MAYO 20, 1959 - MAYO 20, 2007
por Manuel Cereijo
Ha sido la peor epoca……y la peor de las epocas. Cuba 1959, Cuba 2007
Las cifras hablan por si solas.

1959
6 millones de poblacion

2007
12 millones de poblacion

$1,200 pesos ingreso per capita
Dolar equiparado al peso
Tercer lugar en Hemisferio

$2,000 pesos ingreso per capita
Dolar equivale a 28 pesos
Vigesimo lugar en Hemisferio

15 lineas telefonicas/100 personas *
Segundo lugar en Hemisferio

3.5 lineas telefonicas/100personas
Penultimo lugar en Hemisferio

450 Vatios energia electrica por persona

75 Vatios por persona

2,800 calorias consumo diario/persona
segundo en Hemisferio

1,100 calorias diarias/persona
Vigesimo primero en Hemisferio

76 libras de carne al año/persona(consumo)

12 libras al año /persona(consumo)

47 huevos anuales/persona(consumo)

13 anuales/persona(consumo)

12 libras de pollo anuales/persona(consumo)

5 libranuales/persona(consumo)

38 automoviles/1000 hab.**

10 automoviles/1000 habitantes

1 guagua urbana/300personas

1 guagua urbana/25,000hab.

I guagua interurbana/2,000hab.

1 guagua interurbana/35,000hab.

66 televisores/1,000 Habitantes ***
Segundo Lugar en Hemisferio
Tercero en el mundo

15 televisores/1000 habitantes

5 estaciones nacionales de TV
(1 en colores)Segunda en el Hemisferio
en transmitir TV en colores
1 medico/950 habitantes
Tercero en Hemisferio

2 estaciones nacionales de TV

1 dentista/2,100 habitantes

1 dentista/1,850 habitantes

1 medico/740 habitantes

Segundo en Hemisferio
6 millones cabezas de ganado

1.8 millones cabezas de Ganado

2.8% desempleo

35% desempleo

1.8% inflacion (1957)
La mas baja del Hemisferio

28% inflacion

18 periodicos diarios nacionales

1 periodico diario nacional

750,000 turistas en 1958

1.5 millones en 2005

Zafra azucarera 6 a 7 millones(1950s)

1.4 millones promedio 2004/2005

NOTAS:
•

*En los 1950s no se usaba en ningun pais, como costumbre, tener mas de un numero o
linea telefonica por casa.

•

**En los 1950s no se usabaen ningin pais tener mas de un automovil por casa.

•

***En los 1950s no se usaba tener en ningun pais mas de un televisor por casa

Ha valido la pena tanto sufrimiento? Y donde estan los tan cacareados
“logros” del gobierno de Castro? Cual seria el alcance de las cifras de 1959 en
el 2007 si el capitalismo y la democracia hubieran existido en estos 48 años?
Porque es Cuba el unico pais de este Hemisferio donde los indices economicos
no han experimentado ningun crecimiento en los ultimos 48 anos?
DATOS OBTENIDOS DE NACIONES UNIDAS,, USA DEPARTAMENTO DE
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