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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 31 de mayo al 7 de junio del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-La IX Cumbre de las Américas y sus resultados.

La IX Cumbre de las Américas se desarrolló del 6 al 10 de junio. De los 33
primeros mandatarios a participar asistieron 23; no comparecieron 10, de los
cuales 3 son autócratas no invitados: Cuba, Venezuela y Nicaragua; cuatro
en rechazo por las exclusiones: México, Bolivia, Honduras y San Vicente y
las granadinas y otros tres por otros motivos: El Salvador, Guatemala y
Uruguay. Obviamente excepto los excluidos, todos enviaron delegaciones,
incluso de alto nivel, de modo que se hace trizas la versión oficial. En total
concurrieron 60 delegaciones; al decir de Antony Blinken, la misma fue un
éxito, teniendo en cuenta la pluralidad existente en el hemisferio.
El registro de temáticas incluidas en la agenda fue amplio, se encontraron, “la pandemia del coronavirus, las deficiencias
que se han dejado ver en los sistemas de salud, económicos, educativos y sociales; la amenaza a la democracia, la crisis
climática, y la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, sociales y políticas”, según declaró el
Departamento de Estado.
La Cumbre aprobó 59 mandatos basados en 23 temas. La Declaración de Principios se asentó en un pacto para el
desarrollo y la prosperidad, basado en la conservación y fortalecimiento de la comunidad de las democracias de las
Américas. Por otra parte, se comprometieron a incentivar unas Américas justas, que promueva el comercio, la inversión,
la energía limpia, un futuro sostenible, así como abordar con eficacia la migración y el cambio climático. Los EE UU
anunció 665 millones de USD para salvar vidas y mejorar la capacidad de responder ante desastres naturales.
En el Diálogo de la Sociedad Civil, del Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad Democrática, donde representantes de la
Oposición Democrática Cubana participaron, entre los que se encontraban, Rosa María Payá y Yotuel Romero, se logró
colocar en el documento final a presentar ante los jefes de las Delegaciones asistentes, que los Estados reprueben las
dictaduras, actúen para favorecer que los pueblos recuperen la democracia, exijan la libertad de los presos políticos, así
como condenen la injerencia de las autocracias en las dinámicas internas de los diferentes países.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó como nota discordante, al condicionar su asistencia a
la no exclusión de las dictaduras del hemisferio, revelando así, una aversión por el sistema demoliberal, que, si no lo
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desmonta, al menos en su país, es por no tener poder para eso. En su momento lo calificó como: “el sistema que nos
han impuesto por más de 200 años’’.
Por otra parte, no se aprecian resultados favorables de su gestión al frente de la CELAC, de la cual fue anfitrión y
presidente pro témpore, se intuye utilizar la misma para rivalizar con la OEA, además de legitimar a los regímenes de
fuerza. Es una ingenuidad esperar, que, a través del enrolamiento constructivo, se va a propiciar un proceso de reformas
democratizadoras del castrismo, eso lo han acometido una y otra vez muchos actores de peso y el fracaso no se ha
hecho esperar. Por el contrario, Iván Duque manifestó: “aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo
contundente, preclaro a cualquier forma de dictadura…”
Valiéndose de las libertades fundamentales consagradas en la Constitución estadounidense, las autocracias y sus
operadores regionales realizaron la llamada “Cumbre de los Pueblos y por la Democracia” en Los Ángeles, estos eventos
se caracterizan por propiciar mucho ruido y pocas nueces, vergüenza debía darles a los del patio, pues ellos no permiten
bajo ningún concepto que la sociedad civil autónoma lleve a cabo un evento paralelo de esas características en la
Habana. En 1999 se intentó una al calor de la Cumbre Iberoamérica y fue reprimida con saña, por ejemplo, Librado R.
Linares fue a parar 72 horas a una tenebrosa celda tapiada de Instrucción Policial Nacional (100 y Aldabós).

2.-Desfalco de 2 millones de pesos en correo de Cárdenas.
El 31 de mayo se detectó un desfalco de dos millones de CUP en el correo de la ciudad de
Cárdenas, Matanzas, destinados a cubrir las pensiones de la Seguridad Social. La directora
de esa entidad fue arrestada y actualmente permanece en su vivienda bajo un proceso de
investigación. A la cajera la movieron de su puesto de trabajo.

3.-En estado crítico, campamento de reclusos, Soler de Villa Clara.
El campamento de trabajo forzado para penados, Soler de Villa Clara, está en total desatención, eso es, posee una
laguna de oxidación, al decir de los recluidos, la mojonera, a unos 3 metros del cubículo/dormitorio, así como despide un
olor irresistible, los ratones campean por su respeto y una plaga de mosquito exagerada. No existe atención médica en
tanto el galeno que prestaba el servicio era un penado que progresó en el régimen y en consecuencia abandonó dicho
campamento. No cuentan con un trasporte disponible para trasladar a los pacientes de urgencia hacia un centro
hospitalario.

4.- Sobre el presidio político cubano.
Ofreciendo continuidad al informe anterior. El preso político en fase de medida cautelar de prisión
provisional, Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo disidente), actualmente se encuentra en celda
de castigo en la prisión de Ariza, Cienfuegos. Hace unos 15 días un recluso al servicio de la
policía política le arrojó excremento y orina humana a través de la reja, lo cual le valió la
recompensa de salir de pase, así como el martes 31 de mayo sobre la 3 pm la guarnición le
propinó una golpiza. Su esposa se presentó en la Fiscalía Provincial y en la Militar de la Perla
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del sur a modo de aclarar su situación y en ambas instancias aseguraron el estar acusado de un presunto delito de
Atentado, supuestamente por haberlo cometido al calor de dicha golpiza. Díaz González, fue arrestado el 28 de abril
pasado después de protagonizar una acción cívica en el boulevard de San Rafael en la Habana, por lo que pesan sobre
él dos acusaciones más.

El preso político del 11J del MCR de Caibarién, José Rodríguez Herrada, comenzó una huelga de
hambre el 27 de mayo pasado demandando una entrevista con Fiscalía de la Habana, para realizar
una acusación a varios miembros del MININT y del “sistema de justicia”, los cuales han violados
sus derechos, como represalia lo trasladaron desde la prisión la Pendiente para el régimen de
castigo de Guamajal, ambos centros penitenciarios ubicados en Santa Clara. A última hora su
esposa comunicó, su traslado para el hospital de recluso de Guamajal, donde le atienden la descompensación de la
Diabetes, motivo por el cual depuso dicha huelga.
El preso político avecinado en Camajuaní, cercano al MCR, Alexei Martínez Rojas, continúa en la
estación de policía de Camajuaní. Él pidió ser revocado por no aceptar las exigencias de la libertad
condicional concedida sin su consentimiento. Está quejoso de su estancia injustificada en ese centro
policial, los oficiales pusieron el pretexto inicial de estar esperando el resultado del PCR y
posteriormente la revocación por el tribunal que lo sentenció. El día 10 no le dejaron pasar la comida
que su esposa Mariángel Rodríguez Cruz llevaba, así como dos representantes de la SE la trataron con soberbia. Existe
preocupación por lo que le pueda suceder.

Librado R. Linares García
Libradolinares60@gmail.com

www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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