CUBA ES UN
ESTADO MILITAR
TOTALITARIO
El Turismo Financia y Mantiene al Sector Militar del
Régimen Comunista.
Las estadísticas del régimen muestran que el año 2017 fue
un año ‘record’ para el turismo en Cuba con 4.7 millones de
visitantes que les dejan más de 3 billones de dólares a la
dictadura.
Se estima que solo en el 2017, 2018 y 2019, las líneas de
cruceros habrán ganado más de $760 millones en recibos
por pasajeros, quienes gastarán más de $80 millones en
sitios operados por el sector militar cubano, el cual recibirá
adicionalmente más de $21 millones de ingresos por cargos
portuarios.
La empresa militar GAESA controla los destinos turísticos
más importantes en Cuba, tales como las playas (Varadero),
los cayos cubanos (al norte de Ciego de Ávila, Holguín y Villa
Clara), y los parques nacionales. A través de GeoCuba,
GAESA canaliza los recursos naturales de la industria del
turismo. Además, muchos de los alimentos que se sirven en
los hoteles cubanos provienen de la Unión Agropecuaria
Militar (UAM). La contra-inteligencia militar cubana juega un
papel clave en la represión en Cuba, y las ganancias del
turismo no solamente son absorbidas por los militares, sino
que es conocido que miembros de los cuerpos militares que
supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad
operan estos centros turísticos.

El Turismo Ayuda a Financiar y a Mantener:
1) La represión a los cubanos
2) La explotación a los trabajadores cubanos
3) La negociación ilegítima con propiedades robadas

AYUDE
REPRESIÓN
EXPLOTACIÓN
ROBO

LA EXPLOTACIÓN A
LOS TRABAJADORES
CUBANOS
Cuba viola, a pesar de haberlas ratificado, las convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo, específicamente en
relación a la libertad de asociación, negociación colectiva,
protección de salarios y prohibiciones sobre el trabajo forzado.
Los contratos de los trabajadores en el sector del turismo son
negociados directamente por el estado cubano con los
inversionistas extranjeros. El régimen paga a los trabajadores, en
pesos cubanos, menos del 50% de lo que el empleador
extranjero le paga al régimen en dólares. Además, las ganancias
disminuyen aún más, ya que cada trabajador del turismo debe
entregar también un porciento de sus propinas al estado,
usualmente un 10%.

El Sr. William Behn, dueño de los muelles de La
Habana mientras los delincuentes castristas robaban
su propiedad –bajo el cañón de las pistolas- después
de demandar Coca-Colas.

LA NEGOCIACIÓN
CON PROPIEDADES
ROBADAS
El 13 de octubre de 1960, el régimen ilegítimo castrista
confiscó –sin compensación- 386 negocios cubanos con
participación de accionistas cubanoamericanos, incluyendo
puertos en La Habana y Santiago. Sin embargo, los cruceros
provenientes de los Estados Unidos usan estos mismos
puertos.
Los establecimientos hoteleros, extra-hoteleros y puertos que
aún son utilizados por turistas americanos, como el Hotel
Habana Libre, fueron expropiados a ciudadanos americanos
que siguen sin recibir compensación (aproximadamente $1.9
billones) por el régimen comunista.
Los dueños legítimos de estos puertos han aseverado que las
líneas de cruceros son conocedoras de que están traficando
con propiedades robadas al no tener la anuencia de los
dueños, en clara violación a las leyes de los Estados Unidos.
Los propietarios también afirman que estas inversiones son
solo viables mientras dure la dictadura.

En el caso de los cuentapropistas del sector del turismo, a pesar
de sus bajos ingresos, deben pagar cuotas al estado y se les
obliga a formar parte de los mal llamados sindicados, cuya
actividad principal es convocar reuniones de adoctrinamiento
ideológico.
Además, el sistema de doble moneda contribuye a la victimización
del trabajador al devaluar aún más su salario.
El gobierno tiene la potestad para determinar que un trabajador
no está “capacitado” para trabajar, denegándole cualquier
oportunidad de empleo. Algunas razones dadas para determinar
“incapacidad” incluyen: posiciones políticas, resistencia a formar
parte de un sindicato, e intento de salir del país ya sea
ilegalmente o legalmente.
El Estado cubano devenga casi $8 billones anualmente
procedente del trabajo de los cubanos en el
campo de la salud que son enviados a rendir
sus servicios profesionales a países que
necesitan ayuda urgente.
El estado cubano se queda
con el 75% de la
remuneración por
estos servicios.

LA REPRESIÓN A
LOS CUBANOS
Cientos de arrestos arbitrarios y detenciones a corto plazo
continúan siendo el método utilizado por el régimen para
reprimir las manifestaciones públicas y el ejercicio de
derechos inalienables, como el derecho a la libre expresión o
cualquier actividad política independiente.
Las fuerzas de la Seguridad del Estado intimidan, hostigan, y
agreden físicamente a los activistas pro-democráticos,
hombres y mujeres que abogan por el respeto a los derechos
humanos, siendo detenidos y encarcelados con total
impunidad. De los maltratos físicos, torturas, asesinatos y rigor
carcelario en condiciones infra-humanas existen numerosos
testimonios ampliamente documentados, que incluyen la
denegación de atención médica y el confinamiento en celdas
de aislamiento.
El régimen no permite visitas a las prisiones por parte de
organizaciones humanitarias internacionales como es la Cruz
Roja, entre otras.
Bajo las leyes cubanas, las opiniones críticas y la distribución
de literatura contra el gobierno acarrean una condena en
prisión de entre 3 meses y 15 años.

