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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 22 de febrero al 1ro de marzo del 2022

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.- Putin y la invasión a Ucrania.

INFORME SEMANAL

En Vladimir Putin se dan la mano el hombre fuerte, propio de la tradicional
cultura asiática y de Europa del este, con la mentalidad de oficial de inteligencia
formado por la KGB. Al menos en una buena parte de la clase política rusa
existe el síndrome de haber sido desbancado como una de las dos
superpotencias mundiales, de la pérdida de: las 14 repúblicas de la otrora
URSS, de los regímenes del socialismo real en calidad de satélites, de una
multitud de partidos políticos y otras instituciones que operaban en los países democráticos, el encadenamiento de los
emergentes países descolonizados de orientación socialista y demás.
En Ucrania se ha dado la típica maduración de su nacionalidad, más allá de ser mayoritariamente eslavos como los rusos
y varias naciones más del entorno. Los ucranianos votaron en un referéndum abrumadoramente por su independencia
en 1991 y renunciaron a sus armas nucleares, con el compromiso de que Moscú no se inmiscuyera en sus asuntos
internos y respetara su soberanía. De los 46,2 millones de habitantes el 77,8 % son ucranianos étnicos, el resto son
minoría rusa, bielorrusa, rumana y otras menores. De los 603, 628 kms cuadrados, la región de Dombás posee solamente
17 mil y no sobrepasa los 4 millones de habitantes. En prácticamente todos los países del mundo existe, en diferentes
magnitudes, conflictos étnicos, regionales y de otra índole, los cuales no facultan a un gobierno extranjero a invadirlo
unilateralmente en aras de solucionarlos.
Los argumentos justificativos esgrimidos por Rusia para el artero ataque a Ucrania, han sido: la aspiración de Ucrania de
incorporarse a la OTAN, por seguridad nacional, la existencia de genocidio a los habitantes pro rusos del Dombás, la
presencia de neonazis orientados al extremismo. Teniendo en cuenta, lo beligerante y expansionista que fueron los zares,
los primeros secretarios del comité central del PCUS y ahora Putin, que por demás es catalogado por algunos analistas
como un autócrata nacionalista de derecha de orientación neoliberal, a los ucranianos les asiste el legítimo derecho a
ingresar a una alianza básicamente defensiva como la OTAN y optar por la incorporación a la UE, que obviamente les
reporta muchos más beneficios que mantenerse bajo la tutela de Moscú. El progreso y seguridad nacional obtenido por
sus vecinos polacos, rumanos y demás son aleccionadores.
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Ucrania no es ni debe ser, en cualesquiera de los posibles escenarios, una amenaza militar para Rusia, esta última tiene
el mayor arsenal nuclear del mundo, el monto de sus tropas triplica a las del primero, y existe dudas de la capacidad del
mando militar ucraniano para conducir sostenidamente una guerra de envergadura. Además, la OTAN no tiene porqué
repetir invasiones desde Ucrania como lo hicieron en el pasado varios imperios. El mundo ha cambiado mucho, pero a
Putin no le conviene, ni le interesa saberlo.
El detonante de la crisis fue cuando el presidente pro moscovita Víktor Yanukovich suspendió del Acuerdo de Asociación,
así como el de Libre Comercio con la UE. Cientos de miles de manifestantes europeísta y nacionalistas se presentaron
en la Plaza de la Independencia de Kiev (suceso conocido como Euromaidán). La anexión de Crimea, las sanciones a
Rusia por este motivo, la declaración de independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y la
concomitante guerra del este (con un saldo hasta ahora de 14 mil muertos), han exacerbado el escenario nacional. Putin
y sus intromisiones en la vida interna de Ucrania constituye la causa fundamental, y por el contrario no puede presentarse
como el interventor que eliminará las “lacras nazistas y extremistas”, no tiene legitimidad para desempeñarse como el
policía del área postsoviética.
Putin lleva unos veinte años tratando de reconstruir una esfera de influencia en Europa del Este, ni lento ni perezoso,
aprovechando la coyuntura, pretende con una operación rápida, obtener un éxito militar y político contundente, para no
dar tiempo a la formación de una resistencia armada clandestina que enfrente a su ejército, pues estaría llamada a hacer
insostenible la ocupación. El paso siguiente sería instalar un gobierno títere e imponer una suerte de protectorado. Putin
está obligado a ganar, de lo contrario se deslegitimará ante sus partidarios rusos y aliados internacionales; en tanto que
el enorme gasto económico, los muchos muertos y heridos de ambos lados, la destrucción material, las condenas
internacionales le pasarán factura en términos de su capital político. La mejor solución sería que emerja una Rusia Libre
y Democrática.
A todas luces, este personaje se ha propuesto derribar el orden, que emergió de las dos guerras mundiales y sus decenas
de millones de muertos, basado en reglas claras y previsibles, que ha traído paz y prosperidad, a través del chantaje
nuclear y su poderío militar en general. Miles de rusos han salido a las calles a protestar, pero la represión con saña no
se ha hecho esperar. Ha quedado claro que en el autócrata ruso no se puede creer, ya que ha planteado que nunca: se
anexionaría a Crimea, empezaría una beligerancia en el Dombás ni lanzaría una guerra a gran escala en Ucrania. La
pregunta que hay que hacerse es la siguiente, de consolidar sus apetencias ucranianas, ¿cuál será el próximo paso?
Las guerras de conquistas de Putin no están orientadas a instalar un sistema político donde el ciudadano sea el soberano,
por el contrario, las naciones quedarán conectadas a través de un cordón umbilical a Moscú.
Es tan abominable la invasión referida, que algunos miembros de la coalición informal mundial de matriz autoritaria, se
han abstenido en la votación de la resolución no vinculante, aprobada en la Asamblea General de la ONU contra la
dictadura eslava, entre los que se encuentra Cuba, eso es, el representante permanente, Pedro L. Pedroso Cuesta,
planteó: su gobierno “siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado”,
pero después justificó a Rusia, aduciendo que la culpa la posee, EE UU y la OTAN al expandirse entorno a su frontera,
en fin es una ambigüedad que apaña el horrendo ataque.

Volumen 2/2018

2.-Citado y amenazado activista del MCR.
Luis Leodan Marín, activista del MCR, fue citado el día 18 pasado para la delegación municipal
del MININT ubicada en Santiago de las Vegas, la Habana, por el Tte. coronel e instructor de Villa
Marista, llamado Arturo. Le abrieron un proceso investigativo, pues lo hacen sospechoso de un
grafitis anticastristas que apareció en el Banco de Créditos y Servicio de Boyeros. También su
esposa y activista del CID, Odalis Mérida Perdomo, fue víctima de ese proceder a la misma hora
y día, con el propósito de confrontar ambos testimonios.

3.-Aparecen grafitis antigubernamentales en Unidad Agrícola Militar de Ciego de
Ávila.
El sábado 26 al amanecer, aparecieron grafitis anticastristas escritos con carbón en la oficina de la Unidad Agrícola Militar
(UAM) ubicada en Pitajones, municipio de Ciego de Ávila. A raíz de los hechos realizaron un numeroso operativo conjunto
de la PNR y el DSE. Hasta el momento citaron para interrogatorio a los custodios del lugar. Trascendió que los activistas
del MCR: Otoniel Cruz Suárez y Armando Cruz Álvarez, también serán llamados a comparecer en un centro policíaco.
Esta unidad posee unas dos caballerías de tierras cultivables, 14 trabajadores con el personal de oficina incluído y al
igual que muchas en todo el país, su producción está destinada a satisfacer a la membresía de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR). Al cierre de esta edición, informó Armando que su hijo, Otoniel fue citado por un oficial de la CI,
para la 1ra unidad de la capital provincial, mañana a las 9:00 am.

4.- Semblanzas del Hospital Provincial Arnaldo Milián de Santa Clara.
El lunes 21 pasado en el cuerpo de guardia del Hospital Provincial, Arnaldo Milián de
Santa Clara, un paciente que había salido de una consulta médica comenzó a sentirse
muy mal y su hija procuró la presencia de un galeno, que no compareció, a pesar de
los muchos reclamos, peor aún, tampoco disponían de camillas ni sillón de ruedas, lo
cual provocó, acostar al aquejado en la mesa de trabajo de la enfermera. Finalmente,
el señor murió, su hija y unas 25 personas más escenificaron una airada protesta
que duró unos 20 minutos, sin que nadie saliera de tropa de choque para sofocar
a los demandantes.

Entrada del cuerpo de guardia del
hospital, Arnaldo Milián.

Un accidentado llegó chorreando sangre copiosamente de la cabeza y uno de los brazos, pero no tenían en el centro de
salud más importante de la provincia: estetoscopio, torundas, agujas ni hilo de sutura, para hacerle frente a ese dramático
caso. Por otra parte, un paciente se quejó de esperar varias horas a un especialista y apareció un estudiante de medicina
en sustitución. Ha trascendido la frecuente escasez de médicos y especialistas en las instalaciones hospitalarias.
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