos puedan 
ayudar y es una ciudad tranquila, de hecho yo vine directamente a Cuenca, 
yo vine aquí con oferta de mis compañeros. EM 
 
… un día mi mamá me dice… llamó tu papá y mañana nos vamos… así que 
solamente me vine y no me despedí de nadie. LM 
 

2. Formas y procesos de integración. 

Antes de analizar los procesos de integración a la sociedad de 

acogida, es necesario revisar los elementos de identidad encontrados en los 

cubanos asentados en Cuenca y las formas de reproducción de su identidad 

y de su cultura. Tanto la identidad como la reproducción cultural, marcan de 

manera importante las posibilidades de integración o discriminación de este 

grupo humano en condición de movilidad. 
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Referentes identitarios de los inmigrantes cubanos 

Los cubanos se reconocen y se perciben con ciertas características 

de su forma de ser, que consideran que los diferencia de otras 

nacionalidades. Su identidad estaría marcada por su conducta, sus valores y 

referentes simbólicos más que cualquier otro factor. Se consideran gritones, 

mal hablados, les gusta la música, les gusta bailar, son solidarios, 

confianzudos, por su acento muy particular al hablar, por sus símbolos como 

la bandera, sus héroes, su historia deportiva y musical, como creadores de 

ritmos musicales populares. No se asumen diferentes por su aspecto físico, 

porque consideran que no hay un fenotipo del cubano.  

Nosotros los cubanos somos gritones, mal hablados y tenemos una forma 
así media extraña, somos confianzudos… pero somos respetuosos. YB 

 

Yo vivo orgullosa de las personas, de los héroes que ha dado Cuba, de José 
Martí, yo soy fiel a sus ideas a sus escritos… Cuba ha dado personas cultas 
en la música, en el deporte. DRM 

 

Todos los entrevistados consideran que un elemento importante de su 

identidad es la solidaridad, concuerdan en que la pobreza y la crisis los ha 

hecho desarrollar esta característica a los cubanos, creen que los hace 

diferentes a la gente de otros países.  

Allá uno se enferma y solo tiene que salir a la puerta y aparece alguien ya 
en la puerta con una medicina o con un plato de comida a pesar que no 
tengan nada, porque se han hecho muy solidarios debido a las carencias. 
DM 

 

La solidaridad es una característica de la identidad del cubano, que 

definitivamente contribuye a su integración en la sociedad cuencana, porque 

les ha permitido vincularse de manera directa con los vecinos en el barrio y 

generar espacios de encuentro con la sociedad receptora. Serían aceptados 

en este sentido como agentes de desarrollo y por tanto un aporte a la 

sociedad, al tiempo que se sienten útiles para sus vecinos. 

La relación con la gente es chévere, lo bueno de esto es que nosotros 
venimos de un país donde tenemos que hacer bastante trabajo social y yo 
hice trabajo social con los vecinos, tenemos buenas relaciones con los 
vecinos y a veces necesitan primeros auxilios los vecinos que vienen y lo 
hacemos, eso es bueno porque a veces también vienen a jugar a la cancha 
que está aquí y te tocan la puerta y tú tienes que atenderle no puedes decir 
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que no, entonces son cosas que te hacen sentir bien y estas cumpliendo con 
el deber. CM 

 

Formas de reproducción de la identidad y cultura cubanas 

Algunas prácticas culturales y religiosas son reproducidas por los 

cubanos en su tiempo de residencia en Cuenca, aunque no son muy 

diferentes a las locales, tienen aspectos diferenciadores. 

A pesar que la revolución cubana prohibió la práctica de la religión. 

Algunos entrevistados practican la religión Católica, otros la religión Yoruba 

con todos sus rituales, al igual que lo hacían en Cuba. Quienes practican la 

religión Yoruba tienen a sus santos y vírgenes en los altares y hacen sus 

rituales de la misma manera que en Cuba, colocan flores, comida y bebida a 

sus santos, les rezan todos los días y los mantienen en sus altares. Dos de 

nuestros entrevistados, realizan limpias8 de personas y lugares, son 

practicantes permanentes de su religión Yoruba. 

Las limpias son rituales que realizan dos de los cubanos 

entrevistados, consideran que el cuerpo y los lugares donde viven o trabajan 

las personas deben ser limpiados de las malas energías para que pueda 

entrar la prosperidad a esa persona o familia, la limpia consiste en un ritual 

que con el uso de elementos como el tabaco, el coco y algunas hierbas, 

alejan de las personas o lugares a estas malas energías. Las limpias son 

solicitadas por personas que creen en estos rituales, quienes realizan un 

pago por el servicio recibido. 

Los católicos también mantienen sus costumbres religiosas, asisten a 

misa y a rezar en las iglesias locales. Una entrevistada dice haber creado 

una práctica religiosa que combina la Yoruba con las prácticas Católicas.  

Además de las prácticas religiosas, todos los cubanos reproducen 

prácticas culturales similares a las locales, pero con ciertos elementos que 

las diferencian; como por ejemplo la celebración del día de la madre, sus 
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fiestas de cumpleaños o la navidad; también festejan las fiestas nacionales 

como la del triunfo de la revolución, hay quienes el fin de semana preparan 

sus comidas como lo hacían en la Isla. 

Un grupo de cubanos que llevan varios años de residencia en 

Cuenca, usaban un lugar público para sus reuniones entre amigos, hasta 

que los vecinos se quejaron a las autoridades por el ruido provocado y les 

prohibieron el uso de ese espacio. Otros hablan de una comunidad cubana 

que se encuentran para jugar beisbol en el parque del paraíso, que es el 

deporte nacional en Cuba. Este tipo de prácticas religiosas y culturales, a 

pesar que algunas se realizan en espacios públicos, no han tenido 

reacciones discriminatorias de parte de la población local, el llamado a la 

policía fue a causa el ruido, no porque se trataba de inmigrantes cubanos. 

…me pasó que el día de las madres, él (mi hijo) estaba acostumbrado a salir 
con una flor y una tarjeta para cada señora de la casa. Entonces me tocó 
llevarlo a comprar flores y darle a las señoras del barrio, no puedo quitarle 
eso, porque eso es bonito. DRM 

 
Nosotros sabemos ponerla en un altarcito con una imagen de ella (virgen) y 
le sabemos poner lo que supuestamente ellas comían en vida, a esta se le 
pone una calabacita chiquita, flores, una vela amarilla, en fin, entonces ahí 
se vela del día 7 para el día 8, y se lo ofrece, yo le pongo cerveza también 
porque le gusta. MC 

 

Factores que promueven la integración. 

Los procesos de integración de los cubanos en la sociedad de 

acogida, fueron analizados de acuerdo a las diferencias –encontradas- 

percibidas por los inmigrantes en relación con dos aspectos principales: 

a) Una primera diferencia notable se presenta entre la situación que 

se vivía en Cuenca cuando arribaron los primeros en llegar que llevan más 

de 20 años en la ciudad; y los últimos en asentarse en Cuenca, que residen 

alrededor de 2 años acá.  

b) Una segunda diferencia necesaria para el análisis, está relacionada 

con el proceso mismo de integración, en este sentido es muy diferente la 

situación de los primeros meses de llegada, a la situación del inmigrante 

luego de varios años trascurridos. 
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a) En relación con la primera diferencia, se puede apreciar que 

quienes vinieron hace varios años fueron bien recibidos por la población 

local y sus colegas, contaron con apoyo de quienes recién los conocieron en 

los primeros días y meses de su asentamiento sin haber tenido ningún tipo 

de relación de amistad o familiar. Mientras los recién llegados, han percibido 

prejuicio y hasta rechazo sobre todo entre los profesionales de la rama 

médica y los docentes universitarios. Entre los médicos se acentúa más este 

factor al igual que en el sector de la docencia universitaria. De entre los más 

antiguos cubanos asentados en Cuenca, solamente uno sintió rechazo de 

sus homólogos.  

Como lo plantea Ahmed Correa (2013), la migración cualificada 

mayoritariamente provoca rechazo de los homólogos del país, por razones 

mal concebidas de pertenencia a los territorios y por la exacerbación de las 

diferencias que se percibe sobre el inmigrante, como el otro que llega a 

quitar el trabajo a los ciudadanos locales. 

Alguna persona me ha dicho aquí no queremos a los cubanos, porque 
Correa una vez dijo que no importa que los ecuatorianos no trabajen, porque 
iba a traer cubanos, eso me decían… Otras veces me dicen por aquí pasó 
un cubano, el doctor se  fajaba con todo el mundo, discutió con todo el 
mundo. DRM 

 

Mientras para los primeros en llegar ha resultado fácil adaptarse 

desde el inicio a la sociedad de acogida, porque fueron bien recibidos. 

Todo de una forma tan natural, espontánea y muy linda, bueno ahí 
comienzas a conocer personas a relacionarte, tengo una gratitud muy 
enorme al Dr. Gustavo Vega por la confianza que depositó en mí, era rector 
en esa época, es un amante de la música, de hecho es músico y confió 
mucho en el proyecto de nosotros… había personas que creían en nosotros. 
MC 

 

Otro elemento que diferencia a los dos grupos, es que los recién 

llegados contaron con redes de apoyo para mitigar el proceso migratorio. En 

tanto los primeros en llegar recuerdan momentos difíciles de asentamiento. 

 
… desde el punto de vista de donde llegué a vivir fue bien difícil, porque viví 
en un cuartito en la Federación, donde entraba la cama, un televisor y el 
refrigerador…  DM. 
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La situación económica también fue muy diferente para quienes 

llegaron hace más de 20 años a Ecuador; y para los recién llegados, en 

relación con la estabilidad económica y la dolarización. 

… todo el mundo me regalo una sabanita, un colchón, una cama, un 
televisor en blanco y negro, platitos, en fin, fue una crisis tremenda porque 
en esa época… comenzó a devaluarse el dólar, que hoy amanecía a trece 
mil y mañana estaba a quince mil, pero subsistí. MC 

 

Otro elemento dentro del proceso de integración a la sociedad de 

acogida, es que los inmigrantes buscan establecer relaciones con otros 

cubanos que residen en la ciudad. 

En este sentido, de un lado, están quienes se reúnen de forma 

habitual  entre compatriotas, sobre todo ésta práctica se da entre cubanos 

de mayor edad y más tiempo de residencia en Cuenca. De otro lado, hay 

quienes no han logrado mayor relación con sus compatriotas, lo cual se 

percibe entre los recién llegados. 

 
… poco a poco empecé a hacer contacto con los compatriotas que ya 
estaban aquí, que trabajaban en diferentes áreas, habían compañeros que 
ya llevaban diez años aquí. DM 

 

b) En relación con la segunda diferencia que analizamos en el 

proceso de integración, la situación de los primeros meses de llegada, es 

muy diferente a la situación del inmigrante luego de varios años trascurridos.  

Los primeros meses son momentos donde el inmigrante siente con 

más fuerza las diferencias, como lo plantea Rincón (2013), aquellas 

personas que decidieron cambiar su territorio, cultura, situación social y 

política por un nuevo entorno más próspero, son afectados en su identidad, 

pasan a ser los del otro lugar, produciéndose un choque cultural.  

Cuando yo vine a trabajar acá te soy sincero yo a los primeros meses 
lloraba porque me quería regresar, no soportaba la idiosincrasia del 
cuencano que es bien tapada supuestamente, son bien hipócritas yo sentía 
eso, en mi relación de trabajo, el celo profesional te come, porque como 
saben que tu eres cubano y vienes con una capacidad establecida o 
instalada y empiezan a cerrarte puertas, eso a mí me golpeó bastante en los 
primeros meses, después uno se va asimilando a ese trato sobretodo y 
tienes que ser fuerte sino te pasa como a un amigo mío que no llegó ni a los 
tres meses, a los dos meses se fue porque no soportó. JC 
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Ser de otro lugar y llegar a un sitio ajeno, distinto, obliga a adaptarse, 

incluso en temas menos importantes como el dialecto. Hubo quien no 

lograba entender las conversaciones, por la gran diferencia que encontró 

entre los dialectos. 

Al inicio era un poco callada, primero no entendía nada de lo que me 
hablaban porque no sé si me hablaban muy rápido o muy despacio, pero no 
entendía nada de lo que me hablaban y me cantaban mucho, al principio no 
entendía pero uno se va adaptando y va comprendiendo a las personas y ya 
vas uniendo el dialecto tuyo con el de él y puedes combinar. LM 

 

La mayoría sostiene que luego de los primeros meses, el proceso de 

adaptación encuentra aspectos positivos, logran comprender las formas de 

relacionarse con la gente local, tanto en los espacios laborales como en los 

sociales y aprenden a compartir prácticas culturales. 

 
… poco a poco nos fuimos metiendo, si había que bailar bailábamos, si 
había que comer cuy comíamos, si había que comer mote comíamos y nos 
fuimos insertando en la sociedad de Cuenca. CM 

 

Este proceso  de adaptación les ha obligado a cambiar sus formas de 

relacionarse, de expresarse, de tratar con los ciudadanos locales, de 

modificar sus costumbres para asumir costumbres ajenas. Han tenido que 

aprender a convivir compartiendo las formas de relacionarse de los 

ciudadanos locales. 

 
Yo ya me adapté porque hago mis prácticas aquí con mi papá y aprendí a 
socializar con las personas, a entenderme con las personas de aquí y las 
personas ya han aprendido a entenderse conmigo, con mi manera de 
hablar, de mi forma de ser. LM 

 
 

Existen ciertas condiciones de la propia convivencia que contribuyen 

a la integración en la sociedad de destino; al mismo tiempo que se 

convierten en factores favorables para la decisión de continuar la migración; 

es decir, de quedarse más tiempo del que permiten los convenios 

bilaterales.  
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Los cubanos cualificados vienen a Cuenca con contratos temporales 

que les obligan a retornar en un tiempo máximo de dos años. Situación que 

les facilita para tener una experiencia concreta de la vida en Cuenca, antes 

de decidir una migración definitiva o de largo plazo. 

Quienes deciden quedarse, lo hacen analizando otros factores como 

el reconocimiento de sus capacidades profesionales, la situación económica, 

el arraigo con la sociedad local, si su trabajo se convierte en aporte a la 

sociedad de acogida, las condiciones de la ciudad, las relaciones con gente 

conocida, entre otros; este análisis es factible solo para quienes ya llevan 

más de un año en la sociedad de acogida. 

 
… la mayoría de cubanos que están en Cuenca son profesionales, el 90%, 
95% son profesionales… si hablas de deporte y no mencionas Alberto 
Hernández que fue quien creó la natación en esta ciudad, si no hablas de 
William de la Torre que fue quien creó el tiro en esta ciudad, si no hablas de 
Noé que creó el tiro con arco en esta ciudad que va con los muchachos a los 
Panamericanos, si hablas de Karate está Lázaro Díaz que ha desarrollado el 
deporte y va ahora para los panamericanos con dos clasificados, si hablas 
de la medicina y no hablas de Lázaro Vila que es uno de los mejores 
traumatólogos que tiene esta ciudad, sino no hablas de un neurólogo que 
trabaja en el seguro y se llama Nelson, si no hablas de Caridad Martínez 
que es un terapeuta que ha curado a muchas personas aquí, si hablas de la 
música y no hablas de Mercedes Crespo, yo digo que el cubano aquí ha 
aportado mucho a la ciudad y estos somos los que estamos aquí más de 10 
años, se ve el trabajo de nosotros aquí. CM 
 

 

Varios cubanos reconocen que han logrado involucrarse en diferentes 

ámbitos de la sociedad receptora. En este proceso, la sociedad cuencana 

los acoge y facilita su participación en actividades económicas, culturales, 

sociales, políticas que se desarrollan. 

 

Hace 15 días fui madrina de bautizo... fui a la iglesia San Alfonso, tuve que 

hacer un curso muy lindo, creo que es el primer acercamiento que tengo con 

esto. MC 

 

Este proceso de integración sería diferenciado según su alcance e 

intensidad, así podría tener una amplia gama de situaciones desde las más 

extremas caracterizadas por la exclusión, hasta el logro de una asimilación 
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exitosa según Bermúdez (2010). Si bien no se encuentran elementos de 

asimilación, creemos que existe en muchos casos un avance importante en 

la integración de varios cubanos, como aquellos que han llegado a casarse 

con gente local. Y otros que no pretenden volver a Cuba en edad laboral, 

porque se sienten parte de la sociedad de acogida, estos casos se 

evidencian también solamente entre quienes llevan varios años de 

residencia en Cuenca. 

… a mi me quiere todo el mundo hijito, me ven como una cuencana más, 
quizás al momento que hablo se dan cuenta que no soy de aquí, pero 
cuando llego a Cuba también me dicen y usted de donde es, porque hablo 
como cuencana… doy gracias a Dios de haberme puesto aquí.  De aquí no 
me voy a no ser que me saquen, me encanta Cuenca. Ya estoy por cumplir 
15 años y estoy muy agradecida de lo que viví, de lo que aprendí, de los 
valores que me enseñaron del medio en que viví… ahora soy residente 
desde el año 2004 y tengo todos los derechos y deberes que un 
ecuatoriano, pago todos los impuestos y ejerzo el voto y me siento una 
ecuatoriana más y no dejo de ser cubana hasta el día que muera. MC 
 
… yo salí de la universidad cuando se me acabó el convenio y decidí 
quedarme por esta relación de matrimonio… me casé y decidí quedarme 
acá sin desvincularme de Cuba, yo siempre he estado vinculado a Cuba. JC 

 

La mayoría de entrevistados demuestran una suerte de integración 

exitosa. Quienes residen por varios años en Cuenca, han logrado 

establecer relaciones sociales fuertes con gente local, participan 

activamente de espacios sociales y culturales tradicionales con la población 

local. En este sentido, se aprecia que es más fácil la adaptación para los 

inmigrantes cualificados, no es lo mismo llegar a otro país en búsqueda de 

oportunidades, que llegar con alta formación académica que puede 

beneficiar a la sociedad de acogida. Pues no son mirados de la misma 

manera por los sujetos locales, los migrantes cualificados que los no 

cualificados. 

 
Los días festivos normalmente como tenemos muchos pacientes nos invitan 
y nos dicen vamos a mi finca, vamos a compartir por carnaval. Por ejemplo 
en semana santa vamos a comer la fanesca y socializamos bien con ellos, 
nos hemos adaptado a los cuencanos. LM 
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Están también quienes comparten espacios con familias cuencanas y 

amistades cubanas, donde se presencia por primera vez en las expresiones 

de los entrevistados, algo que podríamos interpretar como una forma de 

interculturalidad, cuando explican que sus familiares se adaptan a las 

formas de festejar de los cubanos en sus fiestas. Este es otro aspecto que 

solo se evidencia con quienes llevan muchos años de residencia en Cuenca. 

Recuerde que mi familia, han sido mis compatriotas y la familia de mi 
esposa durante nueve años casi. Por tanto el aprender a respetar las 
costumbres y aprender a respetar la forma de festejar de las personas de 
aquí me ha ayudado bastante, ósea no importa mi forma, más bien me he 
vinculado con ellos. Pero a la vez he recibido una respuesta muy favorable 
cuando por ejemplo hay una fiesta, una reunión en la cual están mis 
compatriotas, también mi familia se incorpora ahí y no hacen rechazo a eso. 
Yo noto que en el complemento uno sale favorecido culturalmente y uno 
aprende tanto de comer mote hasta de bailar San Juanito y ellos aprenden 
desde comer fréjoles negros hasta bailar salsa, entonces eso le anima, es 
fantástico. DM   

 
 

Entre los cubanos que residen en Cuenca por muchos años, se nota 

mucha vinculación con la ciudad de acogida, tienen mucho apego por la 

ciudad, quieren seguir viviendo en Cuenca; sin embargo, piensan en volver a 

Cuba en su jubilación. Este elemento definitivamente no se encuentra entre 

los últimos en llegar, quienes piensan en retornar pronto a Cuba. 

 
Yo ya he dicho que cuando yo sea viejito yo quiero irme para mi isla porque 
allá están mis ancestros. Me gustaría vivir mi tercera edad en mi isla. CM 
 
… ésta es la ciudad más bonita que tiene el Ecuador, me encanta esta 
ciudad, desde todos los puntos de vista es una ciudad tranquila, una ciudad 
en la que hay posibilidades para lo que yo hago… Sentí que era una ciudad 
donde podía aportar y progresar profesionalmente. OD 

 

Encontramos otra diferencia importante, es la apreciación que 

desarrolla el inmigrante entre el lugar de acogida y el lugar de salida. 

Evidenciamos que hay un grupo que percibe diferencias muy grandes y otro 

grupo que percibe más similitudes que diferencias entre los dos lugares.  

Las diferencias que resaltan entre el lugar que abandonaron en Cuba 

y el lugar que les acoge Cuenca, son muy diversas, encontramos aspectos 

como el clima, la ciudad, las relaciones sociales y costumbres locales.  
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Algunas prácticas sociales no les agradan, sostienen que han tenido 

que adaptarse para vivir en la nueva sociedad. Estas situaciones provocan 

una suerte de choque cultural, siguiendo a Rincón (2013). 

Destacan sobremanera algunas formas de relación y participación 

entre amigos y vecinos, las maneras de hablar y comunicarse, otras 

relacionadas al clima y la seguridad en las calles donde se parecían 

diferencias notables entre los dos lugares. 

Ante las diferencias en la convivencia, han tenido que aprender a 

adaptarse, se nota mucho contraste en la adaptación según el tiempo de 

permanencia en Cuenca. Quienes viven muchos años ya se sienten 

integrados y cuentan como anécdotas sus vivencias iniciales, pero quienes 

están poco tiempo, dicen que han tenido que adaptarse y lo han hecho con 

resignación a las costumbres locales, al clima, a las características de la 

ciudad, entre otros. 

 
Cuba es un horno y Cuenca es frio, eso fue un cambio, adaptarse a la forma 
de vestir. Me gusta mucho el cambio positivo que he tenido en cuanto a las 
formas de expresión… yo he tenido que aprender a comportarme 
correctamente, eso es un cambio radical. Si usted ve cuatro de nosotros 
hablando reunidos es un escándalo, pero si los pones en otro grupo usted 
los ve calladitos y uno se acostumbra a eso y hay que respetar. DM 

 
Hay prácticas culturales locales que definitivamente resultan muy 

diferentes para los nuevos habitantes y que provocan un choque cultural 
fuerte, porque sienten que son agredidos. 

 
una festividad que a mí no me gusta… te soy honesto, la de carnaval, yo 
tuve algunos encontronazos porque me tiraban agua, un día caminando por 
la calle me tiraron una bomba y me explotó la bomba en el cuerpo y el carro 
llegó a la esquina y el semáforo paró y yo fui a discutir. Después mi esposa 
me hizo entender, me dijo tu estas en un lugar y para ellos es tradicional, 
pero es que ellos no pueden faltarme el respeto, si pero ellos no lo saben, ya 
desde ahí yo empecé a darme cuenta y decirle que por favor no me mojen 
que me enfermo. Entonces cuando uno llega a un lugar debe estar 
preparado, ahora mismo ya mi hijo tiene cuatro meses acá y yo ya le esto 
enseñando qué debe hacer y qué no debe hacer para evitar problemas. DM 

 

Otro aspecto que solo se evidencia entre todos los cubanos que han 

decidido quedarse a residir en Cuenca, es que cuentan con una experiencia 

migratoria previa. Antes de venir a Cuenca han viajado al menos a algún 

otro país. Además siendo Cuba un país de alta emigración, todos tienen 
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familiares y/o amigos emigrados. Esta convivencia con la migración, 

parecería que facilita la decisión de emigrar y asentarse en Cuenca. 

 
Antes de venir a Ecuador he estado en Colombia, El Salvador y Puerto Rico. 
DM 
 
… la mayor de mis hijas está en Estados Unidos se casó y se fue a vivir allá, 
mi hijo está aquí y estoy tratando de hacer algunas gestiones para que 
continúe aquí sus estudios. Me quedan dos sobrinos que están viviendo en 
Estados Unidos. DM 

 

Otros aspectos de la integración. 

Encontramos algunos elementos del proceso de integración que no se 

pueden clasificar dentro de la explicación anterior y que resultan importantes 

en nuestro análisis.  

Un aspecto que recuerdan de su experiencia migratoria, es el impacto 

de los primeros días en la ciudad; es decir, recién llegados a Cuenca. 

Hay quienes comentan que no fue un gran cambio, mientras otros lo 

recuerdan como un gran impacto, por las diferencias que apreciaron durante 

los primeros días. Para unos fue una situación económicamente muy difícil, 

mientras para otros el momento fue relativamente cómodo. 

 

Los primeros tres meses en un hotel como botones, luego me llevó una 
persona a trabajar con una fundación. De la gente he recibido apoyo, era 
muy solidaria conmigo y al menos en aquellos tiempos con los cubanos eran 
bien abiertos y solidarios. OD 

 
En un inicio fue bastante raro, porque estas dejando un lugar donde siempre 
has estado y te levantas y estas acostumbrando a ver el sol, a ver el mar y 
te levantas y no puedes ver el sol porque está nublado, es complicado dejar 
el espacio físico, los medios, todo, dejar la familia, en Cuba somos muy 
familiares y prácticamente coexistimos y no tenemos que pedir permiso para 
visitarnos, no avisamos sino llegamos nos sentamos a la mesa, porque así 
somos. CR 

 

Otro elementos que encontramos en el proceso de adaptación y que 

contribuye a que la integración sea más rápida, es que los cubanos aprecian 

ciertos lugares de la ciudad que visitan porque son de su preferencia, 

aunque sus gustos son muy diversos. Quienes tienen hijos prefieren los 

parques, las orillas de los ríos y las plazas. Otros visitan las afueras de la 
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ciudad, pueblitos y lugares abiertos en el campo, como el Cajas, Yunguilla o 

el Parque Pumapungo. A la mayoría le gusta visitar el parque Calderón. 

 

Para realizar compras prefieren los centros comerciales. Para comer 

es muy diversa la elección, sin embargo casi todos visitan un restaurante 

llamado “El carbonazo” u otra parrillada, pues dicen que su preparación les 

recuerda mucho a la  comida cubana. 

 

El lugar que más me llama la atención por la energía que tiene es el parque 
Pumapungo... El Cajas también me gusta, solo que hace mucho frío. LM 

 
La ciudad tiene tantos lugares lindos, por ejemplo la Catedral, el centro 
histórico, fuera de Cuenca el Cajas, es inigualable… me dicen que en la 
glorieta del parque Calderón van a cantar los hermanos Naranjo y allá voy… 
Al principio a la Feria Libre, necesitaba comprar bastantes cosas y enviar 
para Cuba, actualmente en los supermercados como Supermaxi o Coral. 
DM 

 

Otro aspecto del proceso migratorio que contribuye a la integración a 

la sociedad de acogida, es el mantenimiento de vínculos transnacionales 

de los cubanos con su sociedad de origen, esta es una característica del 

proceso migratorio en las sociedades contemporáneas, como lo resalta 

Bermúdez (2010). 

La gran mayoría de cubanos mantienen relaciones con sus familiares 

cercanos y algunos amigos que viven en Cuba y otros países, envían dinero 

y cosas materiales, pues siempre resaltan la pobreza en que vive la mayoría 

de sus compatriotas. Generalmente, tienen contacto telefónico regular, a 

pesar que comentan que el servicio es muy caro, pero lo deben hacer ya 

que en Cuba es muy restringido el acceso a internet y redes sociales.  

… solo con mi familia (mantengo contacto), el teléfono es muy caro… y 
saber de mi madre que la tengo allí, saber de ellos, cómo están y hoy tengo 
que llamar porque estoy enviando un paquete para allá. MC 
 
Cuando viaja algún cubano se le manda una carta porque por teléfono no 
siempre se le puede decir todo, porque la llamada de aquí para allá es muy 
cara. Yo llamo todos los fines de semana a mis abuelitos. LM 
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Una relación obligatoria que deben mantener los cubanos, es con 

su gobierno, al cual pagan un impuesto por sus ingresos, en el marco de la 

política de emigrar profesionales a diferentes países para contribuir a la 

economía de la isla. 

A cambio de estar aquí yo tenía que depositar allá 40 dólares mensuales, de 
lo poco que yo ganaba que llegaron a convertirse en 80 dólares con el 
cambio de 25.000… y las necesidades que yo pasaba solo lo saben mis 
amigos que me dieron aquí de comer y me ayudaron, pero Cuba recibía los 
40 dólares. MC 

 

La discriminación percibida por los cubanos  

Dentro de los aspectos negativos del proceso de inserción de los 

cubanos, evidenciamos la percepción de los entrevistados sobre la 

discriminación que han sentido en Cuenca. Son pocos los que consideran 

que han sido discriminados por el hecho de ser cubanos, mientras la 

mayoría sostiene que nunca ha sido víctima de alguna forma de 

discriminación o rechazo. Parecería que al tratarse de un grupo inmigrante 

de pequeña magnitud, que para la sociedad de acogida son profesionales 

que aportan a la sociedad, no son rechazados por la sociedad, sino 

aceptados en la mayoría de espacios de socialización. 

Casi todos los cubanos consideran que los cuencanos discriminan a 

los negros y a las mujeres, situación muy distinta a la de Cuba, donde 

sostienen que todos son iguales y casi no existe discriminación. Hemos 

podido notar que los cubanos que han sufrido actos de discriminación, son 

los afro descendientes, podríamos decir que el cubano por ser cubano, 

pocas veces ha sido discriminado. 

 
Imagínate en el año 98 no había muchos cubanos y yo con mi tamaño y mi 
color me miraban como si fuera extraterrestre… CM 

 
Como uno es negro como que lo miran de otra manera, justo hace unos diez 
días yo salí a la calle y había un señor de los que cuidan los carros… 
solamente por el hecho de que yo era negra el señor me dice “váyase 
váyase de aquí”, no sé si será porque me vio que era negra o porque pensó 
que yo era otra cosa. LM 
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Es la parte de verte en una sociedad en la que no encajas y que ves que la 
gente te ve como algo despectivo, que te ven por la ceja y te aguantan la 
cartera o se cruzan de la acera… JC 

 

Todas las expresiones anteriores son de cubanos afrodescendientes. 

Aunque varios entrevistados consideran no haber sido víctimas de 

discriminación, aseguran que otros cubanos si han sido víctimas, más que 

por el hecho de ser cubanos, por ser negros. 

Si tengo una situación con mis hijos, su papá es moreno y por supuesto 
ellos son morenos y si veo que hay un poco de racismo y eso a él le ha 
perjudicado bastante. Lo ven raro es un moreno alto, pero sí creo que la 
sociedad pueda que lo discriminen y no dejan de tener razón aun tratándose 
de mi hijo, porque yo me monto en la actualidad en un bus y se monta un 
moreno y yo le pido a la Virgencita de la Caridad que va conmigo; es que le 
tengo miedo y es que tienen mala reputación. MC 

 
Yo no he tenido mala suerte de tener ese rechazo, muchos compañeros 
míos sí, me han dicho, yo no he tenido, no he sentido ningún tipo de 
discriminación, ósea por ser cubano no he tenido ningún tipo de rechazo, a 
lo mejor por ser negro sí. He visto que discriminan mucho al afroecuatoriano, 
a veces se confunden y cree que uno es afroecuatoriano. CM 

 

Más allá de los hechos, todos los entrevistados consideran que en 

Cuba no hay mucho racismo ni machismo como acá, que es una sociedad 

donde todos son iguales. Es una diferencia importante que perciben entre 

las sociedades de acogida y de destino. 

… desde el punto social el racismo no existe, quizás haya una persona 
aislada o alguien que piense… Mi mejor amigo es negro y punto. En el 
círculo que me moví no había racismo. La sociedad no aprueba el racismo. 
Todos somos iguales. DM 

 
 

La mayoría de cubanos sostienen no haber sido tratados de manera 

discriminatoria, aseguran sentirse bienvenidos e incluso reconocidos por los 

cuencanos. 

Para nada, al contrario reconocimiento… Cuenca tiene una característica de 
ser bastante hospitalario. DM 

 
Me tratan con cariño, muchas veces los taxistas me preguntan, usted es 
cubana, es médico, donde trabaja, aquí tiene mi teléfono.  Yo siento que la 
población si me quiere, yo me siento bien, hasta el momento no me siento 
discriminada. DRM 
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Otros cubanos que no han sido rechazados, sostienen que los 

ecuatorianos en algunos casos hasta tendrían motivos para discriminar a 

ciertos cubanos por sus prácticas y sus formas de relacionarse en la 

sociedad de acogida. Al parecer están adquiriendo ciertos comportamientos 

locales en este sentido y sobre todo reafirmando su posición en la sociedad 

de acogida que rechaza a los migrantes, tal como lo plantea Rincón (2013) 

que señala tres tipos de percepción sobre el otro migrante, una de estas 

percepciones mira a los migrantes como amenaza en el marco de las 

políticas de control y seguridad. Todos estos casos se refieren a cubanos 

que viven en Quito o Guayaquil, mas no lo perciben en Cuenca. 

 
Yo no he recibido discriminación, si he escuchado de Quito, que hay gente 
que ha recibido discriminación, pero yo sí creo que es bien merecido, es 
indigno venir a ensuciar la casa que te está acogiendo, de la oleada del 
2008-2009 de Cuba no podían salir los profesionales, había que tener 
dinero, si podían los que andaban en cosas muy turbias. OD 

 
Estos son los elementos más importantes encontrados en nuestra 

investigación, con los que generamos las conclusiones en el siguiente 

apartado. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y discusión 

Las conclusiones de igual manera las exponemos en dos acápites: el 

primero relacionado con los factores que promueven la decisión de emigrar; 

y un segundo relacionado con el proceso de integración en la sociedad de 

acogida. 

Los factores que motivan la inmigración de cubanos cualificados a 

Cuenca, los podemos jerarquizar de acuerdo al nivel de importancia e 

influencia que tiene cada uno en la decisión de emigrar de este grupo 

investigado. 

El factor que definitivamente marca y motiva la decisión, es la 

promoción de la migración cubana a través de los convenios 

binacionales. Si no existiese esta motivación, probablemente no habría 

profesionales cubanos viviendo en Cuenca desde hace muchos años. 

Definitivamente ésta es la principal condición que da inicio a la posibilidad de 

emigrar, ya que las difíciles condiciones económicas y las restricciones 

políticas están presentes desde hace muchos años. Las cadenas migratorias 

se han ido desarrollando solamente a partir de la presencia de los primeros 

inmigrantes, que no hubiesen llegado a Cuenca de no existir los convenios 

de promoción de la migración cualificada. 

En segundo lugar, encontramos las motivaciones económicas por 

las diferencias salariales y el balance final que realizan sobre las 

posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; es decir, la diferencia en 

los ingresos que lograrían por la migración. Este es el factor más importante 

que el potencial migrante pone en análisis una vez que existe la posibilidad 

de emigrar en el marco de algún convenio binacional. Muchos sostienen que 

están en Cuenca por motivos puramente económicos. 

 En tercer lugar, se aprecian las facilidades que otorgan las cadenas 

migratorias, donde participan familiares y amigos. Estas cadenas 

definitivamente  disminuyen los costos y riesgos del desplazamiento e 

incrementan los esperados beneficios económicos de la migración, 

transfieren información, facilitan el proceso de llegada y de salida, en 
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algunos casos lo financian, gestionan la documentación y ayudan a 

conseguir vivienda; son un factor de apoyo importante a la decisión de 

emigrar.  

En cuarto lugar ubicamos a las motivaciones políticas, por las 

discrepancias con las restricciones a las libertades que el régimen cubano 

ha provocado. La mayoría lo expresa a pesar de haberse mantenido durante 

varios años bajo el régimen, pero no todos los cubanos consideran esta 

motivación, hay quienes definitivamente defienden el sistema político 

cubano. Sin embargo, es un factor importante que entra en juego para tomar 

la decisión de emigrar. 

Tal como lo destaca Arango (2003), “las disparidades económicas 

son, sin duda, condición necesaria para la mayor parte de los flujos 

migratorios, pero en ningún modo condición suficiente para que éstos se 

produzcan”. (pág. 7).  

Un elemento final que contribuye a la decisión de migrar, es la 

experiencia migratoria previa, todos los que han llegado a Cuenca ya 

habían tenido la oportunidad de ir a otro país y experimentar la vida fuera de 

la Isla, lo cual muestra que convivir con el hecho migratorio, facilita también 

la decisión de migrar. Siendo así, se confirma la hipótesis en relación a los 

factores que promueven la migración cubana a Cuenca. 

 

Los procesos de integración y mecanismos de reproducción 

identitaria. 

Quienes llegaron hace varios años definitivamente están integrados 

a la sociedad de acogida y quieren quedarse a vivir en Cuenca, resaltan las 

bondades de la ciudad. 

Los últimos en llegar sienten que deben adaptarse y aprender “a 

comportarse como los ciudadanos locales”. Piensan en regresar a Cuba y 

resaltan muchas diferencias entre la vida en Cuenca y en Cuba. Esto parece 

un hecho habitual en los procesos migratorios. A medida que pasa el tiempo 

y que aumenta el arraigo el regreso pese a los deseos pasa a ser percibido 

como una posibilidad cada vez más alejada.  
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Se evidencia discriminación hacia los recién llegados por sus 

homólogos y hacia los afro descendientes en general. 

Se encontraron varias formas de reproducción de su identidad, 

en sus prácticas religiosas y festivas. Quienes practican la religión Yoruba 

mantienen altares para sus santos, realizan rituales y dos de ellos practican 

chamanismo. 

Los católicos asisten a iglesias locales, son practicantes junto a sus 

familiares o amigos, participan de cultos y celebraciones religiosas. 

El cubano se reconoce con ciertas características propias, como la 

forma de expresarse, el gusto por el baile y la música; se sienten orgullosos 

de su pueblo y su historia. 

Se sienten reconocidos por sus labores profesionales y se consideran 

un aporte para Cuenca. Destacan sobre todo la contribución al desarrollo 

deportivo y cultural de la ciudad. Como lo plantean Elizalde, Thayer y 

Córdova (2013), lo que espera el migrante, es su reconocimiento e igualdad 

en su acceso a la sociedad receptora.  

Todos los cubanos mantienen vínculos transnacionales con sus 

familiares cercanos que están en Cuba especialmente vía telefónica, pues el 

internet tiene restricciones, envían dinero y recursos materiales. Además, 

mantienen contacto con su gobierno, al cual aportan con impuestos por sus 

ingresos en Ecuador. 
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Recomendaciones 

Estudiar un tipo de migración que no ha sido de preocupación de la 

academia, como la emigración hacia EEUU o Europa, o la llegada de 

colombianos o peruanos a la ciudad, fue difícil por la poca información 

existente. Sin embargo, podemos recomendar. 

1. Profundizar el estudio de las relaciones entre cubanos y la 

población local, al parecer tienen la intención de ser más activos con sus 

vecinos, dada su experiencia de vida en los barrios de Cuba. 

2. Estudiar la percepción sobre otros grupos de inmigrantes en 

comparación con los cubanos, daría luces para desarrollar políticas locales 

de inclusión a la sociedad de acogida de estos grupos que hoy están 

presentes en Cuenca. 

3. Las redes y cadenas como parte del proceso migratorio podría ser 

analizado con mayor profundidad, lo cual desborda nuestra investigación por 

la amplitud de temas abordados. 

4. Un hallazgo no esperado, fue la comparación que realizan la 

mayoría de entrevistados, entre el inicio de la revolución cubana y la 

situación actual del Ecuador. Consideran que así empezó el proceso de la 

revolución castrista en Cuba. Ante lo cual, resultaría interesante estudiar de 

manera comparada los dos procesos, como aporte al debate nacional. 

5. La situación política no se analizó a profundidad, puede ser una 

oportunidad de conocer mejor esa realidad con nuevas investigaciones, ante 

los cambios en la Isla en la relación con EEUU y la muerte de Fidel Castro, 

que se dio estos días de revisión del informe final de esta investigación.   
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Anexo 1 

Guía de entrevista a profundidad – Cubanos  

La inmigración cubana en Cuenca. 

Conocer y comprender: 

(1) las condiciones que operan para que los cubanos emigren hacia Cuenca 

(2) las motivaciones y factores favorables que inciden en su decisión de 

quedarse a residir en esta ciudad  

(3) la existencia o no de factores políticos en su decisión de emigrar  

(4) comprender cómo se dan sus procesos de integración en la sociedad de 

acogida  

(5) sus mecanismos de reproducción identitaria  

(6) formas de discriminación sufridas en su permanencia en Cuenca 

(7) la existencia y funcionamiento de redes y/o cadenas migratorias  

(8) las vinculaciones que mantienen con su sociedad de origen. 

 

Objetivo General 

Comprender los factores que promueven la inmigración cubana y sus 

procesos de integración en la sociedad cuencana. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer y analizar los motivos que llevan a los cubanos a la decisión 

de emigrar y residir en Cuenca.  

2. Analizar los factores políticos presentes en la decisión de los cubanos 

de emigrar.  

3. Indagar en los procesos de integración en la sociedad de acogida y 

sus mecanismos de reproducción identitaria. 

4. Estudiar la existencia y funcionamiento de redes y/o cadenas desde el 

enfoque de la migración calificada. 

5. Indagar los vínculos con la sociedad de origen y su incidencia en la 

misma. 

6. Analizar cómo son vistos los inmigrantes cubanos desde la visión de 

los cuencanos habitantes de la sociedad de acogida 

 

Contextualización del informante 

-Sexo 

-Edad 

-Grupo doméstico (persona con las que vive, pareja, hijos) 

-Lugar de origen 

-Profesión 

-Nivel de estudios 
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-Actividad 

-Área de la ciudad donde vive 

 

ANTES DE LA MIGRACIÓN 

-La comunidad de origen (características de Cuba) 

-Tiempo de trabajo. 

-Tiempo de ocio. 

-Tiempo de enfermedad 

-Redes de amigos (caracterizar al grupo de amigos, ¿mantienes relaciones 

de amistad con tus amigos de la infancia, de la juventud…..? ¿Siguen en la 

isla? ¿Salieron? 

-Los contextos festivo ceremoniales (celebraciones, festividades, fechas 

importantes…) 

-Los cambios vividos en la comunidad 

-Los conflictos 

 

SOBRE LA MIGRACION  

-La decisión de emigrar en el contexto familiar, fue la única persona, hubo 

más personas, preguntar entre hombres y mujeres,  por qué unos sí y otros 

no. 

Por qué decidió migrar? La situación política de Cuba fue un factor? 

-Preparación del viaje, y vinculaciones con otras personas en Cuenca 

(familiares, amigos, vecinos….).  

¿Quiénes le facilitaron información para pensar en migrar? ¿Quiénes 

ayudaron a concretar el viaje? 

-Lugar y área de residencia. Características de la zona de la ciudad donde 

fue a vivir. Características de la casa. Con qué otra gente vivía. 

- Sus recuerdos y primeras sensaciones sobre el lugar de acogida, de la 

gente con la que se encontró,  de la forma en la que fue recibido, de cómo 

se fueron modificando las relaciones con el tiempo. 

-Describir como era el tiempo de trabajo/estudio/ocio. Con qué gente se 

movía y se mueve. 

-Qué trabajos realizan los cubanos en Cuenca? ¿Y en otros países como 

EEUU? 

 

LA VIDA EN CUENCA 

-Lugar que reside y caracterización del mismo 

-Cómo es un día de trabajo (personas con las que se mueve, relaciones, 

etc.) 

-Cómo es un día festivo (personas con las que se mueve, relaciones, etc.) 

-¿Describir las sensaciones y problemas que tuvo cuando llegó a Cuenca? 

-¿Cómo le ven en la ciudad? 
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-¿Qué diferencias hay entre la vida en Cuenca y la de Cuba? 

-Ahora preferiría vivir en Cuenca, en otro lugar o en Cuba? 

-¿Qué ha tenido que cambiar para adaptarse a Cuenca? 

-¿Ha sido necesario ocultar su origen en alguna situación? 

-Cuál son los lugares que más le gusta de la ciudad y las zonas que menos 

le gustan. 

-Espacios propios de su grupo de amigos, espacios y momentos de 

encuentro con otros cubanos. 

-Dónde compra, lugares para ir a comer, espacios religiosos,  

-Devociones  

-Cuidado de la familia (personas que participan) 

-Educación de los hijos (idiomas, principios, diferencias con la educación 

entre Cuenca y Cuba…) 

-Integración de los hijos en Cuenca (problemas, expectativas….) 

-¿Cómo le ven en Cuba cuando regresa de visita? 

-¿Qué relaciones mantiene con su comunidad, familia, amigos? 

-¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres? 

IDENTIDAD 

¿Qué significa ser cubano? 

¿Qué diferencias hay entre cubanos, mestizos y afros, entre apoyadores del 

régimen y críticos….? 

¿Qué transformaciones han experimentado en Cuenca? 

¿Le ha generado problemas el hecho de ser reconocido como cubano? 

¿Alguna vez ha tenido que ocultar su condición de extranjero? En algún 

momento ha sido una ventaja su condición? 

¿Cómo se reconoce a un cubano ….? 
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Anexo 2 

Diseño de tesis 

“Factores que promueven la inmigración cubana hacia Cuenca y sus procesos de 

inserción en la sociedad receptora” 

Felipe Abril Mogrovejo 

1. Planteamiento del problema 

La nueva constitución ecuatoriana aprobada en el año 2008, garantiza el derecho de las 

personas a migrar, en su artículo 9 dice “Las personas extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de 

acuerdo con la Constitución”. Luego en el artículo 40 “Se reconoce a las personas el derecho 

a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria…”, con lo cual se contemplan garantías nunca antes asumidas por el 

Estado ecuatoriano, junto con el artículo 41 que señala “…No se aplicará a las personas 

solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su 

permanencia en situación de irregularidad”  (Asamblea Nacional, 2008, p. 8 y 43). 

 

Este nuevo marco de garantías ha transformado a Ecuador en un país que ya no solo 

expulsa a su población, sino que ahora recibe inmigrantes en importantes cantidades, se ha 

vuelto un territorio de tránsito de flujos migratorios que tienen como destino otros países, 

sobre todo los EEUU, convirtiéndose así en un país con triple condición migratoria (Alvarez 

& Escobar, 2010, p. 3). 

 

Los saldos migratorios demuestran que Ecuador en los últimos años ha sido un país 

receptor de inmigrantes sobre todo de Colombia y Perú, aunque también han llegado 

inmigrantes no solo de países cercanos sino de otros continentes, sin duda por las facilidades 

que el marco legal y la nueva constitución presentan.  

 

A partir del 2008, se convierte en país de libre tránsito y de fronteras abiertas, ya no solo 

es expulsor sino receptor de inmigrantes. Entre el 2000 y 2009 el saldo migratorio muestra 

un incremento anual de 130.804 extranjeros que se habrían quedado (INEC, 2009)
9
  en gran 

                                                        
9 Estas cifras son sólo un estimado, ya que aquello que se registra en los saldos migratorios, si bien 

representa el número  de salidas y entradas, es posible que una persona tenga múltiples salidas y entradas.  
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parte provenientes de Perú y Colombia, pero también de Cuba y Haití aunque en menor 

cantidad, así como de otros continentes  (Alvarez & Escobar, 2010, p. 2) 

 

Las facilidades para salir de Cuba y llegar a Ecuador debido a los acuerdos bilaterales 

entre nuestro países, la economía dolarizada ecuatoriana que marca una considerable 

posibilidad de ahorro y capacidad de gasto, la valoración en nuestro medio de los 

profesionales cubanos, entre otros aspectos, ha facilitado el incremento de esta población 

isleña desde el año 2008.  

 

GRAFICO N° 1 

 

 

Fuente: Informe temático N° 2. Defensoría del Pueblo del Ecuador  

 

El gráfico muestra que después de Colombia y Perú, Cuba llega a ser el tercer país 

con mayor cantidad de inmigrantes en Ecuador. Según el informe de la Defensoría del 

Pueblo del Ecuador, el ingreso de cubanos al país antes del 2008, se explica porque existen 

convenios de cooperación entre los dos países desde 1988. 

 

…principalmente en temas de salud, educación y cultura como el convenio 

por el cual se acuerda un programa de intercambio educativo cultural con Cuba 

(Registro Oficial 491, 10/01/2002); Acuerdo de Cooperación Técnica Económica y 

Científica entre la República de Ecuador y la República de Cuba (Registro Oficial 26, 

15/09/1988);  Convenio de Cooperación sobre Salud Pública con Cuba (Registro 

Oficial 675, 02/05/1991). (DPE, 2011, p. 5y6) 
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Si bien antes del 2008, debido a las fuertes restricciones para la salida de ciudadanos 

cubanos de su propio país, no existía mayor flujo de inmigrantes isleños hacia Ecuador. A 

partir de la eliminación de visas de ingreso al Ecuador y de los cambios en la constitución, el 

flujo se incrementa (ver gráfico N° 2) y “se ve facilitado por la conformación de redes 

sociales, iniciada por quienes ya se encontraban en el país” (DPE , 2011, p. 6). 

 

De acuerdo a las primeras entrevistas que he realizado a ciudadanos cubanos 

residentes en Cuenca, ellos mantienen permanente contacto con sus familiares a quienes 

cada cierto tiempo los visitan y envían remesas como apoyo para mejorar la situación 

económica en la que se mantienen sus familiares cercanos que permanecen en Cuba. En 

definitiva, mantienen vínculos permanentes con sus familiares y amigos en la isla. 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente: Informe temático N° 2. Defensoría del Pueblo del Ecuador  

 

Según el referido estudio, los inmigrantes cubanos entrevistados sostienen que la 

situación social y económica fue el principal motivo para salir de Cuba: 

 

Pues si bien se garantizan los servicios de salud y educación, los ingresos son bajos 

y no permiten el acceso a otros bienes y servicios para mejorar su condición de vida. Sin 

embargo, al profundizar en estas motivaciones en un inicio económicas, se puede establecer 

que se relacionan con la búsqueda de mayor libertad. En efecto, en algunos casos se señalan 

expresamente causas derivadas del régimen político, como la intolerancia religiosa, la 

imposibilidad de elección de trabajo y ascensos laborales y el ejercicio de otras libertades 

como el ingresar y salir de su país de origen, información que es corroborada por la 

Comisión de Movilidad Humana de Cuba”. (DPE , 2011, p. 7) 
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El informe de la Defensoría intenta explicar la dinámica de la migración cubana en 

Ecuador, aunque no logra profundizar en una investigación que permita comprender el 

fenómeno en su complejidad, pues constituye un breve estudio exploratorio, que no da 

cuenta íntegra de la situación de este tipo de migración. El estudio citado se realiza 

principalmente en la ciudad de Quito, enfocado en tres barrios de concentración de la 

población cubana. 

 

A partir del 2008, los cubanos que han llegado al Ecuador han preferido asentarse en 

ciertos barrios de Quito como “la Florida” y se dedican a labores no calificadas. En Cuenca 

parecería que la estadía de inmigrantes isleños se caracteriza por ser de profesionales o 

migración calificada, pues desde hace varios años llegan entrenadores cubanos en 

cooperación con la Federación Deportiva del Azuay, algunas universidades cuentan con 

docentes cubanos como la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, también vemos 

médicos cubanos atendiendo en consultorios privados de la ciudad, se los encuentra en 

centros culturales entre otras actividades. 

 

En el caso de Cuenca, según datos de la Subsecretaría del Austro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, desde el año 2005 hasta la fecha se han realizado 242 trámites por 

parte de ciudadanos cubanos con el fin de regularizar su estadía, entre visas tipo 12, tipo 9, 

de amparo, reconocimientos y declaratorias concluidas. Como se muestra en la siguiente 

gráfica, a partir del año 2009, dichos trámites se incrementan de manera importante. 

 

GRAFICO N° 3 

 

   Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

   Elaboración: El autor 
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Acerca de la situación de la inmigración cubana en Cuenca no se conocen estudios. 

Por ello, nos interesa comprender las motivaciones de los inmigrantes cubanos para residir 

en Cuenca desde el enfoque de un estudio migratorio. Si bien la cantidad de cubanos en la 

ciudad no es significativa, el aporte que realizan a la sociedad cuencana es conocido en 

pocos casos y de manera limitada, como por ejemplo, cuando los deportistas azuayos logran 

triunfos internacionales, la prensa hace mención en algunos casos a sus entrenadores 

cubanos. 

 

El estudio y análisis de la inmigración cubana, nos permitirá conocer y comprender 

(1) las condiciones que operan para que los cubanos emigren hacia Cuenca (2) las 

motivaciones y factores favorables que inciden en su decisión de quedarse a residir en esta 

ciudad (3) la existencia o no de factores políticos en su decisión de emigrar (4) comprender 

cómo se dan sus procesos de integración en la sociedad de acogida (5) sus mecanismos de 

reproducción identitaria (6) formas de discriminación sufridas en su permanencia en Cuenca 

(7) la existencia y funcionamiento de redes y/o cadenas migratorias (8) las vinculaciones que 

mantienen con su sociedad de origen, en un marco de interpretación del fenómeno particular 

de este tipo de migración que parecería ser fundamentalmente calificada.  

 

Se estudiará también (9) la visión de los otros, es decir, cómo entienden los 

cuencanos a los cubanos, cómo son mirados los cubanos por parte de los cuencanos con 

quienes tienen algún tipo de relación, tema llamado por algunos autores “otredad”, es decir 

la mirada de los ciudadanos locales sobre los “extranjeros” “los otros”.  

 

2. Justificación 

Los estudios de la migración en Ecuador no se han interesado aún en analizar la 

migración cubana en la ciudad de Cuenca. Sin duda, la migración de ecuatorianos al exterior 

en las últimas décadas ha sido un fenómeno tan importante y masivo, que el interés de las 

investigaciones se ha concentrado en él. Recién en los últimos años, se ha dedicado mayor 

esfuerzo al estudio de la inmigración de colombianos y peruanos.  

 

No se encuentran muchos estudios sobre la migración cubana en nuestro país. El 

único informe que ha realizado la Defensoría del Pueblo, analiza de manera breve la 

situación social de los cubanos, sobre todo después de las facilidades que otorga la 

Constitución del 2008. 
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De otro lado, las teorías que interpretan las migraciones a nivel mundial, estudian el 

fenómeno desde diversas miradas: económicas, sociales, políticas, ambientales, analizan los 

movimientos migratorios desde países pobres hacia países ricos. Pero qué sucede con este 

tipo de migración entre países pobres como Cuba y Ecuador, qué sucede con las migraciones 

de países no capitalistas. Desde nuestro punto de vista, dichas teorías aún son insuficientes 

como para explicar las migraciones señaladas. 

 

Por ello, consideramos necesario conocer y comprender la situación de la migración 

cubana en Cuenca, en un inicio promovida por convenios entre ambos países para atraer a 

profesionales cubanos, (migración calificada). El incremento a partir del 2009, parecería 

promoverse también por la aparición de redes migratorias dadas las facilidades de acceso y 

permanencia en Ecuador.  

 

El enfoque principal de la investigación está en conocer los factores que promueven 

la inmigración cubana y sus procesos de integración en la sociedad de acogida. También se 

analizará cómo miran los cuencanos a los cubanos, a “los otros”.  

 

Este estudio, nos permitirá conocer aspectos que podrían contribuir al debate de políticas 

complementarias a la atracción de personal calificado para la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación productiva que se ha planteado el actual gobierno en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES, 2009). Creemos que será también un aporte al 

debate de políticas públicas de inclusión en la ciudad de Cuenca. Además aportará, al debate 

teórico para comprender aspectos de las migraciones poco estudiados aún y en este contexto. 

 

3. Objetivos 

Objetivo General 

Comprender los factores que promueven la inmigración cubana y sus procesos de 

integración en la sociedad cuencana. 

 

Objetivos específicos 

7. Conocer y analizar los motivos que llevan a los cubanos a la decisión de emigrar y 

residir en Cuenca.  

8. Analizar los factores políticos presentes en la decisión de los cubanos de emigrar.  
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9. Indagar en los procesos de integración en la sociedad de acogida y sus mecanismos 

de reproducción identitaria. 

10. Estudiar la existencia y funcionamiento de redes y/o cadenas desde el enfoque de la 

migración calificada. 

11. Indagar los vínculos con la sociedad de origen y su incidencia en la misma. 

12. Analizar cómo son vistos los inmigrantes cubanos desde la visión de los cuencanos 

habitantes de la sociedad de acogida. 

 

4. Marco teórico 

Se han desarrollada muchas teorías sobre la migración, mas ninguna logra interpretar de 

manera completa y coherente el complejo fenómeno. Varios autores reivindican, la teoría de 

los mercados laborales segmentados para intentar explicar por qué los países desarrollados 

atraen inmigrantes. La teoría del capital social y la teoría de los sistemas mundiales analizan 

cómo emergen los lazos estructurales para conectar las áreas de origen y destino… 

La nueva economía de la migración laboral aborda las motivaciones de las 

personas y sus grupos de pertenencia, y la teoría de la causalidad acumulativa describe 

cómo la migración internacional promueve cambios en las motivaciones personales, en el 

origen y en el destino y en las estructuras que intervienen para dar a la inmigración un 

carácter duradero y dinámico. (Durand & Massey, 1998, p. 39) 

 

Estas y otras teorías son insificientes para explicar un fenómeno como la inmigración 

cubana hacia Ecuador, ya que se trata de un tipo de migración que traslada población de un 

país del “tercer mundo” (Cuba) hacia otro del “tercer mundo” (Ecuador). Además ambos con 

distintas características como estados, Cuba con un régimen socialista y el Ecuador con 

sistema capitalista.  

 

Es por ello que, no podremos abordar la presente investigación desde las perspectivas 

teóricas clásicas de la migración, pero tomaremos elementos de varias entradas de análisis, 

una de las principales será la migración calificada, pues creemos que la mayoría de la 

inmigración cubana en Cuenca es calificada. También analizaremos la teoría de las redes, 

pues partimos del supuesto que el incremento de los cubanos en Cuenca en los últimos 

cuatro años tiene importante relación con la posible existencia de redes que actuarían para 

promoverla. Por último, será una entrada necesaria también la teoría de los sistemas 

mundiales que en parte nos ayudaría al análisis de los factores expulsores de Cuba y de 

atracción al Ecuador.  
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Será necesario también analizar la migración cubana en general y sus movimientos más 

importantes como ejemplo “La migración del Mariel”  (Cardoso Ruiz & Gives Fernández, 

1997). Asimismo, es preciso estudiar los factores políticos en los flujos migratorios 

históricos de los isleños; y en los últimos años, las relaciones binacionales entre Ecuador y 

Cuba que han promovido la presencia de profesionales cubanos (médicos o docentes) no 

solo en Ecuador sino en Venezuela y Bolivia por citar unos casos.  

 

a. Los sistemas mundiales. 

Los teóricos de los sistemas mundiales afirman que: 

… la migración internacional surge como respuesta a las disrupciones y 

dislocaciones que inevitablemente ocurren en el proceso del desarrollo capitalista. 

Como el capitalismo se ha expandido hacia fuera desde su núcleo en Europa 

occidental, Norteamérica, Oceanía y Japón, zonas cada vez mayores del globo y 

proporciones crecientes de población se han incorporado a la economía de mercado. 

Para explicar la manera en que se generan los flujos migratorios, algunos de éstos al 

exterior, los teóricos han analizado cómo se ejerce la influencia de los mercados 

globales sobre la tierra, las materias primas y la fuerza de trabajo en el interior de las 

regiones periféricas” (Massey, 1988 en  Durand & Massey, 1998, p. 26). 

 

Esta teoría sostiene que la desigual distribución del poder político en las naciones y 

la expansión del capitalismo global, “lleva a la perpetuación de las desigualdades y al 

reforzamiento de un orden económico estratificado… los países pobres están atrapados en 

una situación de desventaja dentro de una estructura geopolítica desigual que perpetúa su 

pobreza” (Durand & Massey, 1998, p. 24).  

Se basa en la teoría de la dependencia, que la desarrollaron teóricos latinoamericanos 

como Enrique Cardoso y Enzo Faletto entre otros, quienes sostienen que las naciones pobres 

están forzadas a la dependencia por condiciones estructurales impuestas por los países 

capitalistas poderosos. También Wallerstein analiza la expansión del sistema capitalista 

mundial y la forma cómo se fueron incorporando los países de manera desigual y clasifica a 

los países centrales como los poderosos y de acuerdo a su nivel de dependencia a países de la 

periferia y la semiperiferia. En su aplicación a la migración, que se da recién pasada la crisis 

de los años 70 del siglo anterior,  

… esta teoría afirma que la penetración de las relaciones económicas 

capitalistas en las sociedades no capitalistas o pre capitalistas da origen a una 

población móvil propensa a emigrar. Movidos por el deseo de obtener ganancias 
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mayores y mayor bienestar, los dueños y los gerentes de las firmas capitalistas en los 

países centrales entran en las naciones más pobres, ubicadas en la periferia de la 

economía mundial, en búsqueda de tierras, materias primas, fuerza de trabajo y 

nuevos mercados” (Durand & Massey, 1998, p. 26).  

 

Como vemos, desde éste análisis se interpretan los flujos migratorios desde los 

países “ricos”  hacia los “pobres”, pero qué sucede cuando las migraciones que se registran 

se dan entre países “pobres” y qué ocurre en el caso de países no capitalistas como Cuba. 

 

b. La migración calificada. 

Desde hace varias décadas los países centrales han tomado como política para el 

desarrollo de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, la atracción de 

profesionales con alta formación para que participen de investigaciones en sus países con la 

oferta de mejores condiciones laborales que en sus países de origen. También países 

periféricos como “los tigres asiáticos”, no solo tomaron la misma idea sino también hicieron 

retornar a sus compatriotas que se encontraban en el exterior vinculados a la investigación. 

Ahora Ecuador asume políticas similares con los mismos objetivos.  

 

Bajo esta lógica se ha incrementado la llegada de profesionales cubanos no solo para 

la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, sino también para cubrir el déficit de 

profesionales en ciertas áreas como la medicina.  

En el mundo de hoy la disponibilidad de recursos humanos calificados 

es una condición insoslayable para enfrentar el cambio tecnológico, favorecer la 

innovación, ampliar la generación de conocimiento y de procesamiento de la 

información, estimular la investigación científica y desarrollar cuotas mínimas 

de competitividad. Tal disponibilidad se sustenta no sólo en la formación de 

cuadros profesionales en cada país, también se puede satisfacer mediante la 

importación de personas altamente calificadas, lo que supone la demanda de 

especialidades que se forman en otros países y cuya absorción puede fomentarse 

deliberadamente”. (Pellegrino & Martínez, 2001, p. 12) 

 

Las migraciones de personas altamente calificadas suelen ser variadas en cuanto a la 

duración de los movimientos, tanto en lo que refiere a los científicos e intelectuales 

pertenecientes al medio académico, como a profesionales. “Las mayores cuantías relativas 

de profesionales, técnicos y afines se registran en los casos de la emigración desde 
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Argentina, Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela (superiores al 10%)”. (Pellegrino 

& Martínez, 2001, p. 18)  

 

La teoría sobre migración calificada es escasa, los estudios se refieren en mayor 

cantidad, a la movilidad entre países y sus impactos sociales y económicos, más no conectan 

con la posible existencia de redes en este tipo de migración. 

 

c. La teoría de redes 

Para Claudia Pedone, el enfoque teórico-metodológico de las cadenas y las redes 

migratorias supone analizar un proceso colectivo que involucra a varias generaciones del 

grupo doméstico, en el cual las decisiones están condicionadas por elementos materiales y 

simbólicos. Estas primeras decisiones dan origen a las cadenas migratorias, que están 

limitadas al ámbito del grupo doméstico que trasciende la unidad residencial. “Las relaciones 

de parentesco, amistad y vecindad, los lazos comunitarios previos y la preexistencia de redes 

sociales tanto en la sociedad de origen como su consiguiente formación en la de llegada, son 

las que configuran estructuras mayores: las redes migratorias.  (Pedone, 2005, p. 106) 

 

El análisis de las migraciones internacionales, desde la perspectiva de las cadenas y 

redes migratorias, permite recuperar la experiencia vivida por los sujetos sociales, 

proporciona elementos para deconstruir uno de los postulados tanto del neoliberalismo como 

del marxismo: plantear la problemática de las migraciones internacionales como un flujo 

eminentemente económico.  (Pedone, 2005, p. 107) 

 

En el estudio de las migraciones internacionales contemporáneas se puede llegar a 

establecer la complejidad y aprehender la dinámica de las cadenas y las redes de un modo 

directo, mediante los testimonios de cada uno de sus protagonistas y contextualizarlo a la luz 

de los cambios políticos, socioeconómicos y culturales actuales. “Las redes migratorias 

vinculan de manera dinámica, las poblaciones de la sociedad de origen y la de llegada y 

trascienden a los actores individuales”  (Pedone, 2005, p. 108). 

 

La cadena migratoria se considera a la transferencia de información y 

apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales 

migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje. Las cadenas 

facilitan el proceso de salida y llegada; pueden financiar el viaje, en parte; 

gestionar documentación o empleo, y conseguir vivienda. En ellas se produce 



     Universidad de Cuenca 

 

 

Felipe Abril Mogrovejo   92 

un intercambio de información sobre los aspectos económicos, sociales y 

políticos de la sociedad de llegada  (Pedone, 2005, p. 108)  

 

“Las cadenas forman parte de una estructura mayor: las redes migratorias, las cuales 

son más extendidas y están relativamente afianzadas, desarrollan una dinámica propia, que 

incluso puede desprenderse de los estímulos y desestímulos de la sociedad de destino”  

(Jiménez y Malgesini, 1997 en Pedone, 2005, p. 109). 

 

Pedone sostiene que las redes no son ni espontáneas ni efímeras, cambian y se 

complejizan con el tiempo debido a las relaciones que genera la entrada de otros actores 

dentro de su estructura. Para la autora el enfoque de cadenas y redes migratorias es útil para 

realizar estudios más dinámicos y para reconstruir procesos sociales dejados de lado por 

otras perspectivas acerca de las migraciones, un elemento de vital importancia en la 

dinámica y consolidación de las redes es la calidad, la cantidad y los modos en que circula 

la información. “Las redes migratorias también otorgan elementos para comprobar cómo los 

migrantes pueden “burlar” o sortear los obstáculos que interponen las políticas públicas que 

pretenden moldear y controlar estos procesos sociales”  (Pedone, 2005, p. 110). 

 

Será importante también analizar, cómo las redes migratorias modifican, inciden y 

cambian la política pública planificada para trasladar “ciertos profesionales” a “ciertas áreas” 

determinadas por los requirimientos de la planificación nacional.  

 

5. Las preguntas de investigación.  

 ¿Cuáles son los factores sociales y políticos que promueven y facilitan la 

inmigración de cubanos a Cuenca? 

 ¿Existen redes que promueven la migración calificada? ¿Cómo funcionan éstas redes 

en estos casos? 

 ¿Existen o no factores políticos en la decisión de los cubanos de emigrar? 

 ¿Cómo se dan los procesos de integración o inclusión en la sociedad de acogida? 

 ¿Mantienen vínculos sociales, económicos, políticos con la sociedad de origen? 

 ¿Cuál es la visión que tienen los cuencanos sobre “los otros”? ¿Cómo entienden los 

cuencanos a los cubanos? 

 

6. La metodología 
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La presente investigación, se soporta en el paradigma interpretativo que considera 

que la realidad social está constituida por el marco de referencia de los actores. “Si 

pretendemos interpretar la vida y las creencias de las personas, debemos tomar el rol de 

ellos, colocarnos en su lugar”. (Vergel Cabrales, 1997, p. 4) 

 

En la primera parte, se revisarán fuentes secundarias para lograr un panorama 

general de los procesos migratorios cubanos y de los acuerdos bilaterales entre Ecuador y 

Cuba. También, haremos una revisión de información sobre los cubanos residentes en 

Cuenca, su condición migratoria y profesional, principalmente buscaremos información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Paralelamente, haremos una revisión profunda sobre la problemática teórica de este 

tipo de migración investigada, donde abordaremos también las teorías sobre redes, sobre 

migración calificada y los movimientos migratorios “sur sur”. 

 

En un segundo momento, desarrollaremos el trabajo investigativo de campo desde el 

enfoque cualitativo, para lo cual, seleccionaremos una muestra significativa de informantes 

calificados con consideraciones de género, sector laboral y edad, a quienes realizaremos 

entrevistas a profundidad con una guía previamente diseñada, que nos permita lograr una 

visión general sobre los factores que promueven la inmigración y sus procesos de 

integración a la sociedad. 

En un tercer momento, desarrollaremos historias de vida con informantes que por su 

experiencia migratoria puedan contribuir con información relevante para comprender el 

fenómeno estudiado, para ello diseñaremos y podremos a prueba una guía de aplicación. La 

cantidad de historias de vida serán definidas por la “saturación” de la muestra. Para la 

ubicación de los informantes calificados usaremos la técnica de “la bola de nieve”, partiendo 

de cubanos a quienes conocemos desde hace algunos años, lo cual facilitará el trabajo de 

campo. 

 

Durante el proceso anterior y de forma paralela, realizaremos una observación 

participante en los contextos de interacción ordinaria y extraordinaria, que nos permitirá 

mejorar la comprensión sobre algunos factores estudiados, sobre todo los procesos de 

reproducción identitaria y de inserción en la sociedad de acogida. 
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 Toda la información cualitativa obtenida de fuente primaria, será transcrita y luego 

analizada con  ayuda del software Atlas ti 7.0 (Software especializado para el tratamiento de 

información cualitativa) de manera que nos facilite llegar a un nivel razonable de 

comprensión para poder crear una síntesis dentro el esquema analítico. Con estos elementos 

podremos llegar a teorizar con conceptos… que nos lleven a plantear una adecuada y válida 

recontextualización (Vergel Cabrales, 1997, p. 47). Luego de todo este proceso, podremos 

realizar el informe final de la investigación, que incluya conclusiones y recomendaciones. 
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