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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si ha incidido o no la
migración por colaboración internacional de profesionales cubanos residentes en el barrio
“La Florida” de Quito en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014.

El estudio fue de tipo exploratorio-descriptivo. Partió de la consideración de dos hipótesis:
una específica y una nula, que fueron procesadas con el método estadístico del chi
cuadrado (X2). Este método es parte de la estadística descriptiva y permite establecer la
relación que existe entre dos variables cualitativas.

Se empleó la técnica bibliográfica con el fin de indagar, tanto en sitios de internet como en
las bibliotecas de varias universidades de Quito, los conceptos y teorías relacionadas con el
tema. Se utilizó también la técnica de la entrevista semiestructuradas que se aplicó a
contactos cubanos que residen en el barrio “La Florida” para conocer el tipo de dinámicas
sociales, económicas y culturales que han desarrollado en dicho sector de la zona norte de
Quito producto de su decisión de migrar a Ecuador.

Adicionalmente se aplicó una encuesta a una muestra de 50 profesionales cubanos
residentes en el barrio “La Florida” del norte de Quito que han trabajado en convenios de
colaboración internacional en programas de salud, deportes o educación entre los años
2008 y 2014.

Tras la investigación y el procesamiento de los datos, se comprobó que la migración por
colaboración internacional de profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida” de
Quito no ha incidido significativamente en la generación de redes de migrantes entre los
años 2013 y 2014.
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Abstract

This research aimed to determine if it has no effect or migration by international
professional collaboration of Cuban residents in the neighborhood "La Florida" of Quito in
the creation of networks of migrants between 2013 and 2014.

The study was exploratory-descriptive. It started from the consideration of two hypothesis:
a specific and zero that were processed with statistical method chi square (X2). This
method is part of descriptive statistics, and to establish the relationship between two
qualitative variables.

Technical literature in order to investigate both internet sites and libraries from various
universities in Quito, concepts and theories related to the topic were used. The technique of
semi-structured interview that was applied to contact Cubans residing in the neighborhood
"Florida" for the kind of social, economic and cultural dynamics that have developed in
this sector in the north of Quito product is also used his decision to migrate to Ecuador.

In addition a survey was applied to a sample of 50 residents Cuban professionals in the
neighborhood "Florida" of northern Quito who have worked in international cooperation
agreements in health programs, sports or education between 2008 and 2014.

After investigation and processing of the data, it was found that migration by international
collaboration of Cuban professional residents in the neighborhood "La Florida" of Quito
has not had a significant impact on the generation of migrant networks between 2013 and
2014.
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Antecedentes

Las investigaciones a escala planetaria son bastas en torno al fenómeno de la migración,
así como lo son las perspectivas teóricas empleadas para la comprensión del fenómeno.
Este fenómeno ha adquirido nuevos rumbos, pues en un mundo que pasó de ser bipolar
a uno unipolar y ahora a uno multipolar, las migraciones ya no son del tipo sur-norte o
norte-norte; ahora hay migraciones norte-sur y sur-sur.
La migración es un fenómeno social que ha sido abordado desde distintas disciplinas y
enfoque. Durante los últimos 10 años se ha ampliado el interés académico por las
migraciones interregionales de tipo sur-sur y, en el caso ecuatoriano, por las
migraciones en las que comunidades como la colombiana y cubana han sido las
protagonistas. en el caso de la segunda, los estudios han tenido vertientes antropológicas
como el caso del trabajo titulado “El paisaje: migración cubana y antropología visual en
el barrio de la Florida” (2013), de Casandra Sabag; vertientes socioeconómicas, como el
trabajo titulado “Del Caribe a la Mitad del Mundo. Inserción laboral y producción de
espacios. Migración cubana en Ecuador” (2014), de Ahmed Correa Álvarez; y
sociológicos, como el trabajo de Mauricio Rodríguez titulado “El sujeto migrante
latinoamericano: una breve comparación con el migrante cubano”
Por su parte, Andrew Aja desarrolló un trabajo titulado: Posibles tendencias de la
emigración desde Cuba entre 2008 – 2009. Ciudad de La Habana, del Centro de
Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de la Habana, en donde
examina la migración cubana desde la perspectiva de la sociología caribeña.
En el caso del presente trabajo de investigación que busca indagar si ha incidido o no la
migración por colaboración internacional en áreas de salud y deporte de profesionales
cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito en la generación de redes de
migrantes entre los años 2013 y 2014, no se han encontrado investigaciones análogas en
una exhaustiva investigación de los repositorios digitales de universidades nacionales
disponibles en internet, lo cual convierte a este trabajo original y significativo.
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Título de la investigación
“La migración profesional cubana en el Ecuador: Estudio de la migración por convenios
de colaboración internacional en áreas de salud, educación y deporte y la generación de
redes de migrantes cubanos residentes en el barrio “La Florida” entre los años 20132014”.

Planteamiento del problema
La migración es uno de los fenómenos sociales que ha acompañado a la humanidad
desde las estepas africanas, lugar en que los biólogos y antropólogos ubican a los
primeros primates de los cuales devino evolutivamente el ser humano moderno. La
necesidad de encontrar lugares que le brinden mejores condiciones para la
supervivencia de la especie fue uno de los motivos más potentes. En términos
contemporáneos, la migración es un hecho complejo, heterogéneo y multicausal, que
suele intensificarse en medio de crisis económicas que, en el contexto de un mundo
globalizado, se propagan por todo el planeta.

Ecuador, por su condición de nación en vías de desarrollo, ha sido un país con una
importante tendencia a que sus ciudadanos migren a otros países, tales como EE.UU. y
España. Pero en los últimos 10 años, tras la consolidación de la dolarización, la
eliminación en Ecuador del visado para todas las personas extranjeras (año 2008), se ha
convertido en un atractivo destino de migrantes. Según datos del último censo efectuado
por el INEC en el 2010, colombianos, estadounidenses, peruanos, españoles y cubanos
ocupan los cinco primeros lugares entre las poblaciones que han escogido al Ecuador
como destino de migración.

Por el pasado histórico de su pueblo, la situación de su población que vive bajo la tutela
de un régimen comunista, su cultura llena de extraversión y la concentración de sus
migrantes en una zona concreta del norte de Quito (la ciudadela “La Florida”), el
estudio de la migración cubana a Ecuador se convierte en un atractivo tema de estudio.

Como parte de su política social de mejora de los servicios públicos en áreas como
salud, educación, deportes, etc. el gobierno de Alianza País ha impulsado el
2

establecimiento de convenios mediante los cuales se promueve la migración de cubanos
con formación profesional para que trabajen en programas en esas y otras áreas; en el
caso de salud, para prestar sus servicios en temas de medicina familiar y comunitaria; en
el caso de educación, en programas de capacitación como el “Yo sí puedo” que se ha
implementado en la isla caribeña; en el caso de deporte, como técnicos para la
preparación de deportistas ecuatorianos en disciplinas de carácter olímpico.

Tras una serie de entrevistas entre el autor de este trabajo y contactos cubanos en el
barrio “La Florida”, se pudo constatar a priori la existencia de una “micro tradición”
basada en la generación de redes o lazos entre los migrantes profesionales (activos, o
que prestaron sus servicios o que desertaron de sus misiones) y la nueva camada de
cubanos que han visto a Ecuador como un destino atractivo, entre otras cosas, por su
sistema democrático de convivencia, su sistema de dolarización y la estabilidad política
y económica imperantes.

En este trabajo se busca, por lo tanto, estudiar la incidencia real o no de la migración
profesional cubana en la generación de redes de migración. La experiencia de un
migrante en un país que brinda las posibilidades de mejora de su situación económica y
social se convierte en un estímulo para que nuevos migrantes, mejor informados y con
referencias directas de amigos o familiares, decidan correr el riesgo de dejar su país de
origen, temporal o absolutamente, en busca de mejores derroteros para sus vidas.
Pregunta de investigación
¿Ha incidido o no la migración por convenios de colaboración internacional en áreas de
salud, deporte y educación de profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida”
de Quito en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014?
Justificación
En el 2008 el gobierno del presidente Rafael Correa tomó la decisión de convertir al
Ecuador en un país de libre tránsito de seres humanos en el marco de la globalización, la
ciudadanía universal y la promoción turística. De este modo, flexibilizó sus políticas de
migración, eliminando las visas de ingreso para los extranjeros. Los flujos migratorios
aumentaron en el país, y la migración cubana lo hizo considerablemente.
3

De ahí que resulta importante estudiar este proceso, debido a que, dependiendo de su
intensidad y magnitud, puede influir, primero, sobre la estructura, la dinámica y la
demografía de una ciudad o país, y segundo, porque es un fenómeno que afecta
profundamente la vida de una persona.

Cuba es un país con una situación política, económica y social cuestionada
acérrimamente por unos y venerada por otros. La presencia de personas de esta isla del
Caribe ha permitido a muchos ecuatorianos conocer de viva voz su situación, pero
también ha generado empatía y animadversión. En el caso de los profesionales cubanos
que residen el barrio “La Florida”, como parte de programas de colaboración y
asistencia en salud y deportes entre los años 2008 y 2014, no han estado exentos de esta
paradoja: por un lado, son queridos por quienes han recibido su atención cálida y
esmerada, pero desde la situación de sus homólogos ecuatorianos, han sido vistos como
“intrusos”

En definitiva, el conocer el tipo de situación que afronta la migración de cubanos
profesionales que residen en el barrio “La Florida” del norte de Quito y si su particular
situación ha servido para generar redes de migración entre los años 2008 y 2014 es un
tema que el autor de este trabajo lo considera novedoso y de mucha actualidad.

El principal aporte radica en el entendimiento de las dinámicas de migración generadas
por cubanos que han aprovechado su visita como parte de misiones profesionales en el
Ecuador, y en Quito particularmente, para quedarse definitivamente, en unos casos,
desertando las misiones en otros, pero, independientemente de su situación, sirviendo
como “informantes” y modelos para las nuevas camadas de migrantes cubanos que
aspiran un mejor futuro económico y profesional para ellos, su familia y sus
descendientes.
Objetivos
Objetivo general
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Determinar si ha incidido o no la migración por colaboración internacional de
profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito en la generación de
redes de migrantes entre los años 2013 y 2014.
Objetivos específicos
Determinar si los convenios de colaboración internacional en áreas de salud, deporte y
educación han sido una estrategia migratoria de los profesionales cubanos residentes en
el barrio “La Florida” del norte.

Analizar los tipos y niveles de la colaboración internacional que existen o han existido
entre los profesionales cubanos migrantes que residen en el barrio “La Florida” del
norte de Quito entre los años 2013 y 2014.

Estudiar las dinámicas sociales, económicas y culturales que se establecen entre la
comunidad de profesionales cubanos del barrio “La Florida” del norte de Quito y que
trabajan o han trabajado como parte de convenios de colaboración internacional entre
los años 2013 y 2014.

Marco teórico
La teoría desde la cual se aborda este trabajo es la denominada del “Capital social o
redes migratorias” desarrollada inicialmente Loury (1977), y ampliada y mejorada por
Bourdieu y Wacquant, (1992), y luego por Alarcón y González, (1997). En su parte
medular, la teoría sostiene que las redes de migración son un agregado de relaciones
interpersonales que se da entre migrantes que regresan y quienes pretenden hacerlo. Los
primeros retornan a su nación de origen para reunirse con sus familiares, amigos y
conciudadanos en general.

Los migrantes con experiencia y con raíces ya cimentadas en el país receptor transmiten
información, proporcionan asistencia económica, hospedaje, comida, abastecimiento,
les consiguen los primeros empleos; en definitiva, les brindan un apoyo multifacético.

Así, la cooperación a través de redes aminora costos de supervivencia, merma la
incertidumbre y, sobre todo, genera confianza. Estas redes sociales son formas de
5

capital social que aporta con evidencia al potencial migrante y genera lazos de
cooperación, además de tener un efecto multiplicador y estimulante de migración.

El capital social, según Flores y Rello (2003:209) “es la capacidad de acción colectiva
que hace posible ciertos componentes sociales con el fin de obtener beneficios
comunes”. Estos autores sostienen que este concepto debe dilucidarse con base en tres
componentes: 1) fuentes e infraestructura del capital social; 2) las acciones individuales
y colectivas; y, 3) consecuencias y resultados.

En este marco, es menester señalar que en muchos casos, luego de la confianza
establecida y el acervo de información, las redes de migración no solo sirven para
generar condiciones de bienestar entre sus agrupados, sino también como fuente de
negocios ilegales, tales como la estafa, los sobreprecios, el chantaje, el secuestro, la
extorsión, la explotación sexual y laboral en todos los niveles y el denominado
“coyotaje”.

Con respecto a la migración por colaboración internacional, esta se entiende, según
Correa, (2013:3), como la presencia de personal extranjero capacitado y con experiencia
en distintas ramas profesionales de interés para el país receptor, debido a que en este no
existe la cantidad necesaria para cubrir vacantes sobre todo en ámbitos de interés social
como lo son salud y educación. Dichos profesionales acuden al llamado bajo el amparo
de convenios entre el país ofertante y el solicitante, van a otros países a brindar sus
servicios profesionales como parte de misiones de asistencia y capacitación.

La noción de migración de ciudadanos cubanos se ha transformado tras la revolución
socialista de 1959 con las misiones de colaboración internacional, que se han convertido
en una forma de migración circular temporal, sobre todo para especialistas en áreas de
salud, deporte y educación. Así, “Las misiones representan una forma de migración
laboral, gestionada desde ‘arriba’ por el Estado cubano”. (Correa, 2013:3).

La institucionalidad estatal no percibe a estos traslados como migración. No obstante,
debe tomarse en cuenta que la presencia de profesionales cubanos por dilatados
períodos en otras naciones ha devenido en el fomento de lazos importantes en los
respectivos destinos, los cuales suelen sostenerse una vez producido el retorno.
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Hipótesis
H1: La migración por convenios de colaboración internacional de profesionales cubanos
en áreas de salud, educación y deporte residentes en el barrio “La Florida” de Quito ha
incidido significativamente en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y
2014.

H0: La migración por colaboración internacional de profesionales cubanos en áreas de
salud, educación y deporte residentes en el barrio “La Florida” de Quito no ha incidido
significativamente en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014.
Estrategia metodológica
El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo. Parte de la consideración de dos hipótesis,
una específica y una nula, que serán procesadas con el método estadístico del chi
cuadrado (X2). Este método es parte de la estadística descriptiva y permite establecer la
relación que existe entre dos variables cualitativas.

Se empleará la técnica bibliográfica con el fin de indagar, tanto en sitios de internet
como en las bibliotecas de varias universidades de Quito. Por otra parte, se entablarán
entrevistas semiestructuradas a contactos cubanos que residen en el barrio “La Florida”
para conocer el tipo de dinámicas sociales, económicas y culturales que han
desarrollado en dicho sector de la zona norte de Quito producto de su decisión de migrar
a Ecuador. El instrumento será una guía de preguntas.

Para finalizar, se aplicará una encuesta a un grupo de profesionales cubanos residentes
en el barrio “La Florida” del norte de Quito que han formado o forman parte de los
migrantes profesionales que residen en el Ecuador por su colaboración internacional
entre los años 2008 y 2014 en programas en áreas de salud, deportes, educación, entre
otras. Los instrumentos empleados serán una guía de preguntas y un cuestionario de
preguntas cerradas.
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La muestra está conformada por 50 profesionales cubanos residentes en el barrio “La
Florida” del norte de Quito que trabajan o han trabajado en convenios en programas de
salud, deportes o educación.
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CAPÍTULO 1

MIGRACIÓN, CAPITAL SOCIAL O REDES DE MIGRANTES

1.1.

La migración: un fenómeno histórico y global
La migración es un hecho que ha acompañado a la humanidad desde las estepas
africanas, lugar en que los biólogos y antropólogos ubican a los primeros
primates de los cuales devino evolutivamente el ser humano moderno. El
denominado “Homo Erectus Africano” es, según los estudios evolutivos más
recientes, el primero de nuestros antepasados en iniciar una migración desde
África. Los fósiles encontrados de especies como asimilables al

“Homo

ergaster” (o tal vez de “Homo habilis”), en Dmanisi (Georgia), datados en 1,8
millones de años de antigüedad –denominados como “Homo georgicus”– son
una evidencia de la temprana salida de África de nuestros antepasados más
remotos. (Ayala, 2011:12).

Producto de esta primera migración, se dio una diferenciación de dos linajes
descendientes de “Homo ergaster2: el “Homo erectus” en Extremo Oriente
(China, Java) y el “Homo antecesor /Homo cepranensis en Europa (España,
Italia). Los Homo ergaster que se quedaron en África desarrollaron una manera
más sofisticada de tallar la piedra, hace 1,6 o 1,7 millones de años). Los clanes
que trabajaban con estas nuevas tecnologías ocuparon ambientes más favorables,
lo que implicó la necesidad de migrar a quienes se mantuvieron al margen de
estos avances. (Ayala, 2011:14).

A partir de estos acontecimientos evolutivos se produjeron muchos más
traslados masivos, tomado en cuenta que las primeras especies se dieron cuenta
que vivir en sociedad les resultaba más útil para su supervivencia. La necesidad
de encontrar lugares que les brinden mejores condiciones tanto de alimentación
como de residencia se convirtió en uno de los motivos más potentes de las
primeras olas migratorias.
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Subsecuentemente, los procesos de consolidación de las primeras civilizaciones
trajeron consigo guerras de conquista, lo que obligó a muchas poblaciones a
abandonar sus lugares de origen. Una de las más famosas leyendas hebreas habla
de un éxodo masivo de 40 años de su población cautiva en Egipto, tras la oferta
de Jehová –teniendo como intermediario a Moisés– de la “Tierra prometida”.

El descubrimiento de América fue otro acontecimiento que dio paso a una
plétora de migrantes quienes buscaban oro y toda clase de riquezas en el “Nuevo
mundo”. Miles de personas provenientes de Europa se radicaron como colonos a
lo largo y ancho de toda América. La I y II Guerras Mundiales marcaron otras
etapas de sendas migraciones debido a la zozobra generada por los afanes
expansionistas de las grandes superpotencias. Los judíos, una etnia amenazada
por la xenofobia Nazi, tuvieron que emigrar de manera forzosa hacia varios
países huyendo de la persecución implacable de Hitler y sus adláteres.
(Hobswabn, 1998:30-61). Lo mismo se dio con las dictaduras militares en países
sudamericanos como Chile, Argentina y Uruguay, en donde los crímenes de
Estado, la violencia y la represión obligaron a muchas personas a abandonar sus
países de manera temporal o definitiva. (Hobswabn, 1998:433-458).

En términos generales, la migración es un hecho complejo, heterogéneo y
multicausal. Durante las últimas décadas la migración se ha intensificado debido
a las crisis económicas que, en el contexto de un mundo globalizado, se
propagan por todo el planeta. Otras de las razones lo constituye la búsqueda de
plazas de trabajo, el estudio o los negocios. En el caso ecuatoriano, la crisis
económica desatada por la quiebra bancaria a inicios del siglo XXI, provocó la
salida de alrededor de 2 millones de ecuatorianos a países como España, Italia y
EE.UU. primordialmente. (Salgado, 2005:23).

Paradójicamente, tras la recesión económica de varios países de la Unión
Europea, muchos españoles, sobre todo, están migrando a Ecuador en donde han
encontrado oportunidades de trabajo, en áreas de salud, gerencia hospitalaria,
educación, construcción, etc. Según el INEC, de 7.524 ciudadanos españoles que
residían en Ecuador en 2010, se pasó a 31.876, en el 2015. Adicionalmente, tras
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la consolidación de la dolarización, y la eliminación del visado para todas las
personas extranjeras (año 2008), se ha convertido en un atractivo destino para
jubilados estadounidenses y europeos, que buscan un ambiente de paz y
tranquilidad en zonas paradisiacas que ofrece la mega diversa geografía
ecuatoriana. Según datos del último censo efectuado por el INEC en el 2010,
colombianos, estadounidenses, peruanos, españoles y cubanos ocupan los cinco
primeros lugares entre las poblaciones que han escogido al Ecuador como
destino de migración. (INEC, 2010).

1.1.1. La migración como concepto

Precisando sobre el concepto, puede decirse que la migración involucra
varias dimensiones. Una dimensión temporal, relacionada con el tiempo
y la distancia entre el lugar expulsor de migrantes y el lugar receptor. Los
movimientos migratorios pueden ir desde unos pocos kilómetros a
cientos de miles. La variación de la permanencia en el lugar receptor
también está sujeta a variaciones, entre pocos días o meses hasta varios
años. Hay que diferenciar los movimientos relacionados con actividades
cotidianas, tales como ir al sitio de trabajo y regresar, ir de compras, etc.
Tales movimientos difieren del tipo de movilidad luego de la cual se
produce una estadía permanente en el respectivo destino. Es a este tipo
de movilidad al que se conoce precisamente como migración (ONU,
1983).

Puede hablarse también de una dimensión demográfica, que hace
referencia al desplazamiento con el respectivo traslado de residencia de
un sitio originario a otro, luego de traspasar los límites de una división
geográfica. Así, deben delimitarse los tipos de desplazamientos
considerados en rigor como migración de aquellos que tienen otras
características. Por ejemplo, para que exista migración, debe producirse
un traslado de residencia, así como el sorteo de alguna delimitación
administrativa, con lo que se excluyen meros cambios de residencia
dentro de la misma zona o jurisdicción. (Franco, 2012:12).
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En una migración como tal, concurren dos áreas geográficas, aquella
desde donde nace el desplazamiento o “región de origen” y aquella
donde concluye o “región destino” (Franco, 2012:13). Así, desde la
óptica de la primera, un emigrante es una persona que se retira, y desde
la óptica de destino, un inmigrante es aquel que llega. Cuando el
crecimiento demográfico de una zona es alimentado por un flujo
migratorio esto se denomina saldo neto migratorio o migración neta. Se
calcula al restar la cantidad de emigrantes del total de inmigrantes. Un
“saldo neto positivo” quiere decir que se ha producido una ganancia por
migración y “saldo neto negativo” implica pérdida. (Franco, 2012:14).

Es así que la migración afecta tanto el tamaño de las áreas de las
poblaciones de origen y así como las de destino, pues agregan o restan
personas de diversas características. El estudio de la migración es
importante por varias razones, a decir de Franco, (2012:12):
•

La migración puede influir decisivamente sobre la estructura,
dinámica y dimensión de la población.

•

La migración, como fenómeno social, está determinada por la
estructura social, cultural y económica de una zona determinada,
y a su vez, incide en cada una de ellas.

•

La migración afecta la vida de personas y sociedades, por lo que
debe formar parte de las políticas de desarrollo que apuntan al
crecimiento, la equidad y el bienestar social.

Con respecto a los criterios para clasificar la migración existen varias
propuestas. En este trabajo se considera la planteada por Franco,
(2012:15):

a) Dependiendo de la calidad urbana o rural de las áreas de origen
y destino, se clasifican de la siguiente manera:
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•
•
•
•

Rural-rural
Rural-urbana
Urbana-urbana
Urbana-rural

Si se toma en cuenta esta perspectiva sociodemográfica, cada tipo tiene
sus características, de ahí que el ceñir el análisis de estas migraciones
sólo a la migración desde zonas rurales a urbanas debe evitarse porque
son simplificadoras.

b) Si se considera el tipo de división administrativa, la
migración puede ser:
•

Entre continentes o intercontinental.

•

Migración interna: se produce cuando ocurre un
traslado de residencia entre divisiones administrativas
nacionales. Puede darse entre regiones, provincias o
comunas.

•

Migración internacional: E s la que se produce al
cambiar la residencia de una nación a otra en una
misma región o continente. (Oberai, 1989, citado por
Franco, 2012:16).

c) Tomando en cuenta el carácter reiterado o no de la migración:
•

Migración en cadena: es aquella en la que se produce
un traslado sucesivo de individuos que emulan el
camino iniciado por uno de los suyos.

•

Migración gradual: Se entiende como el tránsito entre
una zona y otra a través de traslados sucesivos hacia
el destino final. Puede ser una de origen rural y
destino urbano, de una zona rural pequeña hacia
ciudades más grandes para residir luego de manera
permanente en una gran metrópoli. (Oberai, 1989,
13

citado por Franco, 2012:15).
•

Migración de retorno: Se produce cuando, tras una
migración anterior el individuo retorna a su lugar de
origen.

•

Migración individual o grupal: La primera le ejecuta
una sola persona; en la segunda se produce con toda o
parte de la familia. (Oberai, 1989, citado por Franco,
2012:16).

1.1.2. Tendencias: Migración y globalización

Para Aruj (2011:97) la migración presenta dos tendencias a escala
planetaria. La primera tendencia en la migración internacional se
relaciona con las restricciones y los controles migratorios, así como la
discriminación, la persecución, entre otros. Este tipo de situación
provoca una selección de migrantes que podrán acceder al país receptor
en función de sus necesidades relacionadas con mano de obra y plazas
de trabajo. Así, por ejemplo, países como España, Canadá, EE.UU., han
aplicado estas políticas. De esta manera, estas naciones se aseguran,
bajo este régimen selectivo, los científicos, tecnólogos y especialistas.
(Oteiza, 2006, citado por Aruj (2011:97).

La segunda tendencia en la migración internacional tiene relación con
sistemas más flexibles, orientados a la libre circulación y movilidad, así
como el asentamiento y el respeto de los derechos humanos. Su
trasfondo es la socialización de las relaciones humanas. Esto quiere
decir que, tomado como referencia el concepto de ciudadanía mundial,
se permite la circulación de talento humano con la misma facilidad que
se produce la circulación del capital, lo que, por supuesto, no implica la
ausencia de control migratorio, sino que se establece mecanismos de
control tendientes a criminalizar la inmigración.

En el caso de Ecuador, en 2008 aprobó una política de “puertas
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abiertas” a todos los ciudadanos del mundo. Debido a la ingente
cantidad de recursos destinada a proyectos sociales en áreas como
salud, educación y deportes por parte del gobierno de Rafael Correa, se
ha aplicado el sistema de convenios de colaboración internacional, con
lo cual se abrieron oportunidades para profesionales cubanos y
españoles en varias especialidades médicas, en cargos de gerencia y
administración

hospitalaria

y

en

campañas

de

educación

y

alfabetización.

1.1.3. Causas generales de la migración internacional

En términos generales, las explicaciones en torno a los motivos de la
migración se relacionan con la falta de plazas de trabajo, el asedio
político-ideológico, la inseguridad interna y externa, la persecución
étnica, religiosa, la búsqueda de crecimiento personal, educativo,
profesional y familiar, relaciones culturales, entre otras. Debido a que la
migración obedece a varios factores, es compleja de entenderla a
cabalidad. (Hatton y Willianson, 2004:7-36).

En ella intervienen incluso razones de tipo existencial, pues el individuo
asume que su país no le ofrece el ambiente necesario para el desarrollo
de, por ejemplo, su creatividad, su potencial intelectual, y asume que la
emigración será la posibilidad de mantener viva su ilusión, y asume que
el nuevo país puede permitirle conseguir aquellas cosas que colmarán
su espíritu. En este contexto, el conflicto no desaparecerá, sino que
marchará con él por el resto de su vida, quedando confinado a una falsa
integración conformista que le ofusca la posibilidad de barajar otras
alternativas para su vida. (Hatton y Willianson, 2004:7-36).

Así, la decisión de migrar se funda en una mixtura de procesos internos
y externos. Los externos suelen relacionarse con la falta de alternativas
para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro
económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia y/o
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necesidades básicas insatisfechas. Entre los factores internos se
destacan la frustración en las expectativas de vida y en la realización
personal. (Aruj (2011:97).
La comprensión de tales motivos también se suele explicar a partir de la
pirámide de las necesidades de Maslow. Esencialmente, el ser humano
está orientado hacia la consecución de metas que satisfagan sus
necesidades biológicas y cognitivas, imposibilitadas de conseguirse por
la crisis permanente de los países de origen.

Aruj (2011:99)

sistematizan las causas señaladas en los siguientes supuestos:

1. La inseguridad laboral incide en la frustración en la
consecución económica, lo que lleva a altas expectativas en
torno a la mejora de su situación de vida en el exterior.
2. El incremento progresivo de la violencia social desestimula la
estancia en su país de origen.
3. Las escazas oportunidades para la consecución de metas
personales. Lo que provoca insatisfacción en su país de
residencia.
4. La migración de talento humano, lo que deviene en la
concentración de la inteligencia y la innovación en los países
desarrollados.

De esta manera, la migración obedece a factores endógenos y/o
exógenos que se imbrican y en otros casos se complementan. Por
ejemplo, crisis económicas, políticas o humanitarias internas de un
determinado país, más un ambiente de bonanza en otros zonas el
mundo, y la consolidación de mafias que fomentan la migración legal,
pueden combinarse y propiciar un éxodo masivo de personas.

1.1.4. Consecuencias generales de la migración internacional

Las consecuencias se producen tanto en el país expulsor como en el
receptor de migración. Por ejemplo, en el país expulsor puede ocurrir
una merma de la conflictividad social y política debido al significativo
16

porcentaje de población migrante. Efectos directos de esta situación
suelen ser la disminución de los niveles de desempleo, mayores
oportunidades de empleo para la mano de obra que se queda debido a la
reducción de la competencia. Además, la migración puede medrar la
capacidad de consumir de quienes reciben las remesas enviadas por su
familiares migrantes. Este efecto, denominado de “válvula de escape”,
forma parte del consenso entre académicos que consideran a la
migración como un proceso de circulación de capital humano. Aruj
(2011:99).

Por su parte, los efectos negativos están asociados con la disminución
de las posibilidades de consumo, pues ocurre una reducción obvia del
mercado efectivo para los productos nacionales. En lo que respecta a la
estructura familiar, ocurre un brusco o paulatino desmembramiento de
la familia y una ruptura de muchas relaciones de pareja. Aruj
(2011:100).

Una consecuencia negativa y poco percibida tiene que ver con que la
apertura relativa de las fronteras de varios países es una inicua manera
de ampliar la dominación de los países hegemónicos a través de la
explotación de la mano de obra. La migración ilegal puede resultar
funcional, pues cuando algún grupo de interés necesita ocupar el
excedente de mano de obra de otros, las restricciones migratorias suelen
desvanecerse. Aruj (2011:100).

Con respecto a lo anterior, según Aruj (2011:101), los países del Tercer
Mundo habrían contribuido con alrededor de unos 10 000 millones de
dólares por este concepto en los últimos 25 años. De esta manera, el
costo por capital humano expulsado es una transferencia directa que los
países en vías de desarrollo efectuaron a los desarrollados. En
consecuencia, como lo señala el autor citado:

La migración de talento humano capacitado es inducida y forma parte
fundamental del proyecto de concentración de la inteligencia de los países
centrales […] La pérdida de su capital humano más valioso [el de los países
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en vías de desarrollo] puede, eventualmente, llegar a constituir uno de los más
serios obstáculos para su progreso. Aruj (2011:101).

Pero los problemas no terminan allí. Si a esto se le añade el hecho de
que muchos gobiernos no cuentan con políticas sociales y demográficas
diseñadas para afrontar la migración y sus consecuencias, y que la
migración irregular ejerce una considerable presión sobre el mercado
laboral, el impacto de la migración redunda en aspectos como el sistema
de salud, que ahora contaría con una sobredemanda, así como los
servicios públicos de agua, electricidad, etc.

1.1.5. La migración considerada ilegal

A escala internacional, existen redes que lucran del transporte y
extorción de trabajadores migratorios, atentando contra sus derechos y
libertades fundamentales. Esta situación de la que son víctima cientos
de migrantes entraña enormes riesgos personales. El conocido
coloquialmente como “coyotaje” se presenta con intensidad ante
circunstancias de pobreza extrema, desempleo y subempleo imperantes
en muchos países del tercer mundo. Empleadores y promotores
inescrupulosos ofrecen la posibilidad de llegar a países como EE.UU.
Aruj (2011:102).

Si logra llegar al país previsto, sin ningún respaldo jurídico o social
alguno, el migrante irregular es forzado a trabajar en empleos en
condiciones denigrantes y con sueldos ínfimos. Casos extremos
registran condiciones prácticamente de esclavitud o trabajo forzoso. El
miedo a la deportación impide que el migrante trabajador busque el
auxilio de las autoridades y departamentos respectivos.

Por una parte, suele producirse un desplazamiento de obreros
nacionales hacia zonas rurales fronterizas, en donde se emplea
preferentemente migrantes ilegales, por su necesidad de sobrevivir y los
sueldos insignificantes. Los problemas rebasan estos hechos evidentes.
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Por ejemplo, dado que el trabajador ilegal, por temor, no se atiende, se
vacuna o se hace controles higiénicos periódicos se produce un rebrote
de algunas enfermedades ya erradicadas. Aruj (2011:105).

Por otra parte, la demanda sobre el servicio educativo y la matrícula
escolar aumentan; además, suele producirse invasiones de terrenos
municipales y privados de manera ilegal y proliferan actividades
informales, los juegos de azar, la prostitución, el tráfico y el consumo
de estupefacientes. Aruj (2011:110).

1.2.

Teorías en torno a la migración
Existen varias teorías tendientes a explicar los procesos de migración
internacional. Cada una aborda tanto las posibles causas así como las
consecuencias sobre este fenómeno social desde enfoques económicos,
sociológicos, antropológicos, psicológicos, entre otros. A continuación se
expone una breve síntesis de los principales enfoques teóricos a la luz de las
reflexiones de Franco (2012:13-23), Gómez (2010:81-97) y Díaz (2007:161172). Luego centraremos el estudio en el enfoque de las redes de migrantes o
capital social, que es el eje para el estudio empírico de este trabajo de
titulación.

1.2.1. Teoría neoclásica

Es una de las teorías más influyentes y antiguas. Nace a partir de los
planteamientos de Ravenstein. Este enfoque considera que la principal
razón por la que alguien decide migrar es el deseo de mejorar sus
condiciones de vida, vinculados a conceptos tales como maximización
de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de
factores y las diferencias salariales. (Arango, 2003, citado por Díaz,
2007:162). De esta forma, la migración se da esencialmente por las
diferencias en las tasas de salarios entre el país expulsor y el receptor.
Si estas diferencias objetivas no existiesen, no habría necesidad de
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migrar. Es así que las políticas destinadas al manejo de la migración
internacional deben orientarse a los mercados de trabajo. (Arango,
2003, citado por Díaz, 2007:163).

1.2.2. La nueva economía de la migración

La principal diferencia entre esta teoría y la neoclásica es que la
migración ya no obedece estrictamente a una decisión individual, sino
más bien de grupos tales como familias. La decisión es más bien
colectiva, pues parte de la necesidad de maximizar ingresos y minimizar
riesgos y limitaciones propias de la decisión de migrar. (Arango, 2003,
citado por Díaz, 2007:163). La visión sobre la migración es más amplia,
puesto que considera el carácter grupal de la decisión de migrar. Incluso
esta podría darse a pesar de que los incrementos en el ingreso absoluto
del migrante no sean realmente significativos, aunque compensados por
complementos como un mejor ambiente de desarrollo personal y
familiar en los ámbitos educativo, de salubridad, cultural, etc. (Gómez,
2010:94).

1.2.3. La teoría del mercado de mano de obra dual

Esta teoría señala que la migración internacional se produce por una
demanda constante de mano de obra por parte de los países
industrializados, lo que genera una segmentación de los mercados
laborales. La demanda de trabajadores se da ya que hay actividades que
en dichos países sus trabajadores no quieren hacer porque no son bien
remuneradas, riesgosas, de escasa preparación e incluso degradantes y
sin posibilidad de crecimiento. (Díaz, 2007:167).

1.2.4. La teoría de la dependencia

Contrariamente a la teoría neoclásica, la de la dependencia, de corte
marxista, va más allá de los simples cálculos individuales entorno a la
relación económica costo-beneficio de la migración. La migración se
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explicaría por la inserción de la gente en redes que promueven la
tendencia al desplazamiento. Las migraciones son para el capital una
fuente de mano de obra barata, mientras que para los migrantes esto
significa una forma de supervivencia, integración y movilidad (Gómez,
2010:94).

1.2.5. La teoría de la causalidad acumulada

Con esta teoría la migración se convierte en un fenómeno con dinámica
propia; por lo tanto se autoreproduce y cambia la realidad de tal manera
que

provoca

nuevos

desplazamientos

a

través

de

procesos

socioeconómicos como la expansión de redes, así como la privación
relativa, el desarrollo de una cultura de la migración, distribución
perversa del capital humano y la estigmatización de los trabajos de los
inmigrantes. Tales factores múltiples se configuran en el proceso
migratorio haciéndolo multicausal, lleno de dinamismo. (Gómez,
2010:97).

1.2.6. La teoría de sistemas

Los sistemas migratorios se caracterizan por la asociación más o menos
estables entre una serie de países receptores con las regiones expulsoras.
Dichas asociaciones se ven reforzadas por nexos y vínculos de distinta
índole. Tales vínculos tienen que ver con la homogeneidad estructural,
las cercanías geográficas, entre otros. (Gómez, 2010:99).

1.2.7. El enfoque de la convergencia

El enfoque de la convergencia considera que existe un vínculo entre
migración, desarrollo y pobreza. Así, las naciones deben desarrollar
políticas de integración económica para que se dé realmente la
convergencia relacionada con un auténtico

desarrollo económico y
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políticas tendientes a paliar la pobreza y disminuir las causas endógenas
que originan la migración internacional. (Gómez, 2010:99).

1.3.

La migración desde una perspectiva integral: La teoría de las
redes migratorias o capital social
La teoría desde la cual se aborda este trabajo es la denominada de “Redes
migratorias o Capital social” desarrollada inicialmente –según Gómez
(2010:96) –por Loury (1977) y ampliada y mejorada por Bourdieu y Wacquant,
(1992), y luego por Alarcón y González, (1997). En su parte central, esta teoría
sostiene que las redes de migración son un agregado de relaciones
interpersonales que se da entre migrantes que regresan y quienes pretenden
migrar o lo hacen por primera vez. Los primeros, retornan a su nación de
origen para reunirse con sus familiares, amigos y conciudadanos en general.
Los migrantes con experiencia y con raíces ya cimentadas en el país receptor
transmiten información, proporcionan asistencia económica, hospedaje,
comida, abastecimiento, les consiguen los primeros empleos; en definitiva, les
brindan un apoyo multifacético.

Así, la cooperación a través de redes aminora costos de supervivencia, merma
la incertidumbre y, sobre todo, genera confianza. Estas redes sociales son
formas de capital social que aporta con evidencia al potencial migrante, y
genera lazos de cooperación, además de tener un efecto multiplicador y
estimulante para la migración. Han existido fuertes críticas a las teorías
neoclásicas o individualistas en torno a la comprensión de la migración. De ahí
la valoración que se da a la teoría de redes. Autores como Massey y otros
(1998, citados por Recaño, 2002:15) definen a las redes o cadenas migratorias
como:

Un conjunto de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, antiguos migrantes
y no migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos de parentesco,
amistad y comunidad de origen compartida. […] Las redes migratorias están formadas
por parientes y amigos, constituyendo, en esencia, un mecanismo social a través del
cual se canaliza la información y se minimizan los riesgos inherentes a toda aventura
migratoria.
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Según Recaño (2002:15) esta teoría toma en cuenta aspectos no considerados
en otras teorías tales como:

a) La familia y los vínculos de parentesco.
b) Las relaciones de amistad y de “paisanaje”.
c) Los fuertes lazos que se produce entre las áreas de origen y destino, los
migrantes de diferentes períodos y aquellos que no han realizado
todavía una migración, pero que pueden ser potenciales migrantes.

El concepto de red o cadena migratoria aporta una integración de
características de tipo individual, los lazos sanguíneos y el agregado de
relaciones sociales dentro de las explicaciones de las motivaciones de la
migración tanto en los lugares de expulsión y recepción.

Por su parte, el capital social, según Flores y Rello (2003:209) “es la capacidad
de acción colectiva que hace posible ciertos componentes sociales con el fin de
obtener beneficios comunes”. Estos autores sostienen que este concepto debe
explicarse con base en tres componentes: 1) fuentes e infraestructura del capital
social; 2) las acciones individuales y colectivas; y, 3) consecuencias y
resultados.

Según Franco (2012:24) los constantes eventos migratorios son generadores de
capital social entre las personas. Así, el nuevo migrante se relaciona y da paso a
nuevas posibilidades de búsqueda de oportunidades en otros países. En este
contexto, cada migrante que conforma la rede se convierten en candidato para
promover las condiciones favorables para que sus familiares y amigos
enfrenten de mejor manera los costos que implica el traslado.

Es menester señalar que en muchos casos, luego de la confianza establecida y
el acervo de información generado, las redes de migración no solo sirven para
generar condiciones de bienestar entre sus agrupados, sino también como
fuente de negocios ilegales, tales como la estafa, los sobreprecios, el chantaje,
el secuestro, la extorsión, la explotación sexual y laboral en todos los niveles, y
el denominado “coyotaje”, es decir, el tráfico de migrantes indocumentados.
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1.3.1. El contexto migratorio internacional y las redes sociales

Según referencias hechas por Pesantez (2006:20) estudios recientes
señalan la necesidad de incluir en el análisis de la migración aspectos
individuales, psicológicos y emocionales. Las lógicas tras el proceso
migratorio son diversas como lo muestran los diferentes enfoques
teóricos. Son frecuentes los cambios de tendencias en la migración, tal
cual lo ejemplifican casos muy cercanos a la realidad ecuatoriana, como
el de los compatriotas que, en medio de la crisis bancaria de finales de
siglo XX, reorientaron sus preferencias de destino migratorio de
EE.UU. a España; algo semejante ocurre con los cubanos, que vieron a
Ecuador un país alternativo a los EE.UU. cuya inclinación por Ecuador
se debe entre otras razones “a la eliminación de requerimientos de visa
de entrada, el idioma o a las redes familiares y de transporte de
migrantes que se han armado en los últimos años” (Pesantez , 2010:19).

Dentro de la teoría de las redes y el capital social no quedan totalmente
desdeñados los factores psicológicos de la migración, pues las
estrategias individuales de subsistencia redundan en lo posterior en
estrategias familiares y colectivas, convirtiendo a este fenómeno social
en una forma de supervivencia y reconocimiento social. El
sostenimiento de este proceso lo dan precisamente las redes sociales.
Incluso, la autora citada plantea que la motivación migratoria puede
responder eventualmente a conductas de imitación con respecto a los
que ya se fueron, produciéndose, así, algo llamado “contagio social”.
(Pesantez, 2010:21).

1.3.2. Importancia de las redes sociales en el proceso migratorio

En países con un historial migratorio intenso, muchos migrantes se
desplazan porque tienen familiares en el país de destino, lo que
representa la oportunidad de desatar un efecto multiplicador. Esta
estrategia resulta muy útil en tiempos en los que migrar se vuelve más
riesgoso y costoso. Así, las redes sociales de migrantes se propalan y
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complejizan más. Debido a su naturaleza acumulativa, las redes sociales
de migrantes pueden continuar independientemente de las razones que
propiciaron el desplazamiento inicial. Las redes se manejan en un nivel
intermedio dentro de las relaciones, pues vinculan el aspecto micro, es
decir la motivación desde lo individual, con el aspecto macro, referente
a factores de tipo estructurales.

Es importante destacar también, en acuerdo con Pesantez, (2010:22) el
valor cultural e ideológico atribuido a las redes de familiares y de
amistades. Esto quiere decir que el contar con una red social les permite
paliar los temores y el estrés que implica el traslado a otro país.

1.3.3. El rol de las redes en la migración

Como se ha venido señalando, las redes facilitan la posibilidad de
traslado debido a que otras personas con quienes se mantienen vínculos
ya han abierto las rutas. Martínez, (2010:24) explica que hay tres
razones básicas que estimulan la migración:

1. La experiencia migratoria previa del propio individuo:
Indudablemente incide de manera positiva. No obstante, a esta
razón se le puede añadir otras, como la desilusión en torno a una
mala situación económica, política o social.

2. La presencia dentro de la misma unidad doméstica de otro
miembro de la familia que haya migrado: dentro de las redes, se
ha detectado tras varios estudios una preeminencia de las redes
familiares, con una primacía de redes iniciadas por hermanos,
primos y alguno de los cónyuges. Estas dan origen a la llamada
“migración en cadena”.

3. La residencia en un pueblo o comunidad donde haya tasas de
migración alta. La presencia de familiares o amigos da paso a
un flujo de valiosa información que es útil, sobre todo, para la
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preparación del viaje y su llegada. Hay que tomar en cuenta que
esta forma de colaboración, necesaria para la inserción del
migrante en el país de destino, no se reduce al ámbito de lo
laboral.

1.3.4. Funciones de las redes sociales de migrantes

Entre las funciones que desempeñan las redes sociales, según Pesantez,
(2010:26) se tiene la denominada “relaciones de vuelta” hacia el país
expulsor, en donde ubica el destino de las remesas y los contactos. En lo
que respecta al envío de remesas, los montos varían dependiendo el
trabajo desempeñado. En la mayoría de los casos las remesas se
destinan al pago de deudas, la manutención de los hijos y su educación,
construcción de la casa y finalmente para ahorrar.

Las redes de migrantes también desempeñan papeles importantes en el
país receptor. Según Gurak y Cases (1998:67) se pueden clasificar tales
funciones en dos categorías:

1. La función de adaptación y selección: Adaptación es la
“acomodación a corto plazo, en algunos casos a extremas
condiciones temporales en el lugar de destino, y a la integración
en las instituciones principales de la sociedad de destino a largo
plazo”. (Gurak y Cases, 1998:67).

Con respecto a la selección, las redes ejercen influencia con
respecto a quién y cuándo migra. Esto tiene que ver con el
conocimiento que tienen las redes de la situación real del país de
arribo, lo que les permite intuir qué ciudadanos estarían a la
altura del reto y de, en algunos casos, la dura coyuntura, pues no
todo es “color de rosa”.

2. La función de canalización: Puesto que la red desempeña un
papel importante a la hora de establecer los lugares de arribo de
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los migrantes. Los migrantes, los pioneros, se encargan de
brindar ayuda y establecer grupos específicos de residencia en los
distintos lugares de destino. (Gurak y Cases, 1998:69).

Un significativo grupo de migrantes viaja gracias a la ayuda de
sus familias, y suelen escoger como lugares de llegada zonas con
altos porcentajes de compatriotas, aunque eso no implica que con
el tiempo no se consideren otras opciones. En etapas
subsiguientes, la importancia de la red será menor, de ahí que los
cambios se efectúan sin contar con familiares en el potencial
nuevo lugar de residencia. (Gurak y Cases, 1998:70).

1.3.5. Tipos de redes sociales

Existen distintos criterios en torno al tema. Para el caso de este trabajo,
se han considerado las siguientes (Pesantez, 2010:28):

1) Redes emisoras, que se configuran en el lugar de origen,
conformada sobre todo por familiares y amigos cercanos, quienes, al
tener contacto con otros familiares migrantes y con prestamistas
informales, los llamados en países como Ecuador “chulqueros”, o
sea, quienes incurren en usura ; y,

2) Redes receptoras, es decir las que se configuran en el lugar de
recepción, y son las que suelen orientar con el escogimiento del sitio
de residencia y con la obtención del primer empleo. Según Veiga
(2009:66) , se produce una sinergia entre las redes de origen y de
destino

dan

lugar

a

la

conformación

de

comunidades

transnacionales.

En esta primera etapa migratoria lo que se busca es la obtención de los
recursos que posibiliten la migración de otros miembros familiares. La
financiación del primer viaje suele obtenerse de prestamistas
informales. Las redes familiares son de mucha ayuda en esta etapa, pues
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facilitan el contacto con el prestamista, lo que en ciertos casos evita el
tener que hipotecar viviendas o terrenos, requisitos que suelen exigir los
bancos.

Uno de los casos más recurrentes de acción decisiva de las redes
familiares es la que se da entre esposos y hermanos. En el primer caso,
mayoritariamente el hombre es quien emprende primero el proyecto
migratorio. Una vez en el país de destino y tras cancelar su deuda,
utiliza sus ahorros para financiar al menos, parcialmente, el viaje de su
esposa.

1.3.6. Dimensión instrumental de las redes de migrantes

Las redes mantienen también un tipo de dimensión instrumental, debido
a que sirven para la consecución de determinados resultados. Una de
ellas es la de encontrar trabajo en el país receptor. La información
brindada por las redes en este tema no sólo se limita a las plazas
laborales disponibles sino que también se amplía a la demanda en los
países de origen. Aunque no es en lo absoluto fácil la obtención de
fuentes de trabajo, los migrantes que arriban cuentan con el apoyo de
sus familiares, mediante contactos que los más antiguos han logrado
establecer. (Pesantez, 2010:28).

Las cosas cambian cuando la migración es irregular, pues en esos casos
queda disminuida la posibilidad de elegir el trabajo, de ahí que
cualquier oferta es válida debido a la premura por obtener dinero para
la manutención personal y para el pago de la deuda con el usurero o
algún amigo o familiar. Los migrantes recién llegados y con poca o nula
especialización consiguen trabajo en el ámbito agrícola, de los
restaurantes, la seguridad en bares y sitios de diversión nocturna.

1.3.7. Movilidad social dentro de las redes de migrantes
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No todo suele ser positivo dentro de la dinámica social de una red. Estas
impiden en algunas ocasiones la movilidad debido a lo cerrado de su
círculo. Por ejemplo, ha habido casos de emigrantes que, luego de haber
transcurrido un tiempo considerable, no suelen socializar con otros
migrantes debido a que los consideran poco confiables o que pueden
atentar contra la cohesión. (Pesantez, 2010:30).

Los círculos cerrados retrasan la movilidad social, en casos en los que
los migrantes solo mantienen relaciones sociales con sus compañeros de
trabajo, coterráneos o vecinos. Quienes asumen el rol de líderes dentro
de las comunidades-red de migrantes suelen incidir en la dinámica
misma de las redes. De ahí que de estos casos suelen derivarse la
conformación de pandillas, mafias, grupos de presión o extorsión.
(Pesantez, 2010:33).

Entre las razones que justifican lo más o menos cerrada que puede ser
una red está la falta de tiempo para socializar con otras personas debido
al trabajo y el bienestar que proporcionan particularmente las redes
familiares, lo que impide a sus miembros mirar más allá de sus propios
círculos. No obstante, la movilidad social es frecuente, y esto se
evidencia en las relaciones de pareja que se producen en el contexto del
país de destino, así como en casos en los que el migrante originario
cede su puesto a otro, o cuando juntos, varios migrantes deciden abrir
negocios o arriesgarse en emprendimientos que se gestarán en el país
expulsor.
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CAPÍTULO 2

MIGRACIÓN CUBANA EN EL BARRIO “LA FLORIDA”

2.1.

Antecedentes: La migración cubana en Sudamérica
La migración cubana ha tenido como foco de atención los EE.UU. En la última
década, no obstante, Sudamérica se convirtió en una región atractiva para la
migración proveniente de Cuba. En la mayoría de los casos, esto se debía a que
muchos países eran empleados por las redes de coyotaje como puentes hacia
Norteamérica. Como en todo fenómeno humano, en el caso de la migración
cubana se registran cambios de tendencias. En este sentido, Norteamérica,
debido la crisis económica desatada en EE.UU., el cierre de empresas, los
despidos masivos y su inestabilidad socioeconómica dejó de ser atractiva al
arribo de nuevos migrantes, por lo que Sudamérica, región que no se vio tan
severamente afectada por la crisis económica, captó la atención de las y los
cubanos. En otras palabras, la defensa de los sistemas financieros en detrimento
del Estado de bienestar, ha producido una reorientación de los flujos
migratorios; de ahí que, desde hace casi una década, se ha intensificado las
migraciones sur-sur y norte-sur. (Correa, 2013:2).
Tabla 1. Presencia de cubanos en América latina

Fuente: Sistema de información sobre Migraciones Andinas, (FLACSO)
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Según estudios del Sistema de Información sobre Migraciones Andinas
(FLACSO, 2013), actualmente se encuentran ciudadanos cubanos en más de
150 países y, de ellos, algunos países latinoamericanos están entre los veinte
primeros en los que se concentra el 98% de la migración cubana (Aja, 2007;
Rodríguez, 2011, citados por Correa, 2013:3). De ahí que las tendencias
migratorias entre el 2008 y el 2009 para los ciudadanos cubanos se concentran
en América del Sur, Centroamérica y el Caribe y no sólo en países naturalmente
atractivos como México, Argentina o República Dominicana, sino también, en la
última década, en Bolivia, Ecuador y Chile. Ecuador, en concreto, según el
Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), ha recibido a alrededor de 6.717
cubanos.

Gráfico 1. Porcentaje de nacionalidades extranjeras censadas en Ecuador

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC (2010)

2.2.

Ecuador como destino de migración de cubanos
Ecuador, debido a sus políticas migratorias de puertas abiertas y su sistema
dolarizado, se ha convertido en un destino atractivo para la migración cubana en
general. En Ecuador existe colaboración cubana en ámbitos deportivos,
educativos y de la salud de nacionalidad cubana, aunque la mayoría de estos
migrantes nada tienen que ver con gestiones por parte del Estado cubano. La
migración por colaboración internacional es entendida, según Correa, (2013:3),
como la presencia de personal extranjero capacitado y con experiencia en
distintas ramas profesionales de interés para el país receptor, debido a que en
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este no existe la cantidad necesaria para cubrir vacantes sobre todo en ámbitos
de interés social como lo son salud y educación. Dichos profesionales acuden al
llamado bajo el amparo de convenios entre el país ofertantes y el solicitante, van
a otros países a brindar sus servicios profesionales como parte de misiones de
asistencia y capacitación. Las 6 mil personas cubanas que registra el censo en
Ecuador reivindican al país como foco migratorio para dichos ciudadanos, al
menos en estos últimos cinco años.

2.2.1. Marco jurídico ecuatoriano y migración

La Constitución ecuatoriana redactada en Montecristi en 2008 estipula
que:

Se reconoce a todas las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Con este artículo se reconoce el derecho humano a movilizarse de un
lugar a otro si su deseo es mejorar su calidad de vida. Por su parte, el
artículo 416, declara en su inciso 6:

Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los
habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países,
especialmente Norte- Sur. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Con esto Ecuador es un ejemplo –a nivel de la norma constitucional– a
escala planetaria sobre los derechos humanos de los migrantes,
vilipendiados en varios países del primer mundo, que hacen caso omiso
de la multiculturalidad y la tolerancia. Estos países han desarrollado una
serie de mecanismos de control migratorio poco consecuentes con la
denominación de países democráticos desarrollados. En este sentido, en
EE.UU. sobre todo, según Andreas (2010:9), las políticas migratorias son
coyunturales y suelen obedecer o a intereses económicos particulares o a
los de sectores electorales específicos. Por ejemplo, la política migratoria
de Bush en el 2004 a favor de un programa de trabajadores temporales,
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pero en contra de la regularización inmediata y la residencia para los
trabajadores indocumentados que ya laboran en EE.UU., que en su
mayoría provienen de Latinoamérica.

Tras la declaratoria del principio de movilidad humana, el paso siguiente
fue la eliminación, en el 2008, del requisito de visas para los ciudadanos
del mundo. Con esta medida, además de fomentar el turismo, se buscó la
diversificación de la migración. En este contexto, se produjo un
incremento de ciudadanos provenientes de China. Así, en el 2008 la
población migrante china ascendió a siete mil en el 2008. (Arcentales,
2013:5). No obstante de estos avances en temas migratorios, su
aplicación ha dejado de lado el tema de la regularización de estos
inmigrantes así como el combate y sanción de las redes internacionales
de coyotaje y de trata de personas. (Arcentales, 2013:6).

En este contexto la Constitución ecuatoriana reconoce también que:

Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con
la Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

No obstante, la aplicación de este artículo no se hace sentir en la vida
diaria de los migrantes. Esto se produce sobre todo entre los
“indocumentados” o “ilegales” y los que gozan de estatus de refugiados,
quienes suelen estar al margen de sus derechos básicos. Por ejemplo, los
niños y niñas refugiados muestran un elevado índice de exclusión
escolar, cifra que asciende al 90% en los Centros de Desarrollo Infantil
(Escobar, 2010:89). Las reformas a la leyes de movilidad en Ecuador
hacen parecer que Ecuador es un país progresista en dicha cuestión, pero
la práctica parece contradecir este hecho debido a que, tras de 7 años de
su vigencia, no se ven avances significativos.

Otro ejemplo lo constituye la normatividad referente a empleo y
migración, en el que la aplicación del principio de ciudadanía universal
es nula. Así, según Arcentales, (2013:8):
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“Si bien la Constitución ecuatoriana ha incorporado nuevos derechos y
principios tanto en el ámbito de movilidad humana como del derecho al
trabajo y de la seguridad social, hasta el momento no han existido cambios
sustanciales que armonicen la legislación con estos preceptos
constitucionales”.

Existen varias restricciones al derecho al trabajo de las personas
refugiadas, pese a que la normativa ecuatoriana vigente señala que los
refugiados deberían gozar de los mismos derechos que los ciudadanos
locales.

Es precisamente en este complejo contexto que a partir de junio de 2008
se produjo un flujo significativo de migrantes de nacionalidades, tales
como cubanas, haitianas y otras personas provenientes de países asiáticos
y africanos.

2.2.1. Migración cubana en Ecuador

Los datos brindados por el Censo de Población y Vivienda del
Ecuador (INEC, 2010) dan cuenta de 6.717 personas de
nacionalidad cubana censadas, lo que los ubica como la quinta
población migrante en Ecuador. La población de migrantes
cubanos en Ecuador suele ser sobrevalorada, percepción abonada
en parte por la concentración de cubanos en la ciudad de Quito,
específicamente en el barrio “La Florida”, donde se encuentra el
75% de la inmigración cubana censada, mientras que Guayaquil, la
segunda ciudad en donde se concentran los cubanos, alberga el
12%.
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Gráfico 2. Nacionalidad de los migrantes en Quito

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC (2010).

El mismo censo da cuenta de que las actividades laborales en las que se ocupan
los migrantes cubanos, entre ellas están la de vendedores, profesionales
científicos e intelectuales, directores y gerentes, y técnicos y profesionales del
nivel medio y oficiales, operarios y artesanos” (Correa, 2013:5).

Por su parte, datos recabados por la Secretaria Nacional de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENECYT), muestran que existen 423 títulos
registrados de profesionales cubanos en áreas de salud y deporte.
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Gráfico 3. Ingreso de migrantes cubanos por ocupación

Fuente: Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales,
INEC (2013)

Desde el 2012 se ha producido un aumento del registro de títulos profesionales.
Hay que señalar que el registro del título profesional es un requisito fundamental
para obtener una Visa profesional 9-V, que otorga residencia indefinida al
migrante profesional.

Tabla 2. Títulos registrados de profesionales cubanos

Fuente: Sistema Nacional de información de la Educación Superior, SENESCYT (2013)
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Asimismo, no es suficiente con ser profesional calificado, puesto que los
cubanos deben obtener una visa diferente a la de turista para el registro de sus
títulos y así merecer la visa profesional. Como estrategias de regularización,
muchos cubanos han formalizado sus matrimonios (visado 9-VI) o han
obtenidos visas de no inmigrantes, como la 12-IX destinada a visitantes
temporales. (Arcentales, 2013:15-18).

2.3.

La migración por colaboración internacional de ciudadanos
cubanos al Ecuador
Antes del 2008 la migración cubana a Ecuador era mínima pero frecuente. Si
bien resulta complicado establecer con certeza las principales motivaciones
individuales de los cubanos que migraron, considerando incluso las restricciones
impuestas por el estado cubano, su decisión puede explicarse en el marco de
convenios de cooperación entre Ecuador y Cuba, sobre todo en salud, educación
y deportes. (Defensoría del Pueblo, Informe temático, 2013:6). Así por ejemplo,
el Programa de intercambio educativo cultural con Cuba (Registro Oficial 491,
del 10/01/2002); el Acuerdo de Cooperación Técnica Económica y Científica
entre la República de Ecuador y la República de Cuba (Registro Oficial 26, del
15/09/1988); y el Convenio de Cooperación sobre Salud Pública con Cuba
(Registro Oficial 675, del 02/05/1991). (Defensoría del Pueblo, Informe
temático, 2013:6).

Luego del 2008, se produce un incremento migratorio debido a las facilidades de
ingresos decretadas por el gobierno ecuatoriano, que se vuelve sostenible gracias
a la conformación de redes sociales aupada por quienes ya se residían en el país.
El papel de las redes, como ya se vio en el primer capítulo de este trabajo, es
proporcionar información útil para los potenciales migrantes, sean estos
familiares, amigos o vecinos que se encuentran en Cuba. No obstante de esta
dinámica, no debe desdeñarse la existencia de redes de coyotaje y trata de
personas que se aprovechan de los cubanos que desesperadamente buscan salir
de Cuba, dando así lugar a decenas de actividades ilícitas.
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En lo que respecta al rango etario de las y los migrantes cubanos, está
conformado por hombres y mujeres entre 20 y 49 años, con preeminencia de los
hombres. Para los emigrantes menores de 18 años se vuelve muy difícil su salida
debido a las restricciones del país caribeño, por lo que los hijos e hijas menores
de edad de los migrantes se ven obligados a quedarse en Cuba. Por otro lado,
según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cubanos que emigran a
Ecuador provienen de toda la isla caribeña.
Tabla 3. Entradas de migrantes por sexo

Fuente: Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales,
INEC (2013)

Gráfico 4. Entrada de población cubana por grupo etario

Fuente: Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales, INEC (2013)
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Las razones para migrar esgrimidas por los cubanos tienen que ver básicamente
con la situación social y económica que enfrenta la isla caribeña. Aunque el
Estado les garantiza servicios gratuitos de salud y educación los salarios son
muy bajos, lo que les impide acceder a bienes y servicios que les permitan llevar
una mejor calidad de vida. La búsqueda de mayor libertad es otra potente razón,
derivadas precisamente de las características del régimen político, tales como la
intolerancia religiosa, la libre elección de trabajo y la promoción laboral.

Una de las estrategias más utilizadas en los últimos años es la migración del tipo
“colaboradores internacionales”, entendida como “la migración, sobre todo de
profesionales en áreas de salud, deportes y educación que, con el aval de
convenios entre Cuba y otros países, emigran para prestar sus servicios
profesionales en misiones de asistencia y capacitación”. (Correa, 2013:3).

Distinta a las experiencias migratorias de los cubanos tras la revolución
comunista encabezada por Fidel Castro, la colaboración internacionalista es una
forma de migración circular temporal, es decir, aquella que permite la estancia
de migrantes profesionales que dan paso a la migración de familiares y amigos
pero que, debido a las restricciones migratorias y a la finalización de los
convenios, deben retornar a su país de origen. Para los profesionales de la salud,
deporte y educación, las misiones por colaboración son una forma de migración
laboral, gestionada desde el Estado cubano (Guarnizo, 2003, citado por Correa,
2013:4).

Para el Estado, esta migración no forma parte, en rigor, de los procesos
migratorios, porque los consideran formas de propagar la ideología isleña y de
mostrar la calidad del profesional cubano que se forma al margen de
aspiraciones individuales propias del sistema capitalista. En otras palabras, el
gobierno cubano asume que no se emigra en busca de una mejor calidad de vida,
sino para promocionar las bondades de su sistema. No obstante, el personal
cubano por colaboración internacional reside en el país que mantiene el
convenio por períodos extensos, y esto ha sido un pretexto para la generación de
lazos importantes en el país receptor, los cuales se prolongan y sostienen una vez
producido el retorno. (Correa, 2013:5).
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Tabla 4. Ingreso y egreso de extranjeros a Ecuador

Fuente: Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales, INEC (2013)

Gráfico 5. Entrada de extranjeros por nacionalidades

Fuente: Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales, INEC (2013)

En términos históricos, la migración de los profesionales cubanos de la salud se
extendió en la década de los ochentas debido al colapso del socialismo soviético,
lo que redundó en la perdida de ingentes fuentes de recursos. De ahí que la
prestación de servicios médicos cubanos se convirtió en una importante fuente
de ingresos para la isla. (González, 1993, citado por Correa, 2013:4). Esto pudo
darse gracias a que en Cuba existe una relación de 1 profesional en medicina por
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cada 160 habitantes, lo que convierte a Cuba en la nación con la tasa más alta de
galenos en América Latina.

Datos proporcionados por el Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública
de Cuba (2013) muestran que la isla colabora internacionalmente en áreas de
salud en alrededor de 66 países, con una cifra de 39 mil colaboradores
desperdigados por América Latina. Los servicios médicos cubanos son
promocionados en el exterior y también a pacientes extranjeros que visitan cuba.
Según el mismo anuario, en América Latina y el Caribe existen 26 países donde
residen médicos cubanos prestando servicios por colaboración internacional. En
la región Andina, países como Bolivia, Perú y Ecuador han recibido en los
últimos años decenas de médicos cubanos amparados por convenios de
colaboración internacional.

Entre Ecuador y Cuba existen acuerdos bilaterales y convenios tales como el
“Convenio de cooperación deportiva” (de julio del 2010); los “Convenios de
transferencia de conocimientos en alfabetización y de aplicación de la
metodología ‘Yo sí puedo’” (septiembre del 2011); y el “Convenio de
cooperación sobre salud pública” (vigente desde 1991). El abandono de
misiones se ha dado sobre todo en los convenios deportivos.

Entre las razones para migrar aceptando convenios internacionales están la
escasez de oportunidades y la baja remuneración salarial. La posibilidad de
emigrar temporalmente como colaborador, le permite al migrante hacerse de
recursos económicos y prestigio social, así como generar remesas y aportar a la
mejora de la calidad de la vida de hijos, hijas y la familia en general. Algo que
hay que recalcar es que un porcentaje importante de migrantes profesionales por
colaboración internacional han aprovechado estas misiones como una estrategia
para abandonar su país de origen de manera definitiva. “Ellos [los migrantes]
han decidido quedarse en Ecuador dejando de lado sus actividades de apoyo o
asesoría deportiva para quedarse” (El Expreso, del 22 de mayo del 2012, citado
por Correa: 4).
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2.3.1. El abandono de misiones como estrategia migratoria

El “abandono de misiones” es una modalidad específica de estrategia
migratoria. Contrariamente al concepto moderno de “circulación de
cerebros” que considera a la salida de mentes brillantes de los países
hacia otros con el fin de que aprendan valores y regresen estableciendo
contactos y prácticas de excelencia (Aja, 2007, citado por Correa:3). Este
proceso es entendido más bien por el Estado isleño como una “fuga de
cerebros”, entendido como la exportación de talentos profesionales que
podrían aportar con su bagaje de conocimientos al desarrollo de sus
países de origen. No obstante, debido a las condiciones socioeconómicas
de Cuba, causada tanto por el colapso del comunismo del Este de Europa
como por el embargo estadounidense, el “abandono de misiones” en el
contexto de la colaboración internacional es común y significativo.

Así, datos hasta el 2013 dan cuenta que en todo el mundo se encuentran
desperdigados unos 700 médicos cubanos que abandonaron sus misiones
(New Herald, 10 de febrero 2013, citado por Correa, 2013:4). Hay otras
fuentes cuyos datos varían muy poco, por ejemplo los proporcionados
por la Organización Internacional del Trabajo. Independientemente de la
coincidencia o no de las cifras, lo importante es que éstas no parecen ser
insignificantes, si se incluye a los profesionales en deportes y en
misiones educativas.

2.4.

El barrio “La Florida” y la migración cubana
2.4.1. Ubicación

El barrio “La Florida” está ubicado al norte del Distrito Metropolitano de
Quito. Por ubicarse en las inmediaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre
(hoy reubicado en Tababela) y por su intensa actividad comercial, se
convirtió en lugar de preferencia para la radicación permanente o
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temporal de los migrantes cubanos. Es un barrio residencial donde habita
gente de clase media y media baja. Su territorio se divide en dos bloques:
La Florida Alta, que se encuentra sobre la Avenida Occidental; y La
Florida Baja, que se ubica entre las avenidas Mariscal Sucre y La Prensa.

El barrio toma el nombre de la avenida homónima que cruza el sector de
oriente a occidente. Esta corta avenida ha concentrado mucha actividad
comercial. Su oferta gastronómica es variada, así como los locales de
DVD’s, farmacias, artículos de primera necesidad, etc.

“La Florida” limita al sur con el barrio “La Concepción”; al norte con la
ciudadela “San Carlos”, al oriente con la avenida de “La Prensa” y al
occidente con la avenida “Mariscal Sucre”, más conocida como
“Occidental”. A inicios de los años 40, el sector tenía las características
de un monte, en donde pululaban las moras silvestres, uvillas y morada
de pichones. (Diario El Comercio, 2013).

2.4.2. Breve historia

Tras la construcción de la Base Aérea II, los terrenos fueron asignados en
su mayoría a militares de servicio activo, que laboraban en dicha base.
Según testimonios de sus más antiguos visitantes, el barrio “La Florida”
parecía un barrio sin futuro, ya que los mismos militares eran reacios a
vivir entre las pendientes pronunciadas y los grandes árboles de
eucalipto. A partir de 1980, los terrenos se urbanizaron y los militares
construyeron sus casas, dando origen a uno de los barrios más populares
del norte de Quito. (Diario El Comercio, 2013).

Muchos moradores recuerdan que hubo una época en que el barrio se
convirtió en zona roja, pues proliferó el consumo de drogas, alcohol y la
delincuencia. Recuerdan que el barrio llegó a recibir el mote de “pequeño
infierno”, pues los problemas señalados se habían tomado prácticamente
las calles y rincones del barrio. En medio de estas vicisitudes, sus
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habitantes emprendieron pequeños negocios de comida y abarrotes.
(Diario El Comercio, 2013).
La Florida es conocida por el descubrimiento en medio de las obras de
construcción de una cancha deportiva. Los ingenieros que efectuaban las
excavaciones hallaron objetos antiguos. El hallazgo fue reportado al
entonces encargado de objetos arqueológicos, el Banco Central. Luego,
el Fondo de Salvamento (FONSAL) asumió la preservación del lugar. En
el sitio se encontraron tumbas circulares con distintas plataformas, en las
cuales se enterraban a las personas de pie. La hipótesis más aceptada es
que servían para una forma de sepelio según la jerarquía del muerto.
(Diario El Comercio, 2013).

Este sitio es una necrópolis precolombina cuya ocupación fue fechada
entre los años 200 y 600 d.C. No obstante, en las proximidades del
yacimiento, se habría identificado una casa del Formativo fechada en el 2
000 a.C., lo cual evoca una presencia humana mucho más temprana en la
zona.

Actualmente, las sepulturas se encuentran cubiertas, y luego de su
reconstitución se observan, desde una pasarela de madera, una muestra
de las piezas halladas en las tumbas.

Gráfico 6. Tumbas de los Quipus

Fuente: Diario El Comercio, versión on line
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Se edificó un museo en el sector del descubrimiento, que es un referente
de la historia de los ancestros quiteños, debido a que, según las
investigaciones arqueológicas, los hallazgos son vestigios de los
Yumbos, considerados los primeros habitantes de la capital.

2.4.3. Actividad comercial

Actualmente, el barrio es identificado por los comúnmente conocidos
como “agachaditos”, es decir, puestos de comida típica que normalmente
se la sirve de manera informal, que se ubican a lo largo y ancho de la
avenida de La Florida, atiborrados de comensales usualmente en las
noches. Entre la oferta gastronómica informal, se encuentran las papas
con cuero, guatita, caldo de gallina, encebollado, librillo, seco de chivo,
seco de carne, ceviches, morocho, tripas, café con empanadas, carne de
cerdo cocinada en el horno y salchipapas, así como negocios dedicados a
la venta de ropa, peluquerías y de alquiler de cabinas e internet.

2.4.4. Delincuencia y contaminación

El sector no está exento de problemas. Según lo reportan los habitantes,
la inseguridad y la contaminación son dos de las principales dificultades.
La delincuencia ha incrementado alarmantemente, al punto que la
mayoría de los moradores levantaron las cercas y verjas de sus muros y
negocios. Los moradores alertan que los delincuentes cambiaron de
apariencia, ahora son más jóvenes, hombres y mujeres, de buena
apariencia, con buenos vehículos alejándose del arquetipo de hampón
común. (Diario El Comercio, 2013).

Según reportes de la Policía Comunitaria del sector, las principales
denuncias por robos de computadoras portátiles, cerebros de autos,
negocios y domicilios. Los habitantes sostienen que los delincuentes han
estudiado los movimientos habituales de la Policía, por lo que saben
cómo contrarrestar sus operativos. Así, los gendarmes patrullan las partes
altas, mientras que los hampones actúan en la avenida de La Prensa y,
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por el contrario, si las batidas se dan en La Prensa, la acción
delincuencial se da en La Florida Alta. (Diario El Comercio, 2013).
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CAPÍTULO 3
REDES, INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA DE LOS MIGRANTES
CUBANOS EN EL BARRIO “LA FLORIDA” DE QUITO

3.1.

Antecedentes: Contexto sociocultural ecuatoriano
En esta parte se estudian determinadas particularidades del contexto
sociocultural ecuatoriano. El objetivo es analizar cómo tales aspectos inciden en
las formas de aceptación o desdén con respecto a los inmigrantes en general y a
los cubanos en particular y a su integración social.

La Constitución del Ecuador, aprobada en referéndum en el 2008, reconoce al
país como intercultural y plurinacional, esto debido a su legado histórico muy
rico y vasto. Sus raíces ancestrales han configurado una nación que es un
verdadero mosaico étnico, cultural e incluso natural (Constitución del Ecuador,
2008). En este contexto, el marco jurídico garantiza los derechos de las
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, a las que se les
reconoce sus particularidades culturales así como sus tradiciones ancestrales y
costumbres. (Constitución del Ecuador, 2008).

El último censo efectuado en el 2010, mostró que la mayoría de los ecuatorianos
(70%) se autoidentifica como mestizos, mientras que como montubios (7,4%),
afrodescendientes (7,2%), indígenas (7,1%) y blancos (6,1%). (INEC, 2010).
Como se ve, según el censo, Ecuador es una nación compuesta por varios grupos
étnicos, pero principalmente por personas autoidentificadas como mestizas. Un
mestizo es un individuo producto precisamente de lo que se conoce como
mestizaje, es decir, una mezcla genética que se inicia en el proceso de encuentro
entre los conquistadores españoles y los aborígenes ecuatorianos. Tal proceso,
que resultó muy traumático en términos de conquista, dio origen a una vasta
diversidad, y es un hecho que continúa hasta la fecha. (Quijada y Bustamante
(2000:500).
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El mestizo es un individuo que se ha configurado biológica y culturalmente con
base en ciertas características. Su estatura no es muy pronunciada, su tono de
piel es más bien trigueño, combina en su vida cotidiana una imbricación de
costumbres que le han permitido adaptarse, aunque conforme ha ido
evolucionando ha desarrollado una identidad que, no siendo estática sino más
bien cambiante, lo convierten en un individuo muy peculiar (Quijada y
Bustamante (2000:648).

El concepto de mestizo es aún objeto de polémica entre los expertos.
Actualmente se lo emplea para describir a las personas con aspecto físico
intermedio entre los de varias etnias. Si bien en otros tiempos se lo utilizaba para
denotar a los descendientes de padres blancos e indios, hoy el término se utiliza
para cualesquiera etnias. Se precisarán y estudiarán varias de sus peculiaridades
socioculturales en el epígrafe siguiente. Con el fin de aportar con elementos de
juicio para comprender determinados comportamientos excluyentes cuyas raíces
se encuentran en el devenir histórico cultural de la nación. (Quijada y
Bustamante (2000:648).

3.1.1. Mestizos ecuatorianos e identidad cultural

Dado que, según los datos expuestos en el párrafo anterior, la mayoría de
ecuatorianos se consideran mestizos, resulta importante analizar algunos
de sus rasgos idiosincráticos para así contar con referencias que permitan
el entendimiento del tipo de aproximaciones que los ecuatorianos tienen
con respecto a los migrantes, tema que se lo tratara al final de este
capítulo. Historiadores como Ayala Mora (2002) y Jorge Adoum (2001)
coinciden al manifestar que toda nación configura sus rasgos
idiosincráticos a través de lo que se conoce como “inconsciente
colectivo”. Este pone de manifiesto, a través de ciertos comportamientos,
los mecanismos que una sociedad pone en juego el momento que ve
amenazada su cohesión. De ahí que, conductas excluyentes e incluso
racistas se exacerban con el fin de preservar la unión.
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Para Espinoza (2000:18), a los mestizos en Ecuador se le adscriben
hombres de ascendencia indígena, española e hijos de inmigrantes, así
como también personas de raza blanca, amerindia y mixta; pero, en su
mayoría, este grupo lo conforman los mestizos de ascendencia indígena
quichua (Espinoza, 2000: 18). Debido a la influencia del clasismo
colonial, los mestizos ecuatorianos conciben históricamente a la sociedad
como estratificada, de ahí que hay una fuerte tendencia a resaltar las
raíces blancas y obviar las indígenas. Por tales motivos, mientras la piel
tenga una mayor tonalidad oscura menor será su estatus, lo que genera
una potencial situación de discriminación. (Espinoza, 2000:32).

Es menester señalar, junto con el autor citado, que también existen
tendencias divisionistas en función de la región, es decir según se
provenga de la Costa, la Sierra o la Amazonía. En este sentido, se asume
que hay una identidad costeña caracterizada por ser más liberal, y una
identidad de tipo serrana, mucho más conservadora. Por eso es que en
muchas circunstancias los costeños suelen percibir con desdén a los
serranos, a quienes los catalogan como parsimoniosos y cándidos, y lo
que es más grave, ser responsables del aumento de la pobreza y
sobrepoblación en la Costa debido a la ubicación de los puertos que
atraen mano de obra. (Espinoza, 2000:32)

Por su parte, los serranos relacionan a los costeños con la pereza, la
juerga, el libertinaje y l a delincuencia. Muestran incomodidad al
dialogar con un costeño, debido a lo elevado de su tono de voz, a manera
de grito. Además, un serrano ve con igual desdén los colores llamativos
que caracterizan la vestimenta de un costeño y que muestran muchas más
porciones del cuerpo, sobre todo del cuerpo femenino (Adoum, 2000:34).

Es desde esta perspectiva que los serranos tienden a asociar a los
migrantes cubanos con los costeños ecuatorianos porque poseen rasgos
culturales similares, tales como su vestimenta, acento y volumen de voz;
por consiguiente, se produce una consideración análoga. Encalada
(2012:100). Tan es así que, según estudios del autor citado, un
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significativo porcentaje de inmigrantes cubanos se sienten mucho más
acogidos y menos segregados en la Costa ecuatoriana. Encalada
(2012:100)

Otro aspecto vinculado a la idiosincrasia mestizo ecuatoriana es la
concepción patriarcal que aún se tiene sobre la organización social. Es
así que según el mismo estudio efectuado por Encalada (2012:101-105)
se tiende considerar a la mujer cubana, de biotipo voluptuoso y caribeño,
como objeto sexual y asociada a imaginarios colectivos relacionados con
la prostitución.

3.1.2. La sociedad quiteña

Quito, capital del Ecuador, es la segunda ciudad más poblada del país.
Según el último Censo del 2010, el Distrito Metropolitano de Quito
cuenta con una población de 2’239.191 habitantes. En cuanto al tipo de
autoidentificación cultural, el 82,8% de su población se considera
mestiza, el 6,7% se considera blanca,

un 4,1% indígena, un 4,7%

afrodescendiente y 1,4% montubia.

Quito es una ciudad con una gran presencia de migración interna, es
decir, de personas que han dejado sus ciudades y provincias originarias
para radicarse en la capital con el fin de estudiar o encontrar mejores
oportunidades laborales. Añadiendo a este fenómeno la migración
extranjera, la capital de la República se ha configurado como una ciudad
diversa. (Encalada, 2012:101-105).

Con base en este hecho, el gobierno local ha dado paso a la
implementación de políticas que promuevan la convivencia sana y
amistosa, de ahí que se ha creado la conocida como la Casa de la
Movilidad Humana (CMH). Esta casa está adscrita a la Secretaría de
Inclusión Social y, según su visión, busca aportar a la conformación de
una ciudad mucho más incluyente. Entre las actividades que ahí se
desarrollan, está la organización de encuentros culturales tendientes a
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fomentar la expresión cultural para que ambos países, el expulsor y el
receptor, conozcan los hechos que tienen en común, manifiestos en
danzas, literatura, teatro, poesía, entre otros. También se organizan
conversatorios y actividades académicas binacionales con el fin de
debatir abierta y públicamente temas como la discriminación, la apertura
de plazas de trabajo y de oportunidades educativas. (Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, 2012: 2, 3).

Quito, en otros tiempos ciudad marcada por elementos integradores y de
identidad, tales como “el chulla quiteño”, que era el arquetipo del
capitalino educado, cortés, elegante y culto, ha ido evolucionado hasta
convertirse en un espacio multicultural con una identidad en constante
construcción y adaptación. (Carrión, 2003:67).

Actualmente, Quito debe entenderse no desde una ciudad con una
identidad definida, sino como un espacio cultural urbano visto a través de
imaginarios colectivos ligados más bien con el barrio o zona donde se
reside. Así por ejemplo, según el autor citado, la zona norte y los valles
están asociados con una población con mayor nivel económico y estatus;
por su parte, las zonas centro y sur se vinculan con clases sociales
populares. Así, se ha generado una conciencia colectiva urbana en torno
a la estratificación socio-económica por sectores. (Carrión, 2003:67).

Acotando a lo anterior, cabe destacar que Quito se ha extendido
ostensiblemente tanto hacia el norte como al sur. En el caso concreto del
norte, no todos los barrios pueden considerarse de clase alta. Por
ejemplo, la ciudadela “La Florida”, un barrio que por su cercanía al
antiguo aeropuerto concentró a mucha de la gran comunidad migrante
cubana, es de clase media y media baja. Otros barrios que han acogido a
muchos migrantes isleños se ubican en zonas periféricas. Ambas
situaciones han dado paso a que se identifique a la comunidad de
migrantes cubanos como de un estrato social bajo, lo que incide, según
Ravsberg (2012:46) en actitudes discriminatorias.
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3.2.

Dimensiones culturales de Hofstede y sociedad ecuatoriana
Otra manera de analizar las características de la sociedad ecuatoriana es a través
de las dimensiones culturales de Hofstede, que consiste en una serie de
parámetros cuantitativos. Este antropólogo efectuó una investigación en
alrededor de setenta países entre los años 1967 y 1973 curiosamente para una
empresa multinacional cuyo propósito fue determinar rasgos culturales de 80
países a escala planetaria y contribuir así a la mejora en los equipos de trabajo
multiculturales. Desde este estudio pionero se han efectuado varios aportes que
han enriquecido esta perspectiva de análisis. (The Hofstede Centre, 2012:2).
Hofstede agrupa una serie de patrones culturales en cinco dimensiones que se
exponen la siguiente tabla (The Hofstede Centre, 2012:5):
Tabla 5. Dimensiones culturales de Hofstede
DIMENSIONES

DEFINICIÓN

Distancia con el
poder (PDI)

Muestra el grado en el cual los desposeídos de una sociedad
esperan que el poder se distribuya equitativamente. Si el índice es
elevado, la sociedad acepta sin reparos la jerarquización social. Si
es bajo, la sociedad busca equidad y exige explicaciones en
situaciones desfavorables.

Individualismo vs.
colectivismo (IDV)

Cuantifica el grado de pertenencia al grupo. Si el índice es
alto, se tiende al individualismo. Por el contrario, si el índice
e s bajo, hay una tendencia al colectivismo y a la unión.

Masculinidad vs.
feminidad (MAS)

Cuantifica la tendencia hacia formas de conductas masculinas o
femeninas. Índices altos muestran que la sociedad valora el logro, el
heroísmo, l as recompensas materiales, el éxito, l a competitividad,
propias de la testosterona masculina. Si el índice es bajo, es porque
hay una preferencia por patrones femeninos tales como l a
cooperación, la modestia, el ver por el más débil, la empatía y la
tolerancia.

Evasión de la
incertidumbre
(UAI)

Cuantifica el grado de conformidad e inconformidad de una sociedad
con la incertidumbre. Un índice mayor refleja que la sociedad soslaya
los riesgos, lo poco estructurado y lo inesperado, y que además
posee rasgos conservadores. Si, por el contrario, e l índice e s
bajo, hay más predisposición al riesgo y a las ideas relativas.
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Orientación a
largo plazo vs. corto
plazo (LTO)

Da cuenta de la orientación a largo o corto plazo de una sociedad. Un
índice alto refleja una orientación al largo plazo, es decir, es una
sociedad que le interesa el ahorro, la perseverancia y la adaptación a
las situaciones cambiantes. Por el contrario, un índice bajo refleja una
orientación al corto plazo, la satisfacción inmediata y los
convencionalismos.

Fuente: Geert Hofstede Centre, Managers Magazine
Elaborado por: César Guevara

Esta matriz, aplicada a Ecuador en el 2002, según Hofstede, otorga 78 puntos en
cuanto al índice de Distancia del Poder (PDI), lo que constituye uno de los
resultados más altos en el planeta. Esto quiere decir que la inequidad y la injusta
repartición del poder son vistas como normales, sobre todo las que tienen que
ver con raza y clase social. El antecedente histórico más inmediato lo
constituye lo que los historiadores llaman como clasismo colonial, en el que la
alcurnia de una persona determinaba la manera en que era percibida socialmente.
(The Hofstede Centre, 2012:7-10).
En lo referente al Individualismo vs. Colectivismo (IDV), los estudios de
Hofstede muestran que Ecuador obtiene 8 puntos, uno de los más bajos en el
orbe. Esto refleja que el ecuatoriano cree que es importante la pertenencia al
grupo en términos de raza y clase social. Esta puntuación refleja además, una
tendencia a evitar el conflicto en pro de una mayor armonía social. Así, los
ecuatorianos son solidarios, sí, pero con los pares de sus grupos. De ahí que en
el caso de los foráneos sean objeto de exclusión en determinados contextos.
(The Hofstede Centre, 2012:11-18).
En la dimensión de Masculinidad vs. Feminidad (MAS) los estudios otorgan
63 puntos. Eso quiere decir que el Ecuador se configura como esencialmente
machista. Aparte de la discriminación hacia las mujeres, la competencia generada
entre varones deviene en una disputa por el control con miembros de otros
grupos, y, como es obvio, con personas de otras procedencias o clases sociales.
(The Hofstede Centre, 2012:11-18).

En la dimensión relacionada con la Evasión de la Incertidumbre (UAI), el
Ecuador obtuvo un puntaje de 67. En otras palabras, Ecuador, como país, trata
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de soslayar la incertidumbre y los riesgos, de ahí que se existe una propensión
a la expresión de las emociones, legislaciones extensas y barrocas ( como lo
refleja la Constitución aprobada en Montecristi en el 2008)

y

las

manifestaciones conservadoras en la Sierra y liberales en la Costa. Las reglas
no siempre son respetadas. No obstante, las tradiciones que cada grupo ha
instituido sí son acatadas, no así la de otros grupos. (The Hofstede Centre,
2012:11-18).
Con respecto a la orientación a largo plazo vs corto plazo hay que señalar
que esta fue incluida recién en 1991 gracias a los aportes del antropólogo
Michael Bond. Hasta el 2010 se aplicó esta dimensión en 93 países pero,
desafortunadamente, Ecuador no estuvo incluido en dicho estudio. (The
Hofstede Centre, 2012:18-20).

Este análisis aporta con más elementos para ir configurando criterios en torno a
los problemas que tienen que enfrentar los migrantes, en este caso aquellos
originarios de Cuba. Las dimensiones esbozadas permiten concluir que la cultura
ecuatoriana muestra rasgos conservadores, territoriales y celosos de sus espacios
en términos de la comodidad que genera sentirse aceptado e identificado con
grupos análogos. Los cubanos poseen rasgos propios de personas que viven en
territorios caribeños, extrovertidos, abiertos, lo que les hace encajar de mejor
forma en zonas de la costa ecuatoriana.

En cambio, en lo referente a Quito, ciudad de la Sierra, y particularmente al
barrio “La Florida” puede decirse que los procesos de adaptación han tomado
más tiempo y no han estado exentos de problemas. Una manera de evidenciar
esto, es lo difícil que se le hace a un cubano arrendar un departamento. Según un
reportaje de diario La Hora (2010:6), el principal problema con el que se
encontraron la mayoría de los primeros cubanos que intentaron residir en “La
Florida” fue la negativa de los arrendatarios de aceptarlos como inquilinos.
Migrantes de la isla afirman que había departamentos que pasaban más de un
mes desocupados, y que sus dueños preferían tenerlos deshabitados antes que
cederlo en arriendo a un isleño. La Hora (2010:6)
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3.3.

La inmigración de ciudadanos cubanos desde la perspectiva
de los ecuatorianos
En la sociedad quiteña se han producido varias consecuencias tras el arribo
masivo de inmigrantes cubanos. Uno de ellos lo constituye la construcción de
imaginarios sociales y estereotipos (Ortega y Ospina, 2012:67). En un estudio
efectuado por Encalada (2012:134-150) se buscó dimensionar los alcances de
este fenómeno. Para tal propósito, se aplicó una encuesta en la zona norte de
Quito, tanto a ciudadanos quiteños como a inmigrantes cubanos, con el fin de
ver si existen o no coincidencias entre lo que plantea el migrante y lo que supone
el ciudadano quiteño del norte. A continuación se exponen los principales
resultados obtenidos en este estudio que permitirán enriquecer la perspectiva
general de análisis propuesto en este acápite.

3.3.1. Razones por las que se decide emigrar

El fenómeno de la inmigración es multicausal. En el caso cubano la
situación política, económica y social que afronta la nación caribeña,
aunada a la falta de libertades, son fuertes motivantes para la emigración,
pero obviamente no los únicos. Como se ha visto en el primer capítulo,
las redes sociales y el capital social conforman un flujo migratorio
basado en los contactos y experiencias que transmiten otros emigrantes a
su red de amigos y familiares.

El estudio de Encalada (2012:134-150) muestra la percepción que tienen
los ecuatorianos sobre los principales motivos por lo que han venido
cubanos a Ecuador al Ecuador. Así, el 36% de los encuestados considera
como primer motivo el tipo de régimen político que mantiene la Isla, que
han generado pobreza y represión. El segundo motivo, según el 33% de
los encuestados, es la búsqueda de mejora en la economía familiar a
través de la búsqueda de plazas de trabajo. Es importante mencionar que
ambas razones están muy relacionadas.
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En lo que respecta a las motivaciones reales que plantean los inmigrantes
cubanos está, en primer lugar, motivos económicos y laborales (56%),
mientras que apenas un 10% señaló expresamente el sistema político
vigente por más de 50 años en la Isla. Al cotejar la percepción del
ecuatoriano con las razones del cubano, se ve que lo que los primeros
consideran prioritario, los segundos lo ven de manera diferente.

3.3.2. Imaginarios sociales

La generación de estereotipos y estigmas es una consecuencia que
permite, de alguna manera, la diferenciación entre coevos y la
consolidación de la propia identidad. Entre los quiteños, según el estudio
referenciado, la presencia de migrantes cubanos está asociada con
inseguridad y delincuencia. Se cree además que los cubanos han
encontrado la debida acogida en el país debido a los acuerdos entre
ambos gobiernos a quienes se los considera afines políticamente. Se cree
también que los inmigrantes cubanos tienen como misión implantar
subrepticiamente el socialismo, y que quitan plazas de trabajo que les
deberían corresponder a los ecuatorianos. (Defensoría del Pueblo, 2012).

Según la encuesta aplicada a los ecuatorianos, reflejan que el 18%
relaciona al cubano con actos ilícitos como el sicariato. Por su parte, un
18% se muestra indiferente ante la presencia de los cubanos. Un 16% los
asocia con actividades como las de entrenador deportivo. Un 10% cree
que el hablar muy alto, su vestimenta llamativa tienen que ver con una
personalidad más agresiva e irrespetuosa. (Encalada, 2012:134-150).

En cuanto a lo que se percibe como efectos positivos de la inmigración
cubana, un 32% de los encuestados cree que algo positivo es el aumento
de la diversidad cultural y la posibilidad de compartir su riqueza
gastronómica y las manifestaciones artísticas. Otro aspecto positivo
según el estudio es el económico, debido al incremento del comercio y el
consumo (25%). Se señala en menor medida como positivo el aporte de
conocimiento y la mejora de la atención médica y a bajo costo (22%),
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mientras que el 15% no encuentran ningún efecto positivo. (Encalada,
2012:134-150).

Con respecto a los efectos negativos, el 33% considera las actividades
ilícitas, como se señaló anteriormente, entre ellas: el sicariato, el
secuestro, los mercados ilícitos y los matrimonios por conveniencia. La
reducción de las plazas de trabajo para los originarios de Ecuador, la
oferta de mano de obra barata y las escasas actividades en temas de
inversión también son hechos percibidos como negativos. En el estudio
se nombró algo que no se tenía previsto, como el hecho de que los
cubanos muestran

actitudes de superioridad ante los ecuatorianos.

(Encalada, 2012:134-150).
El estudio muestra que muchos de los imaginarios construidos
socialmente tienen como base experiencias personales o relatadas por
otros, sean estos familiares o amigos. Es un hecho psicológico que el ser
humano muestra una tendencia a generalizar las malas experiencias, y
esto por ejemplo lo conocen muy bien los publicistas: las malas
experiencias con bienes o servicios se vuelve virales.
En el caso de los cubanos, vivencias particulares en torno a robos,
estafas, actitudes percibidas como indebidas hacen que la generalidad de
los inmigrantes cubanos sea percibida negativamente. El estudio de
Encalada, (2012:134-150) refleja que un 28% de los encuestados han
tenido o manifestado tener experiencias negativas como las relatadas.

3.3.3. Medios de comunicación y estereotipos

Los medios de comunicación suelen ser fuente muy común de
producción y difusión de imaginarios colectivos. Dado que son las malas
noticias las que más “venden” hechos delictivos vinculados con
ciudadanos cubanos suelen ocupar las primeras planas de periódicos y
telediarios. Por tal razón, pululan los imaginarios negativos con respecto
a la inmigración cubana. Por supuesto este fenómeno mediáticos se da en
casi todos los países con migración. (Ortega y Ospina, 2012).
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Otra idea que los medios han posicionado en el imaginario colectivo
ecuatoriano no tiene que ver con actos directamente delictivos (robos,
estafas) sino con el hecho de que la presencia de cubanos tiene que ver
con una estrategia para la expansión de la ideología política de ambos
gobiernos, ecuatoriano y cubano. (Defensoría del Pueblo, 2012). Así,
Enrique Echeverría, articulista de diario El Comercio, citado en el
Informe sobre derechos de la población cubana en Ecuador (2010)
escribía que

“[…] Desde que el Gobierno del Ecuador abrió las fronteras patrias para
ingreso fácil, han arribado personas de diferentes nacionalidades, entre ellas la
de países con ideología política similar a la de nuestro Gobierno: socialismo
del siglo XXI‖”. (Informe sobre derechos de la población cubana en Ecuador,
2010:44).

El informe concluyó en su momento que:

Este artículo presta atención y fundamenta su contenido en un correo
electrónico con contenido xenofóbico que circula en el internet, en el cual se
presenta una imagen en la que las personas de otro origen nacional subsisten
gracias al trabajo de la población ecuatoriana y concluye recomendando la
revisión de la disposición de libre ingreso al Ecuador. Es preocupante el
posicionamiento de este tipo de criterios en la opinión pública que parten de
conjeturas infundadas y que posicionan a las personas de otro origen nacional,
particularmente a las personas cubanas, como una amenaza para la sociedad
ecuatoriana, lejos de plantear propuestas para una convivencia incluyente.
(Informe sobre derechos de la población cubana en Ecuador, 2010:45).

Otro ejemplo de los estereotipos que pueden originarse en los medios
giró en torno a los matrimonios arreglados entre ecuatorianos y cubanos,
que, como es obvio, contó con una vasta cobertura mediática. La
percepción generalizada fue que el cometimiento de este ilícito es
connatural de los inmigrantes cubanos. Esto es tan cierto que en el
estudio efectuado por Encalada, (2012:134-150) un 20% de los
encuestados indicó que lo primero que le viene a la mente cuando
escucha hablar sobre cubanos es “matrimonio arreglado”.

En general, en cuanto a la migración, la idea que se ha posicionado
mediáticamente es la de “amenaza”, lo que, según Ortega y Ospina,
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(2012:78), causan rechazo y xenofobia hacia los inmigrantes en general y
hacia los cubanos en particular. Así, a decir de los autores citados

Por lo general, toda sociedad receptora inicia un proceso de asimilación del
diferente enmarcándose en valores de solidaridad; sin embargo, cuando el flujo
de recién llegados se convierte en un torrente imparable, los valores culturales
empiezan a ser trastocados y sumen a la sociedad local en un conflicto que
puede dar paso a una generación exagerada de miedos; primero se manifiestan
a través de las autoridades seccionales preocupadas de que sus presupuestos de
operación no alcancen para financiar servicios públicos para una población que
ha tenido una explosión demográfica no planificada; esta preocupación se
convierte en miedo cuando el diferente empieza a ser visto como protagonista
de la violencia que se presenta a través de la televisión, y es aquí donde se
genera el conflicto entre la tendencia a la solidaridad y la necesidad de
protegerse (Ortega y Ospina, 2012: 92).

Vale concluir que, como lo señalan estudios en psicología evolucionista
como los de Steven Pinker (2010:114), es casi instintiva la tendencia
humana a la protección del grupo, lo que implica, indudablemente, la
exclusión del que se considera diferente. De hecho, el cerebro reacciona
estableciendo clasificaciones que le permiten procesar de mejor manera
los mecanismos de autodefensa. Esas clasificaciones vienen dadas por
cosas elementales, como el color de piel, el tipo de acento o el tipo de
costumbres mostradas; de ahí nace la tendencia a la descalificación y la
estereotipación. Esto se vuelve un problema cuando se desarrolla toda
una actitud institucionalizada, desde las mismas normativas legales hasta
los medios de comunicación, de rechazo y exclusión.
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3.3.4. Xenofobia y discriminación hacia los inmigrantes cubanos
La discriminación, es decir, el hecho de no tratar a todas las personas por
igual […] (OIM, 2006: 24) y la xenofobia, o sea el odio, repugnancia u
hostilidad hacia los extranjeros (OIM, 2006:84) es, según se vio al final
del epígrafe anterior, una cuestión propia de la psicología evolutiva, pero
no por eso justificable en el siglo XXI. El estudio de Encalada,
(2012:134-150) reflejó que un 73% de los inmigrantes cubanos han sido
objeto de discriminación mediante insultos, maltrato, rechazo al comprar
o arrendar departamento así como al momento de buscar trabajo. No
obstante, el estudio muestra también que las malas percepciones son
causadas por los “malos cubanos” que, como en todo proceso de
emigración, es difícil de evitar.
Al momento de indagar sobre las razones del por qué el ecuatoriano, en
este caso el quiteño, actúa así ante el cubano, un 30% de cubanos
encuestados señalo que se debe a que son racistas. Otros factores que
desatan el discrimen son: sus características étnicas y culturales (muchos
cubanos son de piel morena), el tono de voz elevado y la vestimenta
extravagante y llamativa.
Lamentablemente, ciertos actos discriminatorios han tenido como
protagonistas a autoridades policiales, como el que se narra a
continuación:

Yusmari Quintana, mujer de 34 años, de nacionalidad cubana, cuenta que
unos policías que la apresaron por no tener documentación legal le ofrecieron
liberarla a cambio de favores sexuales. "Me dijeron que tuviera sexo con
ellos, me puse muy mal porque no quería, me dieron vueltas y más vueltas en
el carro, hasta que apareciera el dinero. Llamé a mis amistades y reunimos
$50. Ni me lo cogieron en la mano, lo tuve que tirar en el carro", detalló
Quintana (Agencia EFE, 2011:1).

La Defensoría del Pueblo también ha receptado denuncias de
discriminación. Los denunciantes, inmigrantes cubanos, alegan que el
derecho al matrimonio dentro de la ley le es conculcado, debido a
trámites que ellos consideran como exagerados. El sinnúmero de
restricciones y la cantidad de requisitos que se implementaron, tras los
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escándalos de matrimonios arreglados entre cubanos y ecuatorianos,
dificultan los esponsales. (Defensoría del Pueblo, 2013).

En el caso de las mujeres cubanas, se las vincula con el imaginario
social de la prostitución, hechos que han desencadenado actos de acoso.
Sin embargo, hay rasgos culturales en el ecuatoriano como la
hospitalidad y la generosidad que, si inciden de manera positiva en la
acogida al inmigrante extranjero.

3.3.5. Integración sociocultural y acogida de inmigrantes cubanos
La integración depende del inmigrante y del contexto social. Los
derechos humanos propenden a que las personas, independientemente
de su condición de inmigrantes, no sean discriminados desde ningún
punto de vista. En el caso de la inmigración cubana, no cabe duda que la
discriminación y la xenofobia inciden en el grado de integración en la
sociedad.

Ahora bien, en lo que respecta a las redes de migrantes, una de sus
funciones dentro de los procesos de integración a la sociedad receptora
es brindar apoyo y actuar de manera solidaria. Los inmigrantes con
experiencia sirven de guía para aquellos que han iniciado o pretenden
iniciar la aventura. Una acción muy común es juntarse, sea de manera
formal o informal, con el fin de compartir actividades, brindarse
asesoría y organizarse en pro de exigir que se cumplan sus derechos.
Una muestra de ello es la Asociación de Cubanos Residentes en
Ecuador (ACURE), con sede en Quito, creada en febrero de 2010 por un
grupo de profesionales cubanos que emigraron a Ecuador por motivos
de colaboración internacional en el área de medicina comunitaria.
(Encalada, 2012:134-150).

En términos de estudiar la integración sociocultural, una de las formas
más comunes es indagar sobre la percepción que tienen los inmigrantes
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sobre su circunstancia. Por ejemplo, en un estudio efectuado por la
Secretaria del Migrante en el 2012, en una muestra de 58 cubanos que
residen en Quito, un 73% afirmaron sentirse integrado en la capital,
mientras que el 27% manifiestan que desde que arribaron al país han
sido objeto de reiteradas y variadas formas de discriminación, por lo
cual no se sienten integrados del todo. (SENAMI, 2012).

Ante la interrogante de si se sienten realmente acogidos en la ciudad de
Quito, los ciudadanos cubanos, en comparación con otros inmigrantes,
como los colombianos, por ejemplo,

se sienten bastante menos

acogidos, pues un 46% afirma serlo siempre, un 27% a veces y otro
27% nunca. Así por ejemplo, desempeñaron un vital papel las redes,
pues los encuestados que afirmaron sentirse acogidos siempre es gracias
a la serie de amistades que los inmigrantes ya residentes en Ecuador les
presentaron, lo cual facilitó el proceso de adaptación. Por su parte
quienes sienten que nunca se han sentido acogidos culpan de esta
situación sobre todo al racismo y la xenofobia. (Encalada, 2012:134150)

Otro aspecto estudiado giró en torno a qué les gustaría, como migrantes,
que cambie en la sociedad ecuatoriana para sentirse realmente acogidos.
Un 60% de los encuestados señaló que les complacería mucho si el
ciudadano quiteño deja de lado la discriminación, e l maltrato, el que se
les ofrezca las mismas oportunidades de trabajar y progresar y que haya
más ayuda por parte del Gobierno ecuatoriano. (Encalada, 2012:134150)

En lo que respecta a cómo percibe el ciudadano quiteño el futuro de
esta situación, con respecto a si es viable el que se dé una convivencia
armónica y una verdadera integración del migrante cubano en la
sociedad, un 94% de los encuestados consideró que sí, aludiendo a que
todos somos seres humanos con igualdad de derechos y oportunidades,
así como los beneficios que trae la diversidad cultural, claro, con la
condición de que se establezca un marco de reglas diáfano y de respeto
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recíproco. El 3% restante es más radical, sosteniendo que las diferencias
culturales no son superables ni a largo ni mediano plazo. (Encalada,
2012:134-150).

Tras el análisis de estos resultados, se puede concluir que, como en toda
sociedad que se convierte en receptora de flujos migratorios masivos de
personas foráneas, se activan determinados mecanismos tendientes a la
protección de su sociedad originaria. El problema es que uno de ellos
resulta muy conflictivo, tal como lo es la estigmatización y la
estereotipación, pues ambos llevan a una simplificación de la percepción
que se tiene del migrante. Sin embargo, como lo señala el divulgador
científico Eduard Punset (2011:78), el cerebro no busca necesariamente
la verdad, sino sobrevivir, por lo que la reducción de las características
de una población a determinadas ideas que no implican un mayor
proceso de análisis personal, facilitan al individuo su resguardo de
aquello que le es extraño y diferente.

Todo encuentro entre dos culturas diferentes suele ser naturalmente
problemático y traumático. La historia de la humanidad en general es un
ejemplo de aquello –la conquista de la América aborigen, así como todos
los problemas que tuvo que afrontar la oleada de migrantes ecuatorianos
que, forzados por la crisis bancaria del año 1999, migraron
principalmente a España– y la inmigración cubana no ha estado exenta
de problemas de discriminación. Si bien en el imaginario social de los
quiteños es muy común todavía ideas de índole negativa que, como se ha
visto en los estudios de Encalada, conducen a actitudes discriminatorias
y xenofóbicas. Por ejemplo, esto se ve con claridad al momento de que
un cubano o grupo de cubanos intentan arrendar un departamento o
acceder a determinadas plazas de trabajo. Su procedencia es ya requisito
suficiente para negarles directa o indirectamente la oportunidad en
ambos casos.

Al ver la cantidad de negocios informales que han montado cubanos en
el barrio “La Florida”, el acceso a plazas de empleo muchas veces que
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no se relacionan con el nivel de preparación del inmigrante cubano, la
aún reticente actitud de muchos arrendatarios de dar acogida a inquilinos
cubanos, son muestras de que en lo cotidiano, los discursos integradores
son difíciles de ponerse en práctica. La integración sociocultural del
inmigrante cubano seguramente es un proceso que está en construcción;
no se sabe cuánto tiempo tomará.

Es importante añadir una reflexión: los medios de comunicación,
¿construyen la realidad o simplemente la reflejan? Como se vio en los
subcapítulos anteriores, los medios desempeñan un papel trascendente al
momento de generar imaginarios colectivos. La preconización del
escándalo, las malas noticias, que suelen ser las que “venden”, en el caso
del inmigrante cubano abonan a la propagación de ideas que inciden no
sólo en la percepción hacia el inmigrante, sino y sobre todo en la manera
en que se interactúa con él o ella.

Pero, como lo muestran los estudios de la psicología evolutiva de Pinker,
citado en párrafos anteriores, de cierta manera la simplificación de la
percepción con respecto al otro es una especie de mecanismo de defensa
tendiente a preservar y proteger la unidad del grupo primario. Cabe la
pregunta de si los medios realmente construyen imágenes y estereotipos.

Incluso el tema de la preconización de la mala noticia, tiene un trasfondo
evolutivo. Punset (2011:89) sostiene que esta tendencia ya estuvo
presente en la sabana africana, lugar en donde la humanidad evolucionó.
Cuando algún miembro de la horda que deambulaba por la estepa se
encontraba con un cuerpo destrozado en medio de su camino, la noticia,
en su lenguaje gutural específico, era difundida con premura, debido a
que de esa información podría depender la supervivencia de la especie,
pues eso significaba que por ese sitio hay un peligro latente que había
que soslayarlo.

Entonces, la tendencia a maximizar lo negativo tiene su explicación
evolutiva, lo que no quiere decir que deba ser institucionalizada, pues el
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ser humano del siglo XXI sabe que esa tendencia, llevada a los extremos,
puede atentar en su contra, y atentar a la armonía social que ha llevado a
la conformación de las civilizaciones modernas. El problema se presenta
cuando queda claro que detrás de la actitud mediática existen intereses
económicos basados en la necesidad de contar con anunciantes, lo que
lleva a que el destaque de lo negativo adquiera otro matiz.

Cabe destacar que, según los ecuatorianos, ellos muestran acogida y
solidaridad en caso de que las personas que arriban no sean tal y como
piden los prejuicios vigentes. (Informe sobre derechos de la población
cubana en Ecuador, 2010:48). Hay que señalar que esto se da
estrictamente a través de la convivencia. Y esto también tiene un
trasfondo psicosocial, puesto que el diálogo y la interacción permiten
conocer al otro e ir contrarrestando todas esas imágenes estereotipadas.
Pero esto debe ser reciproco, de doble vía, pues el otro también debe
estar dispuesto a dialogar y a interactuar. En este sentido, vale citar lo
que un ciudadano quiteño de 60 años contestó a la encuesta efectuada en
el estudio de (Encalada, 2012:134-150): “como son muy abiertos, a
veces se tiene recelo, se les rechaza en un primer momento, pero cuando
se conoce su situación uno trata de ayudarlos”.

Para finalizar, y a manera de colofón, puede concluirse que factores
históricos

son

los

que

van

configurando

las

características

socioculturales en una sociedad mestiza como la ecuatoriana, tales
como la negación de la raíz indígena, el machismo, el regionalismo,
aspectos que han incidido de manera negativa en la integración de los
inmigrantes cubanos, en este caso.
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CAPITULO IV

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

4.1.

Aplicación de la encuesta
En esta parte del trabajo se presentan y analizan los datos obtenidos tras la
aplicación de la encuesta, enfocada básicamente a obtener información sobre el
capital social y las redes generadas en torno a la migración por colaboración
internacional en áreas como salud, educación, deportes, entre otras, de
profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito, entre los
años 2013 y 2014.

4.1.1. Datos técnicos

La técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento lo constituyó un
cuestionario, que consta de 18 preguntas desglosadas en 3 bloques
temáticos. La encuesta se aplicó durante la segunda quincena del mes
de mayo de 2015.

El universo de la encuesta lo conformaron 50 profesionales cubanos y
cubanas residentes en el barrio “La Florida”, ubicado en el norte de
Quito, que migraron al país gracias a convenios de colaboración
internacional, pues se sospechaba que podrían ser un factor importante
del capital social de la migración cubana y de las redes migratorias.

Las personas encuestadas fueron identificadas tras una serie de
entrevistas informales con un grupo de cubanos que gozan de mucha
consideración entre la comunidad de migrantes que reside en el barrio
“La Florida”. Se establecieron los primeros contactos, y tras haber
dejado claro que se estaba haciendo una investigación con un fin
estrictamente académico, un entrevistado nos contactó con otro y así
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sucesivamente, lo que permitió aplicar el cuestionario a un grupo
representativo de cubanos profesionales en distintas áreas que migraron
al país amparados en convenios de colaboración internacional.

4.2.

Antecedentes
Tras la decisión del Gobierno cubano, en enero de 2013, de reducir las
restricciones para que sus ciudadanos puedan viajar a otros países, la migración
de cubanos al Ecuador se hizo más viable, tomado en cuenta, además, que
Ecuador optó por una política de puertas abiertas a los extranjeros desde el 2008.
Ecuador, país cuyo presidente mantiene lazos muy estrechos con los hermanos
Castro, además de tener una economía dolarizada y de demandar, debido a su
ingente inversión social, de profesionales en educación, salud, deporte, entre
otras áreas, se convirtió en un atractivo destino para la migración cubana.

La migración suele ampararse en redes sociales, compuestas por familiares y
amistades que se organizan entre Cuba y Ecuador y que cimientan relaciones
sociales y comunicacionales que facilitan la salida de su respectivo país. Las
redes de familiares o amigos cubren la mayoría de las veces los gastos del viaje,
les buscan trabajo en los países de destino, así como alojamiento. Incluso,
gracias a estas, muchos migrantes se reagrupan con sus familiares y encuentran
mejores oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.

Cabe señalar que quienes migran por motivos laborales suelen mantener
vínculos más o menos estrechos con algún familiar o amigo que se estableció
exitosamente en el destino de migración. Este tipo de capital social facilita la
estadía y sobrevivencia del nuevo migrante. En el caso de los profesionales,
estudiantes o trabajadores, el capital social más bien lo constituye la información
y los contactos con las redes sociales de otros profesionales de su rama.
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4.3.

Primer bloque: Datos generales

1. Lugar de procedencia
Tabla 6. Pregunta 1

Ciudad

Individuos

Porcentaje

La Habana

17

34%

Santiago de
Cuba

9

18%

Pinar del Río

7

14%

Camajuaní

5

10%

Cumanayagua

4

8%

4

8%

Sagua La
Grande

2

4%

Morón

1

2%

Colón

1

2%

Total

50

100%

San Antonio de
los Baños

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Lugar de procedencia
4% 2% 2%
8%

8%

La Habana
Santiago de Cuba

34%

Pinar del Río
Camajuaní

10%

Cumanayagua

14%

18%

San Antonio de los Baños
Sagua La Grande
Morón
Colón

Gráfico 7. Lugar de procedencia
Elaborado por: César Guevara
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La encuesta revela que hay personas procedentes de La Habana, 17
cubanos equivalentes al 34%. Le siguen 9 cubanos de Santiago de Cuba,
equivalentes al 18%; 7 cubanos de Pinar del Río, equivalentes al 14%; 5
cubanos de Camajuaní, equivalentes al 10%; 4 cubanos de
Cumanayagua, equivalentes al 8%; 4 cubanos de San Antonio de los
Baños, equivalentes al 8%, 2 cubanos de Sagua La Grande, equivalentes
al 4%; 1 cubano de Morón, equivalente al 2%; y 1 cubano de Colón,
equivalente al 2%.

2. Sexo de las personas encuestadas
Tabla 7. Pregunta 2

Alternativa Individuos Porcentaje
Hombre

38

76%

Mujer

12

24%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Sexo

24%
Hombre
76%

Mujer

Gráfico N° 8. Sexo
Elaborado por: César Guevara

La encuesta muestra que emigraron 38 hombres, equivalentes al 76%, y
12 mujeres, que representa el 24% del total de encuestados.
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3. Edad
Tabla 8. Pregunta 3

Alternativa

Individuos Porcentaje

10-20 años

4

8%

21-30 años

10

20%

31-40 años

15

30%

41-50 años

14

28%

51-60 años

4

8%

61 años o más

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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6% 8%

20%
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30%

41-50 años
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61 años o más

Gráfico 9. Edad
Elaborado por: César Guevara

La encuesta muestra que migraron 4 cubanos de entre 10 y 20 años, que
equivalen al 8%; 10 cubanos de entre 21 y 30 años, que equivale al 20%;
15 cubanos de entre 31 y 40 años, que equivalen al 30%; 14 cubanos de
entre 41 y 50 años, que equivalen al 28%; 4 cubanos de entre 51 y 60
años, que equivalen al 8%; y 3 cubanos mayores de 61 años, que
equivalen al 6%.
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4. Estado civil

Tabla 9. Pregunta 4

Alternativa

Individuos Porcentaje

Casado

19

38%

Soltero

10

20%

Divorciado

8

16%

Unión libre

7

14%

Separado

5

10%

Viudo

1

2%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Gráfico 10. Estado civil
Elaborado por: César Guevara

Los datos muestran que los encuestados son en su mayoría cubanos que
tienen estado civil casado, 19 en total, que equivalen al 38%; le siguen
cubanos con estado civil soltero, 10 en total, que equivalen al 20%; 8
cubanos, equivalentes al 16%, con estado civil divorciado; 7 cubanos
están en unión libre, que equivalen al 14%; 5 cubanos, que equivalen al
10%, con estado civil separado; y 1 cubano, equivalentes al 2%, con
estado civil de viudo.
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5. Causas que generaron la migración laboral a Ecuador
Tabla10. Pregunta 5

Alternativa

Individuos Porcentaje

Trabajar y ahorrar

15

30%

Trabajar y enviar remesas

13

26%

Salario atractivo

11

22%

Crecimiento profesional y
personal

6

12%

Reagrupación familiar

5

10%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Gráfico 11. Motivo de la migración
Elaborado por: César Guevara

Las causas económicas y laborales son las mayoritarias entre los
cubanos profesionales que han decidido migrar y residir en el barrio
“La Florida”, que se expresan en indicadores tales como “trabajar y
ahorrar dinero”, 15 encuestados, equivalentes al 30%; “trabajar y enviar
remesas”, 13 encuestados equivalentes al 26%; “salario atractivo”. 11
encuestados, que equivalen al 22%. Le siguen “crecimiento profesional
y personal”, 6 encuestados equivalentes al 12% y “reagrupación
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familiar”, 5 encuestados, equivalentes al 10%. Si bien es cierto que el
sistema cubano les ha resultado a muchos cubanos nocivo para su
libertad, ninguno de los encuestados consideró algo como “escapar del
régimen” como una razón directa de su migración por colaboración
internacional.

6. Tiempo de residencia en Quito, barrio “La Florida”
Tabla 11. Pregunta 6

Alternativa Individuos Porcentaje
0-1 años

9

18%

1-2 años

9

18%

2-3 años

7

14%

3-4 años

5

10%

4-5 años

13

26%

5 años o
más

7

14%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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14%
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18%

1-2 años
26%

18%
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Gráfico 12. Tiempo de residencia
Elaborado por: César Guevara

En el gráfico anterior, 9 encuestados radican en Quito-Ecuador entre 0 y
1 año, equivalentes al 18%; 9 encuestados radican entre 1 y 2 años, lo
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que representa el 18%; 7 encuestados radican entre 2 y 3 años,
equivalentes al 14%; 5 encuestados radican entre 3 y 4 años,
equivalentes al 10%; 13 encuestados radican entre 4 y 5 años, lo que
representa el 26%; 7 encuestados, que representan el 14%, radican en
Quito 5 años o más.

7. Título profesional
Tabla 12. Pregunta 7

Profesión

Individuos Porcentaje

Doctorado en medicina

14

28%

Técnico en salud

9

18%

Licenciatura en
educación

9

18%

Técnico en deportes

8

16%

Licenciatura en deportes

4

8%

Doctorado en educación

3

6%

Magíster en educación

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Profesión

8%

6%

Doctorado en medicina

6%
28%

16%
18%

18%

Técnico en salud
Licenciatura en
educación
Técnico en deportes
Licenciatura en
deportes

Gráfico 13. Motivo de la migración
Elaborado por: César Guevara
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La encuesta muestra que 14 consultados, equivalentes al 28%, tienen
título profesional de doctor en varias especialidades médicas; 9
encuestados, lo que representa el 18%, son técnicos dentro del área de
salud; 9 encuestados, equivalentes al 18%, tienen licenciatura en alguna
rama de la educación; 8 encuestados, lo que representa el 16%, tienen
formación técnica en deportes; 4 encuestados, lo que representa el 8%,
tienen una licenciatura en ramas deportivas; 3 encuestados, lo que
representa el 6%, son doctores en alguna rama de la educación; y 3
encuestados, lo que representa el 6%, tienen título de magíster en ramas
educativas.

8. Tipo de convenio internacional en el que trabajó o trabaja en
Ecuador
Tabla 13. Pregunta 8

Convenio

Individuos Porcentaje

Salud

23

46%

Deporte

10

20%

Educación

15

30%

Otros

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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20%
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Otros

Gráfico 14. Tipo de convenio
Elaborado por: César Guevara
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Los datos muestran que 23 encuestados, equivalentes al 46%, trabajan o
trabajaron en convenios de cooperación en salud; 15 encuestados,
equivalentes al 30%, en educación; y 10 encuestados, lo que representa
el 20%, en deporte.

4.4.

Segundo bloque: Migración por colaboración internacional de
profesionales cubanos (variable independiente)

1. ¿La migración por colaboración internacional sirve para, una vez
terminados los convenios, formalizar el estatus migratorio en QuitoEcuador?
Tabla 14. Pregunta 9

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

9

18%

Casi siempre

17

34%

A veces

20

40%

Nunca

4

8%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Migración por colaboración
internacional
8%

Siempre

18%
40%

34%

Casi siempre
A veces
Nunca

Gráfico 15. Migración por colaboración internacional
Elaborado por: César Guevara
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Análisis e interpretación de resultados:

Un total de 20 cubanos, que equivalen al 40%, responden que la migración por
colaboración internacional a veces sirve para, una vez terminados los convenios,
formalizar el estatus migratorio en Quito-Ecuador. Por otra parte, 17 cubanos,
que equivalen al 34%, responde que casi siempre; 9 cubanos, equivalentes al
18%, responde que siempre; y 4 cubanos, equivalentes al 8%, afirman que
nunca.

No es usual, según la mayoría de los encuestados que la migración por
convenios de colaboración internacional sirva para formalizar la situación
migratoria del profesional migrante o de quienes mantienen relaciones estrechas
de amistad o parentesco. Seguramente esto se deba a que estos migrantes están
preocupados sobre todo por ellos mismos y su situación futura, tras la
culminación del convenio, como para distraer su atención con otras
posibilidades. No obstante, una no despreciable parte de estos migrantes si ha
aprovechado su situación para tramitar su estadía permanente, aunque el éxito de
su gestión ha dependido de múltiples factores.

2. ¿La migración por colaboración internacional permite una mejora
significativa de la calidad de vida?
Tabla 15. Pregunta 10

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

12

24%

Casi siempre

28

56%

A veces

10

20%

Nunca

0

0%

Total

50

100%
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Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Gráfico 16. Migración por colaboración internacional
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Un total de 28 cubanos, que equivalen al 56%, respondieron que la migración
por colaboración internacional casi siempre permite una mejora significativa de
la calidad de vida. Por otra parte, 12 cubanos, que equivalen al 24%,
respondieron que siempre; 10 cubanos, equivalentes al 20%, respondieron que a
veces.

La mayoría de encuestados considera que es elevada la posibilidad de mejorar su
calidad de vida, debido sobre todo a los mejores salarios que se paga a
profesionales en área de salud y educación en Ecuador. Es llamativo que un no
despreciable porcentaje de cubanos migrantes considere que no es así en muchos
de los casos. Esto seguramente se relaciona con los sacrificios que deben
afrontar y el deseo de brindar mejores condiciones de vida a quienes se quedaron
en su país y dependen de alguna manera de ellos.
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3. ¿La migración por colaboración internacional es un estímulo para la salida
de Cuba de otros compatriotas, amigos o familiares no profesionales?
Tabla 16. Pregunta 11

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

9

18%

Casi siempre

22

44%

A veces

16

32%

Nunca

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Gráfico 17. Migración por colaboración internacional
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Un total de 22 cubanos, que equivalen al 44%, responden que la migración por
colaboración internacional casi siempre es una forma de estimular la salida de
Cuba de sus compatriotas, amigos o familiares no profesionales. Por otra parte,
16 cubanos, que equivalen al 32%, responde que a veces; 9 cubanos,
equivalentes al 18%, responde que siempre; y 3 cubanos, equivalentes al 6%,
afirman que nunca.

La mayoría de los encuestados considera que la mayoría de las ocasiones la
migración por convenios internacionales resulta estimulante para otros
compatriotas, pues el relativo éxito de sus compatriotas migrantes abre las
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posibilidades de seguir su misma ruta pero asumiendo otras estrategias y retos.
Otro importante grupo de encuestados cree que no necesariamente la situación
descrita es un potente estímulo, seguramente porque son conscientes de las
desventajas que corren al no tener una capacitación específica en áreas de interés
para el país de destino, en este caso Ecuador.

4. ¿La migración por colaboración internacional se produce por una urgente
necesidad de salir de su país ante la falta de oportunidades?
Tabla 17. Pregunta 12

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

26

52%

Casi siempre

18

36%

A veces

4

8%

Nunca

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Gráfico 18. Migración por colaboración internacional
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Un total de 26 cubanos, que equivalen al 52%, responden que la migración por
colaboración internacional obedece siempre a una urgente necesidad de salir de
su país por falta de oportunidades. Por otra parte, 18 cubanos, que equivalen al
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36%, responde que casi siempre; 4 cubanos, equivalentes al 8%, responde que a
veces; y 2 cubanos, equivalentes al 4%, afirman que nunca.

La inmensa mayoría de encuestados considera que la migración por
colaboración internacional es una invaluable oportunidad para salir de Cuba
debido a la ausencia de oportunidades laborales. La situación política,
económica y social que afronta la isla caribeña ha dificultado la apertura de
plazas de trabajo y de crecimiento profesional.

5. ¿La migración por colaboración internacional representa una “fuga de
talentos” que atenta contra el bienestar de Cuba en áreas sensibles como
salud y educación?
Tabla 18. Pregunta 13

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

9

18%

Casi siempre

11

22%

A veces

23

46%

Nunca

7

14%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Gráfico 19. Encuesta a migrantes
Elaborado por: César Guevara
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Análisis e interpretación de resultados:

Un total de 23 cubanos, que equivalen al 46%, responden que la migración por
colaboración internacional a veces puede representar una “fuga de cerebros” que
puede afectar al progreso del país de origen, en áreas sensibles como salud y
educación. Por otra parte, 11 cubanos, que equivalen al 22%, responde que casi
siempre; 9 cubanos, equivalentes al 18%, responde que siempre; y 7 cubanos,
equivalentes al 14%, afirman que nunca.

La mayoría de los encuestados cree que la “fuga de talentos” no es una
circunstancia amenazante a la estabilidad de Cuba en áreas sensibles como salud
y educación. Esto tiene que ver seguramente con que Cuba contaría con una
sobreoferta de profesionales sin oportunidades laborales.

4.5.Tercer bloque: Capital social o redes migratorias (variable

dependiente)

1. ¿El migrante por colaboración internacional recibe ayuda de varias maneras
durante su estadía en Quito-Ecuador por parte de sus pares?
Tabla 19. Pregunta 14

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

9

18%

Casi siempre

30

60%

A veces

9

18%

Nunca

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Capital social o redes migratorias
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Gráfico 20. Capital social o redes migratorias
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Entre las personas encuestadas, 30, equivalentes al 60% manifestaron
que el migrante por colaboración internacional casi siempre recibe
algún tipo de ayuda durante su estadía en Quito-Ecuador por parte de
sus pares; 9 encuestados, equivalentes al 18%, manifestaron que
siempre; 9 cubanos, equivalentes al 18% también señalaron que a
veces; y 2 cubanos, equivalentes al 4%, respondieron que nunca.

Una abrumadora mayoría de encuestados coincide en que es muy usual
la ayuda de los pares de los migrantes por convenios internacionales.
Esto tiene que ver con el hecho de que los cubanos son una sociedad
muy solidaria y practicante del adagio “hoy por ti mañana por mí”. La
gestación de redes sociales de migrantes se sostiene precisamente en
este principio.

2. Una vez que se ha producido la migración por motivos profesionales, ¿el
migrante actúa como intermediario para que familiares o amigos

no

profesionales intenten migrar a Ecuador?
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Tabla 20. Pregunta 15

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

11

22%

Casi siempre

26

52%

A veces

13

26%

Nunca

0

0%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Gráfico 21. Capital social o redes migratorias
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Entre las personas encuestadas, 26 cubanos, equivalentes al 52%
manifestaron que una vez que se ha producido la migración por motivos
profesionales el migrante casi siempre suele actuar como intermediario
para que familiares o amigos

no profesionales intenten migrar a

Ecuador; 13 encuestados, equivalentes al 26%, manifestaron que a
veces; 11 cubanos, equivalentes al 22% señalaron que siempre.

La mayoría de encuestados coincide en que es bastante común que los
cubanos migrantes por motivos profesionales se conviertan en
intermediarios para la migración de otros migrantes no profesionales.
Un apreciable porcentaje sostiene que, por el contrario, no es muy usual
este tipo de intermediación. La mayor o menor predisposición a la
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ayuda puede obedecer a factores tales como la situación familiar
específica que vive cada persona o al grado de independencia personal.

3. ¿El migrante por colaboración internacional se convierte en un nexo
importante para los potenciales migrantes, sean estos familiares o amigos que
residen en Cuba?

Tabla 21. Pregunta 16

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

17

34%

Casi
siempre

14

28%

A veces

19

38%

Nunca

0

0%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Capital social o redes migratorias
0%
34%

38%
28%

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

Gráfico 22. Capital social o redes migratorias
Elaborado por: César Guevara

Análisis e interpretación de resultados:

Entre las personas encuestadas, 28 cubanos, equivalentes al 56%
manifestaron que la migración por colaboración internacional siempre
permite desarrollar redes de contactos entre los migrantes y sus
familiares o amigos que residen en Cuba; 16 encuestados, equivalentes
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al 32%, manifestaron que casi siempre; 6 cubanos, equivalentes al 12%
señalaron que a veces.

La mayoría opina que no es muy común que los migrantes por
colaboración internacional, específicamente, actúen como nexos entre
los potenciales migrantes, sean estos familiares o amigos que residen en
Cuba. Esto podría producirse debido a que la actividad del migrante por
colaboración internacional le obliga a ceñirse de manera estricta a su
actividad, lo que merma la posibilidad de intermediar la venida de otros
cubanos.

4. ¿La presencia de migrantes por colaboración internacional en áreas como
salud y educación aumenta la expectativa de migrar en jóvenes cubanos
egresados en dichas áreas?

Tabla 22. Pregunta 17

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

8

16%

Casi siempre

14

28%

A veces

16

32%

Nunca

12

24%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara

Capital social o redes migratorias
Siempre

24% 16%
32%

28%

Casi siempre
A veces
Nunca

Gráfico 23. Capital social o redes migratorias
Elaborado por: César Guevara
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Entre las personas encuestadas, 16 cubanos, equivalentes al 32%
manifestaron que la presencia de migrantes por colaboración
internacional en áreas como salud y educación aumenta la expectativa
de migrar en jóvenes cubanos egresados en dichas áreas; 12
encuestados, equivalentes al 24%, manifestaron que nunca; y 8 cubanos,
equivalentes al 16% señalaron que siempre.

La mayoría, aunque no contundente, de encuestados considera que no es
muy común que la migración profesional aumente la expectativa del
joven egresado cubano, aunque otro porcentaje muy cercano cree que
eso ocurre en muchas ocasiones. Lo primero tiene que ver seguramente
con que los jóvenes egresados son conscientes que las áreas más
solicitadas en convenios de colaboración internacional demandan
experiencia, pues el nivel competitivo es muy grande, y de igual manera
las expectativas del país demandante de estos profesionales.

5. ¿Los migrantes por colaboración internacional se asocian con sus pares con el
fin de afrontar en conjunto cualquier tipo de eventualidad (problemas legales,
de salud, de pareja, económicos, adaptación)?

Tabla 23. Pregunta 18

Alternativa Individuos Porcentaje
Siempre

8

16%

Casi siempre

17

34%

A veces

17

34%

Nunca

8

16%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a migrantes profesionales
Elaborado por: César Guevara
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Capital social o redes migratorias
Siempre

16% 16%
34%

34%

Casi siempre
A veces
Nunca

Gráfico 24. Capital social o redes migratorias
Elaborado por: César Guevara

Entre las personas encuestadas, 17 cubanos, equivalentes al 34%
manifestaron que los migrantes por colaboración internacional casi
siempre suelen asociarse con sus pares con el fin de afrontar en conjunto
cualquier tipo de eventualidad (problemas legales, de salud, de pareja,
económicos, adaptación); 17 encuestados, equivalentes al 34%,
manifestaron que a veces; 8 cubanos, equivalentes al 16% señalaron que
siempre; y 8 cubanos, equivalentes al 16% señalaron que nunca.

No hay una posición predominante entre los encuestados. Puede
manifestarse que el nivel de asociación entre cubanos profesionales es
medio pero el suficiente para afrontar problemas propios de la estancia
en un país extranjero.

4.6.

Procesamiento estadístico de los datos recabados

4.6.1. Problema

¿Ha incidido la migración por colaboración internacional de
profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito en
la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014?

4.6.2. Objetivo
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Determinar la incidencia de la migración por colaboración internacional
de profesionales cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito
en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014.

4.6.3. Hipótesis

La migración por colaboración internacional de profesionales cubanos
residentes en el barrio “La Florida” de Quito ha incidido
significativamente en la generación de redes de migrantes entre los años
2013 y 2014.

4.6.4. Verificación de la hipótesis: Modelo lógico

H1: La migración por colaboración internacional de profesionales
cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito ha incidido
significativamente en la generación de redes de migrantes entre los años
2013 y 2014.

H0: La migración por colaboración internacional de profesionales
cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito no ha incidido
significativamente en la generación de redes de migrantes entre los años
2013 y 2014.

4.6.5. Verificación de la hipótesis: Modelo matemático

H0

fo=fe

H1

fo≠fe

α

0,05

gl

(c-1)(f-1)

n

50

P

X2t
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En donde:

H1= Hipótesis específica
H0= Hipótesis nula

α= Nivel de significación
gl= Grados de libertad
n= Muestra
X2t= Zona de rechazo de la hipótesis nula
fo= Frecuencias observadas
fe= Frecuencias esperadas

4.6.6. Verificación de la hipótesis: Modelo estadístico

En donde:

𝑥𝑥2 =

𝛴𝛴(0 − 𝐸𝐸)2
𝐸𝐸

X2= Estadístico chi cuadrado
∑= Sumatoria
0= Frecuencias observadas
E= Frecuencias esperadas

Nivel de significación:

n= 0,05
95% de confiabilidad

Zona de rechazo de la hipótesis nula

Grado de libertad (gl)
gl= (c-1)(f-1)
gl= (4-1)(2-1)
gl= 3*1
gl= 3
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Con lo que X2t= 7,81

Regla de decisión:

R(H0) si X2c>X2, es decir X2c>7,81
4.6.7. Prueba de hipótesis X2c (Frecuencias observadas)

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
VARIABLES

Migración por colaboración internacional

65

96

73

16

250

Redes de migrantes

53

101

74

22

250

TOTAL

118

197

147

38

500

4.6.8. Prueba de hipótesis X2c (Frecuencias esperadas)

SIEMPR
E

CASI
SIEMPRE

A
VECES

NUNC
A

TOTA
L

Migración por colaboración
internacional

59

98,5

73,5

19

250

Redes de migrantes

59

98,5

73,5

19

250

TOTAL

118

197

147

38

500

ALTERNATIVAS
VARIABLES

4.6.9. Calculo de X2c
91

o

e

(o - e)2/e

65

59,00

0,61

53

59,00

0,61

96

98,50

0,06

101

98,50

0,06

73

73,50

0,00

74

73,50

0,00

16

19,00

0,47

22

19,00

0,47
2,30

4.6.10. Campana de Gauss
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4.7.

Decisión estadística
En un contraste unilateral, con 3 grados de libertad y el 95% de confiabilidad,
siendo el valor de X2 de 2,30 para los migrantes profesionales cubanos, cae en la
zona de aceptación de la hipótesis nula (H0) por ser inferior a X2 que es de 7,81;
por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación nula (H0) que dice:

“La migración por colaboración internacional de profesionales cubanos
residentes en el barrio “La Florida” de Quito no ha incidido significativamente
en la generación de redes de migrantes entre los años 2013 y 2014.

4.8. ¿Han sido los migrantes profesionales cubanos por colaboración internacional
en áreas de salud, deportes y educación importantes en la generación de redes
migratorias?

Los resultados del estudio muestran que en el caso concreto de los migrantes
cubanos por colaboración internacional en áreas como salud, deportes y educación
no resultaron significativas. En la coyuntura estudiada, si bien no resultan
irrelevantes, por circunstancias que se analizan a continuación, no fueron decisivas.

Como primer punto, vale indicar que no hay duda de que los aportes teóricos
desarrollados en las últimas dos décadas han superado los simplismos de los
enfoques neoclásicos –que relevan el papel racional, individual y económico tras la
decisión de emigrar– y han permitido un mejor entendimiento de las causas de las
migraciones. Pero, como lo señala Arango (2013:21), no obstante de tales avances,
“el panorama general dista de ser satisfactorio. Un cierto número de nubes
oscurecen el cielo de la explicación teórica de las migraciones.”
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Para el mencionado autor, el punto de vista de las teorías existentes –incluida la
teoría de las redes migratorias– está mal situado. Así, las teorías se han concentrado
en explicar por qué la gente emigra, o lo que es su equivalente, el volumen de las
migraciones. En lenguaje formal, esto implica decir que las teorías vigentes dan
prioridad a las llamadas “causas profundas” que a los “determinantes próximos”, es
decir, los elementos colaterales que subyacen a los procesos migratorios. Tal es el
caso de la teoría neoclásica.

Existe un reducción de la utilidad explicativa de muchas teorías debido a que, por
ejemplo, no logran dar cuenta del todo el por qué son tan pocos los que emigran.
Así, las teorías sobre las migraciones deberían ocuparse tanto de la movilidad como
de la inmovilidad; o como lo señala Arango (2013:22), no sólo de las fuerzas
centrífugas, sino también de las fuerzas centrípetas. Estas fuerzas centrípetas que
determinan que las personas decidan no lanzarse a la aventura migratoria han sido
soslayadas por

las

teorías

existentes. En el caso de la teoría de las redes

migratorias, esta debería prestar más atención a los tipos de familia, los sistemas
de parentesco, los sistemas y estructuras sociales, así como a las dimensiones y
entornos culturales de las migraciones, relacionados directamente con los costes de
adaptación migratoria.

Pero no solo los factores de índole social y cultural son importantes; la movilidad
limitada también encuentra su explicación en el terreno de la política, o sea, en el
papel de los Estados. En nuestros días parece difícil exagerar la importancia de la
dimensión política. Como lo dijo Kingsley Davis, citado por Arango (2013:22), las
migraciones son criaturas de las políticas. Tanto la política como el Estado han
estado ausentes están en las teorías migratorias resulta urgente reincorporarlos.

Por otra parte, cuando se indaga acerca de las causas, las respuestas son variopintas
y difíciles de enmarcarlas en categorías generales tendientes a explicar una variedad
ilimitada de situaciones. Las encuestas y las historias de vida que muestran estudios
a escala internacional muestran que las causas de las migraciones son innumerables,
de modo que las respuestas generales están abocadas al reduccionismo. Arango
(2013:23).
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El interés por las causas debería trasladarse, según Arango (2013:23), a los modos
de incorporación de los migrantes y las transformaciones sociales asociadas a las
migraciones internacionales, así como a las estructuras sociales afectadas (lazos
familiares y de parentesco), los procesos de transnacionalización, el Estado y el
contexto político en el que se producen las migraciones. Es lo primero, a decir el
autor de esta tesis, un aspecto que podría haber incidido en el hecho de que para la
coyuntura particular estudiada, las redes migratorias no hayan desempeñado un
papel decisivo en la migración cubana en el barrio La Florida de Quito.

Vale señalar que en términos sociales, las teorías suelen ser parciales y limitadas,
pues sirven para explicar una faceta, o bien, son aplicables en ciertos contextos y no
en otros. También se da el caso de que la mayoría de teorías solo dan cuenta de las
migraciones laborales, y no de aquellas que pueden tener otras motivaciones incluso
veleidosas.

Al referir concretamente a la teoría de las redes migratorias y capital social, no cabe
duda, señala Arango (2013:20) que las redes hacen que la migración sea un
fenómeno autoperpetuable debido a su naturaleza acumulativa y creciente,
independientemente de las causas de tras del desplazamiento inicial, lo que permite
la predicción de flujos futuros. Pero, como lo señala el autor citado, la constante
expansión de las redes y la migración no puede ser ad infinitum. Llegará algún
momento en que se produzca una saturación, ulterior al cual se podría dar un
proceso de desaceleración de la migración. Así, la dinámica del avance y
estancamiento de las redes de migrantes se configura como un área que demanda
mayor análisis y teorización.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El objetivo general de este trabajo consistió en determinar si ha incidido o no la
migración por colaboración internacional de profesionales cubanos residentes en el
barrio “La Florida” de Quito en la generación de redes de migrantes entre los años
2013 y 2014.

Tras el procesamiento de los datos, estos arrojaron la confirmación de la hipótesis nula
(H0) que planteaba que “la migración por colaboración internacional de profesionales
cubanos en áreas de salud, educación y deporte residentes en el barrio “La Florida” de
Quito no ha incidido significativamente en la generación de redes de migrantes entre
los años 2008 y 2014.

Este hecho no invalida en lo absoluto este trabajo. Todo lo contrario. De ahí que, una
primera conclusión es que el fenómeno de la migración es muy cambiante, y que
puede depender de muchos factores, que pueden ser de carácter político, económico e
incluso personal. Si bien es cierto que una de las teorías que supera los alcances
limitados del enfoque Neoclásico –uno de los más referenciados en los estudios sobre
migración– es el de las redes sociales de migrantes y capital social, no necesariamente
cubre todas las posibles variables detrás de la decisión de migrar.

De hecho, según se analizó en el acápite 4.8. del presente trabajo, el tema de la
dinámica del avance y estancamiento de las redes de migrantes es algo que demanda
de un mayor esfuerzo de teorización. Así, una segunda conclusión es que las redes
sociales o capital social como estrategia migratoria no adquieren la misma relevancia
cuando se estudia un grupo poblacional tan homogéneo, en este caso un grupo de
profesionales. Es decir, que al estudiar a profesionales cubanos que desempeñan
funciones bajo un mismo denominador –un convenio internacional de colaboración–,
el papel de las redes se vuelve relativo, porque lo prioridad es mantener su condición
de migrante legal y prolongar así su residencia en el país.
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Una tercera conclusión es que las decisiones de migrar no siempre están atadas a
consideraciones grupales, sino que obedecen a realidades mucho más personales y
pragmáticas. En otras palabras, al ser Ecuador un país con un gobierno afín al régimen
castrista, con un sistema dolarizado y con demanda de profesionales en áreas muy
sensibles como salud y educación, se convierte en un oportunidad para desarrollar una
mejor forma de vida, lo que lleva al migrante a ser mucho más metódico al momento
de dar inicio a eventuales procesos en cadena, lo que hará de las redes una estrategia
más progresiva y lenta, cuyo impacto se vería a lo largo de un lapso más amplio de
tiempo, si es que el marco legal sigue siendo el mismo.

Una cuarta conclusión tiene que ver con el hecho de que las redes de migrantes
generadas por profesionales que forman parte de convenios de cooperación
internacional tardan en desarrollarse, debido seguramente al alto compromiso que
dicha condición de migración implica y la necesidad de no quebrantar reglas que
podrían representar la repatriación inmediata.

Ahora, referenciando los objetivos planteados en este trabajo, se puede establecer las
siguientes conclusiones:

Sobre si han sido o no los convenios de colaboración internacional en áreas de salud,
deporte y educación una estrategia migratoria de los profesionales cubanos residentes
en el barrio “La Florida” del norte de Quito entre los años 2013 y 2014, como ya se
señaló en la parte inicial de este capítulo, se confirma la hipótesis nula, es decir, que no
ha habido una incidencia significativa de este tipo de estrategia migratoria entre esta
población de cubanos.

Con respecto al propósito de analizar los tipos y niveles de la colaboración
internacional que existen o han existido entre los profesionales cubanos migrantes que
residen en el barrio “La Florida” del norte de Quito entre los años 2013 y 2014, se
puede concluir que, según los datos arrojados por la encuesta, es poco usual, según los
entrevistados, que la migración por convenios de colaboración internacional se utilice
para legalizar la situación migratoria del profesional migrante o la de sus amigos o
parientes.
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Vale señalar además que la migración por convenios internacionales se convierte en un
estímulo para otros potenciales migrantes ante el éxito de sus compatriotas migrantes,
pero, seguramente, las estrategias escogidas sean otras, no siendo las redes de
migrantes una de ellas.

En lo que respecta al propósito de estudiar las dinámicas sociales, económicas y
culturales que se establecen entre la comunidad de profesionales cubanos del barrio
“La Florida” del norte de Quito y que trabajan o han trabajado como parte de
convenios de colaboración internacional entre los años 2013 y 2014, se puede concluir
que la migración de los cubanos no ha estado exenta de problemas, tanto legales como
de adaptación y discriminación.

En el primer caso, muchos migran sin cumplir con los requisitos legales necesarios,
tales como la carta de invitación necesaria para su arribo, esto les ha llevado a caer en
actividades como los matrimonios por conveniencia o la trata ilegal de personas. En el
segundo y tercer casos, la reticencia de una sociedad quiteña conservadora y con
fuertes vestigios regionalistas hacia la migración cubana les ha traído problema tanto
para alquilar un departamento así como en encontrar trabajo relacionado con sus
habilidades y estudios, lo que le ha llevado a improvisar en negocios como la venta de
ropa, la peluquería y la comida rápida.
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RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones, y a manera de líneas futuras de indagación, se
tienen las siguientes:

Se debería profundizar las razones que subyacen a la poca incidencia de los migrantes
profesionales en la generación de redes de migrantes, algo que queda deribado de la
hipótesis de trabajo confirmada en este estudio.

Se sugiere también establecer estudios contrastados entre algunos barrios de la capital,
por ejemplo, el Comité del Pueblo, Calderón y Carapungo, en donde también hay
importantes colonias de migrantes Cubanos. Incluso, sería importante establecer macro
comparaciones entre, por ejemplo, Quito y Guayaquil, las dos ciudades, en ese orden,
que más migración cubana recogen, según estudios del INEC (2010).

Se recomienda emplear estudios de tipo cualitativo para palpar el lado humano de la
migración cubana por motivos de convenios internacionales, para, por ejemplo,
establecer diferencias entre la calidad de vida entre aquellos y las personas que lo
hacen utilizando otras formas.

Sería importante referenciar los nuevos futuros avances que incorpore la teoría de las
redes sociales de migrantes y capital social, con el fin de actualizar los datos
relacionados con este trabajo o abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con
otras comunidades migrantes, tales como colombianos, peruanos y venezolanos.

En el orden social, sería importante que las autoridades de la ciudad de Quito fomenten
mayores espacios de encuentro y socialización, con el fin de que los quiteños se
familiaricen más con la cultura cubana, y los cubanos con la idiosincrasia quiteña. El
arte y sus diferentes manifestaciones –música, teatro, danza, literatura– es una forma
de auto reconocimiento y empatía social.

99

Bibliografía

Aja, A. (2006). Posibles tendencias de la emigración desde Cuba entre 2008 – 2009.
Ciudad de La Habana: Centro de Estudios de Migraciones Internacionales
de
la
UH.
[Consultado
el
14
de
junio
2013
en:
http://www.uh.cu/centros/cemi/]
Aja, A. (2006). Desigualdades y migraciones internacionales: una serpiente que se
muerde la cola. Ciudad de La Habana: Centro de Estudios de Migraciones
Internacionales de la UH. [Consultado el 14 de junio 2013 en:
http://www.uh.cu/centros/cemi/]
Arango, Joaquín (2000). Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la
migración. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales, No 165,
septiembre 2014, pp. 33-47.
Arango, Joaquín (2003), La explicación Teórica de las migraciones: luz y sombra,
Migración y Desarrollo, núm. 1 Octubre de 2003.
Canales, Alejandro; Montiel, Israel (2006), Remesas y desarrollo en América
Latina. Contribuciones desde una perspectiva crítica. Universidad de
Guadalajara.
Castells, M. (1997). La Cuestión Urbana, Tercera parte, los elementos de la
estructura espacial, Colección Arquitectura y Urbanismo, 14 ava edición,
Siglo XXI Editores, México.
Castles y Miller (2004), La era de la migración Movimientos internacionales de
población en el mundo moderno, Colección América Latina y el Nuevo
Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua
Correa, A. (2013). Inserción laboral y producción de espacios. Migración cubana en
Ecuador. Cuestiones urbano regionales. Volumen 1. No 3: 39-65.
Correa, A. (2014). Probando suerte en el Sur: Migración cubana en los Andes y
Latinoamérica. En: Revista Andinomigrante, No 16, septiembre 2014, pp. 314.
Dilla, H. (2012). “Las encrucijadas de la política migratoria cubana”. Revista
Nueva Sociedad, No. 242 noviembre-diciembre: 70-81.
García, R. (2002). El caso cubano: un fenómeno de vieja data. Capítulos de Sela,
No. 65, Agosto: 198-210.
Giménez, Gregorio (2005). La dotación de capital humano de América Latina y el
Caribe. En: Revista CEPAL, No 86, agosto, pp. 103-122.
Lozano, F. y L. Gandini (2011). “Migración calificada y desarrollo humano en
América Latina y El Caribe”. Ponencia presentada en el IV Congreso de la
100

Red Internacional de Migración y Desarrollo. Crisis global y estrategias
migratorias: hacia la redefinición de las políticas de movilidad. Quito,
Ecuador, 18 al 20 de mayo de 2011.
Marina, N. (2011). La política migratoria cubana: Génesis, evolución y efectos en el
proceso migratorio insular. En Cuba hoy ¿Perspectivas del cambio?, Beatriz
Gómez Bernal (Comp.): 149-180. México DF.: Universidad Nacional
Autónoma de México.
Martín, M. (2006). La migración irregular en Latinoamérica. Ciudad de La Habana:
Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la UH. [Consultado el
14 de junio 2013 en: http://www.uh.cu/centros/cemi/]
Molina Sánchez, Luis y Oyarsun de la Iglesia, Javier (2008). Movimientos
migratorios internacionales: un análisis económico. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/6775/1/0213.
pdf>. [Consultado el 10 de mayo de 2015].
Massey D.; Arango, G.; Hugo A. Kouaounci, A.; Pellegrino y Taylor J.E. (2004).
Teorías sobre la migración internacional una reseña y una evaluación.
Population and Development Review, 20, 4: 699-751.
Organización Internacional del Trabajo, (2004). En busca de un compromiso
equitativo para los trabajadores migrantes en la economía globalizada.
Conferencia Internacional del Trabajo, 92ª reunión, 2004 Informe VI,
Publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, 229p. Disponible en:
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/
documents/meetingdocument /kd00096es.pdf>. [Consultado el 08 de mayo
de 2010].
Oberai, A. (1989), Migración, urbanización y desarrollo, Ginebra, OIT.

Punset, Eduard (2010), ¿Por qué somos como somos? Barcelona: Gedisa
Pellegrino, Adela (2000). Las tendencias de la migración internacional en América
Latina y el Caribe. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales, N°165,
septiembre, pp. 148-162.
Rodríguez, M. (2000). La migración interregional de América Latina: Problemas y
desafíos. Ciudad de La Habana: Centro de Estudios de Migraciones
Internacionales de la UH. [Consultado el 30 de junio del 2013 en
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cemi/miginter.pdf]
Rodríguez, M. (2011). Flujos Migratorios en el Caribe. La Habana: Centro de
Estudios de Migraciones Internacionales de la UH. [Consultado el 14 de
junio 2013 en: http://www.uh.cu/centros/cemi/]

101

Anexo 1

ENCUESTA A CUBANOS MIGRANTES POR CONVENIOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ÁREAS DE SALUD,
DEPORTE Y EDUCACIÓN QUE RESIDIEN EN EL BARRIO “LA
FLORIDA” DE QUITO

I.

Por favor marque con una X en el casillero que considere adecuado

1. ¿La migración por colaboración internacional sirve para, una vez
terminados los convenios, formalizar el estatus migratorio en QuitoEcuador?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

2. ¿La migración por colaboración internacional permite una mejora
significativa de la calidad de vida?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

3. ¿La migración por colaboración internacional es un estímulo para la salida
de Cuba de otros compatriotas, amigos o familiares no profesionales?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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4. ¿La migración por colaboración internacional se produce por una urgente
necesidad de salir de su país ante la falta de oportunidades?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

5. ¿La migración por colaboración internacional representa una “fuga de
talentos” que atenta contra el bienestar de Cuba en áreas sensibles como
salud y educación?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

6. ¿El migrante por colaboración internacional recibe ayuda de varias
maneras durante su estadía en Quito-Ecuador por parte de sus pares?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

7. Una vez que se ha producido la migración por motivos profesionales, ¿El
migrante actúa como intermediario para que familiares o amigos

no

profesionales intenten migrar a Ecuador?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

8. ¿El migrante por colaboración internacional se convierte en un nexo
importante para los potenciales migrantes, sean estos familiares o amigos
que residen en Cuba?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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9. ¿La presencia de migrantes por colaboración internacional en áreas como
salud y educación aumenta la expectativa de migrar en jóvenes cubanos
egresados en dichas áreas?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

10.¿Los migrantes por colaboración internacional se asocian con sus pares con
el fin de afrontar en conjunto cualquier tipo de eventualidad (problemas
legales, de salud, de pareja, económicos, adaptación)?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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