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Resumen

Este artículo pretende aportar información descriptiva y analítica, sobre los pro-
cesos estructurales y motivacionales, que influyen en la elección de la ciudad de 
Valencia, España, como lugar de asentamiento de los inmigrantes titulados univer-
sitarios cubano. Para ello se utilizó fundamentalmente la metodología cualitativa, 
la cual nos permitió reconocer que la sociedad cubana actual se ha convertido en 
una sociedad transnacional. Cuba ha pasado a ser un país de migrantes y la ten-
dencia de la migración cubana es en ir en aumento y en ella participará población 
joven en edad laboral y con un nivel educacional alto. Por último, hay que señalar 
que este estudio aporta elementos novedosos para entender la dinámica estruc-
tural del proceso migratorio cubano y, en especial, la relacionada con el sector de 
los titulados universitarios cubanos.
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Abstract

This article aims to provide descriptive and analytical information on the structural 
and motivational processes that influence the choice of the city of Valencia, Spain, 
as a place of settlement for Cuban university graduates. For this, the qualitati-
ve methodology was fundamentally used, which allowed us to recognize that the 
current Cuban society has become a transnational society. Cuba has become a 
country of migrants and the tendency of Cuban migration is to increase and it will 
involve young people of working age and with a high educational level. Finally, it 
should be noted that this study provides novel elements to understand the struc-
tural dynamics of the Cuban migration process and, especially, that related to the 
sector of Cuban university graduates.
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Introducción

En este artículo se muestran los resultados de una investigación sociológica que 
persiguió, como interés principal, analizar el proceso migratorio de los titulados 
universitarios cubanos que deciden emigrar hacia España y asentarse en la ciudad 
de Valencia. De ahí que, tras interesarnos por las distintas oleadas migratorias que 
se han sucedido en la isla durante las últimas décadas (y que han conformado la 
existencia de una cultura migratoria cubana) hemos centrado nuestra atención en 
el flujo migratorio cubano hacia España y, sobre todo, en los proyectos y trayecto-
rias de este grupo poblacional.

Destacamos que, con el propósito de realizar un examen exhaustivo y en profun-
didad sobre el tema sujeto de estudio, seleccionados emigrados cubanos proce-
dente de las tres regiones de Cuba, Occidente, Centro y Oriente1 y en el contexto 
de destino elegimos una de las ciudades españolas donde se concentran la mayor 
cantidad de emigrados cubanos.

El interés de este estudio radica en que es una de las problemáticas sociales de 
mayor transcendencia en la sociedad cubana debido a su impacto directo en el 
proceso de envejecimiento que sufre la sociedad cubana actual.

Este estudio es la continuidad de la tesis de maestría titulada una “caracterización 
del proceso migratorio de los inmigrantes titulados universitarios cubanos asenta-
dos en la ciudad de Valencia, en el período 2000–2011” (Luis, 2012) por lo que, se-
leccionar la ciudad de Valencia nos facilitó el proceso de investigación: el contacto 
con nuestros informantes. Asimismo, nos permitió descubrir nuevas característi-
cas del proceso migratorio cubano y profundizar en las ya existentes, con vistas a 
la elaboración de las directrices en materia de política migratoria cubana dirigida al 
sector de los titulados universitarios cubanos.

Por otro lado, indagamos sobre aspectos relacionados con la integración a la 
nueva sociedad, contactos con sus familiares en origen, relación con el Gobierno 
cubano, redes sociales y familiares en destino, envío de remesas y perspectivas 
de retorno o de iniciar un nuevo proyecto migratorio. Finalmente, el interés se ha 
centrado en conocer y analizar la percepción que tienen nuestros informantes so-
bre los cambios que se han producido en la Política Migratoria Cubana2, así como 
sus posibles propuestas para ponerla a tono con las demandas actuales de los 
emigrados cubanos.
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Modelos teóricos en el estudio de las migraciones: necesidad de una mirada 
transnacional en el estudio de las migraciones internacionales

Se han propuesto una amplia variedad de modelos teóricos que tratan de revelar 
el porqué de los inicios de la migración internacional. Cada uno de ellos pretende 
explicar el fenómeno empleando posturas, conceptos y marcos de referencia dife-
rentes. Es por ello por lo que en esta investigación nos hemos propuesto realizar 
un análisis crítico de cada uno con la finalidad de reconocer la importancia de una 
mirada transnacional en el estudio de las migraciones internacionales.

Sin lugar a duda, son dos los grandes estudios que han servido de antecedente 
a los desarrollos teóricos posteriores en el estudio de las migraciones (Micolta, 
2005). La primera, y la más común, es la iniciada por el geógrafo E.G. Ravenstein 
(1834-1913) a finales del siglo XIX en su obra titulada “Las leyes de las migracio-
nes (1885-1869)” y la segunda, es la que muestra como principal antecedente la 
obra de W.I. Thomas y Florian Znanieccki titulada “The Polish Peasant in Europe 
and América (1918-1920)”, al analizar la experiencia de los inmigrantes polacos 
en los Estados Unidos.

En el caso de la primera línea basa su análisis en el examen de los desplazamien-
tos de población desde un enfoque sociodemográfico y económico (macro y mi-
cro). Para Ravenstein la principal causa de las migraciones son las desigualdades 
económicas entre los países de origen y de destino de las migraciones internacio-
nales. Así, el motor de las migraciones, son las disparidades regionales en niveles 
de renta y volumen de empleo, además de la inadecuada distribución territorial de 
la fuerza de trabajo. El autor fue quien utilizó por primera vez, de forma implícita, 
el marco analítico “repulsión-atracción”, o factores “push -pull”, teniendo en cuen-
ta que la decisión de emigrar puede ser adoptada respondiendo a factores que 
operan en el lugar de residencia o de partida, a factores que operan en el lugar de 
destino o una combinación de ambos.

En efecto, es un modelo que trata de explicar los procesos migratorios a partir de 
la existencia en los lugares de origen de las migraciones de una serie de factores 
(expulsión (push)) que motivan a los individuos que residen en ellos a abandonar-
los, al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en los lugares 
de destino, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta 
manera una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull) (Micolta, 2005).

En definitiva, los enunciados de Ravenstein constituyen la primera manifestación 
del pensamiento científico-social moderno, sobre las migraciones, presente en los 
desarrollos teóricos posteriores. En cuanto a la segunda línea, que se encuentra 
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en la obra del autor, fija su atención en las implicaciones psicosociales del hecho 
migratorio, cuestión que se estudia a partir del análisis de factores culturales y 
psicosociológicos.

Como señala la investigadora Amparo Micolta León de las dos líneas, la de Ra-
venstein y la de Thomas y Znanieccki, se ha dicho que son polarizadas. Ella ase-
gura que la primera deja de lado los procesos, las causas y los efectos sobre 
los inmigrantes, en cuanto la segunda pierde la perspectiva global del fenómeno 
(Micolta, 2005).

Si se parte de estos dos estudios, una de las teorías que trata de explicar las co-
rrientes migratorias internacionales es la que se conoce con el nombre de teoría 
neoclásica, la cual fue originada en la segunda mitad del siglo XX con la finalidad 
de explicar la migración laboral en los procesos de desarrollo económico (Massey 
D. 1998). De acuerdo con esta teoría y sus términos, la migración internacional 
tiene sus causas en la oferta y demanda de mano de obra.

En definitiva, este modelo que se reconoce como macroeconómico neoclásico 
ha marcado profundamente el pensamiento social y ha proporcionado las bases 
intelectuales para muchas de las políticas de inmigración.

Junto al modelo macroeconómico existe un modelo microeconómico de elección 
individual (Massey D., Arango J., Kouaouci, Pellegrino, & Taylor J., 1993). Según 
reconocen estos autores, esta teoría defiende el principio de que los actores indi-
viduales que participan en los procesos migratorios deciden sus desplazamientos 
migratorios mediante el cálculo del coste- beneficio, el cual los conduce a expec-
tativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del desplazamiento. 
Aseguran que las personas eligen moverse a aquellos lugares donde creen que 
van a ser más productivos, dada su cualificación, pero para poder disfrutar de una 
mejor situación salarial “deben realizar ciertas inversiones, que incluyen los costes 
materiales del traslado, el coste de sostenimiento mientras se trasladan y buscan 
trabajo, los esfuerzos que conlleva aprender una nueva lengua y cultura, la difícil 
experiencia de adaptarse a un nuevo mercado de trabajo y los costes psicológicos 
de cortar viejos lazos y forjar otros nuevos” (Massey D. S., 1993) 

Según esta teoría, un emigrante potencial es un actor racional que va donde la 
expectativa de beneficio neto es mayor. Es decir, éstas determinan el volumen de 
flujo migratorio internacional entre países.

Otra de las corrientes que trata de explicar los procesos migratorios a nivel inter-
nacional es la nueva economía de la migración. Esta ha surgido para cuestionar 
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muchas de las asunciones y conclusiones de la teoría neoclásica (Stark & Bloom, 
1985). La clave de esta teoría está sustentada en el principio de que las causas 
de la migración no se deben buscar en las decisiones de carácter individual, si no 
por unidades más amplias de lazos parentales (típicamente familiares) en los que 
los individuos actúan colectivamente no solo para maximizar las expectativas de 
renta, sino también para minimizar riesgos.

Sin embargo, es importante señalar que a pesar de que la teoría neoclásica del 
capital humano y las nuevas teorías de migración conducen a conclusiones dife-
rentes sobre los orígenes y la naturaleza de la migración internacional, ambos son 
esencialmente modelos de decisión microeconómica. Y lo que hace que difiera 
una de otra es en dependencia de la unidad decisoria que asumamos para el aná-
lisis (el individuo o la familia) y de las decisiones que tomemos frente a la carencia 
de mercados o mercados imperfectos (Massey D. S., 1993) 

Ahora bien, dejando de lado las distinciones entre estos modelos, aparece la teo-
ría de la dualidad del mercado de trabajo. Esta se aparta de la distinción de las 
decisiones tomadas por los individuos para explicar los flujos migratorios y argu-
menta que la migración internacional tiene sus bases en la demanda de trabajo, 
intrínseca, existentes en las sociedades industrializadas modernas para su buen 
funcionamiento. Michael Piore (1979), ha sido considerado el máximo represen-
tante de este punto de vista teórico. Esgrime que la migración internacional es 
provocada por una permanente demanda de trabajadores extranjeros inherente a 
las estructuras económicas de las naciones desarrolladas (Piore, 1979).

De acuerdo con Piore en 1979, la inmigración no es causa de los factores de 
estímulo prevalecientes en los países de origen (bajos salarios o un desempleo 
alto), sino de los factores de atracción de los países receptores: una crónica e 
inevitable necesidad de mano de obra extranjera. Es decir, esta teoría sostiene 
que los flujos migratorios se construyen en el seno de las estructuras económicas 
de las sociedades avanzadas debido a que en el sistema capitalista moderno el 
mercado de trabajo es desigual, por lo que existen dos sectores. Por un lado, un 
sector primario que ofrece estabilidad, remuneración alta, beneficios generosos y 
buenas condiciones laborales. Y por otro, un sector secundario que por el contrario 
se caracteriza por inestabilidad, remuneración baja, beneficios limitados y condi-
ciones de trabajo desagradables.

Sin lugar a duda, para los defensores de esta teoría los factores asociados a las 
sociedades emisoras y la elección racional y libre de los emigrados no forman 
parte de los factores causales de la migración, sino que más bien se trata de una 
necesidad estructural de las sociedades receptoras.
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Por otro lado, hay que decir que tomando como base los trabajos de I, Wallerstein 
se han construido una variedad de teorías sociológicas para tratar de explicar los 
orígenes de la migración internacional a través de la teoría de los sistemas mun-
diales (Wallerstein, 1996). Esta ha sido defendida por pensadores como: Alejandro 
Portes, Manuel Castells y Saskia Sassen.

Desde esta perspectiva, la migración se deriva directamente de la globalización 
de la economía de mercado en el que en este proceso de penetración grandes 
cantidades de personas como agricultores, artesanos y empleados de la industria 
de propiedad estatal, son desplazados de modos de vida seguros, lo que crea una 
población móvil y proclive a emigrar. La migración es considerada una consecuen-
cia natural de los trastornos y dislocaciones que inevitablemente acontecen en el 
proceso de desarrollo del capitalismo (Micolta, 2005).

Se asegura de que muchas personas, inevitablemente, tienen que salir de los paí-
ses periféricos debido a que la globalización crea lazos materiales e ideológicos 
con los lugares donde el capital se origina. La inversión extranjera que conduce 
a la globalización económica es abanderada por un pequeño número de ciuda-
des globalizadas, cuyas características estructurales crea una fuerte demanda de 
mano de obra inmigrante (Portes, 1997).  

La teoría de los sistemas mundiales argumenta así que la migración internacional 
es producto de la organización política y económica de un mercado global en ex-
pansión, una visión que saca a la luz tres hipótesis diferentes:

1. La migración internacional es una consecuencia natural de la formación 
del mercado capitalista en el mundo en desarrollo. Es decir, es la penetra-
ción de la economía global en las regiones periféricas un catalizador de los 
movimientos migratorios internacionales (Castells, 1996).

2. Las intervenciones políticas y militares de los gobiernos capitalistas para 
proteger las inversiones exteriores y mantener en el poder a gobiernos ex-
tranjeros simpatizantes con la expansión del mercado global, cuando fra-
casan, producen grandes desplazamientos de refugiados dirigidos a los 
países del núcleo, constituyendo otra forma de migración internacional.

3. La migración internacional últimamente tiene poco que hacer con las dife-
rencias internacionales de índices salariales o de empleo, esto es exclusiva 
consecuencia de las dinámicas de creación del mercado y de las estructu-
ras de la globalización económica (Sassen, 2007).

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS INMIGRANTES CUBANOS EN VALENCIA



[          ]103REVISTA PERSPECTIVAS SOCIALES / SOCIAL PERSPECTIVES / ENERO – JUNIO 2020 / JANUARY – JUNE 2020/ VOL. 22 NÚM 1

Otra de las teorías que trata de explicar los procesos migratorios internacionales 
es la de las redes de migración. Esta plantea que son los lazos interpersonales 
los que conectan a los migrantes, los migrantes anteriores, y los no migrantes en 
áreas de origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad, o por per-
tenencia a la misma comunidad de origen (Bernat, et al., 2010).

Estos investigadores plantean que las redes migratorias se han definido como: 
“conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emi-
grantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compa-
triotas, ya sea en el país de origen o en el de destino” (Bernat, et al., 2010).

En sentido general, esta teoría sostiene que es precisamente la inserción de las 
personas en las redes sociales lo que ayuda a explicar el carácter duradero de las 
corrientes migratorias.

También hay que señalar que alrededor de este mismo planteamiento se gestó, 
a partir de los años noventa, lo que se ha denominado perspectiva transnacional 
o transnacionalismo, que se presenta como una corriente teórica emergente con 
la que se pretende analizar y entender, desde otro enfoque, los estudios sobre 
las migraciones. Sin embargo, el fenómeno transnacional, como tal, no es nue-
vo. En el pasado ya existían migrantes que mantenían relaciones, más o menos 
frecuentes, con sus comunidades de origen; aun así, se evidenciaba la falta de 
un enfoque teórico abierto y transfronterizo, que permitiese estudiar esa realidad 
(García, 2010).

Defensores de esta teoría como el investigador Alejandro Portes destacan que, 
aunque el fenómeno transnacional, en sí, no es nuevo, en la actualidad presenta 
características inéditas entre las cuales se pueden mencionar: la presencia de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la diversificación de los 
medios de transporte, el nivel e intensidad del contacto que permiten estas tec-
nologías, la progresiva implicación de los estados de origen de la migración para 
promover y controlar el transnacionalismo (Portes, 2005). Estas consideraciones 
están ayudando a comprender de qué forma se configuran los proyectos y las es-
trategias migratorias en los estudios actuales sobre migración internacional.

En efecto, a nuestro modo de ver esta nueva teoría supera las categorías tradicio-
nales de emigrante e inmigrado, en las que solo era posible una mirada unidirec-
cional y unidimensional, y se pone el punto de mira en aquellas concepciones que 
defiende la idea de que los migrantes actúan en un campo transnacional que abre 
nuevos espacios para el análisis de las migraciones internacionales.
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Al comparar la teoría trasnacional con las distintas aportaciones teóricas abor-
dadas anteriormente, en esta investigación apostamos por esta corriente para 
explicar el proceso migratorio de los inmigrantes titulados universitarios cubanos, 
porque actualmente, a nuestro modo de ver, esta perspectiva se ha convertido en 
el paradigma dominante dentro de los estudios sobre migraciones, ya que plantea 
importantes retos de carácter epistemológico y metodológico que nos obliga a 
utilizar diversas técnicas y marcos de referencia teórico-conceptuales que mues-
tran la interdependencia que existe entre distintos espacios geográficos. Portes 
nos lleva a valorar que nos encontramos ante una nueva perspectiva teórica con 
la que se pretende abordar, desde una visión diferente, el fenómeno migratorio 
(Portes, 2005). Nos plantea que la visión transnacional en las ciencias sociales 
analiza las migraciones desde la teoría de los sistemas complejos, lo cual implica 
realizar un análisis del fenómeno teniendo en cuenta las sinergias y los elemen-
tos articuladores que se dan a su interior, en los que intervienen comunidades e 
instituciones sociales distantes geográficamente.

Método

Encuadramos este trabajo bajo la perspectiva hermenéutica (Urrutia Torres, 2003), 
ya que tratamos de explicar la problemática migratoria cubana a partir de hechos 
estadísticos y objetivos, e intentamos comprenderla a través de un proceso inter-
pretativo en el que se combinaron, para describirla, los factores estructurales y de 
percepción humana que pudieran estar en los origines de este fenómeno (García 
Ferrando, 2015). Por tanto, en este trabajo, analizamos las estrategias migratorias 
y de inserción social y laboral de los inmigrantes titulados universitarios cubanos 
en España, a partir de la revisión de sus relatos, intentado comprender, desde su 
propia percepción, tanto el fenómeno migratorio, como el porqué de sus decisio-
nes y de su situación actual.

Desde este planteamiento inicial, nuestra investigación se sustentó en un abordaje 
cualitativo (Rodríguez, G. 2002) dado que pretendía aportar información descripti-
va y analítica, sobre los procesos estructurales y motivacionales que influyen en la 
emigración cubana, a partir de la óptica de los actores sociales (Taylor y Bogdan, 
2009). La utilización de esta perspectiva metodológica nos permitió comprender 
cuáles han sido los factores y estrategias de inclusión de los inmigrantes titulados 
universitarios cubanos en España, así como sus proyectos migratorios futuros.

El uso de metodología cuantitativa con relación a algunas de las variables utiliza-
das (edad, sexo, color de la piel, año de llegada a España y profesión) y al análisis 
documental vinculado a datos estadísticos de censos o resultados de otros estu-
dios. Desde esta perspectiva, se llevó a cabo la consulta y la búsqueda de datos 
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de tipo estadístico (Tanur M, 1992) que permitieron, directa o indirectamente, de 
forma rigurosa o aproximada, establecer una mayor dimensión del fenómeno ob-
jeto de estudio de esta investigación: cuánto tiempo llevaban viviendo en España, 
cuántas horas trabajan semanalmente, qué tipo de trabajo realizan, cuál es su 
situación laboral en España y cuál era su profesión en Cuba.

Desde estas consideraciones, enmarcamos nuestra unidad de análisis: el proceso 
migratorio. A partir de ella, presentamos los elementos que la englobarían y sobre 
los que centramos nuestra atención:

1. Itinerarios y trayectorias migratorias de los inmigrantes titulados universitarios 
cubanos: a través de una estructuración y secuencia de sucesos y resultados de 
orden institucional- estructural, familiar, formativo, laboral y cultural, hemos preten-
dido establecer una relación entre la situación del sujeto biográfico y sus realiza-
ciones sociales. En este sentido, analizamos los posibles cambios que se generan 
desde el momento en que se empieza a gestar la idea de emigrar hasta la inclu-
sión en la sociedad de destino.

2. Identidad y transnacionalismo: partiendo de la idea de que la identidad se cons-
truye a través de la interacción con los otros y asumiendo que esa construcción no 
es estática, (García & Pujadas, 2011) hemos considerado constatar las mutacio-
nes que ha sufrido este proceso como resultado de las prácticas transnacionales 
que llevan a cabo los inmigrantes titulados universitarios cubanos.

3. Asociacionismo y redes sociales: ante la importancia del capital social (Bernat, 
et al.,2010) en las trayectorias migratorias, nos interesamos por la participación 
de los profesionales cubanos emigrados en organizaciones de la sociedad civil 
española, analizando cómo influyen, ayudan o limitan a su inclusión social y su 
inserción laboral.

4. La inmigración cualificada y el mercado de trabajo (Ioé, 2007): considerando 
que el mercado laboral español reserva determinados sectores laborales a los 
inmigrantes, hemos dedicado especial atención a las trayectorias laborales segui-
das por los inmigrantes titulados universitarios cubanos. De este modo, tuvimos 
en cuenta la situación laboral en Cuba para seguir con su trayectoria laboral en 
España: forma de encontrar trabajo, tipos de trabajos realizados y perspectivas 
futuras.

Análisis de los resultados

Los inmigrantes titulados universitarios cubanos que participaron en el grupo de 
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discusión y que respondieron a las preguntas de la entrevista semiestructurada 
oscilaban en el rango de edad de entre los 25 - 50 años. Se seleccionaron de 
modo intencional más mujeres que hombres debido a la tendencia del proceso 
migratorio cubano hacia España, después de la década de los noventa, en el que 
emigran mayor cantidad de mujeres que hombres (ONEI, 2015).

Asimismo, en los resultados de la investigación se tuvo en cuenta la variable color 
de la piel, pues ésta nos permitió llegar a resultados interesantes sobre las ca-
racterísticas de la migración cubana. Además, hay que señalar que su selección 
se ha tenido siempre en cuenta en los estudios sociales que se realizan en Cuba 
por ser consideradas las personas de piel negra pertenecientes a grupos sociales 
subordinados.

Las primeras preguntas de la entrevista semiestructurada estuvieron dirigidas a 
conocer la edad de los entrevistados. En este sentido hay que apuntar que la 
mayoría de los entrevistados oscilaban en el rango de edad de los 32 a los 38 
años, lo cual constata la presencia de una alta tasa de población joven emigrante 
cubana. Éstos al ser interrogados sobre su estado civil respondieron, en su ma-
yoría, que eran casados, algunos habían contraído matrimonio en Cuba y otros 
en España.

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS INMIGRANTES CUBANOS EN VALENCIA
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Como podemos constatar los emigrados titulados universitarios cubanos les dan 
tanta importancia a los bajos salarios como a la pérdida de estatus profesional 
como uno de los factores que está impulsando la salida de profesionales cubanos 
del país hacia la ciudad de Valencia.

A nuestro entender pensamos que los fuertes procesos de desestructuración so-
cial que está padeciendo, en la actualidad, la sociedad cubana está teniendo un 
efecto directo en este sector de la población. El proceso de pirámide invertida, el 
cual se expresa en la perdida de estatus y prestigio de los profesionales cubanos, 
impulsa a este sector de la sociedad cubana a ver en la migración un proyecto de 
vida para mejorar su situación salarial, pero también como una vía para recuperar 
el estatus social perdido. En este sentido, 80% de los entrevistados expresaron 
que, aunque no lograran empleos estables, en un futuro inmediato, relacionados 
con su profesión, se sienten mejor remunerados en España que en Cuba. El otro 
20 % expresó que, aunque no se desempeñen, en el futuro como profesionales, 
por lo menos tendrían una mejor remuneración, en España, que les permitirá ayu-
dar a su familia en Cuba.

En cuanto a ver en la emigración un proyecto de vida esto tiene que ver con lo que 
a lo largo de esta investigación hemos dado en llamar la existencia de una cultura 
migratoria en Cuba. Es decir, un sector importante de la población cubana, por las 
diferentes oleadas migratorias que se han producido en el país comienza a ver en 
la emigración la forma de ampliar los horizontes de vida y conseguir mayores opor-
tunidades de movilidad y reconocimiento sociales: emigrar, lograr salir del país, 
equivaldría a triunfar.

También hay que señalar que en la medida que pasa el tiempo y el flujo migratorio 
se consolida las relaciones que se establecen entre aquellos que se fueron y los 
que permanecen contribuyen a aproximar realidades diferentes que forman los 
que se conoce con el nombre de cadenas migratorias. Dos de nuestros informan-
tes a través de sus relatos de vida nos ponen de manifiesto la existencia de esta 
cultura migratoria en la sociedad cubana:

La migración es algo que ha estado en mi familia siempre, desde que triun-
fo la Revolución en Cuba. Mi tío salió acabando de triunfar la Revolución 
cuando Camarioca. Después salió el hermano de mi tío, mi papa, en el año 
80 con los del Mariel. Yo me quede con mi mama que no se pudo ir. En el 
año 1994 se fue mi primo con los Balseros y un poco después salí yo hacia 
España. Nada que la migración nos viene de familia. (M. García, entrevista, 
14 de octubre 2014).
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De mi familia emigró casi toda la familia en la década de los 60. El caso 
es que mi padre es descendiente de gallegos y por ahí comienza la cosa. 
Luego el mayor de los hermanos de mi padre se va a vivir a los Estados 
Unidos con la ola del Mariel. Desde allí mando a buscar a mi tía vía España 
para que pasara a los Estados Unidos, pero mi tía se quedó a vivir en Es-
paña con unas primas de mi madre. (B. López, entrevista, 6 de noviembre 
de 2013).

En el año 2006, ya viejita, me pidió que viniera a vivir con ella, porque deja-
ba una casa y unas propiedades. Y así comenzó mi historia migratoria aquí 
en España. (B. López, entrevista, 6 de noviembre de 2014).

Por otro lado, se les preguntó a los inmigrantes titulados universitarios sobre el 
tiempo que llevaban asentados en la ciudad de Valencia. El 60 % llevaba de 6 a 11 
años, les seguían en menor medida, un 30%, los que llevaban de 3 a 5 años y en 
menor escala, en un 10%, los que llevaban menos de 3 años. El siguiente gráfico 
muestra su comportamiento:

Con vistas a profundizar un poco más en este tema se les preguntó a los entrevis-
tados si antes de viajar a la ciudad de Valencia habían residido en otra Comunidad 
Autónoma o en algún otro país. En este sentido un grupo significativo expresó que 
desde el principio se había asentado en Valencia. Otro grupo menos representa-
tivo señaló que había estado en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Un 
grupo más reducido señaló que habían tenido una corta estancia en algún país de 
la Unión Europea, especialmente, en Italia. En este sentido Caridad nos cuenta su 
itinerario de viaje hasta llegar a España:
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Cuando salí de Cuba lo hice hacia Alemania con la finalidad de realizar 
estudios de doctorado, con una carta de invitación que me hizo mi herma-
na. La verdad, le digo, Alemania es muy bonita y tiene más desarrollo que 
España, pero los alemanes son muy fríos y el idioma bien difícil de apren-
der. Al final me decidí a venir a probar suerte en España. España siempre 
me gusto por el idioma, el clima y los lazos históricos que tenemos ambos 
países: mi abuela y mi abuelo eran españoles. (C. Martínez, entrevista, 23 
de diciembre de 2014).

 
Pero eso si le tenía mucho miedo a no encontrar un empleo que está bien 
difícil. Si me fuera de aquí me iba a los Estados Unidos. Ya sabe todos 
los cubanos terminamos allí”. (C. Martínez, entrevista, 23 de diciembre de 
2014).

En esta misma dirección se les preguntó a través del grupo de discusión a los inmi-
grantes titulados universitarios cubanos por qué habían escogido a Valencia como 
lugar de asentamiento y si el proceso migratorio era planificado o espontáneo. En 
este sentido las respuestas ofrecidas por el 95% de los entrevistados fueron las 
siguientes en orden descendente:

1. Contaba con familiares y amigos aquí en Valencia.

2. Valencia tiene un clima muy similar al de Cuba y las personas son más 
abiertas en cuanto al idioma.

3. Valencia es una gran ciudad por lo que hay más posibilidades de encon-
trar trabajo.

4. Por estudios y cuestiones de trabajo.

Solo un 5% refirió que su elección por la ciudad de Valencia había sido por tener 
una pareja valenciana.

Como podemos ver las respuestas ofrecidas por los entrevistados apuntaban a 
que el proceso migratorio en su mayoría había sido planificado a partir de:

1. La presencia de un familiar o amigo en el exterior.

2. Beca de estudios en la Universidad de Valencia.

3. Contrato de Trabajo.

4. Pareja valenciana.

5. Antepasado español.
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Es importante señalar que, en el caso de los que seleccionaron por estudios y 
cuestiones de trabajo, el proceso migratorio respondía más a algo espontáneo que 
premeditado porque a través de las entrevistas pudimos constatar que después de 
terminar los estudios surgía una expectativa de ampliar los horizontes profesiona-
les en la ciudad de Valencia. Este fue el caso de Georgina:

Al principio yo no me quería quedar, ya que toda mi familia estaba en Cuba 
y, además, en Cuba te meten mucha ideología con el sistema capitalista, 
que es malo, que hay pobreza, que hay drogas, en fin, que es un sistema 
injusto donde nadie puede vivir. Pero yo me fui dando cuenta que depende 
con quien te relaciones y de los caminos que tomes aquí en España. Yo, a 
pesar de mis miedos, me fui adaptando al sistema de vida español y me di 
cuenta de que debía buscar un futuro mejor para mi vida profesional. (G. 
Flores, entrevista, 26 de enero de 2015). 

Además, aquí uno puede decidir sobre su vida libremente sin pedirle cuen-
tas a nadie. En Cuba todo lo deciden por ti. Yo, la verdad, aunque mañana 
tenga que trabajar barriendo calles, que no es ninguna deshonra, aunque 
sea profesional, me siento con mucho mejor estatus social aquí, en Valen-
cia que, en Cuba, aunque sea duro decirlo porque Cuba es mi país, en el 
que nací. Aquí en el capitalismo uno aprende que lo importantes es trabajar 
en donde sea”. (G. Flores, entrevista, 26 de enero de 2015).

Las entrevistas aplicadas en la investigación también estuvieron dirigidas a cono-
cer las características de la situación familiar y laboral de los inmigrantes titulados 
universitarios. En el primer caso se les preguntó, inicialmente, si se encontraban 
viviendo en España con su familia o viviendo solo. En este sentido la mayoría, es 
decir el 80% expresó que vivía con su familia (esposa española o cubana) o con 
parte de ella (algún hermano o hermana o hijo o hija). Un número más reducido, 
un 15%, expresó que se encontraban solo, pero en cuanto pudieran establecerse 
en España se traerían a su esposa e hijos o algún familiar (hermana o hermano) 
de Cuba.

En el caso específico de los solteros, un 5%, expresó que se encontraba solo en 
España, pero en cuanto la situación económica de España mejorará traerían a 
algún familiar de Cuba.

En este sentido es importante señalar que el rol de la mujer (esposa), en la con-
cepción de la familia de los inmigrantes titulados universitarios cubanos, toma sig-
nificación, pues para ellos la familia no se completa hasta que no llega la esposa. 
La llegada de la esposa es más importante que la llegada de una hermana o her-
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mano, capacitado para el trabajo. Es decir, se percibe a la mujer como centro de 
la familia, a partir de la cual se consolida y se equilibra la vida familiar y social. Ese 
fue el caso de Mario un cubano que llego a España con muchas expectativas de 
prosperar hasta que se vio solo en un piso en Valencia sin su esposa:

Ese primer año sin mi esposa fue fatal. Imagínese que me case con ella a 
muy temprana edad, a los 17 años y desde entonces, no nos hemos se-
parado. Pasamos la universidad juntos, nos fuimos a vivir del campo a la 
ciudad de santa clara: Villa Clara. Imagínese usted, de pronto me veo en 
la gran ciudad de Valencia en total soledad, sin saber lavar, ni limpiar, ni 
planchar y ni cocinar. Tuve que reinventarme. (M. Cruz, Entrevista, 27 de 
marzo de 2014).
En Cuba yo ayudaba a mi esposa, pero, para serles sincero, aunque ella 
era profesional, se ocupaba de las tareas de la casa. Al año y medio ya 
estaba aquí conmigo. Que me hubiera hecho sin ella”. (M. Cruz, Entrevista, 
27 de marzo de 2014).

Como bien señala Marina, una de nuestras informantes, ella salió de Cuba para 
ayudar a su familia, pues sin su ayuda les resultaría muy difícil sobrevivir, pero 
también señala que salió buscando nuevas libertades en el plano social, pero tam-
bién familiar y de pareja:

A mí no me gusta el machismo que todavía se vive en Cuba por los hom-
bres. Muchos hombres en Cuba, a pesar de que somos profesionales, nos 
quieren relegar al ámbito doméstico, lavar, planchar y cocinar. Ya en Espa-
ña la cosa es diferente, que si es diferente. Aquí si una cocina el hombre 
lava los platos. Si una trabaja cuando llega a casa el hombre debe tener la 
cena echa. Por eso me encanta España. (M. Urrutia, entrevista, 6 julio de 
2015).

En efecto, a pesar de los logros alcanzados por Cuba en las cuestiones relaciona-
das con la equidad de género, debido a que cada vez son menos las mujeres que 
no optan por quedarse en el hogar, como amas de casa, con dedicación total a 
su familia, hay todavía algunas que siguen este estilo de vida, a veces de manera 
libre y otras impuestas por sus esposos. Nereida una de nuestras entrevistadas 
nos ofreció su punto de vista:

Esta visión machista del matrimonio no se da tanto en la ciudad como en 
el campo cubano. Sin embargo, todavía esta concepción de la mujer como 
responsable total del ámbito doméstico si sique prevaleciendo en Cuba. 
Y como le venía diciendo mucho más en el espacio rural. Yo conozco de 
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muchas mujeres que aún son amas de casa, como el caso de mi prima que 
vive en Villa Clara como mi tía que vive en el campo. Claro en el campo se 
ve más.  (N. García, entrevista, 2 de agosto de 2015).

 
También se ve mucho, ahora en las jóvenes. Muchas se van a vivir en una 
unión consensual con sus novios, terminan embarazadas y a cargo de los 
hijos y de las tareas de la casa como a la antigua. (N. García, entrevista, 2 
de agosto de 2015).

Por otro lado, para conocer las condiciones de vida familiar se les preguntó a los 
entrevistados si la vivienda en que residía era de su propiedad o alquilada. El 
siguiente gráfico muestra las respuestas ofrecidas por los inmigrantes titulados 
universitarios cubanos:

En vista a profundizar en el tema se le preguntó a los entrevistados si este alquiler 
era compartido. Hay que decir que la mayoría, un 95%, de los casados que viven 
con algún miembro de su familia no comparten alquiler de piso con otras personas. 
Sin embargo, la mayoría de las personas solteras, un 5%, comparten alquiler de 
piso con otras personas.

Por último, se les preguntó a los inmigrantes titulados universitarios cubanos si en 
los momentos actuales habían solicitado, él o su familia, alguna ayuda especial de 
agencias de asistencia (Servicios Sociales). Las respuestas de los entrevistados 
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se comportaron de la siguiente manera:

1. La mayoría, un 80%, de los entrevistados planteó que las conocía, pero 
no las había necesitado.

2. Un grupo menos significativo, un 15%, expresó que alguna vez ha recibi-
do ayudas en materia de asesoramiento o de comedor escolar.

3. Una minoría, un 5%, de los entrevistados señaló que desconocía tales 
ayudas.

En cuanto a la situación laboral la primera pregunta que se les hizo a los entrevis-
tados estuvo dirigida a conocer si había homologado sus estudios en España. El 
grupo más significativo, un 90% de los inmigrantes titulados universitarios cuba-
nos señaló que sí había revalidado sus estudios porque esto le permitía mayores 
posibilidades a la hora de encontrar empleo. Los que respondieron que no habían 
homologado sus estudios expresaron que en España era difícil encontrar empleo 
en sus profesiones.

En efecto, a través de las entrevistas pudimos constatar que, por profesiones, 
los inmigrantes titulados universitarios cubanos que más habían homologado sus 
títulos en España se encontraban en primer lugar los médicos, le seguían los in-
genieros y, por último, los psicólogos, los sociólogos y los maestros de primaria. A 
esta problemática se refirió uno de nuestros entrevistados:

¿Para qué voy a homologar mi título de licenciatura en sociología?. Yo, no 
pierdo mi tiempo, ni mi dinero. Aquí es muy difícil encontrar un trabajo en el 
ámbito de las ciencias sociales. Otro gallo cantaría si fuese médico o inge-
niero informático. Que me critiquen, pero, esa es la realidad, que le vamos 
a hacer. Mientras tanto voy currando donde pueda”. (N. Silva, entrevista,18 
de octubre de 2015).

También se les interrogó sobre si tenían trabajo en la actualidad. En este sentido 
las respuestas oscilaron como se muestra en el siguiente gráfico:
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En el caso de los que respondieron afirmativamente, un 68%, se les preguntó si 
trabajaban por cuenta propia o para terceros. En este sentido hay que decir que 
las respuestas estuvieron muy equilibradas, con una proporción más significativa 
de aquellos que trabajaban por cuenta ajena. Dos de nuestros informantes nos 
cuenta su experiencia en el mercado laboral:

Yo, cuando llegué a España pensaba montar mi clínica de odontología. 
Ese era mi sueño, por eso me fui de Cuba. Allí es impensable que puedas 
tener un empleo fuera del Estado o tu propio negocio, y mucho más para mi 
profesión. La educación y la salud son logros de la revolución. No se puede 
comercializar con ellos. Je, je, je. (M. De la Luz, entrevista, 4 de marzo de 
2014).  

Claro, aquí para montar una clínica los problemas son otro, pero no tienen 
que ver con la libertad sino con el capital y la experiencia para gestionar 
una empresa privada, en lo cual, muchos cubanos, no venimos preparado. 
Al final tienes que trabajar para otra persona. Ese es un sueño que tengo 
pendiente realizar. (M. De la Luz, entrevista, 20 de octubre de 2015).

A mí el mercado español me fascinaba. Eso de tener tu propio negocio no 
es una quimera. Muchos cubanos salen de Cuba buscando nuevas alter-
nativas, buscando movilidad laboral, cambiar de estatus social porque allí 

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS INMIGRANTES CUBANOS EN VALENCIA



[          ]115REVISTA PERSPECTIVAS SOCIALES / SOCIAL PERSPECTIVES / ENERO – JUNIO 2020 / JANUARY – JUNE 2020/ VOL. 22 NÚM 1

todo está estancado. Yo no tengo mi propio negocio, pero tiempo al tiempo. 
En Cuba eso si era insoñable, impensable. Que va…que va… (Y. Mauri, 
entrevista, 6 de noviembre de 2015).

En cuanto a los que se encontraban estudiando expresaron que lo estaban ha-
ciendo para reorientar su vida laboral y así poder encontrar un empleo. En cuanto 
a los desempleados reconocían que su anterior ocupación había estado vincu-
lada al sector de la construcción y otros planteaban que con la crisis no habían 
encontrado un empleo. Las ocupaciones más mencionadas oscilaban, en orden 
descendente, desde comercial de empresa, médico de hospital público o privado 
y trabajador administrativo, hasta peón de la construcción y empleada del hogar. 
Estas profesiones estaban relacionadas con aquellos inmigrantes titulados uni-
versitarios, el 8%, que se encontraban buscando empleo incansablemente, pero 
hasta el momento que se les aplico la entrevista se encontraban buscando trabajo.

Por último, se les preguntó los ingresos que tenían al mes. La mayoría, un 75%, 
de los entrevistados manifestaron que sus ingresos mensuales oscilaban entre 
los 800 y 1200 euros. Un grupo menos significativo, un 15%, expresó que sus 
ingresos oscilaban alrededor de los 600 euros y una minoría, 5%, no precisó, 
exactamente, de cuánto eran sus ingresos mensuales.

Otro aspecto para considerar, dentro de las características del proceso migratorio 
cubano, fue el relacionado con la integración social de los inmigrantes titulados 
universitarios cubanos. En este sentido a los entrevistados se les preguntó di-
rectamente si se sentían totalmente integrados en la sociedad valenciana. Las 
respuestas se representan en el siguiente gráfico:
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Sin embargo, la respuesta expresada anteriormente por los entrevistados entró en 
contradicción con los datos ofrecidos cuándo se le preguntó si pensaban asentar-
se definitivamente en España o irse a vivir a otro país. En este sentido la mayoría, 
un 70%, de ellos expresaron, que, por el momento, pensaban asentarse en Espa-
ña, pero no descartaban irse a vivir a países con mejor situación económica como 
los Estados Unidos o Alemania.

En efecto, estos resultados evidencian una de las características más sobresa-
lientes de la migración cubana hacia España: su tendencia a utilizar España como 
país puente para llegar a Estados Unidos u otros países de Europa. Uno de nues-
tros entrevistados nos contó sus planes a futuro:

Yo, llegué aquí pensado que si me iba bien me quedaba sino continuaba 
viaje hacia los Estados Unidos. A los cubanos les va muy bien en los Es-
tados Unidos porque tenemos muchos beneficios como la Ley de Ajuste 
Cubano. Desde que llegamos tenemos papeles y ayuda. Aquí no ocurre 
así. Solo tenemos la garantía que no nos van a deportar porque no existe 
convenio de extradición entre Cuba y España. (A. Fernández, entrevista, 
25 de junio de 2015).

Yo, estoy pensando seriamente en irme hacia los Estados Unidos si sigue 
esta crisis en España. O quien sabe si para Canadá, pero nada de Europa. 
(A. Fernández, entrevista, 10 de noviembre de 2015).

Para profundizar en el proceso de integración social también se le preguntó con 
quiénes se relacionaban más, con personas de su país de origen o con valencia-
nos. En este sentido las respuestas se comportaron de la siguiente manera:

1. La mayoría, el 90%, de los entrevistados expresó: con los dos por igual.

2. Un grupo menos significativo, el 7% señaló: con personas de mi país y de 
otras regiones.

3. Y una minoría, el 3%, manifestó: con valencianos.

Como muestran los datos aportados, los inmigrantes titulados universitarios cu-
banos conforman un grupo poblacional abierto a integrarse en la sociedad valen-
ciana y dispuesta a interactuar con otros grupos poblacionales de inmigrantes. 
Un elemento que evidenció este hecho es que ninguno de los entrevistados, al 
referirse a los cubanos lo hacía desde un sentido de pertenencia a una comunidad 
particular.

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS INMIGRANTES CUBANOS EN VALENCIA



[          ]117REVISTA PERSPECTIVAS SOCIALES / SOCIAL PERSPECTIVES / ENERO – JUNIO 2020 / JANUARY – JUNE 2020/ VOL. 22 NÚM 1

Un hecho que llamó nuestra atención en la investigación fue cuando se les pregun-
tó a los entrevistados “si usted tuviera que escoger entre la nacionalidad de su país 
de origen y la española, cuál escogería”. El total de los entrevistados señalaron 
que la española. Y al preguntarle el porqué de su elección argumentaron:

1. Nos brinda mayores facilidades para entrar y salir a cualquier país.

2. Nos permite acceder a mejores empleos.

3. El pasaporte cubano solo nos sirve para ir de viaje a Cuba y no nos da 
ningún derecho de ciudadanía.

A través del grupo de discusión pudimos constatar que esta tendencia a la au-
sencia de identidad con la ciudadanía cubana de los inmigrantes titulados uni-
versitarios cubanos, está supeditada a cómo viven el proceso migratorio una vez 
asentados en la ciudad de Valencia. Éstos plantearon que sentían sentimientos de 
frustración, amargura y rechazo, al no poder contar con la posibilidad de retorno 
al país y como resultado de ello: “la pérdida de sus derechos ciudadanos”. Odette 
nos manifestó que pensaba sobre el tema:

Una vez que decides quedarte los problemas se multiplican y comienzas 
a comprender porque la política migratoria cubana necesita de profundas 
modificaciones. Como decía un amigo mío después de los once meses 
somos ciudadanos del mundo, ni cubanos, ni españoles. En primer lugar, 
te das cuenta de que han pasado los once meses y ya no puedes regresar, 
excepto que pidas repatriación y eso no se lo dan a todo el mundo. (O. 
Morales, entrevista, 15 de diciembre de 2015).

El Estado cubano decide que emigrado entra a Cuba. Si no te dan la ha-
bilitación ni de visita puedes entrar a Cuba. Y ni se te ocurra meterte en 
asociaciones de la sociedad civil que critiquen al gobierno. El otro problema 
son los altos precios que cobra el Estado cubano cuando pides la legali-
zación de los títulos a Cuba para la homologación. Mínimo, entre todos, 
en unos dos mil euros. Y para culminar, porque si no sería un rosario de 
problemas. (O. Morales, entrevista, 15 de diciembre de 2015).

Yo no entiendo porque si Cuba te quita tus derechos como ciudadano, no te 
deja entrar al país con el pasaporte de otro país. Es una contradicción……
Ahora dicen que cambiaron la política migratoria, pero para mí sique igual. 
Las propiedades antes se quedaba el Estado cubano con ella, ahora se 
queda la familia. (O. Morales, entrevista, 15 de diciembre de 2015).
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Eso es bueno, pero lo malo es que no podemos tener propiedades en Cuba 
y cuando vamos a visitar a nuestros familiares somos extranjeros en nues-
tro propio país. Otra contradicción. Pero, ya cambiará. No hay mal que dure 
cien años ni cuerpo que lo resista. Je, je, je”. (O. Morales, entrevista, 15 de 
diciembre de 2015).
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Conclusiones
Características de los inmigrantes titulados universitarios cubanos asenta-
dos en la ciudad de Valencia.

En cuanto a las características específicas del proceso migratorio de los inmigran-
tes titulados universitarios cubanos asentados en la ciudad de Valencia podemos 
señalar:

1. La mayoría de los que emigran es población joven entre los 32- 38 años, 
de género femenino, su estado civil es casado(a), de piel blanca, proceden 
de la provincia de Ciudad de la Habana y cuentan con la doble nacionali-
dad.

2. Disfrutan de una buena situación económica y se sienten integrados en la 
sociedad valenciana.

3. Salen de Cuba motivados, fundamentalmente, por mejorar su situación 
económica y eligen la ciudad de Valencia por el apoyo que le brindan sus 
familiares y amigos (efecto llamada).

4. Poseen buenas relaciones con sus familiares en Cuba, sin embargo, no 
se sienten apoyados por el Gobierno cubano.

5. Su proyecto migratorio contempla asentarse definitivamente en España, 
en los Estados Unidos u otro país de Europa.

Modos de emigrar utilizados por los inmigrantes titulados universitarios cu-
banos.

“En el amplio abanico en el que se ha movido nuestra investigación encontramos 
tanto a los que han migrado por motivos económicos, o como consecuencia de un 
proyecto de desarrollo profesional y laboral, hasta los que lo han hecho a través 
del matrimonio con un extranjero” (García Moreno C. , 2010, p.440). Sea como 
fuere la mayor parte de los proyectos, de una manera o de otra son indefectible-
mente individuales, pero la decisión de emigrar es familiar. “Afirmamos, por tanto, 
que en los casos que venimos mencionando se presentaría lo que denominamos 
como “cadenas migratorias restringidas”, es decir, pequeñas cadenas constitui-
das, como mucho, por la pareja o algún hijo” (García Moreno C., 2010, p.434).

Los inmigrantes titulados universitarios cubanos frente al mercado laboral 
español.

Llegar a España para trabajar o bien para formarse como paso previo a lograr una 
determinada posición laboral, ha sido la tendencia general seguida por los inmi-
grantes titulados universitarios cubanos que fueron entrevistados. En el momento 



[          ]120

de las entrevistas prácticamente la gran mayoría se encontraban laboralmente 
activos (tan solo tres se encontraban sin trabajo, aunque mantenían una búsqueda 
constante). 

En cuanto al tipo de trabajo, hemos podido confirmar a través de las entrevistas 
realizadas que desarrollaban labores relacionadas con la profesión obtenida en 
Cuba, en el caso de los médicos, odontólogos, farmacéuticos e ingenieros infor-
máticos y trabajos ajenos a la formación recibida en Cuba en el caso de aquellas 
profesionales del campo de las ciencias sociales. Estos últimos realizaban trabajos 
de índole diversa (construcción, camarero) hasta el servicio doméstico en el caso 
de cinco de las mujeres tituladas universitarias entrevistadas. Nos preguntábamos 
también si esta tendencia a la casi total inserción en el mercado laboral valenciano 
se vería facilitada por la vinculación histórica y cultural que hay entre la sociedad 
cubana y la sociedad española, reduciéndose así la influencia de estereotipos y 
prejuicios en su inserción laboral. Y posiblemente sea así ya que la mayoría de los 
entrevistados se sienten integrados a la sociedad española.

No obstante, también creemos que influyen otros aspectos. Por una parte, el uso 
de distintas vías ante la búsqueda de empleo. Aunque los entrevistados recono-
cen que su red social configuró una ayuda importante a la hora de ubicarse la-
boralmente en los primeros empleos, en general comentaron que se apoyaron, 
además, en otros mecanismos para acceder al mercado laboral español: páginas 
web, anuncios en prensa o a pie de calle y cursos de formación que daban acceso 
a prácticas laborales. Por otro lado, el nivel formativo adquirido en origen le ha 
abierto más puertas a la hora de buscar trabajo. Y es que, como señala Alejandro 
Portes, el nivel educativo de los migrantes y el conocimiento del idioma influyen en 
el tipo de inserción laboral (Portes, 2005).

Directrices en materia de migración cubana.

Como bien reflejan los resultados obtenidos a través de las entrevistas en profun-
didad el reconocimiento del “Estado nación transnacional” llevaría a un cambio 
en la política migratoria cubana, la cual tendría que contemplar como mínimo los 
siguientes aspectos:

1. Derecho a la libre entrada y salida del país.

2. Derecho a disfrutar de la doble nacionalidad.

3. Derecho a participar en la vida política y social del país, lo que incluye el 
derecho al voto desde el exterior.

4. Derecho a poder invertir y tener propiedades en la isla.
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5. Derecho a que los trámites de visado o legalización de documentos para 
la homologación de estudios se cobren en moneda nacional o su equiva-
lente, que se ajuste al nivel de vida de los cubanos de la isla. 
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