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Resumen* 

Entre finales de 2014 y principios de 2017 
tuvo lugar una crisis migratoria de cubanos, 
fenómeno que se concentró con mayor noto-
riedad en Centroamérica por ser la ruta utili-
zada por los migrantes irregulares para llegar a 
                                                             
 Tomamos esta denominación de Paullier (2015a), quien al re-
ferirse a la crisis migratoria cubana reciente afirmó “si en 1980 
fue el éxodo del Mariel y en 1994 la crisis de los balseros, 2015 
es el año de los ‘balseros en tierra firme’, miles de cubanos lan-
zados a cruzar las Américas”.  
** Doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Profesor 
investigador en el CIESAS Peninsular. 

Estados Unidos con el objetivo de acogerse a 
los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano y la 
política “pies secos/pies mojados”. En este 
artículo se analiza el cierre sucesivo de fron-
teras de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ele-
mentos que obstaculizaron el paso de migran-
tes y principales factores que recrudecieron la 
crisis migratoria, hasta el momento en que el 
presidente Barack Obama canceló la política 
de “pies secos/pies mojados”. 
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Palabras clave: migración, cubanos, fronteras, 
Centroamérica, relaciones internacionales. 

Con el objetivo de aprovechar los últimos 
alientos de vida de la política migratoria norte-
americana “pies secos/pies mojados”, entre 
diciembre de 2014 y enero de 
2017 numerosos migrantes cu-
banos utilizaron la ruta de Cen-
troamérica y México para arri-
bar a Estados Unidos, y acoger-
se a los beneficios concedidos a 
los isleños de que si lograban 
pisar suelo estadounidense po-
dían permanecer en el país y 
acceder a la residencia. En cam-
bio, si eran interceptados por la 
guardia costera en el mar, serían 
devueltos a la isla.  

El anuncio de Barack Obama y 
de Raúl Castro a finales de 
2014, de normalizar las rela-
ciones diplomáticas entre Esta-
dos Unidos y Cuba, dio origen 
al rumor de que se acabarían los 
beneficios migratorios otorga-
dos desde 1995, lo que evitaría 
que en adelante los cubanos pudieran ingresar 
con facilidad al país del norte para estable-
cerse de manera definitiva. Este hecho dio 
lugar a varias oleadas de numerosos antillanos, 
ansiosos de aprovechar lo que ellos creían era 
el final de aquella ventaja migratoria, lo que en 
definitiva acaeció el 12 de enero de 2017, 
cuando Obama participó el final de la política 
“pies secos/pies mojados”.  

Nuestro interés consiste en analizar la crisis 
migratoria regional que aquella coyuntura oca-
sionó en diversos países centroamericanos –
fenómeno que se reflejó en el hacinamiento 
de migrantes cubanos en varias fronteras– 
provocada por su calidad de migrantes irre-
gulares, el cierre del paso por cuestiones de 
seguridad nacional o para desalentar a la mi-
gración ilegal. Aunque México fue una parte 
importante de la ruta empleada por los mi-
grantes, enfocaremos el análisis en la crisis que 

se gestó en Centroamérica, toda vez que el 
cierre de la frontera de Nicaragua propició 
que el problema se expandiera y recrudeciera 
en los países ubicados al sur como Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Ecuador. 

Para explicar el fenómeno que 
nos ocupa, abordaremos el ca-
rácter trasnacional de la migra-
ción en tránsito irregular. De los 
diversos temas que se derivan de 
este complejo fenómeno,1 en es-
pecial nos interesan los obstá-
culos o ventajas que se derivan 
de diferentes sistemas jurídicos e 
institucionales –propios de las 
naciones que forzosamente de-
ben cruzar durante el tránsito– 
así como las políticas migrato-
rias de contención, de seguridad 
nacional, detención y depor-
tación de migrantes (Aja, 
2014:55-64).  

El enfoque trasnacional nos 
permitirá analizar la dinámica de 
las políticas migratorias de los 
Estados nación en el contexto 

de las determinaciones extraterritoriales ori-
ginadas por influencia del país de origen y de 
destino, en cuyo proceso las prácticas de los 
migrantes irregulares dan la pauta para re-
definir, adaptar o endurecer las acciones mi-
gratorias en los países de tránsito. Esto supo-
ne examinar las políticas públicas imple-
mentadas a partir de la presencia de los mi-
grantes cubanos, ya sea para contener el flujo 
o para dejar libre el paso.  

Debido a que el corredor migratorio centro-
americano involucra a varios países y cons-
tituye una ruta ineludible para ingresar a Mé-
xico y de ahí a Estados Unidos, una vez que 
se presentó la crisis migratoria requirió de una 
política migratoria integral que comprendiese 
una solución en la que estuviesen involucra-
                                                             
1 Entre ellos resaltan los derechos humanos de los migrantes, la 
vulnerabilidad, las extorsiones de que son víctimas por parte del 
crimen organizado y de autoridades del gobierno, el apoyo re-
cibido por parte de redes sociales y familiares, entre otros.  
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dos todos los países del área, incluyendo a 
Cuba y Estados Unidos. Ante la falta de un 
acuerdo de tal magnitud, haremos hincapié en 
las políticas públicas migratorias temporales 
producto de acuerdos bilaterales y trilaterales, 
que si bien lograron destrabar el estancamien-
to de migrantes en alguna frontera, no contri-
buyeron a resolver el problema 
de fondo, sino a transferirlo ha-
cia otra región. En este contexto, 
también nos referiremos a las 
acciones de los migrantes con el 
objetivo de abrir fronteras y cau-
ces para llegar a su destino final.  

 

Derrotero multinacional 

A finales del año de 2014, varios 
factores se entrelazaron para dar 
lugar a una constante salida de 
cubanos con rumbo a Estados 
Unidos, mismos que también in-
fluyeron en el trazo de la ruta a 
seguir.  

El gobierno cubano flexibilizó la 
salida de sus ciudadanos del país. 
Bajo el entendido de que Esta-
dos Unidos utilizaba su política migratoria 
hacia Cuba con fines de hostilidad –a través 
de la Ley de Ajuste Cubano (LAC) y la política 
de “pies secos/pies mojados” que a su vez 
impulsaban a la emigración ilegal–, Cuba dictó 
acciones que limitarían los efectos de aquellas 
medidas (Gaceta, 2012a:1357). El 10 de no-
viembre de 2011 el gobierno cubano autorizó 
a los emigrantes a vender o donar sus vivien-
das y autos. En caso de que el emigrante pro-
pietario no dispusiera de ellos y una vez que el 
Estado los confiscaba, daba preferencia a sus 
familiares para adquirir estos bienes. A través 
de la venta de sus propiedades obtenían re-
cursos para costear si no todo el viaje, al me-
nos una parte. El 14 de enero de 2013 se de-
rogó la disposición que confiscaba a favor del 
Estado los bienes de los ciudadanos que se 
ausentaban definitivamente del territorio na-
cional (Gaceta, 2012a:1359).  

Anteriormente, también era necesario gestio-
nar un permiso para salir de Cuba, así como 
una invitación, tramitada en el país de residen-
cia del invitante, quien además se compro-
metía a hacerse cargo económicamente del 
migrante. A partir del 14 de enero de 2013 
ambos trámites fueron eliminados (Gaceta, 

2012b:1366), ahora sólo se exi-
gía el pasaporte corriente y la 
visa en los casos que fuese re-
querida.  

En el plano internacional tam-
bién hubo condiciones que ace-
leraron la migración, como la 
posibilidad de que la norma-
lización de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos pusiera 
fin a las ventajas migratorias 
que les permitían la permanen-
cia en el coloso del norte. Aun-
que el flujo migratorio de cu-
banos siempre ha sido cons-
tante, en 2014 comenzó a regis-
trar un aumento, mismo que se 
disparó en 2015 y 2016, al gra-
do de ocasionar una crisis mi-
gratoria en varios países centro-
americanos por los que se des-

plazaban los migrantes. El flujo migratorio 
empezó a disminuir cuando el 12 de enero de 
2017 Obama anunció la cancelación de la po-
lítica migratoria “pies secos/pies mojados”.  

Bajo aquellas condiciones y el deseo de alcan-
zar mayor libertad y la superación económica 
en Estados Unidos y, en algunos casos, reu-
nirse con familiares residentes en aquel país, 
numerosos cubanos emprendieron el viaje por 
diversas rutas. Una fue la marítima, la misma 
que tomaron los balseros que dieron lugar a la 
crisis migratoria de 1994, en la que cerca de 
32,362 cubanos cruzaron en frágiles balsas el 
peligroso estrecho de la Florida para arribar a 
la costa sureste de Estados Unidos (Armas, 
2016). A pesar de que esta ruta era consi-
derada ilegal por el país receptor, la Guardia 
Costera informó que en el año fiscal de 
octubre 2015 a septiembre 2016, 7,358 cuba-
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nos intentaron emigrar por mar, en compa-
ración con los 4,473 contabilizados en el pe-
ríodo anterior (Martinoticias, 2016a). Sin em-
bargo, si eran interceptados en el mar eran re-
patriados y con ello perdían la oportunidad de 
ingresar a Estados Unidos. 

Otra opción marítima fue em-
barcarse desde Cuba para nave-
gar hacia la costa de la península 
de Yucatán, para luego cruzar 
por tierra todo México hasta lle-
gar a la frontera norte. Aunque 
a lo largo del periodo 2014-2016 
se registró el arribo de peque-
ños grupos de cubanos a las pla-
yas peninsulares, estas oleadas 
no ocasionaron una crisis mi-
gratoria semejante a la que se 
presentó en varios países cen-
troamericanos. Para darnos una 
idea, el Instituto Nacional de 
Migración de México reportó 
que de 2014 y hasta principios 
de noviembre de 2015, en las 
costas de Yucatán habían resca-
tado sólo a 152 balseros cuba-
nos (Martinoticias, 2015b). 

Aunque la vía terrestre implica-
ba múltiples riesgos, para Estados Unidos era 
la única vía legal para ingresar a su territorio y 
acogerse a los beneficios de la política migra-
toria de “pies secos/pies mojados”. En vista 
de que la salida legal de Cuba suponía contar 
con el pasaporte y la visa del país de destino, 
en caso de que fuera requerida, los migrantes 
cubanos optaron por viajar en avión a Ecua-
dor, país que a partir de 2008 los exentó de la 
visa.2 Sin embargo, a finales de 2015 el gobier-
                                                             
2 También se registraron otras rutas inusuales, como trasladarse 
a Moscú, para lo cual no requerían visa. Con un costo de 10 a 
12 mil CUC por persona, tomaban el vuelo Cuba-Moscú. Al lle-
gar a su destino, los subían en barcos balleneros y atravesaban 
el Estrecho de Bering hasta llegar a Alaska, territorio americano 
(Almeida, 2016). Hubo un caso que por 8 mil dólares por per-
sona, seis miembros de una familia fueron llevados por trafi-
cantes de personas a Rusia y luego a Armenia, donde les darían 
pasaportes falsos para seguir a Austria, Alemania, México y Es-
tados Unidos. Nunca les entregaron los documentos y después 
de seis meses aún permanecían varados en Armenia 
(Martinoticias, 2016b).  

no ecuatoriano canceló esta prerrogativa, mo-
tivo por el que los cubanos empezaron a utili-
zar a Guyana como punto para ingresar a 
Centroamérica. Ahí iniciaba la odisea que po-
día incluir hasta 9 países, y cuyo itinerario de-
pendía de los obstáculos con que se encon-

traran, como el cierre de fron-
teras, factores de tipo geográ-
fico, económico, de seguridad, y 
del apoyo que en ocasiones reci-
bieron por los acuerdos suscri-
tos entre varios países para su-
perar la crisis migratoria, entre 
otros. Después de atravesar el 
istmo centroamericano, cruza-
ban el territorio mexicano hasta 
llegar a la frontera con Estados 
Unidos, para luego entregarse a 
las autoridades norteamericanas 
y acogerse a la LAC. 

 

Frontera metástasis 

Los cubanos que llegaban a 
Quito se dirigían después a Co-
lombia. Ingresaban por Ipiales y 
de ahí partían hacia Turbo o 
Necocli, ambos ubicados en la 

costa del Golfo de Urabá, en donde tomaban 
una embarcación que los conducía a La Miel, 
Panamá. Luego pasaban por Puerto Obaldía, 
donde el hacinamiento de cubanos era común 
por la imposibilidad de continuar el viaje. Con 
el objetivo de evitar esta situación, el gobierno 
panameño les daba una semana para que 
abandonaran el país. La medida no era casual, 
ya que en agosto de 2015 el Servicio Nacional 
de Fronteras informó que en 8 meses el flujo 
migratorio por Panamá había registrado el pa-
so de 8,659 cubanos con rumbo a Estados 
Unidos, 2,400 más que el año anterior 
(Martinoticias, 2015a). De Puerto Obaldía se 
trasladaban a la capital, de ahí a Paso Canoas, 
una ciudad internacional dividida por la fron-
tera, repartida entre la provincia de Puntare-
nas, Costa Rica, y Chiriquí, Panamá. En con-
diciones normales, los migrantes atravesaban 
territorio costarricense hasta llegar a Peñas 
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Blancas para ingresar a Nicaragua. El siguiente 
paso consistía en cruzar este país y pasar a 
Honduras por el punto fronterizo de Gua-
saule.  

Con el propósito de agilizar el paso de 
cubanos, el gobierno costarricense les expedía 
una visa de tránsito extra-
ordinaria por siete días. Sin 
embargo, de repente, un grupo 
de cerca de 800 migrantes se en-
contró con que el 15 de no-
viembre de 2015 Nicaragua 
había cerrado su frontera, impi-
diéndoles el paso. Al poco tiem-
po, 1,600 isleños habían queda-
do varados en Paso Canoas 
(Paullier, 2015b), hecho que de-
sencadenó una crisis migratoria 
en ambos países, que se exten-
dió en toda la región hacia el 
sur. 

El problema se extendió a Pe-
ñas Blancas, frontera de Costa 
Rica con Nicaragua. Agentes 
antimotines nicaragüenses blo-
quearon el paso a migrantes cu-
banos que habían logrado pasar 
a su territorio, obligando a re-
gresar a cerca de 1,100 a Costa 
Rica. La situación desembocó en un enfren-
tamiento entre ambos países: Nicaragua tildó 
a su vecino de irresponsable por la flexibilidad 
de su política migratoria, al enviar a numero-
sos cubanos a sus puestos fronterizos, violan-
do con ello convenios, fronteras y derechos. 
Costa Rica justificó sus acciones, con el argu-
mento de evitar que bandas de traficantes 
aprovecharan la falta de documentos para 
extorsionar a los migrantes. Para superar la si-
tuación, Costa Rica solicitó a Nicaragua la au-
torización de un “corredor humanitario” por 
su territorio que permitiera el flujo de cubanos 
hacia Estados Unidos, petición que fue dene-
gada. 

No cabía la menor duda de que el cierre de un 
lugar de paso forzoso de migrantes por Cen-
troamérica, ocasionaba problemas en el resto 

de las naciones y producía una especie de me-
tástasis que se expandía a las fronteras donde 
los migrantes quedaban varados. Esta fue la 
razón por la que Costa Rica pidió a los países 
de tránsito de los cubanos una salida estructu-
ral de la problemática.  

 

Efecto dominó 

Con el objetivo de solucionar la 
situación de los 2,500 cubanos 
que se encontraban varados en 
Peñas Blancas, el Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA) organizó un encuentro de 
emergencia en el que fueron 
convocados sus miembros: Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana, además 
de invitar a los representantes de 
Colombia, Cuba, Ecuador y Mé-
xico, todos ellos afectados por el 
creciente flujo migratorio prove-
niente de Cuba.  

Mientras el número de migran-
tes varados crecía a alrededor de 
3,000, la reunión transcurrió sin 
que se obtuviera un acuerdo 

multilateral. Nicaragua negó el pase de la mi-
gración irregular por su territorio, alentada por 
la política migratoria de Estados Unidos de 
conceder la permanencia a los cubanos que pi-
saran suelo estadounidense. Autorizar el trán-
sito equivaldría a legitimar aquella política. 
Guatemala y Belice se opusieron a recibir vía 
aérea a los antillanos y fungir como puentes 
para que pasaran a territorio mexicano. El 
canciller salvadoreño Hugo Martínez sintetizó 
el resultado del evento: los países miembros 
del SICA anunciarán “unilateralmente” las me-
didas que tomarán de cara a la crisis (BBC, 
2015). Lo previsible era que cada uno trataría 
de evitar que el fenómeno se concentrara en 
su respectivo territorio, afectando de este mo-
do el correr del flujo migratorio. No obstante, 
también hubo acuerdos regionales que permi-
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tieron soluciones coyunturales de la proble-
mática. 

Al verse afectada por la concentración de 6 
mil cubanos en su frontera con Nicaragua, el 
18 de diciembre Costa Rica suspendió la emi-
sión de visas de tránsito y cerró la frontera a 
los migrantes ilegales. Luego, para detenerlos 
y prevenir que la crisis se incrementara, Ecua-
dor comenzó a exigir visa a los cubanos con 
un costo de 100 dólares. Al poco tiempo lo 
incrementó a 400 dólares. 

Mientras el problema se recrudecía, el SICA 
encontró una solución parcial al problema, tan 
sólo para remediar el estancamiento de los 
cubanos en Costa Rica. Mediante un acuerdo 
regional, México aceptó realizar un plan piloto 
a partir de enero de 2016, para trasladar a El 
Salvador, vía aérea, a los 7,802 que se encon-
traban varados en la frontera norte costarri-
cense. Luego cruzarían en autobús Guatemala 
hasta llegar a Tapachula, México. Esta oportu-
nidad podía ser aprovechada por quienes con-
taran con 555 dólares, monto que cubría las 
visas, impuestos y pasaje. Luego de 38 vuelos, 
a mediados de marzo se informó que 4,180 
personas habían sido trasladadas a los lugares 
señalados; mientras que el resto de los 7,802 
que había al estallar la crisis, se cree que em-
plearon a coyotes o carecieron del recurso para 
pagar el viaje (El Nuevo Herald, 2016).  

Los acuerdos bilaterales y coyunturales se-
guían en marcha. A inicios de febrero, Pana-
má pactó el traslado a México, vía aérea y di-
recto a Ciudad Juárez y Tamaulipas de los 
1,301 isleños que fueron censados. El carácter 
transitorio de la medida fue aclarado por la 
cancillería mexicana: se trataba de “un acuer-
do excepcional y con alcance limitado a los 
nacionales cubanos” en su camino hacia su 
destino (Reyes, 2016). Una vez que arribaban 
a México, las autoridades migratorias les 
extendían una visa provisional de visitante que 
les daba 20 días para cruzar hacia Estados 
Unidos.  

Las ventajas otorgadas por los acuerdos de 
México con Costa Rica y Panamá, respectiva-

mente, terminaron al cumplir los objetivos de 
los programas. El 16 de marzo de 2016, Mé-
xico anunció el éxito alcanzado, al recibir a 
6,003 antillanos que habían estado varados en 
los citados países centroamericanos.  

Al poco tiempo quedó en evidencia que el 
problema migratorio sólo había logrado resul-
tados parciales. Luego de que Ecuador empe-
zó a exigir visa a los cubanos, éstos comenza-
ron a utilizar a Guyana como ruta alternativa 
para ingresar a Centroamérica. Entraban a es-
te país con visa de turistas y con la ayuda de 
coyotes llegaban a Brasil; de ahí se dirigían a Le-
ticia, en la Amazonia colombiana. Luego eran 
transportados a Barranquilla, Bogotá o Mede-
llín. Debido a que Costa Rica cerró su fronte-
ra en diciembre de 2016, los migrantes queda-
ron varados en Panamá. A un mes de haber 
concluido el programa que movilizó a los anti-
llanos atrapados, en Chiriquí, frontera pana-
meña con Costa Rica, se registró una concen-
tración de cerca de mil cubanos. A mediados 
de abril ya eran 2,147, distribuidos en tres al-
bergues.  

 

Blindaje fronterizo 

Ante la problemática que acechaba, de nuevo 
se llegó a la conclusión de que la situación re-
quería del consenso de los países involucra-
dos. Para tal efecto Costa Rica convocó a una 
reunión de representantes diplomáticos de Es-
tados Unidos, México, Centroamérica, Cuba, 
Colombia y Ecuador. Con la ausencia de Cuba 
y Nicaragua, la reunión tuvo lugar el 12 de 
abril de 2016 y terminó sin una propuesta de 
solución integral del problema. Cada nación 
tomó medidas para evitar el traslado del 
problema a su territorio, que en nada contri-
buían a superar la situación general de los mi-
grantes.  

Panamá seguía enfrentando el aumento de cu-
banos varados, que llegaron a 3,500, según la 
cifra actualizada. Costa Rica mantuvo la pos-
tura de no recibir a más antillanos y anunció 
que les exigiría visa. Al respecto, el vicecanci-
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ller costarricense Alejandro Solano advirtió 
que ninguno de los que estaban en el país ve-
cino calificaba para obtenerla. Aparte de que 
Ecuador impuso visa y elevó el costo de la 
misma, avisó que aplicaría 
requisitos rigurosos para conce-
derla, como la solvencia econó-
mica del solicitante, el lugar de 
permanencia, entre otros. Méxi-
co comunicó su decisión de no 
servir otra vez como puente aé-
reo para los cubanos inmovili-
zados en Panamá. De Estados 
Unidos, por encontrarse en ple-
no proceso electoral, no se espe-
raba un cambio de política en la 
LAC (Martinoticias, 2016c). 

Al día siguiente, el 13 de abril de 
2016, en su desesperación, más 
de mil cubanos que estaban en 
Panamá ingresaron por la fuerza 
a Costa Rica. Fueron detenidos 
por las autoridades y de inmedia-
to los regresaron de donde vinie-
ron. En territorio panameño, al-
rededor de 700 antillanos inicia-
ron una huelga de hambre con la 
finalidad de que se les permitiera 
el paso para llegar a Estados 
Unidos. Sin embargo, tales mani-
festaciones sólo sirvieron para que Costa Rica 
y Panamá reforzaran la seguridad de sus fron-
teras. Como alternativa, los cubanos que con-
taban con dinero contrataban coyotes que los 
pasaban por “puntos ciegos” de la frontera 
hasta cruzar Costa Rica, sólo para más tarde 
enfrentarse a otro obstáculo: el cierre de la 
frontera de Nicaragua.  

Luego de una serie de negociaciones, México 
aceptó de nuevo servir como puente aéreo pa-
ra transportar a unos 3,500 cubanos. De su 
parte, el gobierno panameño aclaró que se tra-
taba de una “solución excepcional, limitada, y 
por última ocasión, para garantizar un tránsito 
ágil, ordenado y seguro de dichos migrantes” 
(La Prensa, 2016a). Con un costo de 834 dóla-
res por persona, viajarían de Panamá hasta 

Nuevo Laredo o Ciudad Juárez. Algunos mi-
grantes obtuvieron recursos enviados por sus 
familiares de Cuba o de Estados Unidos; otros 
reflejaban un rostro desencajado por carecer 

del dinero, además de que Mé-
xico había fijado como plazo el 
20 de mayo para recibir a los 
antillanos. 

Luego de esta segunda eva-
cuación, Panamá se preparaba 
para evitar otra concentración 
de cubanos. Un día después, 
cuando comenzó el traslado del 
primer grupo de 119 migrantes, 
el presidente panameño, Juan 
Carlos Varela, anunció la puesta 
en marcha de la “Operación 
Escudo”, con la que buscaba 
frenar el narcotráfico y la inmi-
gración ilegal. La acción consis-
tía en cerrar la frontera con Co-
lombia, en la zona de Puerto 
Obaldía y otros puntos fronte-
rizos.3 Bajo esta nueva medida, 
la ruta centroamericana se tor-
naba más difícil para los mi-
grantes; al toparse con muros 
en las fronteras de Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá. 

 

Rumbo al sur 

La cosa iba en serio. Después de pasar 20 días 
cruzando la selva colombiana, varios cubanos 
llegaron al poblado fronterizo colombiano 
Sapzurro, sólo para encontrarse con que no 
era posible cruzar hacia Panamá. Otros logra-
ron pasar a Puerto Obaldía, pero fueron de-
vueltos a Colombia. Las autoridades paname-
ñas también sacaron a unos 40 antillanos que 
no calificaron para viajar a través del puente 
aéreo, por haber ingresado al país después del 
día primero de mayo. Todo parecía indicar 
                                                             
3 La medida fue publicada en la página web del gobierno pana-
meño bajo el título: “Panamá cierra frontera con Colombia”, 
con fecha de 9 de mayo de 2016. Dirección URL: 
<http://www.migracion.gob.pa/index.php/inicio/noticias/305
-panama-cierra-frontera-con-colombia>. 
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que la crisis migratoria se estaba trasladando 
hacia el sur, en la frontera de Colombia con el 
istmo panameño.  

Mientras tanto, a tres días de que se venciera 
el plazo para evacuar a los cubanos varados en 
Panamá, se habían trasladado a 
México a 2,448 migrantes, de un 
total de 3,500. A pesar de que se 
determinó que los niños viajarían 
gratis y de reducir el costo del 
pasaje a 550 dólares, cerca de 300 
cubanos no contaban con el dine-
ro para costearlo (Vega, 2016). 
Una vez que venció el plazo, el 23 
de mayo, 154 migrantes estaban a 
punto de tomar el vuelo a México 
y 187 aún no contaban con los re-
cursos para adquirir el boleto 
(Rivera, 2016). 

Entre tanto, en el lado colombiano 
se encontraban varados unos 500 
cubanos, y aún seguían llegando 
más de Guyana, Perú y Ecuador. 
De continuar así la situación, se te-
mía el estallido de una crisis huma-
nitaria, alentada por la escasez de 
recursos en las localidades fronterizas colom-
bianas Acandí-Choco y Turbo. Los 2,343 anti-
llanos inmovilizados en este último punto 
fronterizo, intentaron resolver su situación 
mediante sus propias gestiones. Ante el temor 
de ser deportados enviaron una carta al presi-
dente estadounidense, Barack Obama, para 
que intercediera para facilitar su ingreso a Es-
tados Unidos. El temor estaba bien fundado, 
pues entre junio y julio de 2016 Colombia ha-
bía deportado a 5,800 migrantes irregulares, 
en su mayoría haitianos y cubanos (Univision, 
2016). Como era de esperarse, no hubo res-
puesta a la solicitud. 

Desesperados, algunos antillanos contrataron 
coyotes para ingresar a Panamá por el Darién, 
donde quedarían expuestos a los rigores de la 
selva, infestada de tratantes de personas y nar-
cotraficantes. Esta podría ser la causa de que, 
a pesar del cierre de la frontera, en la provin-
cia del Darién, Panamá, se registrara el hacina-

miento de unos 800 migrantes. Sobre esto, el 
presidente Carlos Varela consideró que a 
aquellos migrantes que lograran evadir el cer-
co se les atendería y se les permitiría seguir su 
curso (La Prensa, 2016b).  

Otro foco de la crisis 
migratoria cubana que estalló 
por causa del sucesivo cierre 
de fronteras desde Nicaragua 
hasta Panamá, fue el estanca-
miento de unos 500 antillanos 
en Quito, Ecuador. Con el 
objetivo de obtener una visa 
humanitaria para ingresar a 
México, además de solicitar 
un corredor humanitario, un 
grupo de cubanos acampó 
frente a la embajada mexica-
na. Pasaron dos semanas y no 
habían obtenido respuesta. Al 
contrario, la situación empeo-
ró cuando un grupo fue desa-
lojado del parque El Arbolito 
y arrestado. Algunos fueron 
liberados porque eran padres 
de hijos ecuatorianos, otros 
151 fueron interrogados para 

definir su situación migratoria. Bajo el argu-
mento de agredir a policías, a un dirigente de 
los migrantes se le impuso una pena de 5 años 
de cárcel (El Universo, 2016). En sucesivas de-
portaciones, 121 antillanos fueron regresados 
a Cuba. 

Lo cierto es que ningún país centroamericano 
logró controlar plenamente la porosidad de 
sus fronteras y, aun así, hicieron todo lo posi-
ble por impedir la concentración de los mi-
grantes en su territorio. Cada nación trataba 
de deshacerse del problema que significaba el 
estancamiento del flujo migratorio ilegal. A 
mediados de agosto de 2016 Costa Rica se 
propuso regresar a Panamá a 66 cubanos que 
habían ingresado de manera ilegal por la fron-
tera sur. La directora de Migración, Gisela 
Yockchen, mostró su preocupación por el au-
mento del ingreso de cubanos al país tico, ad-
mitiendo que la situación se podría agravar en 

Otro foco de la 
crisis migratoria 

cubana que 
estalló por causa 

del sucesivo 
cierre de fronteras 
desde Nicaragua 
hasta Panamá, 

fue el 
estancamiento de 

unos 500 
antillanos en 

Quito, Ecuador. 



Balseros de tierra firme. La crisis migratoria cubana en Centroamérica (2014-2017) 

 CARICEN 3PÁG. 13 

Coyuntura 

caso de que el gobierno panameño decidiera 
no recibirlos de vuelta. La funcionaria sabía 
que el presidente Varela había declarado que 
Panamá daría asistencia humanitaria a los anti-
llanos, “pero en realidad promoverán que no 
se queden en territorio canalero, sino que con-
tinúen hacia el norte” (Arguedas, 2016). A 
Costa Rica le urgía la evacuación, en repetidas 
ocasiones las autoridades insistieron en que el 
país carecía de recursos para continuar reci-
biendo migrantes irregulares, condición com-
partida por el resto de las naciones centro-
americanas afectadas por la problemática.  

 

Corolario. El cierre de la Gran Frontera 

Al cierre del periodo que nos propusimos ana-
lizar, la experiencia había demostrado que las 
medidas unilaterales, y aun entre dos y tres 
países, sólo habían reacomodado y agravado 
la crisis migratoria en las respec-
tivas fronteras. Asimismo, en 
medio de la necesidad de re-
solver el problema de manera 
integral –con la participación de 
todos los países involucrados, 
incluyendo a Estados Unidos y 
Cuba– al mismo tiempo en 
foros internacionales subían de 
tono las críticas sobre los efec-
tos regionales de la política mi-
gratoria estadounidense. 

Ante el avance del hacinamiento 
de cubanos y dado que el pro-
blema no se resolvía con su expulsión al país 
vecino, Costa Rica y Panamá insistían en 
buscar una solución regional a la crisis migra-
toria que incluyera, como se había solicitado 
en la fracasada reunión del SICA, a toda 
Centroamérica.  

La problemática se discutió en una reunión a 
la que asistieron diplomáticos de los países del 
istmo centroamericano, así como de Ecuador, 
México y Perú. En este foro no se definió una 
solución estructural de la problemática, quizá 
porque los asistentes llegaron a la conclusión 

de que la única manera de solucionarla consis-
tía en persuadir a Estados Unidos de que cam-
biara su política migratoria con respecto a los 
ciudadanos cubanos. En una carta enviada al 
Secretario de Estado estadounidense John Ke-
rry, expusieron los inconvenientes derivados 
de la migración ilegal promovida por la LAC y 
la política “pies secos/pies mojados”, motivo 
por el que era “pertinente analizar y revisar las 
políticas y normativas vigentes, principales 
causales de la situación actual”. Por ello era 
urgente buscar salidas y respuestas de una ma-
nera coordinada, rápida y efectiva. De esta 
forma, solicitaron al funcionario efectuar una 
reunión de alto nivel para revisar la problemá-
tica.4 Aunque el evento no se realizó, este inu-
sual reclamo del bloque de países afectados 
por la política migratoria estadounidense refle-
jaba el rechazo unánime de sus efectos en sus 
respectivos territorios.  

El 19 de septiembre tuvo lugar la Cumbre de 
la ONU sobre refugiados y mi-
grantes, cuyos acuerdos, firma-
dos por los representantes de 
193 Estados miembros queda-
ron plasmados en la Declaración 
de Nueva York. Aunque el tema 
de la migración cubana no fue 
abordado, algunos de los puntos 
tratados contenían aspectos rela-
cionados con ésta, como los 
complejos problemas creados 
por la migración irregular. Se 
condenaron los graves perjuicios 
causados por el fenómeno en 

los países de tránsito, la mayoría en vías de de-
sarrollo, al grado de afectar la cohesión social 
y las economías de las naciones, entre otros 
aspectos.5 

                                                             
4 La carta tiene fecha de 16 de agosto de 2016 y fue publicada 
en la cuenta de twitter del representante de Ecuador, Guillaume 
Long <https://twitter.com/Guillaume_Long>. 
5 Aunque los acuerdos fueron pactados por los miembros de 
Naciones Unidas, sin embargo estos no son de carácter vincu-
lante. La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes se encuentra en la dirección URL: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/ 
BOL/2016/10793.pdf>. 
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En el marco del 159 periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, varias organizaciones denunciaron la gra-
ve situación de los migrantes cubanos que se 
encontraban en tránsito rumbo a Estados 
Unidos, debido al cierre de la frontera de Ni-
caragua. Los demandantes solicitaron al SICA 
que contemplara la posibilidad de adoptar un 
acuerdo regional para garantizar el tránsito se-
guro de los antillanos. 

A pesar de la insistencia generalizada, ya no 
hubo otra reunión para solucionar la proble-
mática migratoria. Sin embargo, el 12 de enero 
de 2017 Barack Obama dio el sorpresivo 
anuncio del fin del programa de “pies se-
cos/pies mojados”. Este acto no tuvo lugar 
sólo por la normalización de las relaciones en-
tre Estados Unidos y Cuba, también tuvieron 
que ver los constantes reclamos de los países 
de tránsito afectados por dicha situación. Si 
bien esta medida fue aplaudida por las nacio-
nes involucradas al comprobar que el flujo de 
cubanos había disminuido notablemente en 
los siguientes meses, aún estaba por resolverse 
la situación de los cubanos que se encontra-
ban en tránsito y que habían quedado varados 
en territorio centroamericano al cerrar la fron-
tera del país de destino.  

A los migrantes cubanos les quedan varias al-
ternativas: seguir la ruta hasta ingresar a Esta-
dos Unidos de manera clandestina, como 
cualquier otro migrante, y esperar a que pase 
el tiempo para acogerse a la LAC, aún vigente; 
solicitar asilo en el país donde quedaron esta-
cionados, o incluso enfrentar la deportación. 
La última, la menos probable, es que de mane-
ra voluntaria regresen a Cuba, donde muchos 
vendieron sus propiedades para alcanzar el 
sueño americano.  
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