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El Boletín AndinaMigrante nú-
mero 16 analiza la migración 
cubana hacia la región An-

dina y Latinoamérica, en relación 
a las estructuras políticas y legales 
que atraviesan la movilidad de las 
personas cubanas en origen, en 
tránsito y en los distintos destinos. 
El Dossier central parte del escena-
rio global y regional caracterizado 
por flujos migratorios poco estudiados como los norte-sur, sur-sur e intra-regionales para 
explicar los distintos tipos y casos de migración cubana existente ya desde los años ochen-
ta, desmitificando la magnitud de la última ola migratoria hacia el Ecuador y otros países.

El artículo considera que las políticas migratorias y los marcos legales, tanto de 
Cuba como de los países de destino, han delineado de forma importante, aunque no 
exclusiva, la manera en que ocurre la migración cubana; así por ejemplo los estímulos 
y preferencias de la normativa estadounidense para la población cubana, sumada a las 
limitaciones para una integración plena en destinos como los andinos, y la misma nor-
mativa cubana que imposibilita el retorno, hacen que los países andinos se conviertan 
en muchos casos en espacios de tránsito de los migrantes. En ese sentido, la normativa 
ecuatoriana en materia de migración no es la excepción pues, pese a la apertura del dis-
curso político, muestra grandes contradicciones reflejadas en los intentos de reducción 
de la presencia de ciertos extranjeros en el país. Finalmente, el Dossier central aborda 
otros elementos importantes que reflejan las dinámicas de construcción de los ‘otros’ y 
de las identidades localizadas, espacializadas y estratégicas. 

En la sección Migración y cultura comentamos el mediometraje independiente de 
Humberto Padrón, que muestra a una familia cubana promedio grabando un video para 
su hijo Raúl, quien ha migrado a Estados Unidos. La dinámica de las interacciones de los 
miembros de esta familia ponen en evidencia una gran gama de elementos alrededor 
de la migración: imaginarios, estructuras sociales y políticas, afectos y emociones.  

Tanto la sección de Reseña como la de Coyuntura aluden a la política migratoria de la 
Isla. En el primer caso se reseña el libro Cuba hoy ¿Perspectivas de cambio?, coordinado 
por Beatriz Bernal Gómez, y en particular el artículo de Nivia Marina Brismat que analiza 
precisamente el origen y el desarrollo de la política migratoria insular, así como sus impac-
tos en los flujos migratorios a lo largo del tiempo. En Coyuntura se presenta un análisis de 
la última reforma migratoria cubana de 2013, sus antecedentes e implicaciones. 

El boletín se cierra con una bibliografía especializada sobre la migración cubana y 
flujos intra-regionales. 
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