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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 30 de noviembre al 7 de diciembre del 2021]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-Cumbre por la Democracia, una buena iniciativa.
La Cumbre por la Democracia es una iniciativa que los amantes de la libertad
hacía rato estaban pidiendo a voces. Pasado un tiempo de desaparecido el
bloque del socialismo real, capitaneado por la entonces Unión Soviética, empezó
a emerger otro informal, de matriz autoritaria pero bien cohesionado, donde
coexisten regímenes de partido único, teocracias, populismo de izquierda,
dinastías, nacionalismos autoritarios, así como etnonacionalistas y demás. La
reunión de 110 países fue convocada por el presidente estadounidense, Joe Baden, de seguro con toda intensión los
días 9 y 10 de diciembre, día internacional contra la corrupción y de los Derechos Humanos, respectivamente.
El reto, principalmente de Rusia y China, líderes militar y económico respectivamente de dicho bloque en la práctica, son
un desafío permanente a la libertad y la democracia, pues tienen implementados potentes estrategias de influencia global.
Por otra parte, existe el peligro de la incorporación a través de las armas de la región del Dombás y Taiwán de parte de
estas potencias, lo cual tensa las relaciones internacionales. Así mismo, la democracia necesita de una construcción
permanente y le llegó la hora al sistema democrático en todo el mundo, pues está en retroceso. Algunas de las
enfermedades más notorias del sistema son: el surgimiento de partidos de ultraderecha que llegan eventualmente al
poder; de los populismos de izquierda como los de Venezuela y Nicaragua, la influencia perniciosa de la corrupción y
determinadas desigualdades lesivas a la dignidad de la persona humana.
El concepto de democracia tiene muy buena acogida, de la misma manera que un porciento nada desdeñable de los
ciudadanos del mundo libre considera que se impone cambios renovadores en la misma. Se mantiene el perenne debate
entre dos tipos que se contraponen: consecuencialista y procedimental. El primero, hace énfasis en que, a través del
derecho positivo y las erogaciones fiscales correspondientes, la democracia se realiza plenamente. El segundo, que le
es suficiente a una democracia un conjunto de reglas y procedimientos eficaces para lidiar con el conflicto: constituciones,
leyes, códigos penales y demás; por tanto, el bienestar y la prosperidad quedan grosso modo fuera de esos ámbitos; se
apuesta principalmente por el derecho negativo y en consecuencia un Estado lo más pequeño posible, o sea, que desde
el ejercicio de las libertades económicas y políticas los individuos prosperan más y mejor.
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Este cónclave es una oportunidad para los Estado Unidos de probar fuerza, su capacidad de influencia y consolidar una
“Alianza de Democracias Mundiales”, lideradas por decenas de países como los miembros fundamentales. Dada la
evidente confrontación ideológica y la tozudez de las autocracias, es previsible una acentuada línea divisoria al estilo de
la guerra fría, muy lamentable, pero no queda otra.

2. Arrestados 48 horas dos camajuanenses tildados de vincularse con la oposición.
El día 6 sobre las 5 de la tarde, una vez que Frank Ernesto Méndez Oliva, concluyera una visita a la sede
del MCR y se reuniera frente al parque municipal con Carlos Yoel Santana Ruiz fueron arrestados y
conducidos hasta la estación de la PNR local, donde permanecieron 48 horas detenidos al cabo de las
cuales fueron liberados. Las amenazas giraron entorno a las relaciones con el que denominaron,
enemigo de la revolución: Librado R. Linares García. Les propusieron firmar sendas actas de advertencia,
a lo cual se negaron.

Frank Ernesto

Santana Ruiz se había mudado para la calle de tránsito de las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, municipio
donde comenzaron las mismas, presintió que lo arrestarían como presunto participante y se mudó para Caibarién al norte
de Villa Clara, donde compró un humilde cuarto. Algunas semanas después fue arrestado e internado por varios días en
el centro de Instrucción Policial (VIVAC) de la Villa Blanca.
Méndez Oliva sigue siendo objeto de acoso en su vivienda en horas de la madrugada: le gritan improperios, el carro de
la Guardia Operativa de la PNR da portazos, pita y demás. También le realizan un seguimiento permanente, así como
hacen constante presión para que lo expulsen de su centro de trabajo. A su primo lo pusieron tras las rejas, un año y
medio por haberse unido a él para pedir cuentas a los miembros de la brigada de respuesta rápida.
Fuente: Frank Ernesto Méndez Oliva.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
T. Móviles: 52378063 y 53769404
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