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La diáspora cubana desempeña hoy dentro de Cuba 
un papel mayor que en cualquier otro momento en más 
de medio siglo. En Estados Unidos, y especialmente en 
Miami, ese papel crece en la medida que la generación 
emergente de cubanos y cubano-americanos que viven 
con un pie en cada orilla, a la cual pertenezco, contem-
pla cómo construir un futuro mejor para sus familias y 
comunidades. 

No debe existir duda alguna de que a los cubanos en 
la Isla les corresponde guiar esos procesos de cambio 
que conducen hacia un futuro más próspero para nues-
tro país. Por su parte, la diáspora cubana representa un 
activo importante, tanto en la experiencia como en los 
recursos, que paulatinamente está ayudando a sus com-
patriotas en la Isla a mejorar su bienestar. 

Hoy los vínculos socio-económicos entre Cuba y su 
diáspora se siguen fortaleciendo. En las calles de Mia-
mi ha habido una innegable moderación de opiniones 
con respecto a los viajes, el embargo y los vínculos con 
Cuba. Ya ha dejado de ser “tabú” ir de visita a Cuba, ni 
se considera un acto de traición disentir abiertamente de 
los defensores de políticas aislacionistas. Por el contra-
rio, los cubano-americanos desdeñan cada vez más las 
sanciones económicas que perjudican al pueblo cubano 
y transgreden la soberanía de Cuba, y acogen políticas 
que promueven mayor vinculación con sus contrapartes 
en la Isla. A partir del 2009 hemos visto cada año gastos 
récords en los viajes y remesas de cubano-americanos. 
Y aunque siguen existiendo intereses influyentes que se 
benefician del estado de inmovilidad y confrontación, la 
recaudación de fondos para la principal organización de 
la línea dura (PAC, por sus siglas en inglés) ha caído 
precipitadamente durante el mismo período.  

En las urnas, los cubano-americanos han ayudado a 
elegir a ciertos funcionarios públicos, incluyendo al Pre-
sidente de Estados Unidos, que apoyan el desarrollo de 
mayores contactos entre el país norteamericano y la so-
ciedad cubana, así como el aumento del flujo libre de in-
formación y recursos al pueblo cubano. El reciente auge 
en la actividad empresarial en Cuba ha sido apoyado, en 
gran medida, por recursos de la diáspora: muchos de los 
casi 440 mil emprendedores que operan microempresas 
privadas en Cuba no hubiesen podido comenzar o man-
tener sus negocios sin el capital semilla que recibieron 
de amigos y familiares residentes en el exterior. 

En el futuro, permitir que miembros de la diáspora 
cubana puedan viajar libremente a su patria, comprar 
viviendas e invertir en los pequeños negocios de sus pa-
rientes ayudará a sus contrapartes en la Isla a tener ma-
yor control de su bienestar económico, ser cada vez más 

autosuficientes y poder mantener mejor a sus familias, 
redundando todo en un crecimiento económico del país.

Conexiones y desconexiones
Mucho se ha hablado acerca de la desconexión entre 

las segunda y tercera generaciones cubano-americanas 
y sus contemporáneos en la Isla, pero pienso que esa 
desconexión es mayormente superficial; es, más que 
otra cosa, un producto de las comunidades donde cada 
uno de nosotros creció. Nuestros círculos sociales y 
referentes de cultura popular puede que difieran, pero 
cuando se rasga la superficie hay mucho más que nos 
conecta que lo que nos divide. Al igual que a nuestros 
hermanos en Cuba, nos preocupa profundamente la 
gran incertidumbre ante el futuro: que las divisiones po-
líticas del pasado y la incapacidad de nuestro Gobierno 
para enfrentar los inmensos desafíos económicos, so-
ciales, y medioambientales de nuestro país, nos priven 
de las oportunidades y de la calidad de vida que disfrutó 
la generación que nos precedió. 

Por el contrario, nuestra generación ha sido empode-
rada a través del espíritu empresarial y las tecnologías 
de punta. Hemos acogido ese espíritu para crear em-
pleos en donde ya no existen, y utilizado la tecnología 
como los teléfonos móviles y los medios sociales para 
conectarnos con nuevas comunidades y mercados en 
todo el mundo. Queremos un futuro próspero para no-
sotros y nuestros hijos, y creemos que este llegará a tra-
vés del trabajo arduo y la innovación. También queremos 
un futuro libre y próspero para Cuba, pero somos más 
propensos a creer que podemos ayudar a facilitar ese 
futuro a través de un aumento del comercio y la conec-
tividad entre Estados Unidos y Cuba, que a través del 
aislamiento. 

Vale la pena señalar, sin embargo, que aunque nues-
tra generación está excepcionalmente preparada para 
hacer lo mejor en toda apertura (sea grande o pequeña) 
hacia Cuba, no se puede esperar a que la misma, como 
generación, lleve la carga en la esfera política. Para los 
cubano-americanos de segunda y tercera generación, 
Cuba no es una prioridad entre los temas de votación. 
A diferencia de nuestros abuelos, nos inclinamos más a 
votar por políticos que representan nuestros valores en 
asuntos inmediatos como la economía, la educación y la 
salud, a pesar de sus posturas hacia Cuba. Más bien el 
cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba cae 
en las manos de todo aquel cubano-americano, sea de 
cualquier generación, que viaja y desarrolla enlaces en 
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Cuba, ya que son los más afectados por las restricciones 
legales. Entre ellos, los recién llegados se convierten en 
una fuerza política significativa a medida que se hacen 
ciudadanos estadounidenses y se involucran en nuestro 
proceso político. Por eso no es coincidencia que los in-
movilistas en esta orilla ahora hallan comenzado a coin-
cidir con los de la Isla en solicitar el levantamiento de la 
Ley de Ajuste Cubano. 

Un mercado libre de ideas sobre el futuro
En la actualidad, a pesar del embargo de Estados 

Unidos y las políticas tímidas del gobierno de La Haba-
na, muchos cubanos y cubano-americanos viven con un 
pie en Estados Unidos y el otro en Cuba, aprovechan-
do las recientes reformas migratorias de ambos países 
para crear y ampliar negocios y lazos culturales a través 
del Estrecho de la Florida. Estas personas tendrán un 
gran impacto en el futuro de la nación cubana y debieran 
aprovechar su posición para hacer avanzar la reconcilia-
ción y promover un mercado libre de ideas sobre el futuro 
de Cuba y su relación con su diáspora, especialmente 
entre las principales ciudades de Cuba y su hermana 
ciudad de Miami.  

En años recientes, mucho se ha debatido en Miami 
acerca de cómo pudiera la ciudad aumentar su compe-
titividad en el mundo. Mi generación de cubano-ameri-
canos no debe pasar por alto nuestra relación actual y 
futura con Cuba como parte de esta conversación. Las 
economías de Miami y Cuba se benefician más con un 
comercio abierto y relaciones culturales, que sin la exis-
tencia de estas. En muchos aspectos, aunque en diferen-
tes grados, ambas ciudades disfrutan de oportunidades, 
y enfrentan amenazas similares. Ambas tienen vibrantes 
escenarios de arte y cultura, numerosas fuerzas labora-
les de atención a la salud, industrias de la hospitalidad, 
ecosistemas empresariales florecientes y se posicionan 
para beneficiarse financieramente de la ampliación del 
Canal de Panamá. También tienen economías locales 
precarias, falta de liderazgo político con visión de futuro, 
y enfrentarán importantes desafíos medioambientales 
en las próximas décadas. Ambas ciudades están reple-
tas de personas inteligentes, calificadas, deseosas de 

oportunidades para mejorar sus vidas y con mucho in-
terés de hacerlo en conjunto. Vislumbro un futuro donde 
los cubano-americanos y los cubanos de la Isla desem-
peñen un mayor papel, casi simbiótico, para enriquecer 
las vidas y comunidades de cada uno.  

Miami, por ejemplo, es la sede más grande de la feria 
de arte mundial: Art Basel. Se puede imaginar que ese 
mismo mercado genere ferias satélites de arte durante 
la Bienal de La Habana, mediante un servicio rápido de 
transbordador desde el puerto de Miami, o que ayude a 
revitalizar una zona olvidada de la ciudad al convertirla 
en un distrito de las artes, como han hecho varios artis-
tas y emprendedores en el barrio Wynwood, de Miami. O 
tomemos el ejemplo de la industria de la biotecnología, 
en la cual Cuba ya ha realizado importantes inversiones 
durante toda una década, no solo en infraestructura sino 
también en capital humano. Lo mismo pudiera decirse 
de la computación, las ciencias de la información, y la 
agronomía. No resulta difícil imaginar un futuro en el que 
compañías con sede en Florida contraten a ingenieros y 
programadores cubanos para realizar tareas tales como 
el desarrollo de software y para trabajar en la producción 
e investigación farmacéuticas. A su vez, los emprendedo-
res tecnológicos cubanos se beneficiarían enormemen-
te del acceso a mercados y al capital estadounidenses 
para poder vender sus productos y servicios, así como 
ampliar sus empresas.

La diáspora cubana desempeña ya un papel en la 
revitalización de la economía cubana, y los cubanos de 
la Isla comienzan a contribuir modestamente a las eco-
nomías locales donde residen sus contrapartes. Se han 
sembrado las semillas y ya podemos imaginar cómo ha-
brán de fructificar para beneficio de la nación cubana, 
de la cual todos somos parte. Una pregunta queda por 
responder: ¿podrán nuestros gobiernos manejar los con-
flictos históricos y facilitar que los cubanos, en ambas 
costas, ejerzan su libertad para construir juntos un futuro 
mejor?
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Barrio de Wynwood, ciudad de Miami.
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