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CIUDADANÍA Y MIGRACIÓN: CUBA Y LOS RETOS DE LA INCL USIÓN 

Velia Cecilia Bobes∗∗∗∗ 

 

Introducción 

El análisis  de la ciudadanía y la migración en Cuba, en particular el problema de la inclusión de 

la comunidad cubana que reside fuera de la Isla, constituye uno de los problemas principales con 

los que se enfrenta hoy la sociedad cubana ya que involucra la discusión sobre la (re)inclusión de 

un numeroso grupo de personas que (siendo cultural, identitaria, y étnicamente cubanos) se  

encuentran excluidos de la nación y de la ciudadanía. 

La ciudadanía como todos sabemos es, aunque no la única, la principal vía de inclusión de 

los individuos en la comunidad imaginada representada por el Estado. No obstante, procesos 

actuales como la globalización y el aumento de las migraciones, han comenzado a cuestionar las 

definiciones tradicionales de la ciudadanía ancladas en el Estado Nación y potenciado la 

visibilidad de un conjunto de membresías e  identidades colectivas  que no pueden asociarse más 

a lo nacional. Es precisamente en este punto donde las discusiones sobre ciudadanía se empalman 

e impulsan nuevos debates en torno a los derechos y a las políticas e instrumentos públicos a 

través de los cuales los estados manejan y gestionan a sus comunidades migrantes. 

Por otra parte, en este mundo globalizado, junto con el rotundo aumento de los flujos 

migratorios, la migración ha cambiado y ya no es necesariamente un proceso de ruptura total 

(aunque gradual) con el país de origen y reconstitución en el país receptor1.  

                                                           
∗ Profesora Investigadora FLACSO, Sede México. 
1 Con los cambios ocurridos en el transporte y las nuevas tecnologías de la comunicación, emigrar, ya no 
es irse para siempre y renunciar al terruño, el idioma y las costumbres, ni romper con la familia y los 
amigos dejados atrás, sino que hoy estos nexos no sólo se mantienen a través de las distancias 
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Ante esta situación, en la mayoría de los países de América Latina –implicados en estos 

procesos, ya sea como expulsores, receptores y/o lugares de tránsito de migrantes-, los gobiernos 

nacionales y locales, conscientes de la importancia cada vez mayor que estas comunidades 

pueden tener para los intereses políticos domésticos, han comenzado a elaborar estrategias de 

reconocimiento e incorporación.  

Cuba, al igual que muchas regiones latinoamericanas, es hoy un país expulsor de 

migrantes. Más del 10 % de su población reside fuera de la isla (en su mayor parte en los Estados 

Unidos) y según los principales estudiosos del tema, este éxodo no muestra signos de que vaya a 

detenerse en el mediano plazo. En un escenario marcado por el lado externo en un proceso de 

alcance mundial de globalización económica y cultural y, por el lado interno por el inicio de un 

proyecto de profundas reformas cuyo objetivo declarado es la “actualización del modelo del 

socialismo”, el estado y la sociedad cubanos se enfrentan hoy inevitablemente a la reevaluación 

de su relación con su comunidad emigrada.  

Este trabajo analiza la relación entre ciudadanía y migración en Cuba post 1959 

atendiendo al momento actual  y tratando de situar el análisis en una perspectiva comparada 

respecto al contexto latinoamericano. Para ello comienza por discutir cómo los estados 

latinoamericanos están haciendo frente al problema de la inclusión de sus diásporas, para luego 

analizar específicamente el caso cubano, tratando de entenderlo más allá del contexto de 

excepcionalidad en el que siempre se ha tratado. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
geográficas, sino que estos mismos vínculos pueden ser la principal motivación para emprender la 
partida. Una buena parte de las personas que emigran en la actualidad entienden su migración no sólo 
como la búsqueda de mejores oportunidades para su vida sino como una forma de ayudar a los que se 
quedan (la familia, el pueblo o la comunidad). 
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Migración y ciudadanía en América Latina 

El crecimiento sostenido del movimiento de personas desde todas partes de América Latina hacia 

diversas regiones de Europa y Norteamérica, más la creciente tendencia a la transnacionalización2 

de estos flujos no sólo ha hecho más visibles a los migrantes sino (en un contexto de crisis 

económica y disminución de las oportunidades) también a través del crecimiento de las 

transferencias financieras de los emigrantes a sus países de origen (remesas), han visto aumentar 

significativamente su peso dentro de las economías nacionales en las últimas décadas. Este 

proceso ha conducido a un tácito empoderamiento de los migrantes que ha implicado el aumento 

de su importancia como actores en el escenario doméstico. En este sentido, los estados han 

tomado diversas medidas para canalizar y aprovechar los aportes de sus migrantes. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía, las migraciones generan membresías parciales, 

que por un lado no alcanzan totalmente la condición de ciudadanos y por el otro conservan un 

sentido de pertenencia a sus comunidades de origen Pero también, el reconocimiento de la doble 

ciudadanía, da lugar a “membresías duales” (Brubaker 1989), o “ciudadanías trasnfronterizas” en 

las cuales los migrantes actúan formas de participación ciudadanas siendo o no ciudadanos de 

ambas naciones y, como resultado de este actuar y de su experiencia en campos sociales 

transnacionales, están expuestos a diferentes concepciones de ciudadanía, culturas y prácticas 

políticas, lo que los hace poseedores de repertorio mayor que los ciudadanos de un solo estado 

(Levitt y Glick Shiller 2004: 1025). Este escenario genera la posibilidad de “ciudadanías 

transnacionales” (Soysal 1994) que desplazan los criterios de pertenencia hacia una noción 

desterritorializada donde los derechos se refieren más a la persona humana que al ciudadano 

nacional. La base normativa y de legitimación de este nuevo modelo de ciudadanía se encuentra 

                                                           
2 Existe una abundante literatura que discute la emergencia de un nuevo tipo de migración 
“transnacional”, resumiendo el concepto podría decirse que se trata de la existencia de vínculos continuos 
y persistentes que los migrantes mantienen con sus lugares de origen y que abarcan desde lazos 
económicos (como remesas y empresas), hasta políticos (organizaciones de cívicas y de oriundos) y 
culturales y simbólicos (Sobre el transnacionalismo  puede consultarse,  entre otros Portes, Guarnizo y 
Landolt 2003; Faist 2000;  Glick Schiller, Szancton Blanc 1992; Itzigsohn, Dore Cabral, Hernandez 
Medina y Vasquez 1999; y  Levitt 2001. En Bobes 2011, Cap. II  he resumido estas propuestas y he 
analizado los alcances del concepto). 
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en lo que podría llamarse el “discurso transnacional” (Soysal 1994) que eleva los derechos 

humanos al rango de principio organizativo principal de la política mundial, por lo cual desliga la 

ciudadanía de su referente estatal (Levitt y Glick 2004).    

Los estados latinoamericanos han respondido a estos desafíos con cambios normativos 

que apuntan a la ampliación de la inclusión en la comunidad política y (reconocimiento de la 

doble nacionalidad y derechos políticos a los migrantes) por una parte y, por la otra con la 

implementación de políticas públicas y mecanismos de participación social para los migrantes3. 

El caso de la doble ciudadanía es el que mayor consenso ha despertado y es aceptada en la 

actualidad por casi todos los  países, mientras que la extensión de otros derechos políticos (como 

ser votados o formar asociaciones con o sin residencia en el territorio nacional) y sociales 

(derecho a seguridad social, acceso a políticas sociales y programas de protección) constituyen 

todavía objetivos no alcanzados por muchas comunidades en el exterior.  

El debate en torno a la  legislación y reglamentación de la doble ciudadanía y el voto en el 

exterior comienza a desarrollarse en casi todos los países de América Latina a partir de la década 

de los 80. Al margen de las diferencias que se pueden apreciar entre las diversas coyunturas 

políticas, este debate responde al problema de cómo y hasta qué grado lograr una mayor equidad 

en cuanto a la participación en los procesos políticos. Tanto el nivel de amplitud como las 

limitaciones en las legislaciones responde a las circunstancias específicas en cada país, por lo que 

existen países donde está aprobado el derecho al voto y existen reglamentos y mecanismos para 

ejercerlo, otros donde solo está aprobado pero aún no puede ejercerse y algunos más donde no 

está aprobado pero se está en vías de hacerlo. 

Un conjunto de países ha reglamentado estos derechos dentro de reformas constitucionales 

realizadas en el marco de procesos de transición a la democracia. En estos casos, las dictaduras 

                                                           
3 Aunque América Latina constituye hoy una región de expulsión, transito y recepción de migrantes para 
explicitar el contexto regional en el que efectuamos aquí el análisis del caso cubano nos vamos a enfocar 
sólo en los procesos de expulsión y en particular en lo referente a la ciudadanía y la nacionalidad como 
ejes centrales  de  la relación de los gobiernos con sus poblaciones migrantes.  
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militares propiciaron procesos de exilio político que generaron extensas comunidades de 

exiliados quienes desde otros países fueron también (a su modo) actores de las transiciones (Son 

los casos de Brasil, Argentina y Honduras)4. Otros países también promulgaron legislaciones ante 

la consolidación de comunidades exiliadas numerosas, nutridas por una sostenida emigración de 

naturaleza más económica que ha demostrado tener un peso político de consideración (República 

Dominicana, Ecuador, México). Otros casos como Colombia y Perú son estados “adelantados” en 

el otorgamiento de estos derechos ya que lo hacen en las décadas del 80 y principios de los 90s. 

Mientras que Venezuela y Bolivia lo hacen  en procesos de refundaciones constitucionales de 

gran envergadura. El último de los países en aprobarlo fue Panamá, (2006).  

Existen casos donde  está aprobado pero no se ejerce aún (Nicaragua).En cuanto al grupos 

de países donde no se reconoce aún pero existen iniciativas para implementarlo o, al menos un 

intenso debate sobre la importancia de la migración en la vida nacional están los casos de Chile y 

Costa Rica. En Guatemala, El Salvador, y Paraguay. Mientras que en Uruguay,  fue llevado a 

plebiscito en el proceso electoral de 2009, pero allí la propuesta fue derrotada.  Finalmente, Haití 

a pesar de haber creado en 1994 una Secretaría sobre Haitianos Residentes en el Exterior (más 

tarde convertida en Ministerio), la constitución no reconoce la doble ciudadanía. En 2001 se 

intentó una reforma constitucional para permitir el voto de los migrantes pero con limitaciones y 

ya desde mayo de 2011 se reconoció (aunque no se ha aplicado).  

Junto a estos cambios normativos y jurídicos, muchos de los gobiernos han ido más allá 

en los procesos de inclusión de sus diásporas. Casi todos ellos han creado instancias 

administrativas (secretarías o direcciones adjuntas de atención a migrantes)  que desarrollan una 

labor de representación y protección consular y gestionan la relación del estado tanto con 

                                                           
4 El caso de Honduras es  parcial ya que  la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio de los Hondureños 
en el Exterior, aprobada en 2001, sólo contempla esta posibilidad para los residentes en ciertas ciudades 
de Estados Unidos, bajo los supuestos altamente polémicos de que dada la importancia de las relaciones 
con este país y la alta concentración de los migrantes en unas poscas ciudades, es suficiente con 
reglamentar así la participación electoral. 
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individuos como con organizaciones de migrantes5. Otros gobiernos han establecido programas y 

políticas para aprovechar no sólo las remesas sino también el potencial de sus comunidades 

emigradas para intervenir y cabildear en las relaciones bilaterales con sus países de destino, y  su 

posibilidad de transferir al país de origen conocimientos, habilidades y destrezas6. En estos casos, 

el papel de las asociaciones de oriundos juegan un papel crucial, tanto  en sus accionar concreto 

de promoción y propuesta de proyectos, como en la presión a los gobiernos para que reconozcan 

sus acciones. Una de las iniciativas más exitosas y conocidas al respecto es el Programa 3x1 

desarrollado por el gobierno mexicano desde 2002 a través del cual se promueve la 

coparticipación de los gobiernos (federal, estatal) y los migrantes7en proyectos sociales y de 

desarrollo comunitario. También 

Desde una perspectiva más general, los últimos años representan un viraje radical en 

América Latina en cuanto el tema de las migraciones y el tratamiento a los migrantes. Rebasada 

ya la época donde los lenguajes nacionalistas concebían a los migrantes como ausentes, traidores 

o enemigos, casi todos los estados han comenzado a reconocer a los migrantes como parte de la 

nación y han  propiciado su participación, otorgándole derechos (no sólo políticos sino sociales y 

económicos).  

 

Los retos para Cuba 

La relación del estado cubano con su diáspora es heredera de un complejo proceso que tiene ya 

más de 5 décadas y cuyo punto de partida puede situarse el 1ro de enero de 1959. Este proceso 

supuso rupturas y cambios de gran envergadura para el país, tanto en lo económico, lo político y 

                                                           
5 Por ejemplo, el gobierno mexicano, a  través de su Dirección de Atención a Migrantes realiza programas 
de salud y educación donde los consulados y las correspondientes secretarías de estado, atienden 
necesidades de los mexicanos en los Estados Unidos. 
6 Programas de repatriación de talentos y de colaboración académica usando las redes de los emigrados 
han sido emprendidos por Argentina y México. 
7 El programa dispone que por cada peso enviado por los migrantes para obras sociales en las 
comunidades de origen, el gobierno federal y el gobierno del estado  aportan otro peso cada uno. Sobre 
este programa puede consultarse  Fernández de Castro, García Zamora y Vila Freyer 2006. 
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social, como en las esferas normativa y simbólica, cuyo resultado ha sido un sistema de partido 

único y elecciones no competitivas, una economía altamente centralizada y de planificación 

estatal y una sociedad movilizada en torno a objetivos y metas fijados por el Estado 

En la esfera política se produjeron reformas substanciales al sistema de gobierno y las 

relaciones de propiedad, legalizados por una Ley Fundamental, aprobada en febrero de 1959, que 

sustituyó a la Constitución de 1940; esta ley reforma la organización del Estado, elimina el 

Congreso, limita los derechos políticos de los que participaron en la dictadura, crea el Consejo de 

Ministros como órgano supremo del poder público, al que le otorga funciones legislativas, 

elimina la elección popular del presidente, concede potestad al Consejo de Ministros para 

reformar la Constitución y otorga vigencia a las leyes del Ejército Rebelde8 (Bobes 2007).  A su 

vez la economía fue transformada desde las primeras leyes revolucionarias (Reforma Agraria, 

Reforma Urbana, Nacionalización de la Enseñanza y Nacionalización de Empresas 

norteamericanas y del gran capital nacional) que modificaron la estructura económico-social. A la 

par, se van produciendo transformaciones simbólicas, en particular sobre la comprensión y el 

ejercicio de la ciudadanía y la reelaboración discursiva de la identidad nacional en términos de su 

identificación con el proyecto socialista (Bobes 2007). Estas reelaboraciones discursivas generan 

un cambio en el patrón inclusión-exclusión de la ciudadanía que excluye de los derechos 

ciudadanos (civiles, políticos y sociales) no sólo a los extranjeros, sino a todos aquellos que -a 

partir de su discrepancia con el proyecto estatal- deciden emigrar. 

 Esta nueva forma de relación entre el estado y sus migrantes, al igual que el proceso 

migratorio, ha transitado por varias etapas diferentes que conviene analizar por separado. Para 

ello, es necesario tener en cuenta que esta tensa relación ha estado marcada por: 1) la existencia 

del diferendo político entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos (principal receptor de esta 

emigración), 2) el carácter de oposición política de los (primeros) migrantes, y  3) el volumen 

diaspórico de la emigración. Cada uno de estos elementos, a su modo, influye y debe ser tenido 

                                                           
8 Esta Ley Fundamental fue modificada más de 20 veces hasta la aprobación, en 1976, de la Constitución 
Socialista 
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en cuenta para comprender la relación, pero sin dudas, es el primero el que determina sus 

principales derroteros. 

La centralidad del diferendo cubano estadounidense (instituido en principio a partir de los 

preceptos de la Guerra Fría), puede ser vista desde una doble perspectiva: desde el punto de vista 

de la confrontación con un enemigo externo, en la que el país receptor de la emigración favorece 

y estimula la misma, concediéndole a la comunidad cubana un estatuto de excepcionalidad que 

favorece su aceptación como refugiados políticos y un sentimiento de diferencia respecto a otros 

inmigrantes.  Pero también desde una perspectiva interna, no se puede dejar de ver que esta 

circunstancia sirve al gobierno cubano para legitimar la exclusión de los emigrantes, politizar el 

tema,  ubicarlo en el contexto de un discurso nacionalista y centrar la unidad de la nación 

alrededor de un proyecto político que se presenta como encarnación de la patria. Por otra parte, 

tal situación ha servido al estado cubano para “exportar la oposición” (Domínguez, 1978), 

negociar con el gobierno de los Estados Unidos o -como en aquellas ocasiones en que ha 

liberalizado la emigración-  utilizarla como “válvula de escape” a presiones internas9. 

La opción de emigrar precisamente a Estados Unidos facilitaba la descalificación de esta 

oposición emigrante puesto que ése era precisamente el país enemigo por excelencia, la fuerza 

que representaba una amenaza para el pueblo cubano y su revolución. La oposición, entonces, 

aparecía identificada a un adversario externo y poderoso y se le podía acusar de antinacional y 

antipatriótica, con lo cual su exclusión de la nación se presentaba como su propia elección.  

En cuanto la volumen y composición de la migración, diversos estudios coinciden en 

acomodar este proceso en diferentes etapas u oleadas migratorias cuyo destino principal ha sido 

siempre los Estados Unidos. La primera oleada se produce entre enero de 1959  y octubre de 

1962; la segunda desde septiembre de 1965 hasta 1975,  la tercera corresponde al puente 

marítimo Mariel-Key West (abril-septiembre de 1980), y la cuarta la que se da a partir de 1994 

(Rodríguez Chávez 1997).   

                                                           
9 Tal es el caso de los fenómenos de salidas masivas como Mariel en 1980  y “los balseros” de Agosto del 
94. 
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La primera y la segunda oleadas migratorias contribuyeron a consolidar un numeroso 

grupo de cubanos que se asentaron en los Estados Unidos. Entre 1959 y 1975 salieron hacia 

Estados Unidos aproximadamente 550,000 personas. Desde 1959 y hasta octubre de 1962 

(momento en que  se cancelan los vuelos directos entre Cuba y EEUU, en el marco de la Crisis de 

los Misiles) la emigración se produce todavía por la vía del tráfico aéreo normal y alcanza un 

total de 215,000 personas, luego, a partir de presiones internas se habilita el puerto de Camarioca 

por el que salen vía marítima aproximadamente 5 000 personas (Pérez, L 1992: 85) y desde 

septiembre de 1965 a abril de 1973 partieron en los “Vuelos de la Libertad” o Puente Aéreo unos 

340, 000 cubanos (Rodríguez Chávez 1997: 48). De ellos, la inmensa mayoría pertenecía a las 

clases media y alta, con un fuerte peso de profesionales y técnicos. 

 Este altísimo flujo migratorio hacia Estados Unidos en esta primera etapa se explica por 

diversos factores. En cuanto a la motivación, hay que mencionar el radicalismo del cambio de 

gobierno y proyecto económico, social y político que la revolución de 1959 significó, lo que 

implica, lógicamente que muchos ciudadanos no estuvieran dispuestos a aceptarlos. Por otra 

parte, la elección del destino responde tanto a obvias razones geográficas, como a motivos más 

instrumentales. Teniendo en cuenta  el alto nivel de injerencia de los Estados Unidos en la 

política y la economía cubanas durante toda la república, emigrar a EEUU constituía una opción 

de organizar una oposición desde el “exilio” (lo que se sustentaba, además, por la actitud de 

hostilidad del gobierno norteamericano frente a las primeras medidas revolucionarias).Tampoco 

hay que olvidar que Estados Unidos había sido el destino natural para los emigrantes cubanos 

desde el siglo XIX, y por lo tanto existía una tradición e incluso redes que facilitaban la 

emigración. Por último, last but not least, en medio de la confrontación entre los dos países los 

Estados Unidos facilitaron y estimularon la emigración como un mecanismo de desestabilización 

del nuevo régimen, así apoyaron a los inmigrantes cubanos con programas de ayuda y leyes 

especiales para garantizarles la residencia (por ejemplo la Ley de Ajuste Cubano de 1966). 

Inicialmente, la posición que tomó el gobierno cubano ante el éxodo, en medio del 

enfrentamiento nacionalista con el vecino del norte y del conflicto interno entre la revolución y 

los que se oponían a ella y deseaban revertirla, fue cancelar la posibilidad del regreso para 
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aquellos que partían y, en este contexto, la única relación entre el gobierno y su emigración fue el 

enfrentamiento. Fueron cortados casi por entero los vínculos entre un país y otro y sólo se 

mantuvieron relaciones privadas (a través de correspondencia o contactos telefónicos 

esporádicos) a nivel familiar, pero que no eran bien vistos al interior de Cuba10. 

Así, aunque en la Ley Fundamental de 1959 se reconoce el derecho al libre tránsito de las 

personas (refrendado en la Constitución de 1940); en 1961 se promulga  la Ley 989 (vigente hasta 

hoy) que modifica el régimen migratorio. En esta ley se definen condiciones para la entrada y la 

salida de los ciudadanos cubanos y se postula la creación de un a Dirección de Inmigración  y 

Extranjería (dentro del Ministerio del Interior) a la que faculta como órgano encargado de los 

asuntos migratorios. Esta ley define la categoría de “salida definitiva” que establece que los 

cubanos que emigran a un país extranjero pierden su derecho de residencia en Cuba y dispone la 

confiscación de todos sus bienes por parte del estado. Confiere además poderes discrecionales a 

la DIE sobre las autorizaciones de salida y regreso de los cubanos. 

Estas medidas garantizaban, por una parte, limitar las operaciones subversivas que los 

emigrados pudieran organizar desde Estados Unidos11. A la vez,  en la medida en que se 

“exportaba la oposición”, se lograba compactar el consenso de los que se quedaban y la 

homogeneidad alrededor del proyecto revolucionario.   Tratándolos como traidores a la patria y 

aliados del enemigo extranjero, la identidad ciudadana y la pertenencia legítima durante muchos 

años excluyó de la nación y del ejercicio de su ciudadanía a los emigrantes, a los cuales se les 

tildaba de gusanos (tanto en le discurso oficial como en el lenguaje común) y, en este contexto, 

prevalecieron el enfrentamiento y la intolerancia. Desde el punto de vista subjetivo y privado, esta 

circunstancia ha generado profundos procesos de rupturas, confrontaciones y separaciones (reales  

                                                           
10 Un ejemplo de esta censura es el hecho de que en los años 60 y por lo menos hasta los 80, uno de los 
impedimentos para ingresar al Partido Comunista o a la UJC,  incluso para ocupar ciertos cargos públicos,  
era mantener correspondencia con los familiares o amigos residentes en el exterior. 
11 No hay que olvidar que desde ese país y con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense, se 
organizaron y ejecutaron muchas acciones de sabotajes económicos, actos terroristas y atentados a 
dirigentes de la revolución. Esta realidad servía para justificar y legitimar las restricciones al ingreso al 
país de los emigrados. 
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y simbólicas) en la mayoría de las familias cubanas que se vieron escindidas e imposibilitadas de 

contactos fluidos durante muchos años.  

Por su parte, la numerosa comunidad cubana que se formó en Miami como resultado de 

esta primera oleada migratoria ha marcado sus principales características12: se auto percibe como 

una comunidad exiliada y ha desarrollado lo que se podría llamar una “ideología del exilio” 

(Pérez, 1992) que encuentra su lugar de expansión dentro de un “enclave étnico” (Portes y Bach, 

1985)13. Tal ideología se caracteriza por una permanente preocupación por la situación política de 

la Isla (lo cual condiciona que la alta participación que tienen en el sistema político de los Estados 

Unidos, tanto en las elecciones locales como estatales, esté marcada en gran medida por issues de 

política exterior hacia Cuba). Sus filiaciones ideológicas principales son el anticastrismo y el 

anticomunismo a ultranza, que se reflejan en una franca hostilidad  y permanente  confrontación 

con el gobierno cubano; y desde la perspectiva de los valores en ella prevalece la intolerancia, que 

se expresa en una falta de debate acerca de esta ideología al interior de la propia comunidad 

(Pérez, 1992). 

Con la promulgación de la nueva Constitución de 1976 se incorporan una gran cantidad de 

derechos ciudadanos pero desaparece el derecho a libre tránsito de personas. En cuanto a la 

ciudadanía y la nacionalidad el Art 32 establece que:   

“Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. 
Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. 
No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía 
extranjera, se perderá la cubana.” Aclarando que  

                                                           
12 Aunque las posteriores oleadas han contribuido a modificar socio demográfica e ideológicamente a la 
comunidad cubana en la Florida, este primer grupo (que se auto titula el “exilio histórico”) es el que aun 
predomina en su definición.   
13 La noción de enclave étnico desarrollada por estos autores refiere a una comunidad migrante que logra, 
en un asentamiento espacial determinado, organizar y llevar adelante una variedad de empresas y 
servicios que satisfacen las necesidades de su propio mercado étnico y sirve además a la población en 
general. La existencia del enclave facilita tanto la inserción de los nuevos inmigrantes como el 
fortalecimiento de la propia comunidad. Otros enclaves étnicos en los Estados Unidos lo constituyen los 
judíos de Manhattan y los japoneses en California. (Portes y Bach, 1985)  
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“La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y 
las autoridades facultadas para decidirlo.”  

 

También en 1976 se promulga La Ley de Inmigración en la cual se establecen los 

requisitos y modalidades de la migración y en 1978 se promulga su Reglamento, coincidiendo 

con los primeros cambios en este patrón como resultado del Diálogo con la comunidad en el 

exterior.  El Reglamento recupera la categoría de “salida definitiva” y establece como requisito 

para salir del país, además del pasaporte la necesidad de un “permiso de salida” (Cap II, Art. 44) 

–que podía ser de carácter temporal- para cuya obtención se enlistaba un conjunto de 

requerimientos14; también se incluyó  la figura de “permisos de entrada” para ciudadanos cubanos 

residentes en el exterior. Ambos permisos serían otorgados por la DIE a cuya discrecionalidad se 

dejaba el otorgamiento o no15 de los mismos. 

Esta etapa concluye con el primer Diálogo entre el gobierno cubano y la comunidad 

cubana en el exterior (1978) y con la salida (en 1980)  por el puerto del Mariel más de 125 mil 

personas. Esta emigración masiva (de todos los estratos y capas sociales) fue un fenómeno 

particularmente espectacular por la cantidad de personas que emigraron en un plazo muy corto y 

por la atmósfera de confrontación interna que se desplegó a su alrededor, en la cual los que 

expresaban su intención de emigrar fueron tratados, no sólo como oposición, sino incluso como 

traidores a la patria, escorias y repudiados (insultados y vejados) en actos públicos que, a la vez, 

servían para reafirmar demostrativamente la lealtad de los que se quedaban16.  

Más adelante, a finales de los años 80s da inicio una nueva política, tanto respecto a los 

migrantes potenciales como respecto a la comunidad emigrada. Estas reestructuraciones 

normativas y el proceso de Diálogo con la comunidad, aunque no eliminaron las exclusiones, sí 

                                                           
14 Permiso del centro de trabajo, antecedentes penales, carta de invitación notariada, visa del país de 
destino y presentación del boleto. 
15 Es interesante notar que en el reglamento está ausente la palabra “derecho”, en todos los casos se 
presentan las diversas figuras legales de entradas y salidas como peticiones que se pueden realizar a la 
autoridad  migratoria. 
16 Posteriormente al Mariel, el éxodo continuó tanto por las vías legales como por las ilegales. 
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condicionaron cambios respecto al tratamiento a la emigración, pero sus relaciones con el estado 

continuaron marcadas por la intolerancia mutua y la falta de diálogo. 

En 1986 el decreto 133 “Reglamento de viajes oficiales la extranjero” flexibilizó un tanto 

las restricciones a salidas y entradas de cubanos ya que esta nueva normatividad permite que los 

emigrados por Mariel puedan visitar la isla, aumenta las calidades migratorias ya que se había 

creado un nuevo permiso -Permiso de Residencia en el Exterior destinado a aquellos ciudadanos 

que se casaban con extranjeros. 

No obstante, los mayores cambios en la regulación migratoria ocurren a partir de los 90. A 

principios de esa década, el estado se enfrenta a la peor crisis económica de su historia, crisis que 

se extendía además a las esferas de la legitimación política y la integración social. Todo esto 

provocó una necesidad de realizar ciertas reformas (desde el propio poder) para  garantizar la 

supervivencia del régimen; entre ellas las más importantes fueron la Reforma Económica y la 

Reforma Constitucional de 1992.  

 La Reforma Constitucional de 1992 modificó muy poco lo referente a ciudadanía. En 

realidad los cambios que impactaron más fuertemente en la relación entre Cuba y su diáspora 

fueron los que ocurrieron en la esfera económica. Esta reforma (1993)  modificó la estrategia y el 

modelo global del proyecto: acepta la inversión extranjera (mixtas y de capital privado) en 

diversos sectores; legaliza el trabajo por cuenta propia y la tenencia de divisas; apertura del 

mercado interno; cooperativización masiva de la producción agropecuaria; racionalización del 

aparato estatal y reducción de puestos de trabajo; y, finalmente, la aplicación de una política 

fiscal. De todas estas medidas, la impacta de manera más directa a la relación con la emigración 

es la legalización de la tenencia de divisas y la aparición de un mercado paralelo en esta moneda. 

La primera autorizó el envío de remesas, la segunda su promoción abierta17. 

                                                           
17 Para el año 2000 las remesas familiares  (según estimaciones de la CEPAL) alcanzaron la cifra de 720 
millones de dólares. 
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 La aparición de las remesas y otras formas de remuneración junto a la existencia de dos 

mercados diferentes que operan con dos monedas (uno en pesos –reducido casi  a bienes de 

subsistencia- y otro en divisas con relativa abundancia) origina desigualdades importantes de 

consumo no sólo en cuanto a la cantidad de bienes a los que tienen acceso unos y otros sino 

también en cuanto a su calidad. Por una parte, junto a la drástica disminución del poder 

adquisitivo de los salarios de los empleos del sector estatal (en pesos), las diferencias entre la 

cantidad y las fuentes de los ingresos de los diferentes grupos sociales han aumentado 

exponencialmente en los últimos  diez años. Por la otra, el tipo de bienes a los que tienen acceso 

unos y otros también se ha diversificado de manera evidente.  

 Durante 1994 y a la par que la crisis económica impactaba más duramente se produjeron 

varios incidentes relacionados con intentos de salida ilegal que escalaron hasta los disturbios del 

5 de agosto en las calles aledañas al Malecón a los que siguió la llamada “Crisis de los Balseros”, 

como resultado de la cual se firmaron acuerdos entre los gobiernos cubano y estadounidense 

encaminados a regular y rodena los procesos  migratorios entre las dos naciones. 

El estado cubano comenzó a transformar su relación con la emigración expresando una 

voluntad de ampliar los límites de la inclusión simbólica a la nación y de incorporar, siquiera 

parcial y selectivamente, a una parte de la emigración a ella. En este sentido, a partir de 1994 

comienzan a celebrarse las conferencias de “La Nación y la Emigración” que evidencia un nuevo 

discurso  donde la redefinición de la nación apunta a la posible inclusión de los que viven allende 

la isla pero sin reconocer la doble nacionalidad ni otros derechos. A la vez, la llegada de remesas 

familiares contribuyó también de manera significativa a  que el imaginario ciudadano comenzara 

a incluir a la emigración como parte legítima de la nación (aunque con derechos limitados).  El 

impacto simbólico de esta situación apunta, por una parte a una cambio en las relaciones Estado-

sociedad al interior de Cuba, ya que muchos cubanos han sustituido su dependencia (económica y 

de consumo) respecto al Estado por la dependencia con los antiguos “enemigos”, lo cual implica 

resentimientos y dudas respecto a viejas actitudes de ruptura (política) con las familias y, por la 

otra, a un cambio en la percepción de la decisión de emigrar, amén del restablecimiento de 

relaciones y contactos –en algunos casos- interrumpidos por muchos años. Tanto el discurso 
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oficial como la narrativa de la sociedad civil  comienzan a valorar la emigración más en función 

de motivos familiares y económicos y menos en términos de confrontación política insalvable. 

Así, el discurso se ha modificado, la expresión gusano ha dejado de usarse y en su lugar 

ha surgido una forma más limitada que excluye de manera selectiva. Ahora la “mafia” de Miami 

deslinda dos grupos bien distintos; al primer grupo pertenecerían los emigrados que visitan la isla, 

o presionan a favor de la eliminación del embargo y aceptan al gobierno cubano como su 

interlocutor legítimo, o simplemente todos aquellos que no participan en el debate público, y el de 

la mafia terrorista donde se incluyen las fuerzas políticas que hacen lobbies en Washington y se 

alinean con la Fundación Nacional Cubano Americana y los intelectuales críticos de la política 

del gobierno cubano. Por su parte, la “ideología del exilio” (aunque sigue siendo la predominante 

en el espacio público de Miami) también comienza a dar muestras de agotamiento y en la 

comunidad cubana se hace más visible la heterogeneidad y la diversidad de posiciones respecto a 

la actitud hacia la sociedad cubana y su gobierno.  

En estas circunstancias, después de que en 2006, la repentina enfermedad de Fidel Castro 

lo obligó a traspasar los poderes a su hermano Raúl (Segundo Secretario del PCC, Vicepresidente 

del Consejo de Estado y Ministro de las FAR) el tema migratorio ha entrado en la agenda de 

reformas y cambios del nuevo momento. De hecho en los últimos dos años se ha puesto en 

marcha un ambicioso proyecto de  “actualización” del modelo socialista cubano. Estas reformas 

(aprobadas como Lineamientos en el último Congreso del PCC), incluyen la revitalización del 

trabajo por cuenta propia y la autorización de microempresas  junto al aumento de la eficiencia de 

la producción estatal. 

En este escenario ha aparecido en la agenda pública la discusión en torno a la necesidad de 

una reforma Migratoria que elimine las restricciones de los cubanos para salir y entrar a su país. 

Es de destacar que el discurso oficial ha comenzado desde hace más de una década a insistir en la 

modificación de su comunidad emigrada y en su semejanza con los migrantes de otras naciones. 

En el séptimo período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular Raúl Castro, al 

comentar el trabajo sobre la “actualización de la política migratoria vigente”, se refirió a la 
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reforma como una contribución al mejoramiento de los vínculos con la comunidad en el exterior, 

a la cual calificó como migrantes económicos que ya no pueden ser considerados exiliados 

políticos. A pesar de ello, incluyó en su comentario algunas prevenciones respecto al derecho del 

estado cubano a “defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno 

norteamericano” y a la necesidad de incluir medidas  para “preservar el capital humano creado 

por la revolución frente al robo de talentos que practican las naciones poderosas” (Cubadebate  

2011). 

Estas prevenciones, más la dilación inexplicable de la anunciada reforma, hacen pensar 

que el gobierno cubano aún no está en condiciones de tratar a su diáspora como parte legítima de 

la nación. Mientras los gobiernos latinoamericanos amplían cada vez más los mecanismos, 

formas y ámbitos de inclusión de sus migrantes, el cubano no abandona el enfoque de seguridad 

nacional que ha prevalecido en su tratamiento del tema migratorio. En el debate actual no existen 

indicios de que se esté discutiendo, por ejemplo el asunto del reconocimiento de la doble 

ciudadanía o la implementación de políticas públicas específicas para migrantes. 

 

Conclusiones 

La migración actual en el mundo y particularmente en América Latina  presenta patrones de 

transnacionalización que los gobiernos de los estados de expulsión aprovechan y estimulan a 

través de muy diversas políticas y mecanismos de inclusión. En este contexto, la comunidad 

cubana también comienza a mostrar interés por involucrarse de una u otra manera en los asuntos 

del país de origen, por lo cual es posible prever relaciones cada vez más fluidas y “normales” 

entre los de adentro y los de afuera.  

No obstante, ya que el estado cubano todavía no ha reformado su política de gestión y 

relación con su diáspora, estos contactos hoy se limitan a aquellos de naturaleza informal que 

emprenden los emigrantes con sus familias y amigos. La experiencia latinoamericana muestra la 

conveniencia de normalizar estas relaciones para canalizar los esfuerzos de los migrantes en 
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proyectos y objetivos prioritarios al desarrollo nacional, pero para ello, es un hecho de que la 

inclusión debe pasar por el reconocimiento de sus derechos políticos económicos y sociales. 

 En el caso cubano,  es indispensable la aceptación de la doble ciudadanía y, si tenemos en 

cuenta también que la emigración parece que va  a continuar siendo un patrón de la sociedad 

cubana y que los cubanos asentados en diversos países se han incorporado  y socializado en 

formas democráticas de participación política, podemos pensar en la formación de una ciudadanía 

transnacional potencial (o emergente) que espera por el establecimiento de una estructura 

institucional democrática que permita su despliegue. El derecho al voto de los residentes en el 

exterior, que hoy no se discute en Cuba ni siquiera en los ámbitos privados, tendría que ser,  un 

punto central de la agenda de la reconciliación, ya que, a pesar de tantos años de ruptura y 

rechazo, las relaciones entre los “de adentro y los de afuera” han sido persistentes e inevitables.  

No obstante, para ello es necesario, más allá de una transformación institucional, un 

profundo cambio en los valores que dan contenido a la identidad ciudadana en los cubanos de una 

y otra orillas. Lo que no parece ser hoy, una tarea fácil ya que la historia política  del país está 

signada por una cultura y unas prácticas políticas no precisamente democráticas  y el estado no ha 

mostrado la  voluntad política para crear un verdadero espacio de inclusión.  
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