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Por MARCIO FERNÁNDEZ

El legado de Fidel Castro, al pueblo de Cuba:

1. Uno de los gobernantes mas ricos del mundo con una fortuna superior a los

1.4 billones [según estudios realizados por la revista Forbe s]
1. Un pais paralizado en el tiempo, y bloqueado al mundo exterior, donde ver

una emisora extranjera. Una revista o acceso al Internet puede conllevar altas

condenas de carcel.
1. El pais de mas alta emigración en el area, mas del 20 % de la población vive fuera

del pais. El unico pais que prohibe la salida al extranjero, inclusive a personalidades que han
recibido premios internacionales, Para moverse internamente en el pais se requieren permisos
oficiales.
1. La tasa de suicidios mas alta del mundo superior a los 42 por 100,000 habitantes
2. La tasa de divorcios mas alta del area 65% en los 2 primeros anos de matrimonio.
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3. Serios problemas de identidad nacional, mas de 3 millones han solicitado la ciudadania
española y cerca de medio millon estan optando por visas de USA
4. Una de las poblaciones penales mas altas del mundo cerca de 300 mil reclusos y el mas
alto indice de fusilamientos mas de 5 mil debidamente comprobados.
5. Serios problemas raciales solamente el 6% de los dirigentes son negros, en un pais que
mas del 50% de la población es negra o mestiza. Sin embargo el 80% de la población penal es
negra menor de 40 anos, En las universidades la matricula de estudiantes negros solo es del
22%.
6. Un alto grado de corrupción, a tal punto que ha conllevado al encarcelamiento y
fusilamiento de generales,ministros por trafico de drogas, robo etc. Inclusive la elite del poder
como el Buro Politico no ha estado de vulgares delitos de robo. Trafico de influencia etc.

10. Cuba se ha convertido en el paraíso fiscal para capitales de dudoso origen, lavado de
dinero y apoyo, proteccion y exportacion del terrorismo internacional, y como tal se le
considera. Sin olvidar que en los anos 60 Castro estuvo de llevar al pais al Holocausto Nuclear
con una politica de terror y apoyo a todos movimientos comunistas en el mundo.

11. Es el unico pais que tener una Declaracion de Los Derechos Universales del Hombre es
un delito condenable, que disentir o estar en contra de la politica del gobierno es un delito
contra la seguridad del estado. Donde la represion se manifiesta en todos los sectores de la
vida socio economica del pais/

EN LA ECONOMIA

12. El pais con la deuda externa per-capita mas alta del mundo, cerca de 4 mil us/d

A pesar de haber recibido subsidios del extinto campo socialista por mas de 20 billones de us/d
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13, El racionamiento mas cruel que haya tenido pais alguno en tiempo de paz ,cerca

De 50 anos, sometidos a un riguroso regimen de control alimenticio.

13. La incapacidad de resolver los problemas elementales de la población,

El vestuario, el transporte, la vivienda, la alimentación, Después de 50 anos la leche sigue
siendo un producto limitado hasta los ninos de 7anos de edad.

14. El déficit de la vivienda reconocido por el propio estado excede mas del medio

Millon/

15.La industria azucarera, patrimonio de la nacion, conjuntamente con la masa

Ganadera, ambas prácticamente en vias de extinción.

16, Situación en extremo critica en los viales , puentes , caminos rurales, la falta de

De mantenimiento, muestran deteriororos irreversibles

17, Una politica de apartheid, que recientemente ha sido sometida a revision, dada la
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La imperiosa necesidad que tiene el regimen de dollares.

18. Danos irreparables a los eco=sistemas, y al medio ambiente, por falta de

Programas para la preservacion de la riqueza nacional Las bahias y rios de

Cuba estan considerados, como altamente contaminados. La salinidad de los

Suelos y la deforestacion estan creando serias dificultades en todo el sector

Agropecuario.

LO MAS IMPORTANTE QUE NOS DEJA EL DICTADOR

LA PROHIBICION TOTAL DE PARTIDOS POLITICOS, DE ELECCIONES
PLURIPARTIDISTAS, EL ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.EL DERECHO
A REUNIRSE A EXPRESARSE LIBREMENTE A VIAJAR, A LA PROPIEDAD PRIVADA, Y UN
SISTEMA JURIDICO QUE HA DIRIGIDO UNIPERSONALMENTE.

EN CUBA NADA SE CONFISCO O NACIONALIZO, TODO SE PRIVATIZO A NOMBRE DEL
DICTADOR.
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ESTE ES PARTE DEL LEGADO DE CASTRO
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