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Mapeo de participación de la diáspora
CUBA

Panorama general del marco normativo y legislativo123

No existe un compromiso entre el gobierno y la diáspora en términos de políticas o marco legislativo. La 
División de Política Migratoria y Residentes Cubanos en el Exterior  se centra principalmente en la ‘trami-
tología’ o el papeleo relacionado con los servicios consulares para cubanos en el exterior.

1 El artículo 36 de la Constitución cubana de 2019 modificó la ley para permitir a los cubanos la doble ciudadanía, pero estipula que mientras 
estén en Cuba (de forma temporal o permanente) serán tratados como ciudadanos cubanos, no como extranjeros.
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
2 http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
3 Los comentarios en línea son ilustrativos de que se permite votar en el extranjero. Sin embargo, no está claro si esto ocurre en la práctica. 
Los ciudadanos deben haber vivido en el país anfitrión por lo menos dos años, estar debidamente registrados en su Municipio (en Cuba) y 
deben estar inscritos en la lista electoral (en Cuba).
https://twitter.com/SoberonGuzman/status/1085223108305477633

Cuba no tiene una política de participación de la diáspora.

Derechos políticos

Doble nacionalidad*1

Derecho a voto para los ciudadanos 
que residen en el extranjero23

Voto en el extranjero

Datos y cifras

Emigración

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

Remesas como porcentaje del PIB: 
no disponible
Ingreso de remesas (millones de 
dólares): no disponible
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Tendencias:
A consecuencia de nuevos flujos migratorios desde Cuba hacia destinos como España o 
países de América Latina, a partir de 2018 el Gobierno de Cuba ha empezado a promover la 
interacción con los cubanos en el extranjero. Por ejemplo, ha declarado la importancia de los 
cubanos en el extranjero como pilar de defensa y ha organizado un evento nacional en abril de 
2020 para hacer regresar a los cubanos que viven en la diáspora.4

El turismo médico es un área de participación de la diáspora. Cuba se comercializa como 
destino de turismo médico ofreciendo infraestructura, conocimientos y servicios médicos 
de alta calidad a precios competitivos. Tiene fuertes campañas de turismo médico que 
sensibilizan y buscan apoyo de los miembros de la diáspora en lo relativo a servicios médicos. 
Como resultado de ello, muchos miembros de la diáspora han invertido, se han ofrecido como 
voluntarios o han hecho contribuciones filantrópicas a los sectores médicos de Cuba.5 

Logros: 
El gobierno de Cuba involucró a los cubanos en el extranjero en la redacción de la reforma 
constitucional de 2018. Se habilitó una sección en el sitio web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREX) para que todos los cubanos en el extranjero pudieran acceder a un formulario 
en línea para enviar propuestas de modificaciones o comentarios sobre la constitución.6 

Obstáculos:

•• Baja prioridad: Cuba tiene un nivel de institucionalización de las políticas de la diáspora inferior al 
que cabría esperar en función de la importancia de su diáspora y teniendo en cuenta que la mayoría 
de los desafíos del país tienen que ver con el sistema político de Cuba y la relación de la comunidad 
internacional con él.7

•• Confianza: La diáspora tiene poca confianza en el gobierno cubano, en particular en aquellos que se 
exiliaron voluntariamente tras el cambio de régimen al que se opusieron grupos que luego huyeron 
al exilio. La percepción de una corrupción generalizada y una gobernanza ineficaz en el país puede 
impedir la capacidad de crear confianza.8 La importante discrepancia política entre el gobierno y la 
diáspora también significa que la eficacia del gobierno se deteriora cuando se trata de una posible 
cooperación con la diáspora.9

•• Remesas: Además de la política cubana, las leyes de EE.UU. traen desafíos para el envío de remesas. 
En 2019, la Administración de Trump cambió de política para aumentar la presión sobre el gobierno 
cubano por sus violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro eliminó 
las remesas de donaciones, una categoría que permitía a los estadounidenses enviar dinero a amigos 
u organizaciones en Cuba.10

4 http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/los-cubanos-residentes-en-el-exterior-constituyen-un-importante-pilar-en-la-defen-
sa-de-la-1
5 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
6 http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cubanos-residentes-en-el-exterior-participaran-en-debate-del-proyecto-de-constitucion-2
7 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
8 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
9 Soltész, Béla. “Migration and Diaspora Policy Institutions in Latin America.” Demográfia English Edition, vol. 59, no. 5, 2017, doi:10.21543/
dee.2016.2.
10 https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article234796257.html
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ENFOQUE: prácticas efectivas 

No existen iniciativas de participación de la diáspora que involucren a las autoridades gubernamentales, los 
organismos de desarrollo o el sector privado, incluso en lo que respecta a las remesas.
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• A nivel nacional

{{ A nivel subministerial, es decir, agencia, comité, departamentos

Dirección de Política Consular
http://www.minrex.gob.cu/en/direccion-de-asuntos-consulares-y-atencion-cubanos-residentes-en-
el-exterior-daccre

Esta entidad se encarga de gestionar los asuntos consulares de los cubanos que viven en el extranjero.

Dirección de Política Migratoria y Atención de Cubanos Residentes en el Exterior
http://www.minrex.gob.cu/en/direccion-de-asuntos-consulares-y-atencion-cubanos-residentes-en-
el-exterior-daccre

Una entidad de reciente creación que opera desde 2018 con el propósito de extender otros servicios a los 
cubanos en el exterior. Su enfoque es promover la cultura de Cuba entre su diáspora. Ha programado una 
conferencia en 2020.11

Organizaciones de la diáspora en Europa

Asociación cubana extremeña. ASCUEX España
http://ascuex.blogspot.com/2011/05/asociacion-cubana-extremena.html

Una asociación que atiende a los inmigrantes cubanos, ayudándoles a insertarse en la sociedad española 
y creando un espacio de entretenimiento y recreación entre todos los cubanos. Los ciudadanos españoles 
que se interesen por la historia y la cultura cubana también pueden formar parte de la organización.

Asociación de Cubanos Italia
https://www.facebook.com/pg/AsociacionDeCubanos/about/?ref=page_internal

La asociación tiene su sede en Italia y desarrolla eventos y actividades culturales, comerciales y recreativas. 
Crea asociaciones con otras asociaciones y grupos italianos y trabaja para fortalecer su vínculo con el país 
y las instituciones. La asociación también desarrolla acciones conjuntas con trabajadores políticos, religi-
osos y sociales y emprende acciones para transmitir la cultura a las generaciones nacidas fuera de la isla, 
preservando y promoviendo lo más auténtico de sus raíces.

Asociación de cubanos residentes en Andalucia. Tocororo España
http://asociaciondecubanostocororo.blogspot.com/p/quienes-somos-la-asociacion-de-cubanos.html

La asociación de cubanos residentes en Andalucía, Tocororo es una organización sin ánimo de lucro que 
promueve el intercambio cultural entre Cuba y Andalucía. Está compuesta principalmente por cubanos, sus 
familias y amigos de Cuba.

11 http://www.nacionyemigracion.cu/content/daccre
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Comuna Cuba España http://www.comunacuba.es/index.html

Organización centrada en compartir la cultura cubana en España.

Federación de asociaciones de cubanos residentes en España España
https://facrejosemarti.wordpress.com/

Plataforma de coordinación con el propósito de compartir una cultura e ideología común. 

La Mesa de la Unidad Cubana (MUC) España
https://www.facebook.com/pg/MUCCuba/about/?ref=page_internal

Una asociación con sede en España que tiene entre sus objetivos movilizar a la opinión pública española y 
europea, a los gobiernos y a las instituciones de la UE para abogar por las libertades y los derechos en Cuba. 
Esto parece ser más para los cubanos en el exilio y los que están basados en España.

Observatoria Cubano de Derechos Humanos España https://observacuba.org/

La organización, con sede en España, presta apoyo humanitario, social, médico y de integración a los presos 
políticos y de conciencia cubanos, ya sea que estén en libertad o en prisión, y contribuye a la transformación 
de Cuba en un Estado social y democrático basado en el estado de derecho.

Trans-Fusion España https://www.transfusioncultural.org/?page_id=24

La organización tiene su sede en España y pretende servir de puente para fusionar culturas en todas las 
direcciones, superando cualquier tipo de barreras en pos de un bien común: compartir la cultura con respeto 
mutuo, mediante la comprensión de los valores de cada uno y la creatividad del ser humano sin importar su 
raza, condición social, económica o política.
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Para más información, visite www.diasporadevelopment.eu


