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La motivación
económica
es la principal
entre los cubanos
para la migración,
tanto interna
como externa.

MIGRACIÓN

¿Adónde van los cubanos?
Investigación muestra tendencias y causas del movimiento
interno y externo de los nacionales

L

A Habana no es el principal destino
de los migrantes internos en Cuba,
según los resultados de una encuesta nacional de migración publicados recientemente por el Centro de Estudios
de la Población (Cepde) de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información,
y citados por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
De acuerdo con ese estudio realizado entre mayores de 15 años, en el país
las personas se mueven predominantemente de las áreas donde se encuentran
dispersas hacia poblados, cabeceras
municipales y ciudades, en ese orden.
Mientras, los que se trasladan desde la
capital hacia zonas rurales constituyen
la cifra más baja: solo 0.66 migrantes por
cada 1 000 pobladores de la urbe.
Aunque según el censo realizado en
2012 el 88.8 por ciento de las personas
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vive en su provincia de origen, en los últimos años la población se ha ido concentrando y la tendencia es a que continúe
siendo así, señala la información.
Quienes residen en un lugar diferente al de su nacimiento en la Isla representan casi el 22 por ciento de la población y son en su mayoría mujeres, revela
la encuesta, que también demuestra
que quienes migran tienen por lo general un nivel educacional alto y son mayormente dirigentes y gerentes, profesionales, científicos e intelectuales.
Además de la migración dirigida existe la espontánea, en la cual las personas
interesadas en mejores oportunidades
económicas se trasladan hacia regiones
que les resultan atractivas por su mejor
infraestructura. Ese motivo, el económico, fue uno de los más referidos por los
migrantes internos e incluye el salario, las

condiciones de trabajo y la vivienda, dijo
a la ACN Blanca Morejón Seijas, estadística del Cepde.
Respecto a los movimientos hacia el
exterior, Carmen Franco Suárez, subdirectora del centro, explicó que desde la
década del 30 del siglo anterior Cuba es
un país de emigración, lo que significa
que son más las personas que salen que
las que entran en el territorio nacional y
actualmente el número de quienes están en ese caso se ha mantenido más o
menos estable.
Según la indagación, el 38 por ciento
de la población cubana tiene familiares
viviendo en el exterior de manera temporal o permanente, y la mayor parte se encuentra en La Habana. Cerca del 16 por
ciento de los residentes temporales en el
exterior lo son desde antes de 2013, lo
que sugiere una movilidad frecuente de
entrada y salida del país.
De los cubanos que viven fuera, ya
sea de forma permanente o temporal,
el 77 por ciento envía algún tipo de ayuda a sus familias y de esta el 95 por
ciento son remesas. Por otro lado, el 32
por ciento (casi un tercio) de quienes
residen fuera reciben ayuda desde su
hogar en Cuba, consistente en envío de
medicamentos o dinero, o en la visita de
familiares por cierto tiempo para el cuidado de los hijos o de otros miembros
del núcleo.
La encuesta ratificó que el principal
incentivo de las migraciones hacia el
exterior son las mejoras económicas,
principalmente para los hombres, mientras para las mujeres es visitar o acercarse a sus familiares.
Alrededor de 50 000 cubanos han
viajado al exterior en los últimos cinco
años para atender un negocio propio o
para cumplir un contrato de trabajo de
interés individual, lo que representa el
12 por ciento de los objetivos de los viajes realizados.
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, informó en el programa de radio y
televisión Mesa Redonda que más de
551 000 personas viajaron al extranjero
el año pasado y lo hicieron en más de un
millón de viajes, de los cuales un cuarto
de millón fue a los Estados Unidos.
Rodríguez Parrilla destacó la necesidad de seguir trabajando para que exista
libertad de viajes y hacer frente a las restricciones de visas para mantener una
migración ordenada y segura. (R.N.)
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