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La emigración cubana: mitos y realidades

VÍCTOR CALDERÓN JACOBS

Hace algunas semanas, el ex integrante de la fuerza aérea cubana Orestes Lorenzo, que
hace dos años se había fugado a Miami, burló los sistemas de detección aérea de la isla, y
a bordo de una pequeña nave logró aterrizar en territorio cubano apenas el tiempo
indispensable para recoger clandestinamente a su esposa y a sus dos pequeños hijos, con
quienes voló de regreso a la Florida.

Para lograr esta "hazaña", Lorenzo contó con la ayuda destacada, aunque no
individual, de Azul Landeros, esposa del ex gobernador de Aguascalientes, Rodolfo
Landeros, en un acto inusitado que es sin embargo harina de un costal distinto al que hoy
nos ocupa.

Muy pronto veremos en las pantallas una película ho-llywoodense (but of eourse) que
reproducirá el hecho, y tenga usted la seguridad de que la anécdota será presentada como
parte de lo que amplios sectores de la opinión pública internacional perciben como la
epopeya del pueblo cubano por abandonar la isla en la que están presos.

Sin embargo, a estas alturas de los complicadísimos sucesos mundiales, se antoja
importante confrontar los mitos con hechos verificables, a fin de no ser víctimas -ni
cómplices- de la desinformación. Y en torno a la emigración de los cubanos, los mitos son
tan grandes como la ignorancia hábilmente manipulada.

Del cajón de la historia

Hay dos constantes en la historia de Cuba que deben considerarse para empezar a entender
y ubicar en su justo sitio la emigración de los cubanos, hoy tan distorsionada.

Una son los intentos de Estados Unidos por dominar a Cuba, esfuerzos que aunque
han crecido geométricamente desde el triunfo de la revolución del 58-59, han sido perma-
nentes. Se remontan a la última década del siglo pasado, cuando nuestro vecino del norte
guerreó contra España, en un intento por arrebatarle a la mayor de las Antillas. El fracaso
formal en la aventura dio pie a varias ocupaciones militares directas, y al establecimiento
de una especie de colonialismo político y económico.

La segunda constante se desprende de la anterior: Dadas las condiciones de Cuba
como país "tercermundista", primero dominado y, tras la revolución socialista,
confrontado por una potencia de enorme poder, muchos cubanos se han visto en la
necesidad de abandonar su país en busca de una vida mejor, independientemente del
signo ideológico del sistema imperante en la isla.

Ahora bien, la emigración de cubanos ha pasado por momentos muy distintos. Durante
los primeros 30 años de este siglo, lo relevante era la llegada a la isla de peones
agrícolas haitianos y jamaiquinos, principalmente, cuya cifra superaba a la de los
cubanos que abandonaban su país.

De los cubanos que emigraban, la mayoría se fue siempre a Estados Unidos, y se
estima que entre 1871 y 1956, un promedio anual de 2 mil 500 pasaba a territorio
estadunidense, hacia donde viajaban sin mayor problema tanto en lo que se refiere a la
salida de la isla como a la recepción en su nuevo país.

Un primer dato que ayuda a "desideologizar" la comprensión de este asunto es el
siguiente: La primera distorsión del esquema migratorio cubano se dio justamente antes
de la revolución: entre 1956 y 1958, los años de la más dura represión del gobierno de
Fulgencio Batista, el incremento de emigrantes fue de más del 500 por ciento.
Anualmente, cerca de 14 mil cubanos buscaban el exilio en Florida.

Pero no se puede negar que fue el triunfo de "los barbudos" de la Sierra Maestra, el
primero de enero de 1959, el que sentó las bases de la compleja y manipulada simbiosis
migratoria entre Cuba y Estados Unidos. En ese "año del triunfo", 74 mil cubanos
emigraron a Estados Unidos. Muchos menos viajaron a España, Venezuela, México y
otros países.

Una característica esencial de ese segmento fue su pertenencia a todas luces mayoritaria a
las clases alta y media alta. Eran familias educadas y productivas que se llevaron todos los
enormes recursos económicos que pudieron, decididas a aliarse con Estados Unidos en su
intento compartido por revertir el triunfo revolucionario. Conociendo América Latina,
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sobra decir que casi todos los miembros de ese grupo eran blancos.
Al paso de los meses, a fines de 1960, los "cubanos de Miami" eran ya más de 150

mil. Con apoyo de Washington lanzaron varios ataques a la isla, y al mismo tiempo se
les proveyó de infraestructura para que sus capitales se afianzaran en el sur de la Florida,
donde la "comunidad" fincó rápidamente su poder económico, que se expresaría en una
hasta hoy notable influencia política.

Lo que poco se escucha al hablar de este tema es que en ese mismo 1959, 61 mil
exiliados por el régimen de Batista volvieron a Cuba, esperanzados por el triunfo de la
revolución, y la mayoría de ellos procedía de Estados Unidos, donde no habían tenido un
peso significativo.

Fue en este contexto que se sentaron las bases hoy ignoradas del conflicto: En 1961, el
régimen cubano dictó las primeras limitaciones a los movimientos migratorios, y meses
después el gobierno de Kennedy, al calor de la Crisis de octubre, prohibió la inmigración
de cubanos a Estados Unidos y suspendió los vuelos comerciales a la isla, medidas con-
gruentes con la ruptura de relaciones que se hizo inevitable. Lo que es más, Washington
intentó, sin éxito, distribuir a los cubanos en varios estados del país, para no sobrecargar
a la Florida.

Ya para entonces 200 mil cubanos se habían ido a Miami (100 mil a otros países, desde
donde intentaron viajar a Estados Unidos). Pero 350 mil más se quedaron en Cuba con sus
visas ya otorgadas y en la mano. Y ante la negativa estadunidense a recibirlos, más de 10
mil salieron clandestinamente de la isla. Cuando llegaron peligrosamente a Miami, la
comunidad, la prensa y sobre todo el gobierno estadunidense los ensalzaron como héroes, y
se les dio estatus de refugiados.

Cuba sostiene que fue con esa maniobra con lo que Estados Unidos dio el giro
propagandístico y manipulador al problema de la emigración hacia Estados Unidos. Si así se
acepta, puede considerarse que el gobierno revolucionario no pudo evadir la trampa: En la
isla había por lo menos 300 mil personas que tenían visa para Estados Unidos, y que se
querían ir. Y el 28 de septiembre de 1965 Fidel Castro autorizó un "puente aéreo" y la
apertura del puerto de Camarioca, a donde podían llegar embarcaciones de los emigrados a
recoger a sus parientes y amigos que quisieran salir. Un primer Mariel, pues.

¿Vaso medio lleno, o medio vacío? Se dio un golpe a Estados Unidos y se liberó a la
isla de desafectos, pero también se perdieron recursos humanos importantes y se apretó
el nudo del juego propagandístico vigente hasta hoy.

La "detente" imposible

A pesar del incremento en la confrontación entre Washington y La Habana, al calor de la
guerra fría sumada a los históricos esfuerzos estadunidenses por dominar a Cuba, entre
1966 y 1972 salieron de la isla hacia Estados Unidos un promedio anual de 47 mil
personas, muchas veces a través de terceros países.

La década de los setenta fue la de la "detente", ese esfuerzo de acercamiento entre el
Este y el Oeste ideológicos, que no podía excluir a Cuba. Cuando James Carter llegó a la
Casa Blanca en 1976 hubo un esfuerzo por acercarse a La Habana. Se habló de
regularizar el flujo migratorio, las visitas de emigrados a sus parientes en la isla, e
incluso del traslado de presos políticos cubanos a Estados Unidos.

Pero Cuba dice que, con la bandera de la defensa de los derechos humanos y la
democracia, el gobierno de Carter redobló las presiones injerencistas sobre La Habana y,
por lo tanto, la "detente" entre ambos fracasó. Washington argumenta que fue Cuba la que
pretendió usar la "apertura" de Estados Unidos sin dar nada a cambio, a no ser el
endurecimiento de su postura interna y global, y tratando de "internacionalizar" la
recepción de los emigrantes. Y así se reavivaron las salidas clandestinas e ilegales de la
isla, con la consiguiente exaltación propagandística de las mismas.

Entre las acusaciones mutuas, en 1980 se produjo el siguiente parteaguas: La toma de
embajadas en La Habana y la consecuente decisión del gobierno cubano de abrir el
puerto de El Mariel para que se fueran todos los que se quisieran ir. Se fueron más de 125
mil.

Propaganda aparte, dicha oleada migratoria fue muy distinta a la del 59 y a la del "puente
aéreo". Por El Mariel salieron personas con educación básica, sí, pero marginales en térmi-
nos laborales y sociales {lúmpenes, los llamó La Habana), muy distintos a quienes
fundaron "la comunidad" en Miami, con su dinero, su pulida educación y su cohesión
familiar y de clase. Los Marielitos mulatos y negros más que blancos, fueron tal vez un
regalo propagandístico para Washington, pero también una multitud problemática que
en lugar del paraíso encontró, mayoritariamente, una nueva marginación y pobreza, por
no hablar de la cárcel.
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E1 acuerdo fallido

Cosa curiosa: El único acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos se dio en 1984,
durante el gobierno de Reagan, enemigo declarado del comunismo, más si se encontraba a
90 kilómetros de la costa estadunidense.

La información sobre el acuerdo es confusa, ambas partes dan versiones distintas. Cuba
dice que Estados Unidos incumplió su compromiso de otorgar hasta 20 mil visas anuales,
y que en cambio persistió en alentar las salidas clandestinas e ilegales. Dice también que
Washington incumplió en recibir a varios presos (nunca dice que eran políticos) con el
fin de dejarlos para que causaran problemas dentro de la isla.

Washington, por su parte, asegura que los cubanos manipularon las autorizaciones de
salida y que aplicaron demasiadas restricciones a las visitas de cubano-estadunidenses a
la isla, además de pretender sacar ventajas fiduciarias injustas del esquema acordado.

Pero además de la doble interpretación, hay que subrayar que el acuerdo estuvo
suspendido desde mayo de 1985 hasta fines de 1987. Cuba dice que se debió a la entrada
en vigor de Radio Martí, la emisora anticastrista estadunidense radiada hacia la isla.
Estados Unidos dice que por el temor cubano a permitir la emigración.

Como se ve, las diferencias entre ambos países parecen no tener fin. Pero lo que sí
tienen son consecuencias reales. Por diversas causas, la emigración legal de cubanos a
Estados Unidos se redujo a poco más de 3 mil personas cada año en 1990 y 1991,
mientras que la emigración ilegal (los llamados balseros) creció geométricamente: En
1992 salieron así de la isla poco más de 3 mil personas, es decir, más que en los tres años
anteriores juntos.

La vía indirecta

Datos oficiales señalan que entre 1985 y 1991 salieron de Cuba legalmente, hacia países
distintos a Estados Unidos, poco más de 18 mil 600 personas. Sus destinos principales
han sido España, Venezuela y, en menor grado, Perú y Panamá (hasta antes de la invasión
estadunidense de 1989).

Sobre México, diversas fuentes señalan que si bien llegaron grupos importantes cuando
triunfó la revolución, el flujo mantuvo un muy bajo perfil durante varios años. Apuntan las
fuentes que en los últimos dos años, los de mayores dificultades en la isla, muchos cubanos
vienen a nuestro país en tránsito a Estados Unidos. La revista Newsweek dice por otro lado
que la ciudad de México se ha convertido en una Meca para intelectuales cubanos, sobre todo
artistas plásticos acogidos por la galería de la mar-chande de origen cubano Nina
Menocal.

Sin embargo, hay coincidencia en que más de 15 mil de los cubanos que han emigrado
legalmente a terceros países tienen toda la intención de dirigirse a Estados Unidos.
Muchos de ellos ya lo lograron. Se estima que sólo en los últimos siete años más de 34
mil cubanos han fijado su residencia en Estados Unidos, ya sea en forma directa o a
través de terceros países, ya sea legal o clandestinamente.

Y sigue la mata dando. La emigración de cubanos, dicen algunos, tiende a aumentar.
Pero lo que aquí importa destacar es que el fenómeno es complejo, antiguo y sobre todo
altamente manipulado. Casos como los del aviador Orestes Lorenzo encumbran la
guerra propagandística y esconden el histórico aspecto bilateral del problema, ocultan
las restricciones y presiones del lado estadunidense y reducen el asunto a su mínima
expresión.

Y  claro, la pregunta que nadie sabe contestar es: si en Cuba hay casi 10 millones de
personas, ¿cuántas nacidas en la isla hay realmente en Estados Unidos?


