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RESUMEN 

 

Una de las motivaciones para realizar este trabajo investigativo es corroborar 

las principales causas conocidas que dan lugar a la masiva migración cubana. 

Por lo tanto, como parte esencial de este estudio se creyó pertinente enfocarse 

en la parte social-cultural de los migrantes isleños que se encuentran en la 

ciudad de Quito, poniendo énfasis en conocer y verificar si se da un proceso de 

asimilación y adaptación de los mismos a la sociedad quiteña específicamente. 

Tomando en cuenta y basándose en teorías que explican los distintos niveles 

de la asimilación y adaptación de los migrantes luego de su llegada al lugar de 

destino, con el fin de que la investigación sea eficaz. Se tornó importante 

desarrollar este tema, ya que luego de una profunda revisión de literatura se 

encontró un vacío en las investigaciones académicas ya existentes. En tal 

virtud, la investigación se desarrolló de forma  cualitativa, ya que esta 

metodología permitió llevar a cabo entrevistas mediante las cuales se pudo 

obtener respuestas valederas en cuanto a las preguntas que se plantearon. 

Una vez terminada la investigación se pudo determinar que, efectivamente la 

mayoría de los migrantes cubanos entrevistados han acogido parte de la 

cultura quiteña para así poder ser aceptados, conseguir empleo y un lugar 

donde vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ABSTRACT 

 

One of the motivations to carry out this investigative work is to corroborate the 

main known causes that give rise to the massive Cuban migration. Therefore, 

as an essential part of this study, it was considered pertinent to focus on the 

social-cultural part of island migrants in the city of Quito, with an emphasis on 

knowing and verifying if there is a process of assimilation and adaptation to the 

local society specifically. Taking into account and based on theories that explain 

the different levels of assimilation and adaptation of migrants after their arrival 

at the place of destination, in order to make one effective research. It became 

important to develop this topic, because after a thorough review of literature 

found a gap in existing academic research. Thus, the research was developed 

in a qualitative way, since this methodology allowed to carry out interviews 

through which it was possible to obtain valid answers as to the questions that 

were raised. Once I finished the research in search of, indeed the majority of 

the Cuban migrants interviewed have welcomed part of the culture enough to 

be able to be accepted, get a job and a place to live. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es sumamente repetido y poco original, pero vale la pena enfatizar que la 

migración es un fenómeno que siempre ha existido y a lo largo del siglo XXI se 

ha constituido en un hecho inevitable y constante. En ocasiones, este 

fenómeno ha provocado beneficios importantes a la calidad de vida de los 

migrantes. No obstante, es importante atender al costo que este hecho puede 

tener, el subdesarrollo y la pobreza son el medio que cada vez con más ímpetu 

conforma el inicio de las migraciones internacionales de los últimos tiempos. 

 

Por un lado, existen ciertos motivos por los cuales las personas deciden dejar 

su lugar de origen, entre los que se cuentan: políticos, económicos, culturales y 

sociales, pues la mayoría de migrantes que se trasladan es para mejorar su 

estilo vida y la de su familia en general. Hay que tomar en cuenta que también 

existen agravantes a este hecho, como son las crisis políticas y económicas, 

pues en ciertos países del mundo específicamente de América del Sur y 

América Central, se dice que los gobiernos han tomado decisiones 

equivocadas las cuales han afectado directamente a la mayoría de población 

 

Por otro lado, el Ecuador no es aislado al fenómeno migratorio si bien es cierto 

ha acogido a un sin número de migrantes de varias nacionalidades, entre las 

más destacadas están los colombianos, cubanos, venezolanos y haitianos. No 

cabe duda que existen aún más sobre el territorio ecuatoriano, sin embargo en 

esta investigación se va a hablar específicamente de la migración cubana que 

se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. 

   

Por constituir un importante grupo étnico en la ciudad de quito y por su 

importante flujo migratorio a esta ciudad, se creyó importante realizar un 

estudio que tiene como objetivo principal, conocer el proceso de asimilación y 

adaptación de los migrantes cubanos a la sociedad quiteña. Por un lado, se 

busca conocer cuáles son los principales lugares de residencia y adicional se 

va a identificar cuáles son los mecanismos que utilizan los migrantes cubanos 
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para mimetizarse con la población quiteña. Se intenta abordar este tema 

específicamente ya que es escasa la información académica, además es 

importante desarrollarlo puesto que resulta de gran importancia ver el otro lado 

de la migración, es decir saber cómo se acoplan y saber cuáles son las 

diversas situaciones que deben desafiar en la nueva sociedad. 

 

Por otro lado, este ensayo académico hace alusión a las relaciones 

internacionales, enfatizando en el flujo migratorio proveniente de Cuba que se 

encuentra en el Ecuador específicamente en la ciudad de Quito. Pero 

ahondando en los temas de adaptación y asimilación de los mismos.  

 

Además, se mostrarán varias teorías las cuales abrazan los principales 

conceptos que llevan a que este estudio se torne interesante y fluido, puesto 

que explica como es el proceso para que un migrante logre asimilar una nueva 

cultura de manera que con el tiempo logre ser parte de ella (si este así lo 

decide). Algo adicional que se desarrolla, es un diálogo entre los autores sobre 

el concepto de “asimilación” y “adaptación” con posturas que se van 

complementando una con otra. También se expondrá la metodología con la 

que fue realizado el trabajo de campo, se creyó pertinente realizar este estudio 

de manera cualitativa ya que a partir de esto se decidió realizar entrevistas 

(semi-estructuradas) para obtener información de primera mano y así lograr 

resultados más reales. Y evidentemente, una vez culminadas las entrevistas 

los resultados que estas nos brindaron fueron favorables, los cuales ayudaron 

a resolver de manera real las preguntas planteadas a lo largo de esta 

investigación. 

 

En consecuencia, una vez realizado el estudio se ha podido constatar que el 

36% de cubanos entrevistados siguen viviendo en especie de guetos y que no 

se han integrado a la sociedad quiteña de una manera eficaz, pues siguen en 

su zona de confort es decir, viven en lugares en donde solo se rodean de 

personas de su misma nacionalidad. Por otra parte, se habla que un 48%, si se 

han adaptado a la sociedad pero lo han hecho por cuestiones personales, es 
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decir por encontrar trabajo para que les permita satisfacer sus necesidades 

básicas y mejorar su nivel de vida. 

 

En la segunda sección del trabajo se presenta el estado del arte en donde se 

desarrolla el análisis del problema, seguido de una breve explicación de 

manera global sobre la migración en el mundo para luego enfocarse de manera 

específica en la migración en Ecuador y por último exponer un punto 

importante que es generado por este fenómeno, es decir, la otra cara de la 

migración que son las remesas. 

 

 En el tercer apartado, se presenta el enfoque teórico con el que se desarrolla 

la investigación, estableciendo ya definiciones claras sobre el tema con sus  

principales causas y consecuencias. 

 

 En la cuarta sección, se explica el diseño metodológico con el que se realizó el 

trabajo. En el quinta parte se expone el análisis del caso, resultados y la 

respectiva discusión de la investigación en general basándose en las 

entrevistas realizadas a diferentes migrantes cubanos de la ciudad de Quito. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación a las que se 

llega, según el análisis de la información obtenida. 
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2. ESTADO DEL ARTE     

                               

2.1 Análisis del problema. 

 

Aunque existen investigaciones previas sobre este tema las cuales toman 

diferentes enfoques como, las motivaciones de los migrantes para salir de su 

país de residencia investigación por parte de la Universidad de la Habana – 

Cuba (Díaz, 2002). Por otro lado, investigaciones en el campo jurídico y de 

derechos humanos por parte de la Universidad Central del Ecuador (Gallardo, 

2016). Y por último, la existencia de un estudio sobre las dinámicas de 

inclusión– exclusión de la inmigración cubana en Ecuador, investigación llevada 

a cabo por Ahmed Correa (2013).Razón por la cual esta investigación pretende 

resolver un vacío que existe en las fuentes informativas sobre el tema, el cual es 

el de entender el proceso de asimilación y adaptación de los migrantes cubanos 

a la sociedad quiteña. Esto es algo que todavía no se ha investigado a 

profundidad.  

 

Se ha realizado una investigación profunda de las causas de la afluencia de 

inmigrantes cubanos al Ecuador, específicamente del por qué estos 

ciudadanos deciden abandonar su país y qué razones los impulsan a venir al 

Ecuador. Por otro lado, se han combinado los análisis macro sociales y micro 

sociales, con énfasis en los aspectos de la decisión individual de los 

emigrantes para desentrañar la dinámica propia de la emigración desde Cuba 

(Portelles, 2015). Así mismo, se han realizado investigaciones por parte del 

estado ecuatoriano a través de sus autoridades migratorias conducentes como 

es el Ministerio de Relaciones, Comercio e Integración, el Ministerio del Interior, 

la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, a encontrar una solución del estatus a quienes se 

encuentran en un limbo jurídico (Arcentales, 2010, p., 54). 

 

También, se ha realizado un análisis jurídico de la situación legal de los 

migrantes cubanos. Este estudio hace referencia al cambio que ha existido en 
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ciertas normativas ecuatorianas (política migratoria), las cuales en la actualidad 

exigen a los cubanos una carta de invitación para ingresar al país e incluyen 

varias trabas que obstaculizan su ingreso. En pocas palabras, Ecuador 

retrocedió en los principios constitucionales de los derechos a la igualdad y a 

migrar, particularmente respecto a la política migratoria abierta del 2008 

(Valenzuela, 2013). 

 

Investigaciones previas sobre la política migratoria del Ecuador demuestran 

que entre los años 2012 y 2016, se concedieron 26.936 visas de no inmigrante 

(residentes temporales) y 16.738 visas de inmigrante (residentes permanentes) 

a favor de ciudadanos cubanos (Cancillería del Ecuador, 2016). 

 

Es pertinente resaltar que, en el caso de las migraciones sur-sur es decir de las 

personas que se encuentran en el hemisferio sur y viajan de occidente a 

oriente o viceversa, o se desplazan a otros países más al sur, como es el caso 

de la migración de cubanos que se dirigen a Ecuador, flujo que se ha 

incrementado en los últimos tiempos y que también ha desencadenado en 

situaciones de xenofobia en el país andino. Antes de profundizar en el tema, 

cabe referirse a dos aspectos relevantes, en donde Ecuador es un país que se 

ha transformado en punto de partida, de tránsito y de llegada de migrantes de 

diversa procedencia por las facilidades que dio el gobierno hace 

aproximadamente cinco años al haber suprimido el requisito de visa para 

permanecer durante noventa días en el país; incluso introdujo el concepto de 

ciudadanía universal en su Carta Magna del 2008 (Muñoz, 2014, p.51).  

 

Es importante recalcar que con la ayuda de la ciudadanía universal migrantes 

cubanos y de otras nacionalidades han podido tomar a Ecuador como un país 

de residencia lo cual tiene puntos favorables pero también negativos en el 

normal desarrollo de la sociedad ecuatoriana.   
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“En un contexto global caracterizado por el reforzamiento de 

mecanismos de control migratorio cada vez más excluyentes y 

selectivos, Ecuador había planteado un mínimo de elementos 

fundamentales para generar un escenario de inclusión al extranjero; a 

pesar de esto, la experiencia de Ecuador como país receptor de 

migrantes, no ha estado alejada de la consideración problemática de la 

migración, adoptando prácticas consecuentes con lógicas de 

securitización y limitación, ante la presencia de extranjeros” (Correa, 

2012: 3). 

 

A partir del año 2008 la llegada de migrantes a Ecuador se aceleró 

rápidamente, siendo el cubano uno de los colectivos que arribó de manera 

masiva. Fue por esto por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana de Ecuador decidió solicitar a personas de ciertos países 

(entre estos a los cubanos) una carta de invitación para evitar que se queden 

en situación de irregularidad después de los noventa días de permanencia 

legal. Dicha acción también respondió a un sinnúmero de quejas por parte de la 

población local, que mira a la migración cubana y colombiana como amenaza a 

la seguridad ciudadana y que exige a las autoridades que se tomen las 

medidas necesarias para frenar la llegada de más migrantes. No obstante este 

fenómeno no ha parado y más bien esto ha dado paso al fortalecimiento de las 

mafias de tráfico de migrantes (cubanos y colombianos) que son las que más 

se benefician de estas situaciones; por lo que en el mes de abril de 2014 

nuevamente se eliminó el pedido de dicho requisito para los ciudadanos 

cubanos que optasen por viajar a Ecuador (Muñoz, 2014).  

 

Con referencia al requisito de presentación de la carta de invitación a los 

ciudadanos de nacionalidad cubana vigente desde enero del 2013, se suprime 

debido a la excelente relación bilateral entre ambos países según informó La 

Cancillería Ecuador considera que la llegada de profesionales cubanos que 

prestan sus servicios en varias áreas, es un aporte al desarrollo del país, y la 
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medida deja de aplicarse para los ciudadanos de Cuba que declaren visitar 

Ecuador por turismo y durante un periodo no mayor a 90 días  

 

La problemática que actualmente se vive en el país, radica en las acciones que 

se establecieron anteriormente como fue el reconocimiento a la “ciudadanía 

universal” que se puso en vigencia con el propósito de mostrar a nuestro país 

como un destino acogedor para cualquier persona sin tomar en cuenta que 

esta libertad podría ser aprovechada con fines ajenos a lo que en un principio 

se planteó. El establecimiento de nuevos métodos de ingreso al país solo ha 

generado descontento por parte de los migrantes de diferentes nacionalidades 

y problemas de carácter delictivo como es el tráfico de personas o trata de 

blancas.    

  

En cualquier caso, en los últimos cuatro años se ha observado una mayor 

afluencia de la migración cubana a Ecuador, siempre teniendo en cuenta que el 

número de entradas no es lo mismo que el número de inmigrantes (una 

persona puede entrar y salir varias veces del país).  Sin embargo, los datos que 

presenta el INEC en los dos últimos años muestran un notable descenso: 

24.064 entradas en 2011 y 18.058 en 2012 (Muñoz, 2014). 

 

Sin duda, la principal causa de la migración cubana a distintos destinos es 

motivada por la disconformidad en el nivel de vida dentro de la isla, por la falta 

de libertades democráticas, traducidas en una serie de  obstáculos políticos, 

económicos y sociales que se reflejan en condiciones precarias de vida, por 

eso se produce la búsqueda de óptimas condiciones económicas y sociales en 

general (Aja, 2002). Muchos cubanos toman a Ecuador como un país de paso, 

para finalmente radicarse en los Estados Unidos, pero así mismo otros eligen al 

país como lugar de residencia, atraídos por la política migratoria ecuatoriana 

para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Aunque siempre ha existido un movimiento migratorio hacia Ecuador, la política 

de fronteras abiertas sí elevó el ingreso de isleños al país. En el año 2007 



8 

ingresaron 4.713 ciudadanos, mientras que en 2008 lo hicieron 10.948. La gran 

diferencia de un año a otro es la apertura fronteriza de Ecuador que está 

vigente desde el 20 de junio de 2008 (INEC, 2012).  

 

El barrio quiteño de La Florida, denominado así mucho antes de la llegada 

numerosa de cubanos, ha sido el principal asentamiento de los isleños en Quito 

y en Ecuador, aunque se reportan cubanos en todo el territorio nacional, 

incluyendo las islas Galápagos. La Florida, un barrio de clase media del norte 

de Quito, se convirtió en un punto de aceptación para los cubanos inmigrantes 

posiblemente por su ubicación frente al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ya 

que en los últimos años se produjo un flujo de comerciantes que llegaba a 

Ecuador en busca de mercadería “sobre todo ropa” para vender en Cuba 

(Portelles, 2015). 

 

A los cubanos migrantes en Quito, muy a menudo se los mira en los pasillos de 

los centros comerciales populares del Centro Histórico de Quito, unos llevan 

platos con alimentos típicos de la ciudad, limpian mesas, otros atienden a 

compradores en los locales. Se ganan la vida de cualquier manera, estas 

personas se han enfrentado a duros desafíos para acoplarse al ritmo de vida 

ecuatoriano. 

 

Las posibilidades de adaptación para los cubanos son cada vez más escasas, 

se les cierran las puertas por doquier.  Las expresiones: “aquí no queremos 

que trabajen cubanos”, “nosotros identificamos a los cubanos donde quiera que 

estén”, “es cierto que son muy trabajadores pero…,” son muy comunes entre 

los quiteños, lo que no suele ocurrir entre los habitantes de la Costa que se 

manifiestan muy solidarios, y especialmente en la Amazonía donde las 

posibilidades de empleo y estabilidad suelen ser mayores que en las de las 

ciudades grandes (Pardo, 2015). La población cubana migrante ha pasado por 

diversos procesos de asimilación y adaptación al país, y particularmente a la 

cultura quiteña. Pero así mismo, ese proceso ha supuesto desafíos y 

oportunidades de inserción. 
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2.2 Migración en el mundo. 

 

El flujo migratorio cada vez está incrementándose no solo en Ecuador sino a 

nivel mundial, la búsqueda del cambio de vida y de nuevas oportunidades sigue 

siendo pieza clave para que las personas decidan abandonar su país de 

origen. 

 

Aunque no hay duda de que las personas siempre han “migrado”, en el más 

amplio sentido de la palabra, de un asentamiento a otro, y de pueblo a pueblo, 

sería un error asumir que la migración, tal como se experimenta o practica en la 

actualidad, es la misma que en el pasado ya que hoy en día las personas 

migran por falta de oportunidades económicas que un país vecino le podría 

brindar es por eso que el flujo migratorio cada vez aumenta (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2004, p.7). 

 

Hace algunos años, la migración pertenecía a unos cuantos países del mundo 

pero actualmente, este fenómeno afectó a todo el planeta. A partir de esto, se 

implementaron ciertas reglas con el fin de controlar los flujos migratorios que 

cada vez eran más altos, particularmente en los Estados Unidos y Europa. 

 

Actualmente, los gobiernos enfrentan los retos crecientes, de conducir a la 

migración conforme la conducta migratoria la cual se hace cada vez más 

prevaleciente y globalizada. En 1965 había aproximadamente 75 millones de 

migrantes alrededor del mundo. Para el 2002, el número de migrantes ascendió 

a 175 millones, pero en 1965, sólo un pequeño número de países fueron 

identificados como “países de destino”. Hoy en día, casi todos los países del 

mundo son receptores de algún tipo de migración, y la clasificación tradicional 

de países afectados por la migración es: países de origen, tránsito y destino; 

pero, actualmente esto tiene cada vez menos sentido debido a que muchos 

países envían migrantes, acogen migrantes, o tienen migrantes que cruzan a 

través de sus fronteras (Organización Internacional para las Migraciones, 2004, 

p.4).  
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Pese a la crisis económica y financiera, la migración continúa aumentando. 

Con todo, el crecimiento de la población mundial de migrantes se ha 

ralentizado desde 2007. Sin embargo, en 2013 el número de migrantes 

internacionales nacidos en el Sur y residentes en el Norte, o «migración Sur-

Norte», prácticamente iguala al de migrantes nacidos y residentes en el Sur, o 

« migración Sur-Sur». Situación que va a seguir en crecimiento ya que 

actualmente hay unos 232 millones de migrantes internacionales en el mundo 

(OECD, 2013). 

 

No cabe duda que la migración ha sido un tema que ha adquirido gran 

importancia en la última década  no solo en Ecuador sino a nivel mundial. Es 

evidente que este fenómeno obedece a problemas tanto económicos como 

políticos como lo demuestra la migración de cubanos a Ecuador (que es el 

caso que nos ocupa) y a Estados Unidos y desde Medio Oriente a Europa. Esta 

última ola migratoria hacia Europa está causando serios problemas de orden 

humanitario y de seguridad, como lo ha descrito el ACNUR.  

 

           “A marzo de 2016 el conflicto en Siria ha desplazado de sus hogares a 

millones de personas que buscan protección. Hay 4.815.868 refugiados 

e inmigrantes sirios que han llegado a Europa tras cruzar el 

Mediterráneo para llegar a los países vecinos. Esta cifra incluye a 1,9 

millones de refugiados sirios registrados por el gobierno de Turquía. La 

crisis siria es la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta 

ACNUR actualmente” (ACNUR, 2016). 

 

Uno de los elementos que ha contribuido definitivamente a este fenómeno, ha 

sido la globalización, cuya base primordial ha sido la integración económica y 

con ella, inevitablemente, la integración social. La apertura de las fronteras y la 

interdependencia entre países ha hecho que las personas tengan más lugares 

de destino que les puedan brindar mejores oportunidades. Los procesos de 

integración de la Unión Europea es uno de los resultados más visibles de lo 

que ha sido la globalización y por ser un continente rico y cohesionado, con 
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democracias liberales antiguas y sólidas, se ha constituido en el lugar preferido 

de movimientos migratorios provenientes de África, Oriente Medio y el Sudeste 

Asiático, cuya población es esencialmente joven, pobre y con altas tasas de 

crecimiento demográfico (Rachman, 2016). 

 

La crisis humanitaria que se ha experimentado en los últimos años 

especialmente en el Oriente Medio, no solo con la oleada de migrantes sino 

también con el sin número de vidas que se han ido perdiendo durante la 

llegada a su destino final, ha ido tomando proporciones inimaginables. Esta ola 

migratoria ha sido considerada por la ONU como  "la mayor crisis humanitaria" 

ocurrida desde la Segunda Guerra Mundial. Los varios años de guerra civil que 

se llevan viviendo en Siria desatada desde el 2011, unidos a la crueldad 

especialmente de Estado Islámico y el Gobierno de Al Asad ha provocado una 

crisis humanitaria difícilmente cuantificable que está afectando de manera 

importante a los países vecinos de Siria y que ha puesto en jaque a la Unión 

Europea durante los últimos meses (Loveless, 2013). Se calcula que la guerra 

civil siria ha desplazado a cerca de un millón de personas especialmente a 

Líbano, Turquía y Jordania  y ha matado a más de un cuarto de millón de seres 

humanos.   

 

Por otro lado, la existencia de la migración de africanos, árabes y asiáticos a 

Europa representa la reversión de una tendencia histórica, pues en la época 

colonial Europa practicó una especie de imperialismo demográfico, cuando los 

europeos blancos emigraron a todos los rincones del mundo por presiones 

económicas y demográficas, lo que en términos políticos se conoce como 

colonización. América no ha estado exenta de este fenómeno migratorio, pero 

en ningún caso se puede comparar con el experimentado en Europa 

(Rachman, 2016). 

 

Es así como sucedió en la década de los 20 con la Ley de inmigración de 1924 

(la Ley Johnson-Reed) aplicada en los Estados Unidos con la que se limitó el 

número de inmigrantes que podían entrar a los Estados Unidos a través de una 
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cuota nacional de orígenes. La cuota facilitó visas de inmigración al dos por 

ciento del número total de personas de cada nacionalidad en los Estados 

Unidos a partir del censo nacional de 1890. Exceptuó totalmente a los 

inmigrantes de Asia ya que existían las leyes de nacionalidad vigentes que 

datan de 1790 y 1870 en donde excluían naturalizarse a las personas del linaje 

asiático (Bureau of Public Affairs, 1936). 

 

2.3 Migración en Ecuador. 

 

El Ecuador también forma parte del fenómeno migratorio y así mismo ha 

debido establecer barreras con el fin de frenar el flujo migratorio que cada vez 

se ha ido incrementando masivamente.  

 

Con el gobierno de Rafael Correa, Ecuador decidió abrir sus puertas al mundo. 

Básicamente, los movimientos migratorios se dieron por una afinidad ideológica 

ya que el gobierno abrazó la ideología del socialismo del siglo XXI y sobre esta 

base, las políticas migratorias se tornaron muy flexibles.  

 

No hay duda que en la actualidad todos los países del mundo reciben 

migrantes y Ecuador no es una excepción. A partir de junio del 2008, el 

gobierno ecuatoriano dispuso eliminar la visa de turismo para ingresar al país 

por un tiempo máximo de noventa (90) días, por cada año, contados desde la 

fecha de su primera entrada hasta la fecha de su partida definitiva, siempre y 

cuando se vaya a realizar actividades turísticas o afines y en general 

actividades no lucrativas (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2008). Antes de que esta ley entrara en vigor, ya existían un 

sinnúmero de personas que residían en Ecuador, provenientes de Asia 

específicamente de China, de América Latina particularmente por cuestiones 

de vecindad, y por sus históricos flujos migratorios en ambos sentidos 

refiriéndose a Perú, Colombia  y del Caribe (Cuba y Haití) por las políticas de 

apertura establecidas por el gobierno ecuatoriano del Presidente Correa. No 

obstante, después del período que el gobierno concedía la permanencia legal, 

http://www.cancilleria.gob.ec/
http://www.cancilleria.gob.ec/
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ellos decidían quedarse por la estabilidad que encontraban en el país a 

diferencia de su lugar de origen.  

 

Otro aspecto importante que atrajo migrantes de todo el mundo y 

especialmente de los países vecinos como son Perú y Colombia, fue “la 

dolarización”, ya que de uno u otra manera, de ganar en dólares era un 

atractivo.  

 

Tabla 1. 

 Movimiento migratorio (saldos) de extranjeros colombianos y peruanos 2001-

2006 

 

Tomado de: FLACSO (2010) 

 Nota: Boletín No.1 de Coyuntura del Sistema de Información sobre 

Migraciones Andinas. 

A partir de la firma de la paz en octubre de 1998 y, más aún, con la dolarización 

(enero 2000), un sinnúmero de ciudadanos del norte de Perú cruzaron la 

frontera para ofrecer su fuerza de trabajo en Ecuador. Las estadísticas señalan 

que los saldos migratorios de peruanos en Ecuador se elevaron de 50 548 en 

el año 2001, a 520 388 en el 2007 (Ver Tabla 1), con lo que se podría hablar de 

un “boom” migratorio peruano en nuestro país (Ramos M, 2010). Por otro lado, 

existe el caso de colombianos que también se volcaron a tierras ecuatorianas a 

ofrecer su mano de obra. Las estadísticas señalan que entre los años 2004 y 

2007 fue cuando más se incrementó el flujo migratorio, siendo 486 706 la cifra 

más alta en ese período.  

 

Pero la inmigración andina no ha sido la única con la que Ecuador ha tenido 

que lidiar (especialmente Perú y Colombia). El alto flujo migratorio chino que se 

ha registrado en Ecuador en la última década ha sido llamativo. Este tipo de 
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aumentos podrían ser un poco “inusuales”, pues según la estadística del 

Sistema de Información sobre Migración Internacional en los países de la 

Comunidad Andina (SIMICA), en la década de los 90 la migración asiática al 

Ecuador no llegaba ni al 4% (lo cual se puede comprobar en los Anuarios de 

Migración del INEC) (Fierro, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Cifras de entradas de extranjeros provenientes de China. 

Tomado de: Expreso (2015).  

 

Se encuentran en casi todas las regiones del Ecuador, y cada vez su presencia 

aumenta en áreas como la gastronomía, el comercio, hidroeléctricas, industria 

y en un sinnúmero de actividades más del quehacer nacional. Según datos 

migratorios recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la cifra 

de extranjeros provenientes de la República Popular China a Ecuador creció 14 

veces entre los años 2004 y 2014, de 618 a 8.906, en su orden (INEC,2015). 
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Sin embargo, como indica la figura 1 la llegada de chinos a Ecuador es por 

turismo con 2.135 visitantes, seguida por comerciantes con 1.388. Un 

significativo número  de migrantes chinos que están en Ecuador han 

emprendido su propio negocio lo cual es algo positivo ya que han creado 

fuentes de empleo para ciertos niveles de ecuatorianos. 

 

En síntesis, se ha podido demostrar que Ecuador tiene una variedad de 

nacionalidades inmigrantes y el flujo de estas ha ido aumentando por ciertos 

fenómenos que han ocurrido dentro del país, como fue la dolarización 

establecida en el Ecuador en el año 2000 y por otro lado, por la apertura que 

concedió el gobierno del presidente Rafael Correa.  

 

2.4 La otra cara de la Migración: las remesas. 

 

Este fenómeno es importante dentro de esta investigación ya que muchos de 

los migrantes, han tenido que pasar por los procesos de asimilación y 

adaptación para poder desenvolverse de mejor manera en sus sitios de 

trabajos para recibir una remuneración considerada, y poder enviar el dinero a 

sus familiares, es lo que “Niurka Moreno” comenta durante la entrevista 

realizada: “Mira, es así, nos toca trabajar duro para tener dinero y mandar a mi 

familia que está en Cuba con mis hijos, yo soy ayudante de cocina hace casi 

cuatro años y lo que hago es mandar cada mes una parte de mi sueldo (…) eso 

es lo que hacemos, tu sabes”.  

 

Este hecho que se da dentro de las migraciones, se lo conoce como “remesas”, 

que no es más que él envió de dinero por parte de personas migrantes a sus 

familiares que se encuentran en sus países de origen. Esto es algo positivo que 

ha podido dejar la migración dentro de su país de origen, ya que mensualmente 

recibe una cantidad considerada de dinero y no solamente desde Ecuador a 

Cuba, sino también de Estados Unidas hacia la isla. Cabe recalcar que este 

fenómeno ha ido creciendo a escala mundial, pues no solo ocurre en Cuba sino 

también en un sinnúmero de países.  
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Aunque no existan cifras oficiales que indiquen la cantidad exacta de las 

remesas enviadas a Cuba, se sabe que los impactos que causan en la vida 

diaria de los cubanos son esenciales, es por eso que se dice que: “Las 

remesas llegan a 62 % de los hogares cubanos, mantienen casi 90 % del 

mercado minorista del país y son responsables de decenas de miles de 

puestos de trabajo” (Global News Matters, 2014). Razón por la que los isleños 

trabajan fuerte para poder enviar aportes económicos a sus familiares en Cuba.   
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3. ENFOQUE TEÓRICO  

 

3.1 La migración: Definición  

 

La migración hoy en día es un tema muy complejo, que se ha tornado un 

problema mundial provocando crisis humanitaria como lo que se está viviendo 

en Europa y Ecuador no es una excepción por cuanto ha sido un país receptor 

de movimientos migratorios cubanos y de otras nacionalidades. 

 

Es así que la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (2006, 

p.38), expone que la migración es un: “Movimiento de población hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos”. 

 

3.2 Migrante: Definición 

 

Según la definición más aceptada,  

“Los migrantes son aquellas personas que eligen trasladarse a otro lugar, 

no necesariamente por causa de una amenaza directa de persecución o 

muerte, sino principalmente para mejorar su nivel de vida mediante 

mejores condiciones de trabajo o mejores niveles de educación, por 

reunificación familiar, o por otras razones” (ACNUR, 2015). 

 

 En otras palabras, un migrante es aquella persona que decide abandonar el 

territorio al que pertenece para trasladarse a otro, pero al hablar de migrante es 

al mismo tiempo inmigrante y emigrante ya que: “Todo traslado es una 

migración con respecto a la zona de origen y una inmigración con respecto a la 

zona de destino” (ONG, 1972). 
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3.3 Causas generales de la migración   

 

Se habla que las motivaciones profundas al incremento en la movilidad de la 

población son diversas, pero a menudo se culpa a “la globalización” pues es 

cierto que esto es un proceso político, económico, tecnológico y cultural 

mundial que radica en la creciente interdependencia entre los países, razón por 

la cual, las personas decidieron buscar una mejor vida abriendo y buscando 

nuevos destinos para migrar, aprovechando la apertura de las fronteras entre 

los Estado del mundo entero, por esta razón se dice que no hay un sólo Estado 

que se haya librado del fenómeno de la movilidad humana como explicación 

conveniente. Pero cuando en realidad existen factores tan diversos como el 

desarrollo de medios de transporte transnacionales accesibles y baratos, la 

creación de redes de comunicación electrónica en tiempo real, la redefinición 

de las identidades individuales y familiares a través de los continentes, y las 

diferencias de ingresos entre los países desarrollados y en desarrollo, que 

también son factores que hacen que cause el fenómeno migratorio. 

 

Si bien es cierto, la información y los flujos de capitales pueden propagarse 

fácilmente las fronteras, no se puede decir lo mismo de las personas. 

Asimismo, las cuestiones en torno al movimiento de personas son, de por sí 

mucho más complicadas que aquéllas que corresponden la circulación de 

bienes y capitales. Es por ello que la globalización si bien es cierto tiene un 

lado positivo para la libre movilización de migrantes pero así mismo existen 

ciertas aseveraciones  en donde manifiestan que no es tan fácil como las 

personas creen, por ejemplo; existen grandes cantidades de personas que se 

trasladan libremente, sin ayuda y sin necesidad de resguardo. Sin embargo, 

hay muchos aspectos de los movimientos migratorios que necesitan atención 

para que el sistema funcione de manera adecuada, para asegurarse que no se 

dejan de lado aspectos como la salud, para optimizar y facilitar los movimientos 

autorizados, para prestar asistencia con miras a un control fronterizo y efectivo, 

para mantener el apoyo de la opinión pública a las políticas que favorecen la 

migración y la integración acertada (OIM, 2003).  
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“(...) Sin duda es importante insistir en que se trata de un proceso de 

inclusión y exclusión al mismo tiempo, por eso es necesario recordar y 

reconocer que somos nosotros los que moldeamos ese proceso, ya sea 

aprovechando las oportunidades que ese asunto genera o resistiendo lo 

que ese proceso ofrece”. (Lasema, 2010, pp.1).  

 

Evidentemente, la globalización enfocada al flujo de migrantes es un tema 

delicado ya que tiene dos perspectivas, la primera es que ha ayudado a que 

exista parcialmente un  flujo migratorio positivo con el apoyo de medios de 

transporte transnacionales accesibles y baratos, pero por otro lado, para 

muchas personas el fenómeno de la globalización lo encuentran como una 

barrera para su libre circulación entre países. Ya que existe un control 

fronterizo efectivo el cual hace difícil la movilidad de las personas. 

 

Por otro lado,  

“Existen las causas objetivas de las migraciones que se basan, en 

primer lugar, en un desequilibrio regional o nacional interno, es decir, en 

un desequilibrio entre la situación de la población y las expectativas de 

desarrollo económico. Esta situación interna se complementa con el 

desequilibrio a escala mundial entre países desarrollados y países 

subdesarrollados. Este doble desequilibrio es el que genera los 

condicionantes objetivos que desencadenan las migraciones desde los 

países menos desarrollados a los más desarrollados” (Colomo, 2003). 

 

 En otras palabras, el desequilibrio que existe a escala mundial ha hecho que 

las personas migren de manera masiva durante los últimos años. Se dice que 

las causas de la migración en general pueden ser innumerables, es por esto la 

existencia de muchas teorías que explican y hablan acerca de la migración, 

tema que por cierto siempre ha estado presente a lo largo de la historia.    
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3.4 Consecuencias de la migración 

 

La migración en la actualidad se presenta como un fenómeno social que no 

debe ser estigmatizado ya que como resultado tiene consecuencias positivas y 

negativas. 

 

Para el lugar de emigración, es decir el país de origen, constituyen 

consecuencias positivas la inversión de las remesas de dinero que envían los 

migrantes, aplacar algunos problemas de sobrepoblación y la disminución del 

desempleo. Por otra parte, en el país de destino de los migrantes, también se 

generan consecuencias positivas como son el rejuvenecimiento de la población 

por la llegada de gente joven trabajadora, aumenta la diversidad cultural, 

aumenta el consumo y la productividad y por lo tanto, se produce desarrollo 

y  crecimiento económico.     

                       

Sin embargo las consecuencias negativas son un mal latente que afecta a los 

países de origen ya que  se produce el envejecimiento de la población, fuga de 

cerebros y perdida de mano de obra y sobre todo los más afectados son los 

protagonistas de este fenómeno, ya que los migrantes como consecuencia de 

su situación son vulnerables a explotación laboral, discriminación en una 

sociedad ajena, peligro de repatriación y de manera alarmante se evidencia la 

desintegración y resquebrajamiento de los lazos familiares en donde la falta de 

cuidado, cariño y control por parte de los padres migrantes provoca que sus 

hijos sean víctimas de otros problemas sociales como son el alcoholismo, 

drogadicción y pérdida de valores.  

 

3.5 Teorías de la asimilación y adaptación  

 

Sobre el caso de las migraciones internacionales en Estados Unidos a finales 

del siglo XX, generalmente se habla de dos corrientes teóricas sobre el tema, 

las cuales parten de dos preguntas. La primera es: ¿Qué motiva a las personas 

a migrar a través de fronteras internacionales a menudo con un gran costo 
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económico y psicológico?; la segunda: ¿Cómo cambian los inmigrantes 

después de su llegada? (las respuestas a esta pregunta se refieren a temas 

tales como la adaptación y la asimilación) (Hirschman, Kasinnitz y DeWind, 

citados en Solé y Cachón, 2006, p.31) 

 

Ahora bien, las respuestas a las preguntas planteadas anteriormente 

corresponden a una estructura, en donde existen dos tipos de teorías: una que 

analiza los procesos y flujos migratorios como tales y la segunda sobre los 

procesos de adaptación y asimilación en los países de destino. Es decir son 

dos objetos de estudio diferenciados pero relacionados con la migración 

directamente. Y cada uno, con su teoría respectiva. 

 

En esta investigación se va a profundizar  la segunda corriente teórica que 

explica cómo cambian los inmigrantes después de su llegada, es decir cómo 

han sido los diversos aspectos de la adaptación e incorporación a la sociedad 

haciendo énfasis a la problematización de la asimilación. Es decir, no interesa 

analizar los flujos ni causas de la migración (primera teoría). 

 

Por otra parte, el término de “asimilación” ha sido conceptualizado desde 

diversas perspectivas. Portes y DeWind (2004), conciben a la asimilación como 

un proceso de transnacionalización, es decir el concepto apropiado de 

asimilación, entendiendo ésta como un proceso definitivo de aculturación e 

integración de los inmigrantes en la sociedad acogida. Partiendo de esto los 

autores proponen el concepto de “asimilación segmentada” en donde señala 

que los migrantes enfrentan una serie de obstáculos para su adaptación la cual 

va a definir su situación a largo plazo en la nueva sociedad y de esa manera 

puedan lograr un proceso de adaptación exitoso. Pero para ellos este proceso 

también depende de los recursos sociales y económicos que poseen y sus 

comunidades para desenvolverse en un contexto de racismo, mercado laboral 

segmentado y segregación en distintos ámbitos de la vida social. 
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Por otro lado Levitt y Glick Schiller, analizan la relación, ni incompatible, ni 

opuesta, entre asimilación y transnacionalismo y proponen la distinción entre 

“modos de ser” y “modos de estar/pertenencia”, de los inmigrantes en el país 

de destino para analizar los fenómenos de adaptación que ellos viven durante 

su permanencia en otro país (Levitt y Glick Schiller, citados en Solé y Cachón, 

2006, p.40). 

 

Respecto al proceso de asimilación, Park y Thomas, conocidos como padres 

de la Teoría de la Asimilación, establecen cuatro etapas: rivalidad, conflicto, 

adaptación y asimilación, definiendo esta última como un fase por la que “los 

individuos adquieren la memoria, los sentimientos y las actitudes del otro, y 

compartiendo su experiencia y su historia, se integran en una vida cultural 

común” (Park y Thomas, citados en Coulon, 1992, p. 39). 

 

Por su parte Milton Gordon, adquirió una notable relevancia con sus postulados 

sobre las etapas en el proceso de asimilación las mismas que sirvieron como 

base a la multitud de estudios empíricos realizados con posterioridad. 

 

Según Gordon, el proceso de asimilación está formado por tres etapas 

sucesivas: 

1) La aculturación, mediante la cual los inmigrantes adoptan los patrones 

culturales de los autóctonos, desde los aspectos más superficiales 

(forma de vestir, forma de hablar, etc.) hasta valores más profundos, 

tales como la forma de ver la vida. La sociedad mayoritaria apenas 

experimenta cambios. 

2) La asimilación estructural, que se produce cuando los inmigrantes, una 

vez aculturados, empiezan a entablar relaciones grupales con el grupo 

mayoritario de autóctonos (relaciones de tipo familiar, de amistad, etc.). 

Esta segunda fase puede darse o no, pero es una condición 

imprescindible para que se produzca el paso a la tercera. 

3) Formación de una identidad común. Tanto autóctonos como inmigrantes 

(éstos previo paso por las dos etapas anteriores) perciben que tienen 
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una identidad y un destino común, que pertenecen al mismo espacio, a 

la misma comunidad (Gordon, citado en Retortillo, Ovejero, Cruz, Arias y 

Lucas, 2006, pp.128-129). 

 

Para este estudio se va a trabajar con la Teoría de Asimilación de Robert Park 

y William Isaac Thomas, pero usando dos de las cuatro etapas: la asimilación y 

la adaptación con sus respectivas teorías, para lograr una articulación con los 

postulados de Gordon.  

 

Para Park y Thomas, la asimilación responde a una fase por la que los 

individuos adquieren las emociones, la memoria, y las actitudes del otro, y a su 

vez compartiendo su experiencia y su historia, las personas se integran en una 

vida cultural común, esto se articula a las tres etapas sucesivas expuestas 

anteriormente que Gordon desarrolla. 

 

Además del concepto de “asimilación” existe otro importante que concierne 

desarrollarlo en este trabajo investigativo y este es el de “adaptación”. 

 

Se dice que la persona que abandona su cultura de origen y se ve "rodeada" 

por normas, valores y costumbres que al menos en parte no reconoce como 

propias tiende a intentar, por distintos motivos y en mayor o menor medida, 

adaptarse a este nuevo contexto cultural, busca de alguna manera mitigar su 

"destierro". Este ajuste o adaptación a una nueva cultura implica 

fundamentalmente tres aspectos:  

 

a) La adaptación psicológica, concebida como el mantener una buena balanza 

de afectos. La satisfacción con el nuevo medio cultural y su aceptación. 

 

 b) El aprendizaje cultural, concebido como la adquisición de las habilidades 

sociales que permiten manejarse en la nueva cultura, así como la realización 

de conductas que permiten tener buenas relaciones con las personas de la 

cultura en cuestión, y 
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c) la realización de las conductas adecuadas para la resolución exitosa de las 

tareas sociales (Moghaddam, Taylor y Wrigth, 1993). Estas tres dimensiones 

están relacionadas entre sí. Es decir, se puede lograr los tres aspectos 

consecutivamente pero también existen casos en donde solo alcanzan uno 

de ellos, todo depende como el individuo vaya acogiendo cada una de estas, 

explican  los autores.    

 

Por un lado, Pichon Rivière (1972), expone la existencia de un tipo de 

adaptación y se la conoce como “adaptación pasiva” en la cual, se expresan 

comportamientos visibles ajustados: como vestirse de una manera adecuada, 

comer regularmente y de acuerdo a las normas, responder predeciblemente en 

la conversación, es decir acoplarse de esa manera para sentirse parte de la 

nueva sociedad. Lo que expone este autor hace referencia con lo que Arce, 

(1998) explica:  

 

         “Sin duda, el término adaptación fue definido a partir del concepto 

biológico de la teoría de la evolución de Darwin, utilizándose también 

indistintamente como ajuste. Término que es visto desde una 

perspectiva funcional para entender la conducta humana es decir, la 

reacción al medio ambiente en el cual éste se desenvuelve”.  

 

Estos dos autores llegan a complementarse en sus afirmaciones, pues se dice 

que la persona que se encuentra en un lugar determinado llega a tomar nuevas 

conductas para poder adaptarse de una mejor manera al medio, una de estas 

puede ser la manera de vestirse así como señala Pichon.  

 

Por otro lado, existen también procesos de adaptación, Pichon plantea la 

adaptación como un proceso continuo, que involucra espacios de aprendizaje y 

en el cual las habilidades para la vida del sujeto toman una notable importancia 

y que se definen como aquellas habilidades que se requieren para el adecuado 

desarrollo de cualquier sujeto en su ambiente. Evidentemente, los procesos de 

adaptación según Pichon son las habilidades que un individuo requiere o 
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adopta para su desenvolvimiento en un lugar determinado. Las cuales pueden 

vincularse con las que señala Gudykunst (1994) en su estudio:  

 

Se requieren tres tipos de habilidades diferentes para afrontar la emigración: 

 

 a) Una habilidad para tolerar y manejar el estrés, vinculada al manejo de la 

ansiedad y al bienestar personal; 

 b) una habilidad para establecer y mantener relaciones con extraños, y  

c) una habilidad para establecer una comunicación efectiva, ambas vinculadas 

a la adaptación socio-cultural. 

 

Una vez que se expusieron ciertas posturas de diversos autores sobre el 

concepto de “adaptación”, que por cierto se aproximan a lo que se estaba 

buscando para esta investigación. Hay que aclarar que, para el desarrollo de 

este estudio solo se van a tomar en cuenta las dos últimas, es decir las que 

pertenecen a  Gudykunst y Pichon, específicamente estas porque hacen 

referencia a las habilidades que los migrantes tienen para adaptarse a una 

sociedad, se torna interesante aplicarlo a esta investigación para saber si en 

verdad los migrantes cubanos que se encuentran en la ciudad de Quito, utilizan 

ciertas habilidades para adaptarse y sentirse parte de ella. 
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4. DISEÑO METODOLOGÍCO  

 

Esta investigación se desarrolló cualitativamente, por esta razón se utilizaron 

las siguientes técnicas de recolección de información: entrevistas (semi-

estructuradas), método biográfico a partir de las entrevistas, con el objetivo de 

rescatar elementos importantes de los entrevistados, para así poder obtener 

una serie de conclusiones y resultados efectivos, es decir comprobar si 

efectivamente los migrantes cubanos siguen un proceso de asimilación y 

adaptación durante su permanencia en la ciudad de Quito. 

 

 A su vez  se realizó un estudio bibliográfico sobre el tema, mediante revisión 

académica de distintos autores y en fuentes primarias y secundarias (OIM, 

ONU, ACNUR, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre 

otras). Se tomaron en cuenta estas fuentes oficiales específicamente ya que 

brindaron información efectiva para desarrollar el tema de manera fluida. 

 

Por un lado, las entrevistas (semi-estructuradas) se realizaron enfocadas a la 

obtención de datos veraces y precisos que permitan contestar las preguntas 

que han sido planteadas al inicio de esta investigación, las mismas que se 

refieren a la población migrante proveniente de Cuba que reside en la ciudad 

de Quito, precisamente enfocadas en el proceso de asimilación y adaptación a 

la sociedad quiteña.  

 

Por otro lado, debido al constante flujo de personas que continúan ingresando 

al país de manera ilegal y a sí mismo al gran número de personas que salen a 

nuevos destinos y al no existir de forma precisa y actualizada la cantidad de 

cubanos en Quito, se tomó como muestra específicamente a la población que 

se encuentra ubicada al norte de la capital, pues se sabe que su mayor 

afluencia es sobre ese sector ya que anteriormente se encontraba el 

Aeropuerto Internacional de Quito. Por lo que, las entrevistas se hicieron a un 

total de veinticinco migrantes cubanos escogidos al azar, con el fin de 

recolectar información certera acerca del tema en cuestión. 
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De igual importancia, es el análisis de los resultados que se desarrollaron a 

partir de perspectivas teóricas específicas mediante los cuales se pudo analizar 

los comportamientos y respuestas durante las entrevistas realizadas. Pues, los 

datos obtenidos ayudaron a conseguir una evaluación útil y veraz, que 

satisficieron las inquietudes planteadas a lo largo de este estudio. 

 

El diseño de la investigación se basó esencialmente en dos ejes de análisis 

(cultural y social) mediante los cuales se buscaba saber si los migrantes 

cubanos asimilaron la cultura y si se adoptaron a la sociedad quiteña. 
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5.  ANÁLISIS DE CASO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizadas las entrevistas a los migrantes cubanos que se encuentran 

situados en la ciudad de Quito, se pudo obtener información valiosa. Las 

personas contestaron doce preguntas las cuales estaban direccionadas con el 

tema de estudio, los resultados fueron bastante positivos, ya que se pudieron 

contestar todas las inquietudes que se plasmaron al comienzo de esta 

investigación. Se hablan que un 78% de los entrevistados abandonar cuba por 

situaciones económicas, por otro lado la mayoría (84%), respondieron a que 

escogieron específicamente Ecuador como país receptor ya que contaba con el 

libre visado el cual permitía la entrada de cubanos sin tantas trabas. La tercera 

pregunta la cual se enfocaba en el tiempo que se encontraban radicados en la 

ciudad, dio como resultado que el 40% estaba entre un año y un año y medio 

mientras los demás eran repartidos en tiempo mayor o menor al mencionado.  

 

De igual importancia fue saber si ellos han laborado en la ciudad para lo que se 

tuvo como resultados que el 80% si lo han hecho en diversas áreas, existen 

sectores específicos en los que estos migrantes están establecidos, y su 

totalidad se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito. Para adentrarse 

un poco más a la vida de los migrantes se preguntó los planes de vida a cinco 

años lo que el 60% piensa seguir en Ecuador, información que es corroborada 

con la siguiente pregunta en donde se determinó que el Ecuador no es un país 

de paso, si no el 80% lo considera como lugar para radicarse. La pregunta 

número diez con el 84%, muestra que las autoridades gubernamentales han 

ayudado con su residencia en Ecuador.  

 

En relación con el tema de adaptación y asimilación se sabe que el 48% de los 

encuestados si han tomado comportamientos para ser aceptados en la 

sociedad mientras que el 12%, dice que no lo han hecho pero durante la 

entrevista cuentan que hay circunstancias en las que les obliga adoptar ciertos 

comportamientos, específicamente en el momento de buscar trabajo y lugar 
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donde vivir. Por último, el 60% de cubanos que residen en Quito dicen que han 

sido rechazados por ser provenientes de la isla. 

  

Para Park y Thomas, la asimilación responde a una fase por la que los 

individuos adquieren las emociones, la memoria, y las actitudes del otro, y a su 

vez compartiendo su experiencia y su historia, las personas se integran en una 

vida cultural común, esto se articula a las tres etapas sucesivas expuestas por 

Milton Gordon. 

 

Bajo esta perspectiva y enfocándose en los datos obtenidos de las entrevistas 

se logró conocer que los migrantes cubanos ubicados en la ciudad de Quito, 

han pasado por el proceso de asimilación, pero de forma obligada ya que en 

los lugares donde se desenvuelven deben interactuar con personas 

ecuatorianas por lo tanto es cuando se cumple la primera etapa que es 

conocida como La Aculturación, donde ellos han adoptado algunas formas de 

vestir, de desenvolverse y ciertos términos usados en el vocablo de la ciudad, 

así como expresó “Marlín” durante la entrevista: “ Claro que sí, a veces si hay 

que hacerlo. Por ejemplo, cambiando la forma de hablar, cambiando la forma 

de expresarse, de hablar un poquito más bajo, cosas así. Más que todo en 

cuestiones de comportamiento”, lo cual ha permitido que puedan entablar 

ciertos lazos de amistad y afinidad dentro de sus trabajos y barrios, esto 

demuestra que la segunda etapa del proceso también se cumple y que es 

conocida como La Asimilación Estructural. 

 

 Sin embargo en la tercera etapa que se conoce como la formación de 

identidad común, existen dos grupos de migrantes bien definidos, en donde a 

las personas del primer grupo, les llama mucho la atención y quieren ser parte 

de la comunidad ya que su finalidad es radicarse en Ecuador, y eso les 

beneficia para la consecución de sus objetivos, de esta forma cumplen con 

todo el proceso de asimilación. 
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Mientras que el segundo grupo de migrantes, no cumplen con todo el proceso 

ya que no les interesa pertenecer a la comunidad o sociedad quiteña, si no que 

se acoplan solamente a las dos primeras etapas, con el único fin de conseguir 

algo específico como por ejemplo: un empleo bien remunerado, “Las personas 

debemos ser aceptadas de la forma en que somos, sin barreras de ninguna 

naturaleza, el sentido de la identidad es algo que debe distinguirnos pues yo 

soy cubano y eso  no cambiará”, es lo que Alberto Roteta supo manifestar 

durante la entrevista. 

 

A su vez, existe otro proceso que debe ser analizado y por el cual los migrantes 

también tienen que pasar, el mismo que es conocido como “la adaptación”, por 

esta razón se acogió la acertada definición de Pichon Rivière, que manifiesta 

que se requieren habilidades por parte de un individuo para desenvolverse en 

determinado lugar y que se las vincula con las que señala Gudykunst, quien 

expone que el proceso consiste en  tres tipos de habilidades para afrontar la 

emigración. Por tal motivo, las entrevistas fueron una herramienta para  

conocer si en realidad las personas toman ciertas habilidades para adaptarse al 

medio. En efecto, se pudo constatar que para los migrantes cubanos la 

adaptación es un proceso continuo que durante su permanencia en los lugares 

de destino, requieren o adoptan habilidades para desenvolverse de mejor 

manera.  

 

La primera habilidad requerida fue la tolerancia y manejo del estrés, vinculada 

al bienestar personal, es decir, el mayor porcentaje de migrantes cubanos 

entrevistados han sufrido rechazo por su nacionalidad teniendo ciertos 

problemas como encontrar empleo, vivienda y por tal motivo han tenido que 

manejar la situación de una manera positiva, sin perder la calma buscando 

adaptarse en el medio en el que se encuentran, como lo dijo “Ángel” durante su 

entrevista: “Muchas ocasiones principalmente cuando vamos por ejemplo a 

buscar un arriendo para vivir nos rechazan por ser cubanos, supuestamente 

por cosas que han hecho otros pero bueno, son cosas que han pasado pero 

siempre han habido personas que nos rechaza y otra que nos acoge.” 
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La segunda habilidad habla de las relaciones con extraños, lo cual es notable 

en algunas de las personas entrevistadas y es el caso de “Augusto” quien 

manifiesta: “Fui instructor de música del Consejo Provincial de Tungurahua, allá 

tuve mucha apertura y me fue bien, hice muchos amigos rápido.” 

 

La tercera y última habilidad trata de  la comunicación efectiva, habilidad que 

se vincula a la anterior y es importante para la adaptación socio-cultural. Por lo 

tanto, al establecer relaciones de amistad con personas ecuatorianas se habla 

de una buena comunicación y a la vez del fortalecimiento de estos lazos de 

simpatía. 

 

Lo interesante de haber realizado este trabajo, es que mediante el mismo se 

pudo conocer más de la vida de los migrantes pues, supieron sincerarse y 

contar más allá de las preguntas formuladas por ejemplo, su experiencia de 

vivir en otro país 

 

A continuación, se detalla cada una de las preguntas con su respectivo análisis, 

cabe recalcar que es de elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

5.1 Pregunta N° 1 

¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar 

cuba? 

 

Figura 2. Pregunta 1 
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5.1.1 Análisis: Pregunta 1 

 

 Durante las entrevistas realizadas se determinó que existen cuatro causas 

principales que han motivado el abandono de Cuba, en donde el factor 

económico, como se muestra en el gráfico, ha sido el mayor inconveniente para 

esta población con un porcentaje del 76%, seguido por problemas económicos 

– políticos una mezcla de razones equivalentes a 12%, a diferencia de causas 

netamente políticas con el 8% y tan sólo un 4% ha salido de Cuba por 

cuestiones de visita pero con grandes  probabilidades de no regresar. 

 

5.2 Pregunta N° 2 

 

¿Por qué decidió venir específicamente a ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pregunta 2 

 

5.2.1 Análisis: Pregunta 2 

 

Dentro de los motivos que llevaron a este grupo a migrar específicamente a 

Ecuador según las entrevistas, demuestra que el 84% lo hizo porque nuestro 

país hasta antes de diciembre del 2015 no exigía visa para ciudadanos 

cubanos, el 8% lo hizo debido a que el Ecuador brindaba oportunidades de 
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trabajo para profesionales de preferencia en el área de salud y en menor 

porcentaje con tan solo el 4% fue porque Ecuador les fue recomendado y el 4% 

restante debido a relaciones sentimentales. 

 

5.3 Pregunta N° 3 

 

¿Hace cuánto tiempo se radicó en la ciudad de quito? 

 

    

Figura 4. Pregunta 3  

 

5.3.1 ANÁLISIS: Pregunta 3 

 

Durante las entrevistas realizadas se determinó que el 40% de los migrantes se 

han radicado en Quito desde hace un año y año y medio aproximadamente; el 

32% de las personas han permanecido entre dos y dos años y medio, el 20% 

está en la ciudad hace más de tres años, el 4% de migrantes tienen menos de 

un año en la capital y por último el 4% de los entrevistados se encuentran 

“hace mucho tiempo” sin especificar exactamente el tiempo en la ciudad. 

Según los porcentajes y el análisis se puede concluir en que es muy poca la 

gente que se ha radicado más de 3 años lo que muestra que Ecuador no es el 

destino final de la mayoría.   
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SI 
80% 

NO 
20% 

SI NO

5.4 Pregunta N° 4 

 

¿Ha trabajado en Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pregunta 4  

            

5.4.1 Análisis: Pregunta 4 

 

El Ecuador se convirtió en una fuente de trabajo para los migrantes cubanos y 

la mayoría, es decir el 80%  está trabajando o han trabajado en diferentes 

ocupaciones  y tan solo el 5% durante su estancia en el país no lo han hecho, 

debido a que prefieren el comercio informal llevando mercancía a Cuba o por 

ser dependientes del trabajo de otros familiares.    
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5.5 Pregunta N° 5 

 

¿En qué áreas se ha ocupado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pregunta 5 

 

5.5.1 Análisis: Pregunta 5 

 

Es notable la variación de áreas de trabajo de los migrantes, siendo que el 24% 

se ocupa en el área de salud, el 20% no ha tenido ninguna ocupación ya que 

como se explicó anteriormente se dedican al comercio informal, es decir 

compran la mercancía en Ecuador y la llevan a vender en Cuba, o existen 

personas que son sostenidas por familiares, es por estas razones que no 

tienen un trabajo como tal. Así mismo, el 16% de las personas se ocupan en su 

negocio propio como son restaurantes; el 12% se ocupan en el área de la 

cocina como chefs, y el 8% están las personas que trabajan en el área de 

peluquería como manicuristas o estilistas, el otro 8% se ocupan de meseros en 

cafetería y restaurantes, la docencia también forma parte de las ocupaciones 

de los migrantes cubanos con el 8% y, por último, con el 4% están las personas 

que se desenvuelven en la área de sistemas.  
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5.6 Pregunta N° 6 

 

¿De qué manera le ha afectado la deportación de cubanos ocurrida hace 

poco tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pregunta 6 

 

5.6.1 ANÁLISIS: Pregunta 6 

 

En lo referente a la deportación masiva de cubanos residiendo en el Ecuador, 

ha tenido repercusiones directas e indirectas para quienes aún viven en el país. 

De forma directa manifiestan que se ha vuelto difícil legalizar sus documentos y 

son rechazados en diferentes lugares, ambos casos se muestra un porcentaje 

de 16% de los entrevistados. El 32% considera que cada persona corre con su 

propia suerte y al no tener familiares dentro del grupo que ya fue deportado no 

les afecta de ninguna manera, al contrario del 36% que demuestra su 

sentimiento de patriotismo y aunque no tenían nada que ver con las personas 

deportadas les afectó emocionalmente.  
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5.7 Pregunta N° 7 

 

¿En qué sector de la ciudad vive? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pregunta 7 

 

5.7.1 Análisis: Pregunta 7 

 

La muestra de la población cubana que se tomó para realizar las entrevistas 

fue específicamente del  norte de la ciudad de Quito en donde se determinó 

que la mayoría viven en el sector de la Florida, sin dejar de lado sectores como 

el Condado, El Inca, Andalucía, La Carolina, El Batán, La Loma, Ofelia lugares 

donde existe una considerable presencia de migrantes cubanos.  

 

 

 

 

 

 

 



38 

5.8 Pregunta N° 8 

 

¿Cuáles son sus planes de aquí a 5 años?  

 

Figura 9. Pregunta 8 

 

5.8.1 Análisis: Pregunta 8 

 

El 60% está completamente seguro de que el Ecuador es su destino final, a 

esto se suman otros grupos que buscan nacionalizarse, reagrupar a su familia 

en el país y poder comprar una casa. A diferencia del 12% que esperan la 

oportunidad perfecta para migrar a Estados Unidos y tan sólo el 4% espera 

poder regresar a su país natal.  
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5.9 Pregunta N° 9 

 

¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país 

de paso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 9 

 

5.9.1 Análisis: Pregunta 9 

 

Para muchos de los entrevistados el Ecuador es considerado un país que les 

permite establecer una familia con las comodidades básicas y necesarias 

conforme lo demuestra el 80% de entrevistados que piensa radicarse en el 

país, el 16% ve al Ecuador como un país de paso a los Estados Unidos y tan 

sólo el 4% piensa regresar a Cuba. 
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5.10 Pregunta N° 10 

 

¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su 

residencia en Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pregunta 10 

 

5.10.1 Análisis: Pregunta 10 

 

El 84% de las personas entrevistadas considera que a su llegada al país 

obtuvieron la ayuda necesaria para legalizar sus documentos, ya sea para 

conseguir visas de trabajo en el caso de personas con títulos universitarios o 

en el proceso de nacionalización, no así el 16% restante que manifestó no 

haber recibido ningún tipo de facilidad por parte de las autoridades 

gubernamentales. 
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5.11 Pregunta N°11 

 

¿Ha adoptado comportamientos quiteños para poder insertarse de 

mejor manera a la sociedad? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 11 

 

5.11.1 Análisis: Pregunta 11 

 

Cada persona que pasa a conformar una sociedad a la cual es ajeno debe 

considerar la mejor forma para adaptarse ya sea adquiriendo comportamientos 

de la misma o relacionándose mejor con el resto de personas, pero en la 

entrevista se determinó que menos de la mitad, es decir tan solo el 48% afirmó 

haber adoptado ciertos comportamientos de la sociedad quiteña. El porcentaje 

restante que suma el 52% manifestó que en pocas ocasiones lo han hecho, 

otros están en total desacuerdo con adoptar conductas que van en contra de su 

identidad ya que prefieren ser aceptados como son y, en el peor de los casos, 

están quienes tienen dificultad para relacionarse con ciudadanos ecuatorianos, 

de Quito específicamente. 
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5.12 Pregunta N° 12 

 

¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de 

nacionalidad cubana?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pregunta 12 

 

5.12.1 Análisis: Pregunta 12 

 

La mayoría de entrevistados, es decir el 60% consideran que por ser de 

nacionalidad cubana han sido rechazados y aún más a raíz de la deportación 

masiva ocurrida hace pocos meses. El 28% no han tenido ningún tipo de 

inconvenientes en Quito y se sienten a gusto, mientras que el 12% restante 

manifiesta que eso depende  de la gente o el lugar en donde se encuentren.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo investigativo y gracias a las teorías sobre el tema,  

las herramientas para la obtención de datos y la colaboración de los migrantes 

cubanos se pudieron establecer hallazgos importantes y corroborar con los 

estudios de otros autores, sin duda alguna dejando la oportunidad de continuar 

con investigaciones sobre este fenómeno social. 

 

Como primer punto se concluye en que las teorías utilizadas y escogidas para 

desarrollar la investigación fueron efectivas, ya que concuerdan y se adaptan al 

estudio y la información obtenida de las entrevistas, con la peculiaridad que los 

autores de las teorías señalan ciertas etapas por las que los migrantes 

deberían pasar para su mejor adaptación y asimilación, pero al no ser un 

proceso rígido y debido a las diferentes  circunstancias que vive cada migrante, 

no siempre se van a cumplir de manera  estricta, por ejemplo en la mayoría de 

casos se llegan establecer relaciones de amistad y adoptar ciertas costumbres 

y patrones culturales de la sociedad quiteña pero no significan que los 

migrantes cubanos se sientan identificados con la nueva sociedad. 

 

Otra conclusión a la que se llegó según el análisis de la información obtenida, 

es que la mayoría de entrevistados cubanos no ven al Ecuador como un país 

de paso sino como un lugar ideal para radicarse, es decir tener una vida 

estable, trabajar para lograr la reunificación familiar y establecerse en el país. 

Por lo tanto, haciendo alusión a las habilidades que se manifiestan en las 

teorías utilizadas para la investigación, se determinó que fue justo y necesario 

adoptarlas, porque no han tenido otra opción. Sin embargo es importante tener 

en cuenta que esto puede desencadenar una serie de problemas que pueden 

tener efectos muy negativos en el desarrollo de la sociedad quiteña, debido a 

que no cumplen con todo el proceso de adaptación y asimilación, solamente lo 

hacen en ciertas etapas y es motivo para continuar con más investigaciones a 

futuro. 
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En tal virtud, las consecuencias sociales que actualmente se han identificado 

en la sociedad quiteña son el rechazo y la discriminación a los migrantes, pues 

sienten que ellos les están arrebatando sus fuentes de trabajo, esto debido a 

que el Ecuador ha sufrido una significativa recesión económica por el excesivo 

gasto público ejecutado por el actual gobierno y lo que ha provocado la 

reducción de oferta de trabajo, eliminación de empresas y contracción 

económica. 

 

En cuanto a la metodología, es pertinente señalar que para el trabajo de campo 

que se realizó fue de forma cualitativa, considerando que fue la más acertada, 

ya que a partir de esta se pudo recolectar información de primera mano y 

efectiva mediante entrevistas (semi- estructuradas). Asimismo, en cuanto a las 

fuentes primarias y secundarias haciendo referencia a las páginas oficiales 

(ONU, OIM, entre otras) las que aportaron positivamente y dejaron que esta 

investigación se desarrolle de la mejor manera.  

 

Parte importante y primordial de la investigación fue establecer la causa de la 

migración cubana al Ecuador, llegando a la conclusión de que la motivación 

principal por  abandonar Cuba son razones económicas, ya que sin importar el 

nivel académico o preparación profesional, el sueldo que percibían en la isla 

era relativamente bajo y con el cual no lograban satisfacer sus necesidades 

básicas ni las de sus familias y aquellos que afortunadamente contaban con 

mejores ingresos tampoco podían acceder a un mejor nivel de vida, a causa de  

factores socio- políticos que se viven en el país. 

 

Por último, se hace un llamado a los investigadores sobre temas de migración y 

relacionados con el mismo, para que se realicen estudios más a fondo, 

tomando en cuenta que el Ecuador no solamente es un país que genera 

migrantes hacia varias partes del mundo, si no también que acoge a 

extranjeros, lo cual es evidente que desencadenará en algún momento en 

diferentes problemas socio-culturales debido a la diversidad de ideologías, 

etnias, religión, costumbres, etcétera, propias de las personas que llegan desde 
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los diferentes países y no solo de los migrantes provenientes de Cuba, viendo 

necesario realizar estudios que permitan adoptar medidas preventivas ante 

esta posible problemática. De esta forma, al ser un tema muy poco explorado y 

posesionado como un fenómeno que en la última década ha ido tomando cada 

vez más fuerza, se debe dejar abierta la posibilidad de continuar con 

investigaciones que permitan obtener más resultados para el manejo de la 

migración en el Ecuador. 
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ANEXOS



 

Anexo 1 

CUESTIORNARIO 

Nombre de entrevistado: 

1) ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar 

Cuba? 

2) ¿Por qué decidió venir específicamente a Ecuador? 

3) ¿Hace cuánto tiempo se radicó en la ciudad de Quito? 

4) ¿Ha trabajado en Ecuador? 

5) ¿En qué áreas se ha ocupado? 

6) De qué manera le ha afectado la deportación de cubanos ocurrida hace 

poco tiempo? 

7) ¿En qué sector de la ciudad vive? 

8) ¿Cuáles son sus planes de aquí a 5 años? 

9) ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de 

paso? 

10) ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales ha facilitado su 

residencia en Ecuador? 

11) ¿Ha adoptado comportamientos quiteños para poder insertarse de mejor 

manera a la sociedad? 

12) ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad 

cubana?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

LISTA DE ENTREVISTADOS 

Entrevistado 1: Alberto Vega 

Entrevistado 2: Anónimo  

Entrevistado 3: Geovanny López 

Entrevistado 4: Niurka Moreno 

Entrevistado 5: Grisell 

Entrevistado 6: Sailene 

Entrevistado 7: Pedro 

Entrevistado 8: Marlin 

Entrevistado 9: Alberto Roteta 

Entrevistado 10: Mercedes 

Entrevistado 11: Karina Escalona 

Entrevistado 12: Mónica  

Entrevistado 13: Danilo Hidalgo 

Entrevistado 14: Julia 

Entrevistado 15: Augusto 

Entrevistado 16: María Gracia  

Entrevistado 17: Yaneli 

Entrevistado 18: Yulia 

Entrevistado 19: Alexis 

Entrevistado 20: Ángel  

Entrevistado 21: Mariana 

Entrevistado 22: Yusbel 

Entrevistado 23: Georgina 

Entrevistado 24: Gerardo 

Entrevistado 25: Tina 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

TABULACIÓN DE DATOS: ENCUESTAS 

 

Pregunta 1:  

Principales causas Cant/personas  % 

Económicos 19 76 

Económico/político 3 12 

Políticos 2 8 

Visita 1 4 

 

Pregunta 2: 

Motivos Cant/personas % 

Libre visado turista (derogado) 21 84 

Oportunidad trabajo (visa para profesionales) 2 8 

Destino recomendado 1 4 

Relaciones sentimentales 1 4 

 

Pregunta 3: 

Tiempo Cant/personas % 

Entre 1 año - 1 año y medio 10 40 

Entre 2 años - 2 años y medio 8 32 

Más de 3 años 5 20 

Hace mucho tiempo 1 4 

Menos de 1 año 1 4 

 

 

Pregunta 4:  

Respuesta Cant/personas % 

SI 20 80 

NO 5 20 

 



 

Pregunta 5: 

Área de trabajo Cant/personas % 

Salud 6 24 

Ninguna 5 20 

Negocio propio 4 16 

Chef/cocina 3 12 

Peluqueria 2 8 

Mesero 2 8 

Docencia 2 8 

Sistemas 1 4 

 

Pregunta 6:  

 

Afectación Cant/personas % 

Emocionalmente 9 36 

Nada 8 32 

Dificultad en obtención de visa/documentos 4 16 

 

 

Pregunta  7:  

SECTOR CANTIDAD/PERSONAS % 

QUITO NORTE 7 28 

FLORIDA 6 24 

CONDADO 3 12 

ANDALUCIA 2 8 

EL INCA 2 8 

CAROLINA 1 4 

CONCEPCIÓN 1 4 

EL BATAN 1 4 



 

LA LOMA 1 4 

OFELIA 1 4 

 

Pregunta 8:  

   
             PLANES CANT/PERSONAS              % 

SEGUIR EN ECUADOR 15 60 

MIGRAR A E.U 3 12 

NACIONALIZACIÓN 2 8 

REAGRUPAR SU FAMILIA EN EL 

ECUADOR 2 8 

COMPRAR UNA CASA 2 8 

REGRESAR A CUBA 1 4 

 

 

Pregunta 9:  

Condicion Cant/personas  % 

Radicarse 20 80 

País de paso 4 16 

Regresar a cuba 1 4 

 

Pregunta 10:  

Facilidades Cant/personas % 

Si 21 84 

No 4 16 

 

 

 

 

 



 

Pregunta 11: 

Respuesta Cant/personas % 

Si 12 48 

No 9 36 

A veces/no en su totalidad 3 12 

Dificultad para relacionarse 1 4 

 

 

Pregunta 12: 

Respuesta Cant/personas % 

Si 15 60 

No 7 28 

A veces 3 12 

 


