Estadísticas de Cuba
Cubanos en Usa: Por
cada Estado según
el Censo del 2000 y
el Censo del 2010
Existían
según
el
Censo del 2000 en
todos los Estados
Unidos un total de 1,
241,685
Segun
los
datos
disponibles hasta el
momento en el Censo
del 2010, existen en
todos los Estados
Unidos un total de
1,785,547 cubanos, lo
que significa que en
10 años la cantidad de
cubanos aumentó en
543,862.
La
cantidad
de
Cubanos crecio en
todos los Estados de
la Union, excluyendo a
Puerto Rico, Dakota
del Norte, Dakota del
Sur,
Arkansas,
Oklahoma, que hubo
una disminucion.
Los Estados donde
mas crecio el numero
de cubanos fueron: Florida, California, Texas, Arizona, Georgia, Pensilvania y
Carolina del Norte
Variaciones entre el Censo 2000 y el Censo 2010
Censo 2010: Hay algunos Estados que aún no se han actualizado. Pero la Cifra
total de cubanos en Estados Unidos de 1,785,547 es la correcta
Estados y Territorios

Cubanos (2000)

Cubanos (2010)

Alabama

2,354

4,064

Alaska

553

Arkansas

950

781

Arizona

5,272

10,692

California

72,286

88,607

Carolina del Norte

7,389

12,434

Carolina del Sur

2,875

5,955

Colorado

3,701

6,253

Connecticut

7,101

9,490

Dakota del Norte

250

167
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Dakota del Sur

163

250

Delaware

932

1,443

Florida

833,120

1,213,438

Georgia

12,536

25,048

Hawaii

711

1,544

Idaho

408

825

Illinois

18,438

20,617

Indiana

2,754

3,611

Iowa

750

1,166

Kansas

1,680

2,723

Kentucky

3,516

9,323

Louisiana

8,448

9,092

Maine

478

783

Maryland

6,754

8,034

Michigan

7,219

9,922

Minnesota

2,527

3,661

Mississippi

1,508

1,882

Missouri

3,022

4,979

Montana

421

Nebraska

859

2,152

Nevada

11,498

21,459

New Jersey

77,337

83,362

New Mexico

4,298

4,298

New York

62,590

70,803

Ohio

5,152

7,523

Oklahoma

1,759

1,741

Oregon

3,091

3,621

Puerto Rico

19,973

17,860

Rhode Island

1,128

1,640

Tennessee

3,695

7,773

Texas

25,705

46,541

Utah

940

1,963

Vermont

310

433

Virginia

8,332

13,627

453

764

160

275

Massachussetts

New Hampshire

Pennsylvania

Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Cuba por Dentro
La población de Cuba alcanza en el año 2003, los 11.2 millones de habitantes,
pese a que mantiene una tendencia de baja fecundidad y envejecimiento
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demográfico, lo que según expertos podría convertir a la isla en un país de
ancianos en el 2020.
Actualmente, se producen en Cuba entre 35,000 y 40,000 nacimientos cada año y
según los resultados del más reciente censo de población realizado en septiembre
deL 2002, la población de la isla era de 11,177,243 millones de habitantes.
Según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina
Nacional de Estadísticas, en la isla hay un promedio de 11.87 nacimientos por
cada 1,000 habitantes, y el 10 por ciento de la población tiene más de 65 años.
De acuerdo con estudios realizados por ese centro, hacia el año 2020,
aproximadamente, uno de cada cuatro cubanos tendrá 60 años.
Cuba en Cifras
La revolución comunista de Cuba con la ayuda soviética fue exportada a través de
América latina y de África durante los años 60, los años 70, y los años 80. La
mayor parte de los Subsidios Sovieticos fueron destinados para exportar la mal
llamada revolucion.
El país aun en la actualidad no se
ha recuperando de la recesión
económica severa de 1990, debido
fundamentalmente
a
la
dependencia total que se tenia de
la extinta URSS.
El retiro de subsidios soviéticos,
que alcanzaron la cifra de $4 mil
millones a $6 mil millones
anualmente, asi como la total
incapacidad administrativa de la
Dictadura Cubana como tambien la
disparatada forma de dirigir por
mas de 50 años de gobierno
comunista, han llevando a Cuba a
convertirse en uno de los paises
mas pobres del mundo.
Los créditos y subsidios concedidos
por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) a
Cuba sumaron cerca de 38.000
millones de dólares entre 1961 y
1984, y más de 5.000 millones
anuales a finales de la década de
1980.
Mientras el gobierno cubano mantuvo sus tropas en Africa, como recompensa,
Cuba recibió como complemento del gobierno soviético, ayuda económica por
valor de cerca de 3 millones de dólares diarios y estuvo por cerca de 15 años en
aquellas tierras.
A la ineficiencia característica del Sistema Comunista para producir bienes y
servicios (era asi en la Unión Sovietica y cualquier país de Europa del Este,
donde las largas filas por los productos mas elementales, eran de sobra
conocido), en el caso cubano debe añadirsele el hecho de que el gobierno
castrista, pudo permitirse el lujo de ser aún más ineficiente, dado el monto
asombroso del Subsidio Sovietico, una cantidad tan grande , que se ha llegado a
cuantificar en 100 mil millones de dólares, es decir 4 veces lo que fue el Plan
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Marshall para toda Europa, mas de tres veces lo que destino Estados Unidos
para su plan de ¨Alianza para el progreso¨ para América Latina.

Culpar al llamado Bloqueo o Embargo norteamericano es faltar la verdad y es
encubrir al verdadero bloqueo, el Bloqueo que ha sufrido el pueblo cubano por
parte del propio gobierno cubano.

Ya para 1958, antes que el Gobierno Castrista asumiera el poder, Cuba se había
convertido en la quinta economía de América y había ocupado el lugar 22 a nivel
mundial.
Según datos de ese año 1958, existían en la embajada de Cuba en Italia, 12,000
solicitudes de ciudadanos italianos para emigrar definitivamente a Cuba. Y ahora
a Cuba, solo le queda el consuelo de estar mejor que Hondura, los cubanos se van
por cientos aunque sea para Haití.
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Veamos con Cifras, la destrucción a la que llevó a Cuba, el gobierno lidereado por
Fidel Castro



Cuba era en 1958 el tercer país de América Latina con mayor solidez
monetaria por sus reservas de oro, dólares y valores convertible. En la
actualidad el peso cubano no tiene prácticamente ningún valor. Tiene una
moneda que se cambia albitrariamente por la Dictadura.



En 1958, Cuba tenia un 80% de alfabetización, la mas alta en America. Por
ese motivo fue tan facil erradicarla durante la mal llamada revolucion. No
obstante durante toda la Dictadura se quiso desvirtua esta cifra, como si el
numero de analfabetos fuera superior al 20% y la mal llamada revolucion
hubiera salvado del analfabetismo a la poblacion cubana.
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Los Indices de salud en Cuba eran los de una nación desarrollada. En
1953, países como Holanda, Francia, Reino Unido y Finlandia, contaban
proporcionalmente con menos médicos y dentistas que Cuba.



La capacidad de importacion en 1958 era de un 66%. Hoy Cuba lo importa
todo despues de desangrar a la Emigracion Cubana.
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La prostitucion en Cuba antes de 1959 era de un total de 10 mil
prostitutas en toda la Isla, las cifras actuales rondan las 100 mil,. que la
situa en el primer lugar en América y en el lugar 10 a nivel mundial, solo
superada por los países asiaticos con Tailandia a la cabeza. Y es curioso,
antes de 1959, la prostituta, eran la prostituta del cubano, por
Nacionalismo Genital y porque no tenian necesidad de acudir al
extranjero... ya que el dolar era 1 a 1. Si alguna vez Cuba fue el burdel del
mundo, es en la actualidad. Se sospecha que la Prostitucion masculina
sea cercana a la femenina, incluso se sospecha que las cifras sean
superiores en ambos casos, ya que muchos profesionales estan dispuesto
a prostituirse con tal de mejorar su situacion economica familiar, como una
oportunidad de irse del pais.



Cuba tenía la inflación más baja de Latinoamérica con 1.4%. La media era
de México con 7.8 y la más alta era la de Bolivia con el 63 %. La inflacción
citada, no pudo ser lograda en ninguna época posterior a 1959.



Cuba ocupaba el cuarto lugar a nivel Mundial en recibir el mayor
porcentaje de remuneración de obreros y empleados en relación con el
ingreso nacional en 1958.
1.- Gran Bretaña con el 74%
2.- Estados Unidos con el 71.1 %
3.- Canadá con el 68.5 %
4.- Cuba con el 66 %
5.- Suiza con el 64.4%
Después del 59 alcanzó los niveles mas bajo de América, al punto que en
la actualidad la profesión de mayor poder adquisitivo es la del medico con
solo 30 dólares mensuales. Se supone que un obrero gana como promedio
10 dolares al mes.



Cuba con 0.86 cabezas de ganado vacuno por habitante, ocupaba el 8vo
lugar en Latinoamérica. Despues de 1959 llevó ese reglon a uno de los
niveles
mas
pobre
en
America.
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En la producción de carne (vacuna, porcina y lanar) en libras por habitante
Cuba ocupaba el tercer lugar en Latinoamérica con 95 libras, superadas
solamente por la Argentina con 304 y Uruguay con 245. Después de 1959,
practicamente se paralizo este renglón, hasta el punto que en la
actualidad... el cubano recibe en su dieta, menos de media libra de carne...
cada 3 a 4 meses como promedio.



En el consumo de pescado fresco, Cuba ocupaba el primer lugar con 5.6
libras seguida de los Estados Unidos con 5.4.



En el consumo de calorías en 1958, ocupaba el tercer lugar en América
Latina. Cuba con 2,682 percapitas al día superaba en un 10% lo que
establecia la FAO. Con un 95% de tierras cultivables antes de 1959, existía
una alta productividad del campo y lo curioso de esto es que despues de la
toma del poder por el gobierno castrista, se produjeran hambrunas en
diferentes etapas del proceso que ya lleva en el poder mas de 40 años. Al
punto que en los ultimos tiempos, la peor fue en la decada de 90 que
provoco enfermedades carenciales en miles de personas dejandolas
ciegas, invalidas o con permanentes dolores en las extremidades. Para
esa fecha el Cubano de a pie se alimentaba con menos de 1,000 calorias
diarias. Cuando en aquella epoca el Doctor Terry, Vice Ministro de Salud
Publica, le expresó al Comandante que aquello era una Pandemia era un
problema de escases alimentaria fue destituido personalmente por Castro



En el número de habitantes por teléfono, Cuba en 1958 ocupaba el 3r.
lugar en América con 28. La primera conversación telefónica en Castellano
en el mundo se realiza en La Habana en octubre de 1877, tan solo 7
meses después de que Alexander Graham Bell le fuera otorgada la
patente de su teléfono. Además con los aparatos que se trabajó en La
Habana, en 1878; en Madrid se iniciaron las investigaciones sobre la
comunicación
telefónica.



En el número de habitantes por automóvil, Cuba ocupaba el 3 lugar en
América con 27.3



En habitantes por radio-receptor en América , Cuba era el segundo país
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con 5.0



Cuba es el Primer pais en Latinoamerica y primero que España en tener
television. Para el 1946 se hace las primeras pruebas y se instala la
primera planta en America Latina y comienza sus emisiones el 10 de
diciembre de 1950 bajo el nombre de CMQ-TV



En habitantes percapita por televisor, Cuba en América ocupaba el primer
lugar con 18. Cuba fue el segundo país del mundo después de USA en
trasmitir emisiones de televisión en colores. Ocurrió en 1958 y permitió a
Cuba tener el tercer canal de TV a color de la historia del mundo.
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En número de Radioemisoras, Cuba en América ocupaba el tercer lugar
con 160



En número de Estaciones Transmisoras de Televisión, Cuba ocupaba en
1958 el tercer lugar con 23. La primera trasmisión de television
internacional en el mundo de país a país, eso cuando aún no existian
Satelites, la realizó Cuba mediante un avion desde el estrecho de la
Florida para trasmitir la Serie Mundial de Beisbol.
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En Salas de cine y su relación a los habitantes el segundo lugar en
América. Pero en comodidades de las salas de Cine, los salas de Cine de
la Capital ocupaban el Primer lugar en America, superando a las salas de
Cine Norteamericana
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En número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar el
segundo lugar en América



En 1958 habían 64,231 médicos en ejercicio de su profesión y en número
de habitantes por médicos, Cuba ocupaba en Latinoamérica con 980... el
segundo lugar, superada por Argentina con 840.



En habitantes por Dentista Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar en
América.
En el índice de mortalidad infantil por millar de nacidos, Cuba ocupaba el
primer lugar siendo la más baja en toda Latinoamérica. En la Actualidad la
Dictadura Cubana hace interrupciones del embarazo en fetos que tienen
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por ejemplo, un soplo en el corazon para no arriezgarse en que una
muerte eleve la Mortalidad infantil de los nacidos vivos.



En 1958, Cuba era el país de Latinoamerica que dedicaba mayor
porcentaje del gasto público para la educación con el 23 %. Argentina era
el 3ero con el 19.6, México el 7 con 14.7 %

Página 13 de 28 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com



El salario diario promedio en el sector industrial en 1958 era:
1.- Estados Unidos $16.80
2.- Canadá $11.73
3.- Suecia $ 8.10
4.- Suiza $ 8.00
5.- Nueva Zelanda $ 6.72
6.- Dinamarca $ 6.46
7.- Noruega $6.10
8.- Cuba $6.00
10.- Inglaterra $5.75
12.- Alemania Federal $4.13
13.- Francia $3.26
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El obrero cubano gozaba desde 1933 de la jornada máxima de trabajo de
8 horas al día con 44 horas a la semana y pago de 48 horas. También se
le confería a todos los trabajadores un mes de descanso retribuido por
cada once meses de trabajo. Por la Ley 5, de 1955, se le concedió a los
trabajadores del transporte público la jornada de seis horas de trabajo con
el pago de ocho horas.



Durante los meses de verano, Junio, Julio y Agosto, por ley, todo el
comercio al por menor y al por mayor cerraba sus puertas a la 1 p.m. todos
los martes y jueves con el fin de que los trabajadores pudieran disfrutar de
las playas, que entonces eran abiertas al pueblo mientras que ahora son
para los turistas y los miembros de la nueva clase dirigente.
Emigración

y

Comunismo

La Emigración ilícita es un problema
continuo y un mal inherente y propio
de la Epoca Castrista, antes de
1959 era prácticamente inexistente,
los cubanos apegados a sus raíces
y
su
tierra,
comenzaron
a
abandonarla a partir del 1 de enero
del 1959.
En resumen, se reportan cubanos
en 148 países, el 98% se concentra
en 20 naciones, a saber:
Estados
Unidos,
España,
Venezuela,
México,
República
Dominicana, Costa Rica, Alemania,
Italia,
Canadá,
Colombia,
Nicaragua,
Francia,
Chile,
Argentina, Suecia, Suiza, Rusia,
Ecuador, Panamá y Brasil.
Se han quedado cubanos en Haiti y el Congo por solo mencionar alguno de los

Página 15 de 28 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com

paises que nadie se quedaria. Lo que nos dice que el cubano desea escapar de
Cuba hacia cualquier lugar con tal de ser persona.
Los destinos principales son en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estados Unidos
Europa
América del Sur
Centroamérica
Caribe
Resto del mundo.

La emigracion cubana al exterior es mas politica que economica.
Mas del 80% de los Emigrados regresarian a vivir a Cuba si cae el sistema
comunista imperante y las condiciones economicas cambian.
Los emigrantes que mas rechazan el sistema imperante en Cuba son los que viven
en los siguientes paises:





Estados Unidos
Puerto Rico
España
Chile

Por otra parte el exodo masivo tambien, es un producto genuino de la aberración
que triunfo en el 1959.
Los cubanos procuran salir de la isla y entrar en los E.E.U.U. usando:
- balsas hechas en casa,
- los contrabandistas extranjeros,
- los vuelos directos,
- las visas falsificadas;
Las principales provincias desde donde mayoritariamente se escapan en Cuba
serian las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudad de La Habana
Habana
Villa Clara
Pinar del Río
Camagüey
Matanzas

Guardacostas de los E.E.U.U. evitan cerca del 60% de estas emigraciones
ilegales.
Pero ante la imposibilidad de llegar a las costas de Estados Unidos por ser
interceptados y devueltos por el Servicio de Guardacostas por la ley de “pie seco,
pie mojado”, se han abierto nuevas rutas por el sur.
Se utiliza la ruta sur que conduce a Centroamérica como ruta alternativa. En los
últimos años se han incrementado las salidas ilegales con destino a Honduras,
directamente o pasando por Islas Caimán, para transitar la frontera de México con
Estados Unidos.
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Otra

ruta

importante

es

la

ruta

de

Santo

Domingo

a

Puerto

Rico.

Se calcula que desde que Fidel Castro y su gobierno tomaron el poder en 1959
hasta la actualidad, han muerto tratando de escapar de la isla un total de 150
mil cubanos.

Los cubanos también utilizan las rutas no-marítimas para entrar en los E.E.U.U,
por cartas de invitacion a Mexico y Canada para luego llegar a territorio
norteamericano
Son contados por miles los
cubanos que emigran hacia
otros países: España, Canadá.
Italia y Alemania, que son
después de los Estados Unidos
las más importantes metas
finales de los cubanos que
escapan del pais que los vio
nacer.
Los que tienen suerte, gracias a
un enlace matrimonial o una
carta de invitación formulada
por
algún
ciudadano
extranjeros, pueden abandonar
la isla de modo legal y sin
mayores
riesgos,
para
quedarse despues en el pais
que visitaron.
Los que carecen de esa
oportunidad y ansían escapar
del ¨Paraíso Proletario¨, y de
"la mejor obra social y la más
humana que se ha hecho en
este siglo", se deciden por la aventura del mar, enfilando proa hacia las costas
más cercanas a Cuba: La Florida. No obstante debido a la Ley de Pies Secos
implantada por la Administracion Clinton, ley que envia de regreso a los Balseros
que no tocan territorio norteamericanos, los cubanos tambien han llegado en Balsa
a Hondura, Haiti, Mexico, a cualquier pais que los saque de la isla Maldita llamada
Cuba.
Para alcanzar el propósito de la huida se emplean desde embarcaciones rústicas,
que llenarían de admiración al mismo Cristóbal Colón, hasta el recurso de los
contrabandistas mediante el pago de una fuerte suma de dinero.
Sin leyes de ajuste cubano miles han escapado a países de Centro y Suramérica,
a donde han llegado por motivos de trabajo o en giras artísticas o deportivas,
paises como Mexico, Belice, Santo Domingo e Isla Gran Caiman. Miles han llegado
a Mexico para tratar entonces de entrar a los Estados Unidos.
La Autoridades de la isla perdieron el rastro de al menos 50 mil Cubanos que
llegaron a Mexico con permiso de trabajo. Muchos han cruzado a Estados Unidos,
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muchos inclusos han sido secuetrados por Agentes del Instituto Nacional de
Migración de Mexico, pidiendole a los familiares en Estados Unidos fuertes sumas
para ponerlos en Libertad
y permitirles su entrada
en los Estados Unidos,
muchas mujeres cubanas
han sido violadas en las
carceles
del
Instituto
Nacional de Migración de
Mexico.
Miles de cubanos han
escapado no sólo a
países
altamente
industrializados
como
España, Francia, Canadá,
Italia y Alemania, Chile
sino también a naciones
en vía de desarrollo como
Venezuela, Costa Rica,
Belice,
Ecuador,
Argentina,
Brasil,
Uruguay, países a los
cuales
resultaría
imposible llegar por la vía
marítima habitual de los
balseros cubanos.
No es la Ley de Ajuste
Cubano la que incita a
la emigración ilegal, sino las condiciones prevalecientes en el país gracias al
fracaso
de
la
utopía
comunista.
La emigración cubana en Estados Unidos es un fenómeno heterogéneo y no
monolítico, las distintas oleadas condicionadas por elementos propios impiden la
simplificación de este análisis a un concepto general.
Si bien es cierto que la imagen de esa emigración responde a una supuesta unidad
recogida bajo el concepto de “exilio cubano” – término que refleja cada vez
menos las características originales del mismo - esto no significa la identidad de
posiciones cada vez más disímiles y contrapuestas, aunque mantengan cierta
unidad de críterios en determinados temas como lo reflejaba la Encuesta Política
Nacional Latina de 1995 cuando demostraba que de los entrevistados de origen
cubano las dos terceras era contraria al establecimiento de relaciones diplomáticas
con la isla, el 81 % era partidario de endurecer el embargo comercial y el 84%
apoyaba un endurecimiento de las presiones económicas internacionales sobre
Cuba.
Emigraciones masivas
PERIODO 1959 - 1973
El Primer Éxodo masivo en la historia de la mal llamada revolución fue la operación
Peter Pan. Un total de 14,048 niños --de entre 3 y 17 años-- salieron de Cuba sin
sus padres entre el 26 de noviembre de 1960… y el 23 de octubre de 1962.
Muchos padres temían lo peor para sus hijos con el nuevo régimen y tenían razón.
Fueron de hecho los padres mas iluminados en la historia de Cuba.
Comprendieron de inmediato lo que se avecinaba para sus hijos si no tomaban la
determinación de sacar a sus hijos del país.
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Y cualquier padre cubano en la isla hoy por hoy, analizando lo que ha sido la
historia de la mal llamada revolución le darían la razón a los padres que tomaron la
determinación de sacar a sus hijos con tal de que se salvaran de lo que vendría
después.

Muchos de esos padres incluso lo hicieron pensando que aquello no duraría
mucho. Otros sin embargo conocían la experiencia comunista en otros países con
respecto al adoctrinamiento sistemático y continuo de la niñez como política
Estatal.
Un padre de los que tomó la
decisión de sacar primero a su hijo
planteaba:
Si
usted
como
padre
se
encuentra con su hijo en arenas
movedizas y sabe que ambos
pueden hundirse y morir sin
remedio, pero en el medio del
desespero usted como padre con
la tierra al cuello aún tiene la
posibilidad de levantar con sus
brazos a su hijo y dejarlo en la
orilla firme para que se salve…
usted tiene que hacer eso como
buen padre que es, aunque usted
se hunda y muera pero lo mas
importante es salvar a su hijo... y
aquello era de vida o muerte,
tenia que sacarlo de Cuba.
En la primavera de 1960 Castro
anunció el cierre de las escuelas
secundarias y la apertura de
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"campamentos en el campo donde los niños aprenderían a trabajar la tierra y
adoptar un estilo de vida revolucionario. A los
mejores y más brillantes les daban becas para
estudiar en la Unión Soviética, el nuevo aliado
de Castro.
En un discurso que resultó escalofriante para
muchos padres cubanos, Castro anunció que "...
terminaría el año escolar y movilizaría a todos
los estudiantes del sexto grado en adelante a
escuelas revolucionarias en el campo.
Para muchos padres, era evidente que el
adoctrinamiento estaba penetrando en las
escuelas públicas, privadas y religiosas de la
isla. Fue por eso que muchos cubanos de clase
media y alta que se oponían a Castro
empezaron a buscar la forma de sacar a sus
hijos de la isla. "La idea de mis padres era
enviarnos a Estados Unidos hasta que todo esto
pasara. Por aquel entonces nadie pensaba que
Castro fuera a durar tanto, dijo Echazábal. ‘‘Mandarnos a Estados Unidos era sólo
algo temporal para alejarnos de lo que sucedía en Cuba.

Sin duda alguna una decisión acertada
Sin duda alguna 14,048 niños se salvaron de ser Adoctrinados por la Dictadura,
como se hizo a través de toda la historia de la mal llamada revolución con los niños
que nacieron y se quedaron dentro de Cuba. Se salvaron siendo niños de ser
educados para tener como maxima aspiracion ser Asesinos en Serie, de ser
manipulados gritando ¨Seremos como el Che¨ . Se salvaron de las Escuelas en el
Campo… que son un nido de delincuentes, se salvaron de crecer sin juguetes, se
salvaron de crecer y llegar a la Adolescencia sin tener una muda de ropa decente,
mientras los hijos de la Nomenclatura vivian la vida del primer mundo y no carecían
de nada. Se salvaron de los discursos del Comandante por 4 horas sin orinar… Se
salvaron del trabajo voluntario con una pistola en la cabeza. Se salvaron del
chantaje a los estudiantes, tenias educación mientras fueras un sometido. Se
salvaron de tener que callar cuando en cualquier país del mundo no hay que callar.
Se salvaron de engrosar la inmensa lista de suicidios con que cuenta Cuba… la
más alta de toda America y el 3er lugar a nivel mundial. Se salvaron esos niños de
tener que meterse en una embajada y recibir el maltrato y el atropello de las turbas
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organizadas por la Dictadura. Se salvaron los padres de ver a sus hijos escapar en

una balsa, se salvaron de no tener que vender su cuerpo para poder comer. Los
niños que se quedaron crecieron atados de pies y de manos… soñando con no
luchar y escapar. Fuimos los niños que crecieron viendo el miedo en los rostros de
sus padres. Fuimos los niños a los que el gobierno cubano le atrofió el cerebro y la
juventud en cosas inútiles
y
sin
sentido,
por
perversos
e
infames
objetivos.
La
primera
oleada
migratoria
es
fundamental,
pues
reflejaba una emigración
de las capas medias y
altas de la sociedad
cubana, con elevado nivel
educacional y profesional
y
más
tarde
representando intereses
de pequeños y medianos
comerciantes; en este
flujo
migratorio
se
inscriben las migraciones
de los primeros años de
la revolución, el éxodo de
Camarioca y el puente
áereo Varadero - Miami
hasta su cierre en 1973.
La Dictadura cubana aprendio de inmediato a ulilizar los exodos masivos como
valvula de escape ante el descontento de la poblacion. Siendo la Dictadura cubana
la primera en la historia mundial en utilizar estas practicas como politica de
Estados.
Fue la primera vez que la Dictadura cubana utilizó la emigración masiva como un
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arma política, que tomó por sorpresa a las autoridades norteamericanas que,
también por primera vez, enfrentaban una emigración masiva provocada
deliberadamente por un país extranjero.
Castro reiteró dos días más tarde la oferta, durante una entrevista difundida por la
radio cubana, añadiendo esta vez que estaría dispuesto incluso a enviar dos
vuelos diarios a Miami desde La Habana.
En Miami, motivados por años de incomunicación y separación, cientos de
exiliados cubanos atravesaron el Estrecho de la Florida en todo tipo de
embarcaciones para ir a buscar a sus familiares. Un centenar de embarcaciones
habían arribado ya a Camarioca y Varadero. Quedaba abierto oficialmente el
puente marítimo entre la Florida y Camarioca.

Ese mismo día, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, en un
memorable
discurso
expreso:
''Yo le anuncio esta tarde
al pueblo de Cuba que
aquellos que busquen
refugio
en
Estados
Unidos lo encontrarán. La
tradicional vocación de
Estados
Unidos
de
otorgarle asilo a los
oprimidos será mantenida
en el caso de los
cubanos''
El primer grupo de
refugiados
procedentes
de Camarioca llegó el 7
de octubre de 1965 a
Cayo Marathon en la
costas de la Florida.
El éxodo de Camarioca
inauguró una práctica que
el
régimen
cubano
repetiría años después en
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dos ocasiones (Mariel, 1980; y Crisis de Balseros, 1994) para alcanzar con éxito
objetivos de política interna y de complejas negociaciones con Estados Unidos.
El puente marítimo de Camarioca duró apenas 42 días y fue cerrado oficialmente
el 15 de noviembre, luego de que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba llegaran
a un acuerdo que puso fin al improvisado puente marítimo.
En 1965, por mediación de la Embajada de Suiza en Cuba, los gobiernos de
ambos países acordaron permitir a los cubanos emigrar a Estados Unidos: más de
260.000 cubanos salieron del país antes de que el puente aéreo se diera por
terminado de manera oficial en abril de 1973.

Estos emigrantes se insertaron rápidamente en la sociedad estadounidense dando
los primeros pasos en la conformación de una estructura económica propia en el
sur de la Florida como lo muestra el hecho de que en 1973 estos representaban el
98% de los hombres de
negocio de la Camara de
Comercio
Latina
de
Miami.
Hay que aclarar además,
que un gran porciento de
esta emigración, llegó sin
recursos económicos a
los Estados Unidos, pero
con la gran diferencia, si
las comparamos con las
emigraciones
posteriores... que esta
emigración vivió en un
sistema
capitalista,
llegaron sin dinero, pero
sabían hacer dinero,
cosa que no sucedió con las demás emigraciones, que venían de un sistema que
corta toda iniciativa personal, toda iniciativa económica, teniendo que descubrir un
mundo completamente desconocido para ellos.
PERIODO 1980-1994
Esta emigración difería de manera radical de la anterior y comprende la crisis del
80 y los acuerdos de 1984 para regular la emigración legal.
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Esta oleada migratoria refleja dos momentos bien diferenciados 1980-84 y 1984 –
1994 con profundas diferencias entre la composición y estructura de los
emigrantes.
Estos emigrantes no contaron con los beneficios y prebendas de la anterior, la
explicación quizás esté en la dinámica de la política exterior de Estados Unidos
concentrada en Europa Oriental y en Centromerica fundamentalmente.
Además la inclusión dentro de estos emigrantes (1980-1984) condicionada por
Cuba de delincuentes y antisociales marcó un rechazo por parte de la comunidad
cubana
ya
establecida.

Se calcula que entraron por esa via cerca de 25 mil delincuentes con al
menos un delito criminal.
Por cálculos del gobierno cubano fueron estimulados y se les dio prioridad para
salir del país a cerca de 20 mil homosexuales, ya que el gobierno cubano entendía
que homosexualismo y revolución eran paralelas que nunca se cruzaban.
Estos elementos, unido a que una parte importante de los nuevos emigrantes
carecía de familia en Estados Unidos marcaba el inicio de una diferenciación social
dentro de la propia comunidad cubana expresada de forma clara en el término
”marielitos”, cuya cifra ascendió a unos 125.000 entre los meses de abril y
septiembre de 1980.
La firma de los acuerdos migratorios de 1984 dan paso a una subetapa dentro de
este periodo caracterizada por una emigración legal de carácter regulado que si
bien se interrumpe entre 1985-1987 por la puesta en funcionamiento de Radio
Martí y se dificulta por las negativas a las solicitudes de visa, se mantiene hasta el
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éxodo de 1994 afectándose de manera directa por el llamado Periodo Especial o
de Hambre, a partir de 1991.

Crisis de los Balseros
Llega entonces la crisis de
los Balsero, en solo 7 dias
del 5 al 12 de agosto de
1994 se lanzaron al mar un
total de 16.778 personas.
Antes
de
esa
fecha
anualmente se iban miles
en rusticas balsas. En total
unos 50.000 cubanos a
bordo de embarcaciones
precarias solo, en 1994.
Esta emigración conocida
como ¨Balseros¨ refleja
rasgos distintivos frente al
grupo que emigró por el
Mariel pues mientras en
este el porciento de
trabajadores
y
desocupados ascendía a
39%
y
23%
respectivamente, en la
emigración
regulada
después de 1984 la cifra de
trabajadores ascendió a
45.2% y los desocupados
descendieron la 5.7%; esto responde quizás a la experiencia en la inserción de los
marielitos donde la profesión y el oficio jugaron un papel fundamental.
Una de las caracteristicas más comunes de estas dos oleadas, la de los marielitos
y la de los balseros, es la total ignorancia del sistema de vida capitalista,
acostumbrados a vivir en un sistema como el comunismo, que estimula el
parasitismo, vemos en muchos casos, la falta de educación formal, el poco
esfuerzo en el trabajo y la actitud de ser mantenido por el Estado.
No obstante, hay que decir, que de todos los emigrantes que existen en los
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Estados Unidos, percapitamente, el que menos depende del Estado, es el Cubano.
Hay que destacar, que producto de todo lo anterior, en el exilio, existe una
marcada y deplorable discriminacion social por parte de los cubanos que llegaron
antes del 1980 con relación a las emigraciones posteriores, al punto que los que
llegaron antes de 1980 se consideran ¨Cubanos¨ y el resto, son Marielitos y
Balseros. Esto no ayuda en nada a la imagen de los cubanos como grupo social en
los Estados Unidos.

Potencial Cubano
Es importante llamar la atención en
el potencial económico que
representa la comunidad cubana
dentro
del
contexto
estadounidense, potencial que
aúnque pueda ser utilizado en el
futuro próximo o más lejano debe
entenderse como una ventaja
fundamental por el carácter de
enclave
especificado
anteriormente.
Este potencial se manifiesta dentro
de un crecimiento general del peso
económico y de negocios de los
hispanos dentro de los Estados
Unidos como lo demuestra el
hecho de que el número empresas
hispanas pasó de 862.605 en 1992
a 1.121.433 en 1997 lo que refleja
una variación del 30% mientras los
ingresos y ventas, de las mismas
para el mismo periodo pasaron de
76.842 millones de dólares a
114.431 para una variación de
48.9%.24.
En este sentido la emigación
cubana en Estados Unidos tiene
un peso fundamental, las ventajas con que contó, favorecieron la conformación de
una fuerte presencia económica, que se ha extendido al seno de la política
estadounidense.
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Su participación y fortaleza económica resulta difícil ignorarla o menospreciarla
pues el número de empresas cubanas en dicho territorio pasó 93.096 en 1992 a
125.273 en el año 1997 las cuales generaron respectivamente el 67.1% y el 47.3%
de los ingresos hispanos, cifra muy superior al resto de los grupos hispanos.
Estas empresas están concentradas fundamentalmente en el sector industrial
vinculado a los servicios con 55.166 empresas y unos ingresos de 5.678.338 miles
de millones; sector comercio con 4.687 y unos ingresos del orden de los 7.623.594
miles de millones de dólares; e industria de la construcción con 12.418 empresas y
ingresos por valor de 2.661.99825 para el último de los años.
Esta situación puede ser explicada por dos razones fundamentales: el proceso de
expansión de la economía estadounidense durante la década de los noventa y
fortalecimiento de la posición del enclave étnico en el sur de la Florida.
Hispanos
Empresas 1992
Mexicanos
378.614
Cubanos
93.096
Puertoriqueños 47.401

Empresas 1997
472.033
125.273
69.658

Ingresos 1992 Ingresos 1997
2.2%
2.1%
67.1%
47.3%
4.20%
4.60%

Vale la pena además señalar que contrariamente al concepto más difundido no
todas las empresas son propiedad de los primeros emigrantes; la Revista Hispanic
Business reconoce que de las 500 empresas hispanas más importantes de
Estados Unidos 103 son de origen cubano de las cuales 93 se encuentran
ubicadas en el Estado de la Florida siendo fundadas 39 de ellas en el periódo de
1980 a 1997
Otros Datos de Cuba
Población: 11.263.429 (julio 2003 de est.)
Estructura de edad:
0-14 años: 20.1% (varón 1.164.376; hembra 1,103,061)
15-64 años: 69.6% (varón 3.932.604; hembra 3,909,523)
65 años y excedente: 10.2% (varón 531.608; hembra 622,257) (est 2003.)
Edad promedio: total: 34.5 años
varón: 33.9 años
hembra: 35.1 años (2002)
Cifra de crecimiento de la población: 0.34% (est 2003.)
Índice de natalidad: población 11.87 births/1,000 (est 2003.)
Índice de mortalidad: población 7.38 deaths/1,000 (est 2003.)
Cifra de la Emigración neta:
población -1.05 migrant(s)/1,000 (est 2003.)
Cifra de la mortalidad infantil:
total: 7.15 nacimientos vivos /1,000
hembra: 6.19 nacimientos vivos /1,000 (est 2003.)
varón: 8.06 nacimientos vivos /1,000
Esperanza de vida en el nacimiento:
población total: 76.8 años
varón: 74.38 años
hembra: 79.36 años (est 2003.)
Cifra de fertilidad total:
1.61 niños (est 2003.)
HIV/AIDS - Cifradel predominio del adulto: menos de 0.1% (est 2001.)
HIV/AIDS - gente que vive con HIV/AIDS: 3.200 (est 2001.)
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HIV/AIDS - muertes: 120 (est 2001.)
Grupos étnicos:
Mestizo el 51%, blanco el 37%, negro el 11%, chinos el 1%
Religiones:
El 85% católico y el resto protestantes, testigos de Jehová, judíos, y Santeria
.

.
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