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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 23 al 30 de marzo del 2021]

INFORME SEMANAL
[del 16 al 23 de enero de 2018]

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Es una falacia equiparar al Partido Revolucionario Cubano con el Comunista
actual.

INFORME SEMANAL

En aras de legitimarse al abrigo del Partido Revolucionario Cubano (PRC) que fundó su líder indiscutible: José Martí, el
10 de abril de 1892, los comunistas cubanos proyectan una narrativa donde se presentan como los continuadores del
mismo, pero con una simple mirada crítica es fácil advertir lo opuesto de ambas organizaciones partidistas, en cuanto a
sus esencias y misiones. No hay dudas que muchos militantes del partido único han podido constatar tal falacia, pero no
se dan por enterado, sosteniendo con ello una evidente posición cobarde. En apretada síntesis expondremos los
argumentos que lo validan.
En el artículo cuarto de las bases de dicha organización independentista, se plantea: “El Partido Revolucionario Cubano
no se propone perpetuar en la República Cubana con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales,
el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las
capacidades legitimas del hombre, un pueblo nuevo de sincera democracia, capaz de vencer por el orden del trabajo real
y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”
Es muy difícil, que alguien en su sano juicio no pueda advertir fácilmente el “espíritu autoritario”, peor aún totalitario, que
anima al partido único, pues ni uno solo de sus 670 mil miembros fue escogido en elecciones ni siquiera espurias por la
ciudadanía, que, por demás, se autoadjudica el derecho a la omnipresencia y omnipotencia. Esta organización de marras,
contempla en su vida interna el centralismo democrático, vale decir, las eventuales minorías son adsorbidas por la
mayoría, así como que es eminentemente verticalista, de modo que terminan imponiéndose las directrices impartidas
desde arriba, y en especial por el Primer Secretario del Comité Central. Ese partido del poder, que se presenta
astutamente como un mimetismo del martiano, tiene la encomienda de “organizar”, “orientar” y “dirigir” un orden totalitario“burocrático”, y para tal fin se vale de un mega Estado opresor, que ha terminado plagado de corrupciones e ineficiencias
de todo tipo.
Resulta muy aleccionador, que en dichas bases se apueste por un pueblo nuevo, el sistema democrático-republicano,
así como la inclusión de las diferentes fuerzas sociales, o sea, para nada se defendía la concepción que posteriormente
se denominó, Democracia Orgánica, que pasa por alto los partidos políticos, el sufragio universal, el parlamentarismo
(y por extensión el presidencialismo) y los principios liberales. Por el contrario, el régimen de partido único que padecemos
los cubanos está asociado indisolublemente a la matriz institucional que utilizaron: el franquismo, El Estado Novo de
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Portugal y Brasil, los fascismos modernos y obviamente el llamado Socialismo Real que tuvo su primera experiencia en
la entonces Unión Soviética.
En ese medular documento queda reflejado el conocimiento a cabalidad de la incipiente nación cubana, sus
disposiciones culturales, las falencias y los peligros a los que nos enfrentaríamos una vez que comenzara nuestra
andadura independiente.
Fue muy previsor el documento al condenar que el “partido significase mero bando o secta, o reducto donde unos criollos
se defienden de otros”. En otras palabras, dicha organización era multiclasista, de composición plural, así como un híbrido
político-militar destinado a “unir” a los cubanos en sus afanes independistas. El hecho de que, el apóstol fundara, un solo
partido para la etapa insurreccional no significaba para nada, que una vez que se instaurará la república, iba a prevalecer
esa concepción totalitaria de partido único.
Es muy lamentable que periodistas y políticos oficialistas, con especial énfasis en la antesala del 8vo Congreso del PCC,
repitan la misma jerigonza de que José Martí y el PRC son afines al régimen imperante. Eso sí, el apóstol se oponía
fervientemente a la incorporación de Cuba y Puerto Rico a la federación estadounidense, así como se identificaba
culturalmente con Iberoamérica, en lo que coincidimos prácticamente todos los cubanos, más allá de las ideologías.
Algunos políticos del vecino del norte, en el siglo XIX manifestaron su interés por dicha incorporación, pero finalmente
respetaron el derecho de los cubanos de darse un Estado independiente, más que eso, nos ayudaron en esos
menesteres.

2.-Detenido activista del MCR y allanada su vivienda
El día 24 a las 8.30 am la vivienda donde reside el activista de nuestra organización, Yúnior
Pérez Cabrera, ubicada en el batey Sitiecito (Héctor Rodríguez), perteneciente al municipio
de Sagua La Grande, fue violentada sin más, al irrumpir en ella el jefe del sector de la PNR,
capitán, Eusebio Labañino Gamez. El supuesto motivo fue la exigencia de legalización de
Pérez Cabrera. La víctima automáticamente filmó los hechos, lo cual irritó al militar.
Finalmente fue conducido hasta la sede del sector local, de donde lo trasladaron en carro patrulla hacia la delegación del
MININT de la ciudad referida.
El oficial de la SE que dice llamarse Pedro lo requirió por filmar al gendarme, así como por su militancia. Fue liberado
sobre las 4.00 pm. El miembro de nuestra organización está domiciliado en calle Guillermo Moncada # 2 e/ Carlos Manuel
Bravo y Narciso López, municipio de Cifuentes, pero estableció una unión consensual en el lugar de los hechos, motivo
por el cual reside ahí.

3.-Indignación por la oferta de un solo huevo por persona a través de la “libreta de
abastecimiento”, así como por el desamparo de una paciente psiquiátrica, en
Sitiecito.
Ha generado mucho malestar entre los pobladores del Batey Sitiecito, perteneciente al municipio de Sagua La Grande,
la oferta de un solo huevo por consumidor, a los efectos de lo comercializado a través de la libreta de “abastecimiento”.
Aun cuando en algún momento repongan las posturas que faltan, no deja de reflejar la dramática situación de hambruna
que vive el cubano de a pie.
Una de las grandes injusticias del socialismo cubano, es la no equidad en los suministros: no es lo mismo el volumen de
mercancías en la capital del país, las de provincia, las cabeceras municipales, los poblados pequeños y las zonas rurales.
¡Ah!, y mientras más se alejen en la dirección del oriente del país peor es. Ningún jerarca del ministerio a cargo, ni del
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partido único, es obligado a rendir cuentas sobre esas iniquidades. Sería muy bueno que la Fiscalía, en virtud de “los
derechos ciudadanos”, se ocupara de eso.
Por otra parte, en este poblado aledaño a un Central Azucarero, llamado Héctor Rodríguez, existen muchos otros
problemas, entre los que se encuentran, la falta atención de la seguridad social a una paciente psiquiátrica, pues vive en
condiciones paupérrimas. Al parecer, el desglose de gastos del presupuesto, no se materializa en la práctica. Las
imágenes son representativas.

4.- Ponen en cuarentena al 90 % del reparto 26 de diciembre en Remedios.
Varios de los trabajadores de la Constructora Militar en la Cayería norte, uno de los polos turísticos de Cuba,
perteneciente a las (FAR) Fuerzas Armadas Revolucionarias, han adquirido la Covid-19 en el desempeño de sus
funciones, y peor aún, han contagiado a los residentes del reparto 26 de diciembre en Remedios. Se comenta que por
tal motivo declararon en cuarentena al 90 % de las viviendas de dicho Rpto, han tenido que fumigar el lugar, así como
que la Brigada Boinas Negras del MININT lo custodia. Adjuntamos fotos del reparto y el personal médico a cargo.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
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