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Resumen
La migración cubana hacia México ha sido recurrente y experimentó un notable auge después de
1959, cuando muchos artistas, hombres de negocios e intelectuales se marcharon de la Isla e
hicieron, de esta nación, su segunda patria. En los noventa, con la crisis del llamado “Período
Especial”, se produce otra oleada de cubanos que prueban suerte en el país azteca, sobre todo del
sector profesional y artístico. Sin embargo, México más que zona de destino, siempre fue un
territorio de tránsito para los cubanos que emigran hacia los Estados Unidos de América, proceso
interrumpido en el 2017 cuando Barack Obama eliminó el programa “Pie seco, pie mojado” (BBC
Mundo, 2017); poniendo fin al privilegio de los nacionales cubanos de ser acogidos, legalmente,
a su llegada a Norteamérica y obtener su residencia en un año. A partir de esta fecha, y amparado
en el status de la visa de turista o los contratos de trabajo, se gesta una intensa red migratoria hacia
México. Palabras claves: La migración cubana, México, visado de turismo, residentes, diáspora.
Abstract
Cuban migration to Mexico has been recurrent and experienced a remarkable boom after 1959,
when many artists, businessmen and intellectuals left the island and made of this nation their
second homeland. In the nineties, with the crisis of the so-called "Special Period", there is another
wave of Cubans trying their luck in the Aztec country, especially in the professional and artistic
sector. However, Mexico, more than a destination area, was always a transit territory for Cubans
who emigrated to the United States of America, a process interrupted in 2017 when Barack Obama
eliminated the program "Pie seco, pie mojado" (BBC Mundo, 2017); ending the privilege of Cuban
nationals to be elected, legally, upon their arrival in North America and obtain their residence in
one year. From this date, and covered by the state of the tourist visa or employment contracts, an
intense red migration to Mexico is gestated. Keywords: Cuban migration, Mexico, tourism visa,
residents, diaspora
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Visado de turismo para viajar a México
El visado de turismo para los cubanos viajar a México está condicionado a ciertos requisitos
acordados entre el Estado mexicano y el cubano. Es decir, los cubanos que desean ingresar a
México como turistas, deberán presentar la propiedad del inmueble en Cuba, un comprobante de
cuenta bancaria o de inversión (solvencia económica), un mínimo de 1.700 dólares y el pasaporte
vigente, y tienen derecho a optar por este visado los cónyuges y los hijos menores dependientes
económicos.1 Todo este conjunto de documentos debe estar legalizado, previamente, por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y luego, por la sesión consular de
México. Cuando se tienen los documentos en regla se concertará una cita a través de la página
oficial de esta sesión consular. Si califica para aprobar la visa de turismo, la sección consular le
otorgará el visado el mismo día de la entrevista.
Es decir, estamos frente a un proceso complejo y que necesita recursos económicos, entonces,
cabe una primera pregunta. ¿Qué persona se introduciría en tan compleja empresa para hacer
turismo? Por tanto, los cubanos que optan por esta modalidad, lo hacen porque ese visado México
lo otorga por 10 años, le permite entrar y solicitar una residencia, trabajar, aunque sea por la
izquierda. Otros grupos, en su mayoría, utilizan este permiso para realizar operaciones
comerciales, comprar mercancías baratas en los mercados mexicanos y traerlas a Cuba, tales como:
teléfonos, computadoras, tabletas y cuanto equipo electrónico se pueda revender, además de
jabones, perfumes, zapatos, piezas de autos, motos, todo tipo de insumos difíciles de adquirir o
que escaseen en Cuba.
Son contados los países que permiten el arribo de los nacionales cubanos sin visado, entre ellos:
Rusia, Guyana2, Trinidad y Tobago y Dominica, naciones poco familiares para los cubanos y con
boletos aéreos costosísimos.
México tiene otros atractivos, los pasajes a Cancún oscilan entre los 150 o 190 dólares y a Ciudad
México 250 USD, si viaja por las aerolíneas “AEROMÉXICO” o “INTERJET”, la ropa y los
alimentos son baratos. Con los mexicanos, los cubanos comparten ciertos rasgos culturales, la
música, un mismo idioma, muchos tienen un amigo o familiares en este país. Por eso, los cubanos
tratan, por todos los medios, de adquirir un visado que les permita entrar y salir de México sin
problema.
1

(SER). Secretaría de Relaciones Exteriores, véase https://embamex.sre.gob.mx/cuba/index.php/seccionconsular/menu-visas?id=146
2
Hemlock, D., 2018. Los cubanos acuden en masa a Guyana a comprar. Ahora hay otras razones y también
oportunidades. El Nuevo Herald, 29 Junio, p. 1.

Revista Batey. Todos los Derechos Reservados

110

Batey: Revista Cubana de Antropología Sociocultural

Volumen 11 No.12 18)
ISSN 2225-529X

Algunos autores que abordan el fenómeno migratorio, han considerado la migración como una
“aventura” (Sarró, 2009). Es decir, una acción con resultados inciertos, con riesgo. En cierta
medida, los cubanos que se han enrolado en el proceso migratorio por Centroamérica para llegar
a México y luego cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, han estado expuestos a resultados
no deseados y engaños. Por ejemplo, a la extorsión de los coyotes y las mafias, pero no ha dejado
de ser un fenómeno bien planificado y coordinado por los familiares en Cuba o en los Estados
Unidos que ponen el dinero, hasta las llamadas a través de los móviles controlando todo el
itinerario, pendiente de si falta medicina, etc.
Igual ocurre con los cubanos que incursionan en México, siempre estos grupos transnacionales
se apoyan en redes familiares, de amigos y sobre la marcha van armando sus redes de movilidad.
Desde que salen de Cuba, tienen sus objetivos marcados, hospedajes baratos, las rutas que harán
para llegar a los mercados de compras, toda una semana para comprar y organizar los equipajes
hasta volver al aeropuerto y arribar a Cuba.
México es un mercado asequible para los cubanos, por eso cientos de cubanos viajan todos los
meses a la Ciudad de México o Cancún para comprar mercancías. Desde el 2017 el flujo de
cubanos a México se ha vuelto intenso, personas de ambos sexos que se alistan diariamente en este
proceso. Según declaraciones de la sede consular mexicana en Cuba, se procesan más de 1000
visas mensuales. Este hecho hace que los cubanos estén cambiando su percepción sobre México
como el país violento que presentan las telenovelas y los noticieros. Esto no significa que no lo
sea, sino que los cubanos están más enfocados en las bondades comerciales que tiene este país que
en esos aspectos negativos.
Cuando le preguntas a un cubano sobre los riesgos de viajar a México te explica: “Venezuela
también lo es, y allí hay miles de cubanos, hemos aprendido de estas sociedades que uno no debe
meter las narices donde no debe, solo vamos a lo nuestro, siempre hay que tomar precauciones,
viajar en taxis seguros y no ir solos a lugares de riesgo, las mujeres con sayas o pantalones largos,
evitar llamar la atención”.
Daisy Valera del “Havana Times”, explica que los cubanos que llegan a la Ciudad de México, se
van de compra a Tepito:
“Una vecindad de negocios y, como en muchas otras partes del centro de la ciudad, la
mayoría de los establecimientos tienen dueños chinos. Tepito te atrae como un imán de una
forma u otra si eres de la Isla. Los chinos vendedores de baratijas ya te reconocen por el
acento y hasta te informan sobre aquellos productos que son más comprados y vendidos en
Cuba. Es fácil identificar a un cubano en Tepito, no solo porque derrochan decibeles al
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hablar, sino porque andan en manada arrastrando diablitos donde amontonan grandes bolsas
de plástico blanco” ( Valera, 2017).
Los viajes de cubanos a destinos populares para compras como Cancún, se han multiplicado
desde que, en el 2013, el gobierno cubano eliminó el permiso de salida, una traba que durante
décadas impidió que los cubanos viajaran libremente. Ernesto Soberón, director de Asuntos
Consulares de la cancillería cubana, informó que entre 2013 y 2016 más de 670 mil cubanos
viajaron al exterior y el 78% lo hizo por primera vez. Agregó que de esa cifra “solo un 9 por ciento
emigró, o sea, no regresó al país dentro del periodo de los 24 meses establecidos en la nueva Ley
Migratoria vigente desde el 14 de enero de 2013”.3

Fotos: cubanos realizando compras en un mercado de Guyana, luego el chequeo en el
aeropuerto de Georgetown.
Es decir, que a partir de 2013 aparece esta modalidad migratoria de trabajadores itinerantes,
que no son turistas sino grupos o equipos de trabajos organizados para traer a Cuba un volumen
considerado de mercancías. Por ejemplo, un emprendedor con dinero suficiente contrata entre 5
y 10 personas que dispongan de pasaportes y visados y corre con el costo de los pasajes,
hospedaje y manutención por 4 o 5 días para que cada uno transporte 195 kg de equipaje, lo
autorizado por la aduana cubana. A cambio, los transportistas o mulas como se les denomina en
el argot popular, reciben 200 dólares. Esta modalidad de trabajadores itinerantes se dedica a

3

. http://www.milenio.com/internacional/cancun-el-nuevo-paraiso-turistico-para-los-cubanos.
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buscar mercancías en diferentes puntos geográficos, no solo a México, sino también a la zona
franca de Panamá y Guyana ( Hemlock, 2018).
Este fenómeno es muy singular por varias razones, principalmente su carácter masivo; es decir,
está constituido por un ejército de cubanos viajando y cargando mercancías para su país. Un
informante condensa, en una idea, este hecho a partir de la siguiente comparación: “los cubanos
somos como las bibijaguas, vivimos cargando”4. Mientras, en Cuba otra red de vendedores
aguarda por esta mercancía para distribuirla y venderla. El hecho ha alcanzado tal magnitud, que
en el imaginario social los cubanos se autoclasifican, de manera tácita, como: “cubanos con
pasaporte que viajan y cubanos sin pasaporte”. Recordemos que en Cuba residen actualmente
139.851 personas con nacionalidad española, unos 5.174 más que en 2017. La mayoría son
cubanos que obtuvieron pasaporte del país europeo gracias a la Ley de la Memoria Histórica, que
puso en vigor el Gobierno español en 2007 (Diario la Marina, 2018), muchos de ellos han sido los
primeros en tener el beneficio de los viajes a Ciudad de México y Cancún.
Al realizar varias estancias en la Terminal 3 del aeropuerto Internacional “José Martí”, de La
Habana, observamos que esta resulta demasiado pequeña para gestionar el trasiego de pasajeros,
lo que ocasiona largas colas y horas de demora porque las autoridades aduanales no son suficientes
para chequear la cantidad de pasajeros que llegan con un sobre volumen de equipaje, poco común
en otros países.
El permiso de residencia en México
Cuando la administración Obama puso fin a los programas “Pies secos, pies mojados”5 y
“Parole para Médicos Cubanos”, el 12 de enero de 2017, miles de cubanos quedaron varados en
la frontera mexicana y de otros países como Ecuador y Panamá (Mario J. Pentón, 2017), trayendo

4

Las Bibijaguas es una especie de hormigas, exclusiva de Cuba. Las Atta_insularis son hormigas forrajeras y arrieras muy activas
que defolian las plantas cortando las hojas en secciones curvas que delatan su actividad. Prefieren trabajar de noche, aunque también
lo hacen de día, más si es en días nublados. Resultan asombrosas las columnas de transportadoras con trozos de hojas mayores que
ellas levantados como si fueran sombrillas. Las hojas cortadas, son llevadas al nido, donde son masticadas, humedecidas con saliva
y gotitas fecales para cultivar un hongo alimenticio. Disponible https://es.wikipedia.org/wiki/Atta_insularis
5 El gobierno de Barack Obama puso fin a la antigua política de “pies secos, pies mojados” que otorga estatus de residencia legal
a los cubanos que arriban a Estados Unidos sin visas. La política “pies secos, pies mojados” fue implementada en 1995 por el
presidente Bill Clinton como revisión de una política migratoria más liberal. Hasta entonces, a los cubanos que eran capturados en
el mar mientras intentaban llegar a Estados Unidos se les permitía quedarse en el país y podían obtener la residencia legal después
de un año. El Programa de Parole para Médicos Cubanos, que comenzó durante la presidencia de George W. Bush en el 2006,
también se cancela. La medida permitió a médicos, enfermeras y otros profesionales médicos cubanos solicitar un parole en Estados
Unidos mientras cumplían misiones médicas encomendadas por el gobierno cubano en otros países. Read more here:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article126185539.html.
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consigo una crisis migratoria que puso al Estado Mexicano en una situación embarazosa (Gámez,
2017)6.

Foto. Los cubanos varados en Tamaulipas, cuando acuden a El Instituto Federal de Defensoría Pública
de México para recibir visas especiales con el fin de poder radicarse y trabajar en México.

Mientras que las autoridades mexicanas y los familiares de los cubanos en los Estados Unidos
buscaban una solución, los inmigrantes fueron acogidos en albergues, por ejemplo, la Casa del
Migrante de Nuevo Laredo y en viviendas rentadas cerca del puente Internacional “Las Américas”.
Muchos de los cubanos de este contingente migratorio, consideraron poder entrar a los Estados
Unidos de América.
Una de las opciones adoptadas por las autoridades mexicanas ante la presión internacional y las
acciones desarrolladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México fue " iniciar
el trámite de una visa que la permitiera a estos emigrantes vivir y trabajar en México, hasta que

Tuvimos una reunión donde estuvo gente de emigración, gente del Estado (…) todos los actores del gobierno federal,
del estatal, para poder darle[s] el trámite. Tengo entendido que ellos se van a sujetar a pedir asilo político y poder
tramitar su legal estancia aquí en el país”, dijo Enrique Rivas Cuéllar en una conferencia de prensa. Read more here:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cubaes/article142907824.html#storylink=cpy
6“
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decidieran su futuro; es decir, que la decisión tomada ha sido legalizarle su estatus migratorio
para que tengan un status jurídico que los ampare”.
Algunos cubanos fueron reubicados en otros estados, mientras que un número significativo de
estos inmigrantes se repatriaron. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)
de México, 11.176 cubanos decidieron repatriarse en 2017. No obstante, para los cientos de
cubanos varados en México, regresar a Cuba, en ese momento, no es una opción viable. Primero,
porque ya muchos habían vendido sus casas y autos para poder sufragar el costo migratorio. O sea,
habían “quemado las naves” pensando en no retroceder; otros eran médicos que habían desertado
de las misiones médicas, razones por las cuales prefieren establecerse, legalmente, en el país azteca
para vivir y trabajar.
Gráfico 1.- Residentes cubanos en México (2010-2016)

Fuente: Arredondo, I., 2018. Cubanos en México: los que no llegan a EU. El Universal, 28 junio, pp. 1-2.
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Por tanto, este contingente migratorio que se ve obligado a radicar en México viene a reforzar el
número de cubanos residentes en este país, el cual había crecido de 4 mil, en el 2010, a 22 mil 604
en el 2016 (Arredondo, 2018). Como se puede observar, en el gráfico I, la población cubana en
México, ha experimentado un elevado crecimiento, sobre todo en Cancún, Ciudad México y
Monterrey. Por ejemplo, en el centro de Cancún, Quintana Roo, se ubica la comunidad cubana que
ha experimentado mayor crecimiento desde el 2010 hasta el 2016, concentrando la cuarta parte de
la población total proveniente de Cuba. 7
Según un reportaje de la prensa mexicana:
Por las calles de este barrio no hay fondas o comidas corridas, sino paladares (lonchería) y
café cubano. Los hoteles de la zona, con capacidad para 100 personas, se mantienen con 80%
de los cuartos ocupados. Todos son cubanos que acaban de llegar o que vienen a hacer
compras para después vender en Cuba. Los vecinos de la zona cuentan que, poco a poco, se
fueron haciendo de las calles y que ahora es más fácil ver pasar a un cubano que a un
mexicano. Las rentas de la zona van de los 3 mil a los 7 mil pesos al mes. Hay departamentos
con la bandera cubana y dan alojamiento esporádico. “En ese departamento entran y salen
cubanos a cada rato”, dice Carlos, un vecino en la calle Ceibo, en el centro de Cancún
(Arredondo, 2017).
Una tendencia de los cubanos, radicados en Cancún, es formar una especie de enclave étnico,
transfiriendo y recreando el estilo de vida cubano, fiestas y celebraciones que corresponden con el
periodo revolucionario: “primero de enero”, “28 de septiembre”, el juego de dominó y otras
instituciones culturales, escuelas de bailes, algunos servicios médicos y hasta el modo de decorar
las casas; sobre todo, la importancia que estos le dan a la comida cubana unido a su afición por la
música. Es decir, que esta forma de los cubanos organizarse en Cancún y de recrear la cotidianidad,
demuestra que estos inmigrantes continúan muy conectados con la cultura cubana, a la vez que
amplían sus negocios y otros se convierten en parte de la fuerza de trabajo de este polo turístico
transnacional.
Como han explicado algunos autores, entre ellos, Meneses (2005), la expansión del turismo en
Cancún es resultado del “capitalismo y de la globalización”, y para darle esa imagen de
caribeñidad, se ha contratado personal del sector artístico de Cuba, encargado de los grandes
espectáculos con coreografía y música de salsa. De este modo los cubanos han contribuido a la
imagen de Cancún como centro turístico del Caribe, sobre todo, en el periodo de 1992 hasta el

7

Véase Rodríguez, Liliana. 2016. Cubanos en México: Orígenes, tipologías y trayectorias migratorias. México:
FLACSO
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2000, cuando hubo un mayor flujo de este sector a Quintana Roo, llegando a formar una especie
“nicho de artistas” cubanos en este Estado. Pero con la ley migratoria de 2013, que permitió a los
cubanos salir del país sin tener que solicitar un permiso para viajar, trajo consigo la llegada de más
cubanos a este polo turístico, no solo del mundo del espectáculo, sino ingenieros, técnicos,
médicos, etc. los cuales han ido creando nuevas redes migratorias y copando algunos territorios de
esta región.
Hasta el 2016, los autores que han estudiado el proceso migratorio cubano-mexicano, han tratado
de una forma u otra de tipificar a los cubanos que llegan a este país por sus profesiones; entre los
autores destaca el trabajo de Rodríguez, Liliana. (2016).8 El promedio de edad del inmigrante
cubano es de 32 años, con licenciatura terminada; un pequeño porcentaje más de hombres que
mujeres. Consiguen trabajo en menos de un año y su principal área de estudio es humanidades y
artes; luego ingeniería, industria y construcción, y después Ciencias Sociales, enseñanza comercial
y Derecho. “Los cubanos de los dos miles son altamente profesionales. Muchos de ellos llegaban
con posgrados en países de Europa del este”.9
Sin embargo, en el periodo de estudio indicado en este trabajo, correspondiente al 2017-2018,
observamos que, en la Avenida 7ma, por el lateral que rodea el consulado mexicano de La Habana,
de lunes a viernes, florece una larga fila de personas que aguardan por entregar y recibir
documentos relacionados con la solicitud de visados. Frente a la puerta, un oficial cubano regula
la entrada y la salida, constantemente le recuerda al público: “de la raya amarilla hacia atrás”,
“esperen que se les llame”. A este oficial se le ve entrar y salir constantemente, todo el mundo
aguarda para ver lo que dice, hasta que pronuncia la palabra esperada: “Los que vienen para
entrevista, por favor, vengan conmigo, los que esperan recoger visado a partir de las 2 PM”.
Entonces empieza una larga espera desde las 10 A.M. hasta las 2 P.M. Se observa muchos autos

8

Véase Rodríguez, Liliana. 2016. Cubanos en México: Orígenes, tipologías y trayectorias migratorias. México:
FLACSO.
Según un informe del 2005, la estructura socio-profesional de esta inmigración la conforman: “profesor-maestro
(946), médico (795) e ingenieros (726) y resulta de interés la cantidad de técnicos: 3,245 que asciende al 6,8 % de la
población emigrada. En cuanto a su categoría ocupacional, se encuentra que las más representadas son, precisamente,
aquellas que no están económicamente activas: 10 347 amas de casa (21,7 %), 9 626 desocupados (20 %) y 7 925
estudiantes (16,6 %), a los que habría que añadir 3 628 menores (7,6%) y 1719 jubilados (3,6 %). Si se suman todas
las categorías de trabajadores (incluidos los que trabajan por cuenta propia) se alcanza solamente un 27, 7 % del total
de emigrados. Sobre este aspecto llama la atención que cuando se refiere a profesión, la cantidad de amas de casa es
mucho menor (4 566, el 9,6 %), lo que indica que muchas de las consideradas como amas de casa al momento de la
emigración, en realidad son profesionales, técnicas o tienen algún oficio, al igual que los desocupados (Martín, 2005:
8)”.
9
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con matrícula de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos, familias enteras que
aguardan esperando la noticia de ser visados. Cuando llegan las dos de la tarde, el oficial sale con
los pasaportes en las manos y va llamando de uno en uno. La gente toma el pasaporte y,
automáticamente, mira el sello de la visa. Acto seguido se abrazan con los familiares: “me la
dieron”, afirman; otros lloran de alegría. De este modo observamos familias enteras visadas por
reunificación familiar, otros con visados de turismo, contratos laborales o la visa de residencia
temporal estudiantil gratis.
Por tanto, a este colectivo que emigra a México, añadir los cientos de becas que otorga
CONACYT10 a jóvenes universitarios para realizar postgrado en universidades mexicanas, sobre
todo, de las ramas técnicas como la Universidad de Monterrey. Dialogando con una profesora de
Química de la Universidad “Marta Abreu”, de Villa Clara, nos comentó que un grupo de la
licenciatura de esta especialidad terminando el curso se fueron a Monterrey, donde también ella
ha impartido docencia a través de un intercambio académico.
La opción de México, como país de destino, se ha acrecentado entre los cubanos. Los estudios
actuales sobre el proceso migratorio cubano indican que México ocupa el cuarto lugar en la lista
de los países receptores de cubanos, detrás de Estados Unidos, España y Venezuela.
Un aspecto importante en el estudio de la migración cubana a México, es el referido a la
integración de los cubanos a la sociedad mexicana. Hasta ahora solo se cuenta con algunas fuentes,
tales como entrevistas a cubanos que refieren mantener costumbres cubanas en la música y en la
comida. Algunas de estas entrevistas revelan que la adaptación a la sociedad mexicana es difícil
para el cubano por las diferencias de costumbres, y más cuando se está fuera de los centros donde
hay grandes números de cubanos. La diferencia en la comunicación parece ser uno de los
elementos que hace más difícil la integración. Para un cubano que trabajaba como barman desde
hacía 10 meses en un restaurante de franquicia cubana, lo más difícil ha sido el clima y el carácter
reservado de los mexicanos: “Aquí el problema que he encontrado es que las personas se
restringen un poco para conversar, no hay tanta comunicación y el trato de nosotros, los cubanos,
es más sociable, más comunicativo; pero bueno, uno tiene que adaptarse.” (González, 2004).
Otra inmigrante cubana dice: “A mi hijo también lo crío como cubano, aunque nació aquí. No
quiero que adquiera la mentalidad mexicana porque esta es una sociedad muy cerrada. Yo he
tenido problemas hasta por mi forma de hablar, porque como hablo alto la gente cree que estoy
enojada y se quejan con mi jefe.” (Rosales, 2002).

10

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado del gobierno federal
mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país.
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A pesar de que los cubanos comparten algunos rasgos culturales con los mexicanos, para los
cubanos, México es una sociedad con fuertes barreras culturales a las que tienen que sobreponerse,
entre ellas la indiferencia y la discriminación. El estudio de Meneses contiene 19 entrevistas a
cubanos y cubanas que explican “sobre cómo han sido discriminados por los mexicanos, los cuales
piensan que los desplazamos de su trabajo o estamos invadiendo su territorio” (Meneses, 2005:
131).
Uno de los espacios de mayores conflictos, de encuentro y desencuentro entre cubanos y
mexicanos ha sido el matrimonio entre cubanos(as) y mexicanas(os), con una alta tasa de
divorcios, fenómeno analizado en el texto de Liliana Rodríguez.
A modo de conclusión
La migración cubana hacia México es un fenómeno social que ha ido ganando interés en las
Ciencias Sociales y en la agenda política de los Estados cubanos y mexicanos. Investigadores de
ambos países han comenzado a analizar el fenómeno desde diferentes perspectivas, prevaleciendo
los siguientes enfoques: el histórico-estructural y demográfico, y los estudios que desde una
perspectiva micro privilegian los datos cualitativos enfocados en las historias y experiencias de los
inmigrantes. Por ejemplo, el estudio de Meneses (2016) sobre “las aportaciones culturales de los
cubanos que migraron a Cancún, Quintana Roo, México entre 1992 a 2002” y el de Spano F.
(2011), “la migración sur-sur: el caso de los migrantes cubanos en el área metropolitana de
Monterrey”.
Sin embargo, uno de los enfoques teóricos más recurrentes en la literatura que aborda la
migración cubana a México es la conceptualización relacionada con la Diáspora. Para Weimer
(2008), la diáspora cubana en México es un punto excéntrico, toda vez que se aparta del eje CubaMiami, los cubanos que salieron en éxodo, con la Revolución del 59, no miraban al Sur, solo un
reducido número de intelectuales y hombres de negocios fueron a Ciudad México, incluso, el
término de Diáspora es bastante dificultoso para explicar el proceso migratorio cubano teniendo
en cuenta que estos en los Estados Unidos recibían el estatus de refugiados. Pero si tenemos en
cuenta el movimiento actual de los cubanos hacia México, en término de diáspora; es decir, “una
forma de cultura híbrida que ofrece estrategia para entrar y salir de la nación en su sentido
territorial e imaginario”, quizás estaremos en parte de acuerdo con (Canclini, 1990). No obstante,
esta característica o tendencia de los cubanos a viajar está más relacionada con la globalización y
menos con la visión de los científicos sociales de querer identificar y defender la esencia de una
cultura fuera de su contexto. En última instancia, los cubanos están luchando por tener un estatus
migratorio de libre circulación, perdido hace unos años, aunque el visado sea de turista o residente.
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