
lOS REFUGIADOS CUBANOS EN MAIMI 

El bello rnonumenio en el parque Bay 
Fron± de Miarni, la Antorcha de la Amistad 
de John F. I"i:ennedy, es simbólico de los fuer
tes lazos que unen a los pueblos de los Esta
dos Unidos y de la América Laiina Duran±e 
los úl±imos cinco años, es±os lazos han sido 
pues±os a prueba por los 170.000 refugiados 
que han buscado asilo, huyendo del régimen 
Comunis±a de Fidel Cas±ro. 

Al principio, cuando Cas±ro llegó al po
der en Enero de 1959, sólo un pequeño gru
po ín±imamen±e asociado COJ:1. Ba±is:f:a, el an
iiguo hombre fuer±e del país, llegó a Miami. 
Pero rnás tarde, el influjo creció mien±ras 
Castro comenzó la confiscación de propieda
des y la persecución de aquellos que se le 
oponían. A medida que la corrien±e de re
fugiados aumen±aba, miembros de ±odas las 
esferas socioeconómicas de Cuba es±aban re
presentados. Inicialmente, miembros de la 
clase all:a y media, ±erra±enien±es, comer
cian±es y profesjonales, fueron forzados al 
exilio. Más ±arde, grandes proporciones de 
las clases media, baja y trabajadora, iban 
llegando, has±a que ahora, aun los pobres 
pescadores, luchan bravamen±e las turbulen· 
±as aguas de la Corrienle del Golfo en sus 
pequeños bofes, para encon±rar la libertad 
de palabra y de cul±o para sí y sus familias. 

Primeros Exilados 
Los primeros exilados ±raían dinero o lo 
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habían deposHado previan-.en±e en los Esia
dos Unidos en aniicipación de un ±raslorno 
polí±íco Pero n1.ien±ras el éxodo continua
ba, el gobierno de Cuba imponía crecien±es 
restricciones a aquellos que salían. Todas 
las propiedades inmuebles y personales que 
perJenecían a los refugiados en fuga eran 
±amadas por el gobierno. A la persona se 
le permitía só1amente un ±raje, una poca ro
pa in±erior y 1;1.n máxirno de cirico peso~? (9in
cuen±a cen±avos en moneda Americana). A 
finales de 1960 cerca de 50.000 ciudadános 
cubanos habían huído al área del Condado 
Miarni-Dade (el Condado Dade abarca 26 
municipios: Hialeah, Coral Gables, Miami 
Beach, El Por±al, e±c.) . Solamen±e 15.000 
salieron para Es±ados del Nor±e o para Puer
io Rico. La situación se volví.a crítica m.ien
±ras grandes números se tornaban indigen
tes puesto que los fondos de beneficencia lo
ca les y sus facilidades eran lirni±adas y el 
1nercado de trabajo solo ofrecía pocos em
pleos. 

Torre de la libertad 
Para resolver el problema de las 35.000 

personas res±an±es, el Gobierno de los Es±a
dos Unidos, creó, en Diciembre de 1960, el 
Con±ro de Emergencia de Refugiados Cuba
n'lS. Alqtúló un famoso hi±o del viejo Mía
mi, la imponen±e es±ruciura color de canela, 
de 6 pisos, que en un tiempo albergó al 
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Miami News. J::l edificio fue acer±adamen±e 
bautizado Torre de la Libedad y es.tá sola
rnen±e a pocas cuadras del cenh o co1nercia 1 
de Miami, y de la Antorcha de la Libertad. 
linos meses más ±arde el Presiden!e Kennedy 
suplementó el prograrna y estableció el Pro· 
grarna del Refugiado Cubano, dando la com
pleta responsabilidad del mismo al Depar±a
men±o de Salubridad, Educación y Bienestar 

Creado como un doble programa, se 
a.tendían a las necesidades de los refugiados: 
1) proveyendo ayuda y servicios a personas 
indigentes, y 2) ayudando a encontrar em
pleo o localización en o±ras ciudades. 

En los primeros n1.eses de 1961, las co
sas se volvieron rnás complejas con un au
rnen±o del flujo de refugiados. A aumen±ar 
los 35.000 qne ya vivían en Miami, J .800 nue
vos exilados comenzaron a llegar semanal
nten±e. Los problemas se multiplicaban y 
complicaban. Se hjzo necesario a las agen 
cias del Gobierno Federal conseguir la ayu
da del Estado de Florida y de grupos priva
dos. Cualro agencias voluntarias naciona
les y las oficinas esla±ales se fusionaron den
ira dol Programa. Las organizaciones vo
lunlarlas incluían el Consejo de Beneficen
cia Nacional Católico, el Servicio :tvfundial de 
la Iglesia, Servicio de Ayuda Ir>±ernacional 
Hebreo, y el Comiié de Rescale Inlernacio
nal. Todos los cualro grupos se habían dis
linguido y ganado reconocin<ienlo rnundial 
por su exi±oso rnanejo del Programa de Tie
fugiados Húngaros en 1956-1957. 

La Torre de la Libe!lad se volvió el ce11 
±ro de la ac±l vidad en pro de los refugiados 
e11 Mimni. Los refugiados recién llegados 
se inscribían en el Cenlro. Los fondos ele 
emergencia son proveídos por el Departa 
menlo de Beneficencia del Es±ado de Florida. 
Una clínica médica para hacer exámenes fí
sico_S, vacunación preveniiva y cuidado de 
los enfermos y ancianos fue esfablecida. 
Agencias de servj cio social a yucJ an en pro
veer pairocinio para los individuos por me
dio de sus afiliados locales, iglesias, sinago
gas y agrupaciones cívicas. 

170.000 wbanos en Miami 

Los cubanos conlinuaban en su dificil si
luación a razón de 1.800 semanales hasla en 
Oc±nbre de 1962, cuando el servicio aéreo íue 
descon±inuado en±re Miarni y La Habana por 
razón de la crisis de los cohetes que se desa
trolló en±re el Gobierno de los Es!ados Uni
dos y el régin<en Cubano. Sin ernbargo, por 
ese tiempo, la población de exilados del área 
de Miami ya había crecido has±a sobrepasar 
los 100.000. Desde aquella fecha sólo cerca 
de 10.000 personas han podido llegar a Mia· 
mi. Algunos se escapaban en avioneias, la 
mayoría llegaba en bofes precarios y abier
tos, mientras oíros llegaban a ±ravés de un 

±ercer país. Y ahora, casi ±odas las sema
nas unos cuan±os valien.tes abiertamente de~ 
safiarán a Castro y lograrán llegar a la Flo
rida. Se dice en la colonia Cubana que por 
cada bote que logra escapar, cuairo o cinco 
se pierden en alia mar o son cap±urados por 
las cai'wneras de Cas±ro. 

Hasla la fecha más de 170.000 cubanos 
se han regislrado en el Cen±ro. De esle nú
n<ero 75.000 han salido de Miami para em
plearse en oiros Es.tados. Pues±o que los 
Cubanos se mueven de aqui para allá es di
fícil hacer un cálculo exac±o, pero general
mente se cree que la aciual población cuba
na en Mimni pasa de los 100.000. De es±e 
número 45.000 reciben ayuda financiera pú
blica. Es±a siluación varía de vez en cuan
do. Una persona viaja a o±ro siHo y luego 
regresa; o±ros encuen±ran trabajos tempera~ 
les y luego quedan cesan±es. Algunos son 
muy viejos para frabajar, ofros son lisiados 
y aun o±ros es±án enfermos. Además, hay 
1nás de 8.000 niños, separados de sus padres 
en Cuba, y los que requieren cuidados com
pletos. 

El Condado Miami-Dade se sos±iene eco
nórnicmnen±e por la indus±ria ho±elera y ±u
rísfica. Solan1en.fe en la sección I\foroesfe 
del Condado Dade y en el m1.micipio de 
Hialeah esiá creciendo la indus±ria liviana y 
esián creándose e1npleos. 

El reio al que el Condado Míami-Dade 
se ha erifrenlado duran±e los úllimos años ha 
si.do el :más formidable de su historia. AbsoJ·
ber el gran flujo de individuos en el mercado 
laboral, enconirarles viviendas y proveerles 
educación, fueron prohleritas manejados con 
nn máxirno de eficienuia y marcado éxi±o. 

lm~gen lcitimH:imeriwna sobre Miami 
La a1mósfera y cornplexión de Mial'(li ha 

carnbiado. Una im.agen Laiino Americana 
ha sido superpuesia sobre una ±ípica ciudad 
Nor±eame:ricana. 8oy, uno de cada cua±ro 
residen±es es de origen Latinoamericano, uno 
de cada diez es Cubano. La influencia ]afi
na domina los negocios. El cen±ro del co
mercio Cubano se encuen±ra en la sección 
Suroes±e de la ciudad, siendo la principal ca
lle de cornercio: la Octava Calle S. O. 

Hasta la fecha más de 2.000 Cubanos 
han establecido diversos negocios, desde ro
pa lis1a al menudeo y Hendas de lelas has±a 
venJ:as de abarro±es y carnicerías, servicios 
de conlabilidad, estaciones de gasolina, res
±auran.tes, clubs noclurnos y proveedurías. 

Las más lamosas personalidades y ar±is
±as de Cuba aparecen frecuen±emen±e en los 
clubs nocturnos de Miami Beach. Musicales 
y opereías españolas son presen±adas en el 
Audiforío del Condado Dade. Locu±ores de 
habla española radiodifunden en las es±acio-
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nes de radio y televisión. Por lo menos seis 
teatros exhiben ahora sólo películas en espa
ñol. Famosos nombres de la vieja Habana 
como Les Violins y Raul's Club 21, ahora ale
gran la vida nocturna de Miami. Restau
rantes que ofrecen excelente cocina española 
se encuentran por doquier. Sitios tan bien 
conocidos como el Centro Vasco, El Baturro, 
El Toreador y El Madrid se han convertido 
en los favoritos lugares de cena en Miami. 

Comerciantes y mecánicos han hedho la 
más rápida transición. A pesar de la barre
ra del idioma, han podido encontrar empleos 
en puestos similares en Miami. Otros han 
encontrado trabajo como obreros, choferes, 
carpinteros y decoradores. 

Miles de Cubanas ahora tienen trabajos 
fuera de casa. Debido a su aptitud para el 
surcido y la costura, han sido absorbidas en 
la industria creciente de la ropa. Las más 
artísticas y creativas han oblenido el recono
cimiento para el diseño de trajes y de telas. 
Peinadoras, con sus habilidades para los es
tilos en moda, se han ganado clientes en ±o
dos los sectores de la ciudad. 

Mientras la industria hotelera ha dado 
miles de empleos, muchos refugiados traba
jan por sueldos bajos en comparación a sus 
ganancias y posiciones en la Cuba antes de 
Castro. Mas es±án agradecidos de vivir en 
paz y optimistas acerca del fu±uro. 

Médicos cubanos 

Estableciendo categorías de los refugia
dos Cubanos profesionalmente, diremos que 
el más significativo y valeroso grupo que 
llegó al exilio es la profesión médica. Es±os 
hombres son individuos de profunda dedi
cación e idealismo que vieron primero en 
Castro a un humanitario que podlÍa crear 
una Cuba democrática para el mejoramiento 
de ±odas las clases. Una vez desilucionados, 
probaron ser sus más peligrosos enemigos. 
Ellos formaron el núcleo de muchos grupos 
clandestinos que se empeñaban en actos de 
sabotaje, en campañas de propaganda an±i 
Cas±ris±a y o t r a s ac±ividades subversivas. 
Muchos cayeron prisioneros o ejecutados por 
su oposición. Otros ±uvieron que abandonar 
sus carreras seguras que les daban una po
sición en la escala superior, para huír y tra
bajar contra el Comunismo. Ahora, por la 
crítica carencia de doctores en el campo mé
dico de Cuba, Castro es mu;r generoso y ±o
leran±e con los doctores. 

Las leyes de los Estados Unidos sólo per
miten la licencia profesional a los ciudada
nos del país. Hasta que un médico cubano 
pueda llenar los requisitos de residencia y 
adopte la ciudadanía norteamericana no po
drá trabajar en su capacidad completa. Pa
ra resolver parcialmente es±e problema la 

Universidad de Miami, en Enero de 1961 u±i
lizando una donación del Gobierno Federal 
organizó un programa de 12 semanas de du: 
ración para la orientación especial de docto
res cubanos refugiados. El currículum in
cluye conferencias y demostraciones en ciru. 
gía, medicina, ginecología y obstetricia, pe
diatría y ciencias básicas relacionadas a la 
medicina. La Facultad incluye profesores 
de la Escuela de Medicina de la Universidad 
además de conferenciantes de Argentina' 
Chile, Cuba, México y Puerto Rico. Has±~ 
la fecha 1.860 médicos Cubanos y La±inoa
mericanos se han graduado. En Enero de 
1964 el programa fue ampliado y ofrecido a 
iodos los médicos de la América Latina. Es
tos doctores han encontrado empleo en altas 
posiciones médicas especializadas en hospi
tales del Estado y Federales. 

Abogados cubanos 

Otro grupo de profesionales desplaza
dos son los abogados cubanos. Bajo una 
donación especial del Gobiemo, la Universi
dad de Miami ofrece orientación legal a los 
abogados cubanos, orientación que provee 
vastos conocimientos de las leyes norteame
ricanas, aunque estos hombres tampoco pue
den ejercer su profesión. Ultimamen±e, un 
curso adicional de 240 horas se ha agrega
do. A la fecha, 150 abogados han comple·
±ado el curso básico y 120 el avanzado. Mu
chos trabajan ahora asociados a abogados 
de Miami en la investigación y presentación 
de alegatos. 

El Proyecto de Investigación Económica 
Cubana establecido en la Universidad de 
Miami en Abril de 1961, en conjunción con 
el Departamento de Economía está compues
to de profesores exilados Cubanos. A la fe
cha estos educadores han completado ocho 
grandes trabajos. Entre ellos, una Historia 
de la Economía Cubana, en español, estu
dios sobre Comercio Exterior, condiciones la
borales, el plan agrícola de cua±ro años y la 
seguridad social en Cuba. El director del 
Proyecto es el antiguo decano de la Escuela 
de Comercio de la Universidad de La Habana. 

Estudiantes cubanos 

Donaciones y préstamos especiales para 
financiación educativa son asequibles, de 
manera que profesores cubanos puedan re
entrenarse para enseñar en las escuelas nor~ 
ieamericanas y también para revalidar sus 
tí±ulos universitarios. Un ±o±al de 103 hom
bres y mujeres han completado el programa 
en la Universidad de Miami. De estos 99 
están enseñando en escuelas públicas y pri
vadas en el Condado de Dada; 1 en Sanford, 
Florida y 3 en oíros Estados. Ac±ualmen±e 
otros 76 es±udian±es están matriculados en 
el programa. 
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A !ravés de iodos los Es±ados Unidos 
continúa la escasez de maes±ros de escuela. 
Para a±raer al profesor cubano refugiado, la 
Universidad del Es±ado de lowa ofrece un 
curso de verano en el que ambos, profesores 
y abogados, son enfrenados co1no profesores 
de Español. Hoy, 27 de ellos es±án en las 
facul±ades de varias escuelas en ese Es±ado 
El año pasado, oíros 50 profesores cubanos 
estudiaron por un año en el Colegio Estatal 
de Indiana, en Terre Hau±e, después del cual 
año ±omaron puestos como profesores de Es
pañol en el Estado de Indiana. Al mismo 
tiempo, en Kansas, 25 fueron enfrenados en 
el Colegio Normal del Estado de 1\:ansas, en 
Emporia, y ocuparon posiciones en la facul
±ad de varias escuelas de Kansas. 

Muchas alabanzas y reconocimientos jus
tos se le han dado al Condado Miami-Dade 
por el espléndido empeño en acep±ar y ayu
dar a los refugiados, y no exis±e mejor prue
ba de esa ac±iiud que en las escuelas públi
cas. 20.000 alumnos que no hablan inglés 
fueron agregados rápidamente a las escue
las del Condado, lo que significó unas 600 
aulas llenas de nuevos alumnos. Esíos hi
cieron excepcionalmenle rápido a v a n e e 
aprendiendo el idioma y adaptándose a las 
nuevas cos±umbres eón un rnínllno de difi
cul±ades. 

Aun la delincuencia juvenil, un proble
ma serio en la mayoría de las comunidades 
Nor±eamericanas ha sido casi nula en±re los 
niños Cubanos. Informes recientes indican 
que sólo cua±ro casos de delincuencia juve
nil cubana han sido lo suíicien!emen±e se
rios como para llegar a las caries, y esto du
ran±e los seis años desde que los refugiados 
llegaron a Miami. 

Trabajadores sociales profesionales creen 
que la razón por la que los niños -aun aque
llos comple±amen±e separados de sus pa
dres- acep±aron su si±uación sin serios de
sajusles emocionales es por razón de la uni
dad espiritual de la familia Cubana y de la 
fuerza emocional que genera. 

Niños cubanos 

Las más ±rágicas víc±imas de la ±iranía 
de Cas±ro en±re los refugiados Cubanos son 
los 13.000 niños que fueron enviados fuera 
de la patria por sus padres que quisieron 
evi±ar el adoc±rinamien±o Comunis±a en las 
escuelas, o peor aun, el que los llevaran a 
Rusia para ±al adoc±rinamien±o. 

El primer niño sin compañía que llamó 
la atención del Direc±or de la Oficina de Be
neficencia Ca±ólica de Miami, Monseñor 
Bryan Walsh, fue en el oioño de 1960. Era 
un jovenci±o de 15 años que había esiado 

en Miami hacía ya un mes y que había es
±ado pasando un día con diferen±es familias. 
Nadie podía hacerse cargo de él. Su si±na
ción, además de los rumores de niños deja
dos al cuidado de extraños en el aeropuerto 
de La Habana y enviados a Miami, per±urbó 
a las auioridades y finalmente dio por resul
lado el Programa de Nlños sin compañía. 

En Diciembre de 1960 el primer grupo 
de niños llegó a Miami. Hasia la fecha 
J 3 000 niños en esa caiegoría han sido a±en
didos. De ellosf 5.000 viven con amjgos o 
bajo !a jurisdicción de agencias privadas. 
El Gobierno Federal financia el cuidado de 
oíros 8.000. Nueve de cada diez nlños son 
Ca±óiicos y han sido cuidados por la Oficina 
de Beneficencia Ca±ólica En Miami, esta 
agencia hansformó varias facilidades en ho~ 
ga1:es para grupos de niños, o fueron colo
cados en 36 Estados en casas de crianza u 
airas ins±i±uciones. 

Esperanzas cubcmas 

Los Cubanos hablan con frecuencia de 
volver a casa. Para unos es ±an real como 
el día; para oíros es un sueño. Muchos se 
han unido en. grupos con varios mo±ivos en 
una Cuba Libre, Organizaciones como el 
Movimiento de Recuperación Revolucionaria, 
Direc±orado Es±udianlil, Alpha 66 y Movi
mienio 30 de Noviembre esián dedicados a 
luchar por la liber±acl de Cuba. Sus miem
bros se han infil±rado secre±amen±e en Cuba 
o llevado a cabo airevidos a±aques desde 
desconocidos puerios del Caribe, mieniras 
olros se han unido a unidades guerrilleras 
en las mon±añas de Cuba. Oíros grupos, ±a
les como la Asociación para la Reconstruc
ción Económica de Cuba, están creando pro
gramas para un desarrollo económico es±a
ble en una Cuba libre. 

De los miles de Cubanos in±egrados a 
los Es±ados Unidos, algunos no volverán. 
Mas el deseo de volver a Cuba aun arde en 
los corazones de casi todos los exilados. Pa
ra un hombre, que es±á feliz y bien adap±a
do en Miami, es sólo una chispa viva que 
ilumina sus ojos cuando alguien dice' "Vol
Veremos''. 

Mas para o±ro, co1no el revolucionario 
aciivo, el sueño de una Cuba libre es el fue
go consumidor que envuelve su vida. Es la 
pasión viva que arde en sus ojos, que colora 
sus frases. Es la fuerza dominan±e que lo 
empuja a abandonar sus me±as personales 
para ±omar azarosas aventuras, para sacri
ficar ±odo, quizás aun su vida misma, pues 
para él, no habrá nunca otra pa±ria que 
Cuba. 
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