
‘Mantengan abierto 
el Centro de Refugiados

POR JUSTO G. REGALADO //
Hemos leído con profunda atención el artícu

lo que bajo el título de “No deben eliminar el 
Refugio Cubano” publicó la sección Palestra de 
la edición tíe El Herald correspondiente al 4 de 
Octubre, bajo la firma del doctor Rodolfo Nodal 
Tarafa. Y alentado por el estímulo que ofrece El 
Miami Herald de brindar su espacio a sus lecto
res que deseen expresar su opinión sobre cues
tiones de interés comunitario, comenzaremos 
por adherimos plenamente a lo manifestado por 
el autor del artículo en cuestión, persona a 
quien sin tener el honor de conocer admiramos 
ciertamente por considerarlo realmente interesa
do en las cuestiones relacionadas con la comuni
dad. ’ >y( r

Estamos de acuerdo con todos y cada una de 
los puntos expuestos por el doctor Nodal Tarafa, 
por basarse en argumentos tan sólidos y contun
dentes que negarlos constituiría un contrasenti
do y hasta una necedad. Estamos seguros que el 
Programa para Refugiados cubanos con sus 85.5 
millones de dólares remanentes está llamado a 
realizar muy altos empeños respecto a los cuba
nos que habiéndolo dejado todo atrás por opo
nerse al comunismo, puede y debe cumplir la 
alta misión para que fue creado, sobre todo 
ahora cuando despues de casi 18 años de des
tierro hay más de medio millón de cubanos en 
tierras norteñas desafinando todavía los rigores 
de un exilio que en vez de atenuarse, se acen
túan cada vez mas. poniendo a muchos de nues
tros compatriotas capacitados, diestros e inteli
gentes en condiciones de inferioridad respecto al 
standard de vida del pueblo norteamericano.

Hay un punto, entre todos los expuestos por 
Nodal que merece toda nuestra atención. No 
debe olvidarse el proceso de re-localización que 
debido a condiciones de concentración en deter
minadas áreas, como la de Miami, tuvieron que 
sufrir muchos de nuestros compatriotas que aún 
hoy, a 17 anos de distancia segun desempeñando 
funciones mas que humildes, vergonzantes en 
apartados lugares de este gran país. Hace sólo 
unos dias que recibimos una carta de un compa
triota residente en un lejano estado norteño que 
se gana la vida recogiendo “garbage”, siendo 
como es — y lo conocemos intimamente un 
experto tornero.

Y hay otro asunto que, pedimos permiso al 
Dr. Nodal para tratar en estas mal pergeñadas 
lineas. Un asunto que sentimos la ineludible 
obligacion de tratar por referirse a un empeño al 
que hemos dedicado permanentemente nuestras 
vidas. ...

El doctor Nodal Tarafa habla y escribe con 
toda amplitud a nombre de todos los cubanos. 
Yo lo admiro y lo felicito. Pero cuando se trata 
de un vocablo tan singular como el de Refug

io”. no puedo pasar por alto la acepcion de 
“ASILO, ACOGIDA o AMPARO” que el diccionario

 de la lengua española da a tal palabra; lo 
mismo que a la de “REFUGIADO”, o sea, persona

na que a consecuencias de guerras, revoluciones 
o persecuciones políticas, se ve obligada a bus
car refugio fuera de su pais”.

Y estoy seguro que el Dr. Nodal Tarafa estará
 de acuerdo conmigo en que a - mayor proporción, 

porción de desvalidez y necesidad debe corres-, 
ponder mayor proporcion d ayuda y proteccion

Y es este, precisamente, el aspecto que.m$. 
propongo tratar brevemente ... Todo Miami 
sabe que aquí se fundó en el año 1971 una Asoci
lación que lleva por titulo LOS VIEJOS utiles

 ... Este nombre no obedeció a una casuali
dad ni a una improvisación ... LOS viejos 
UTILES adoptaron con toda premeditación y, 
toda dignidad el calificativo de “utiles”, porque 
conscientes del enorme favor que recibían al ser 
acogidos por esté generoso pueblo norteamerica
no, deseaban, lo sigue- deseando con toda su 
fuerza el no ser una carga ni un lastre para esta. 
nación a la que tanto aman y deben ...

Muchos de ellos, en el penoso proceso dé re
adaptacion tuvieron al principio que verse obligados

 a recibir la dádiva del Refugio. Eso.es 
cierto. Pero no es menos cierto qué otros Mu
chos habiéndose hecho ciudadanos norteamerica
nos han tratado y siguen tratando de aprenderan, 
idioma extranjero que a su edad se les hace 
mas difícil aprender ... Sin embargo, invitamos" 
al Dr. Nodal Tarafa a que concurra cualquier" 
Lunes o Miercoles por la tarde a la humilde cubana

 que tenemos por sede para que constate’ 
conmovido a la vez que convencido que LOs' 
UTILES que no . han rendido ni piensan 
rendir su bandera de dignidad y de decoro per
sisten heroicamente en aprender a entenderse 
con los americanos ...

Y es para esos ancianos de verguenza y pun
donor, amigo Nodal-Tarafa es qile yo tambien lo 
acompaño a pedir que no termine el programa 
de refugiados; porque estos “viejos” que algun 
día constituirán un símbolo de la entereza de 
nuestro pueblo pueden, ademas de aprender un 
“inglés simple”, entrenarse debidamente en ofi
cios en que muchos de ellos ya han sido exper
tos en su patria y hacerse autosuficientes para 
ejercer una actividad a la que siempre han aspi
rado: a no ser carga para este noble pais y 
ganar unos “precarios” dólares que por muy pre
carios que sean, serán suyos y no el objeto de 
ninguna dadiva, oficial o extraoficial. p

• y
No he de extenderme mas. No lo creo nece

sario. Todos tienen en su casa a un viejo o a una 
viejecita que piensan y sienten de esta formad Y 
todos verían con intima satisfacción que el ‘refugio

 cubano” , -en vez de desaparecer, sirviera 
para llenar a estas vidas que se van apagando 
— ultimo refugio de la cubania que si no desa
pareces porque ellos supieron preservarla para 
sus nietos • de un poco de alegría y un poco de 
ilusión...
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Friday the 22 
October 1976 
Miami,fLOrida.

To the Honorable William Lehman.
Congressman. -

The House of Representatives. 
Congress of the USA 
Washington DC 20515.

Dear Congressman Lehman ;

We thank you for your letter dated October the 14th, 1976. - 

We have sent a letter to the Uder -Secretary of HEW Mrs Lynch 

in which we have stated our approval to the recommendation made 

by the Federal Task Force sent to Miami, in the only point in 

which we did not agree, was in the 5 years Phase-Out. -

We are enclosing at the present a Photo-Copy ( In Spanish ) of 

our article "Keep Open the Refugee Center” (Mantengan abierto 

el Centro de Refugiados )published in the Miami - Herald in 

Spanish just a few days ago, £he same was in backing of another 

published by Dr. Rodolfo Nodal Tarafa a very well know Cuban — 

Community -Leader

Please send these answer to yours to Mr. Glen Baker at the Dept 

of Health, Education and Welfare in Washington. -

Dr. Justo b. Regalado. 
President 
Th^ Useful Aged.


