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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 8 al 15 de febrero del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Inconsistente y malintencionada la Ideología de la Revolución, II parte.

INFORME SEMANAL

Mar Weber, el sociólogo alemán, mayor contrincante intelectual de Karl Marx de todos los tiempos,
examinó la importancia de las ideas, en su sentido más amplio, en el surgimiento del capitalismo y el
desarrollo moderno, invirtiendo las afirmaciones de Marx: que las estructuras económicas determinan
las relaciones sociales, las ideas y los valores religiosos. Adelantó la hipótesis que dice, la religión
puritana y el concomitante racionalismo específico y peculiar de occidente han contribuído al
desarrollo del capitalismo en Inglaterra, así como el burgués en occidente, en cuanto clase, existió
con anterioridad a la típica forma moderna de capitalismo. Desde la perspectiva de Weber, la
racionalidad burguesa se extrapola, lo cual coadyuva a la creación de los medios técnicos modernos,
así como un sistema jurídico y una administración gobernada por reglas previsibles, condición sine qua non del desarrollo
capitalista, o sea, las ideas antecedieron la superestructura.
X

En 1871 Marx plasmó la forma política de su democracia económica: supresión del ejército, la policía y la burocracia
permanente; sufragio universal; breve duración y revocabilidad de los mandatos; jueces designados por elección y sujetos
a revocación de sus nombramientos; medidas que denominó: “los cimientos de las instituciones verdaderamente
democráticas”. En cambio, Lenin estaba interesado sobremanera en presentar cargo contra la democracia. Su leitmotiv
era: “Como el Estado es malo la democracia también”. Es archiconocido que ningún régimen marxista-leninista ha
eliminado el Estado, antes bien, han sido muy eficaces en construir un orden mega burocrático-totalitario, vale decir,
opresivo, ineficiente y corrupto. Da espanto cómo las élites cubanas insisten en seguir presentando esta ideología
superada por la historia como la que guía sus pasos.
Eso de que el socialismo, en su versión totalitaria, fue el resultado inexorable del devenir histórico en Cuba, es una
falacia. En la etapa republicana era posible, con interrupciones autoritarias que la invalidaron, una sociedad civil
autónoma, de modo que florecieron sindicatos reivindicativos como el de los trabajadores azucareros, liderado por el
comunista Jesús Menéndez, el cual logró conquistas significativas. Los derechos a la libertad de sindicalización, la
huelga, los convenios colectivos y demás quedaron refrendados en la constitución del 1940.
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En esa misma línea de razonamiento, “las luchas sociales, de clases e ideológicas” estaban protegidas en la Carta
Magna, no por gusto la delegación cubana tuvo una ejemplar participación en la redacción de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Lo que resulta imperdonable, es haber utilizado el marco legal y las carencias cívicas de
entonces para trepar la pirámide social, peor aún, implementar un modelo que los negase.
Cuando Marx diagnosticó el capitalismo en sus albores prácticamente no existía clase media, el sector terciario era
minúsculo, la urbanización reducida, la propiedad estaba muy poco diversificada, el Estado tenía reducido poder
recaudatorio y en consecuencia no invertía en infraestructuras y demás prestaciones, no había emergido una sociedad
civil floreciente, la productividad del capital y el trabajo estaba ajustado a los avances de la época y otras. En ese contexto,
se podía esperar que las aspiraciones y necesidades de los estratos más bajos fueran defendidas por la llamada clase
obrera y sus líderes, pues era prácticamente la única opción.
Ahora las luchas reivindicativas cada vez son más civilistas, así como los actores se han diversificado, o sea, han
rebasado el marco estrecho y retorcido de clases y pertenecen a un abanico amplio de instituciones de la sociedad civil.
Las demandas son de carácter medioambiental, de equidad de género, de las minorías étnicas, prestaciones sociales, a
favor de transiciones hacia la democracia como las denominadas revoluciones de colores, etc. y los empresarios
capitalistas, en cuales quiera de sus variantes, gozan de un reconocimiento incontestable. Quedar entrampados en la
sociología de clases es cuando menos un arcaísmo, que es congruente con el régimen que padecemos.
Produce consternación que todavía en la tercera década del siglo xxi se profese la jeringonza leninista de la denominada fase
imperialista del capital. Hasta los zares de la economía cubana concibieron un” Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
hasta el 2030” que contempla la inversión extranjera directa, como unos de los motores fundamentales que encadenará la economía
para su despegue, la cual Lenin despectivamente denominó: dominación de los monopolios, exportación de capital, el reparto del
mundo por los trusts y demás. En otras palabras, los agoreros del totalitarismo cubano están entrampados en los manuales de viejo
cuño, no tienen manera de salirse de ellos.
Por otra parte, se insiste en “la formación de filósofos e intelectuales, necesitados de profundizar y modernizar la teoría”, que
ahonden en las obras clásicas que sustentan la “Ideología de la Revolución”. No aparece por ninguna parte en este corpus de ideas:
valores, actitudes y creencias, que sean concomitantes con el reconocimiento del otro político, el estado de derechos, las libertades
básicas y los derechos fundamentales, la democracia… En fin, es una propuesta intoxicada con lo peor de la tradición intelectual y
de la praxis política, que una buena parte de sus aliados en el escenario internacional han superado, de modo que siguen
arrinconados en el extremo izquierdo del espectro político global. A la luz de determinada racionalidad se podía esperar que TorresCuevas defendiera una propuesta más decente.
Consultado: El papel de las Ideas en la Historia (1904); Max Weber y Aspectos de la Democracia (1962); Giovanni Sartori.

2.-Se resiente sobremanera la salud de un preso político del 11J de Caibarién.
A Javier Delgado Torna, reo de conciencia que sufre prisión en la penitenciaría
Guamajal de Santa Clara, hace 7 meses que no lo examina un cardiólogo. Padece
de hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad y le falta uno de
sus brazos.
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El martes 15 su hija Adriana Delgado Seara lo visitó y pudo conocer que un galeno lo consultó y le diagnóstico, que su
salud no es compatible con el régimen penitenciario.
Este profesional de la salud le indicó: un turno con un cardiólogo, chequeo médico, también aseveró que la escalera
empinada que debía subir en reiteradas ocasiones al día le hacía mucho mal, así como la dieta que consumía estaba
muy lejos de beneficiarlo.
Delgado Torna lleva muchos años en la Oposición Democrática Cubana, de los cuales militó varios en el MCR, Y el
motivo por el cual pidió apartarse fue precisamente por sus limitaciones de salud. Al cabo del tiempo, lo traicionó su
sentido de la justicia y volvió a incorporase al movimiento contestatario, pero esta vez con menos accionar en las calles.
Llegado el momento, se incorporó a las manifestaciones del 11J en su municipio de residencia: Caibarién, en virtud del
derecho humano a la protesta pública pacífica. Obviamente, está preso injustamente. Se pide su excarcelación, al menos
por su maltrecha salud.

3.-Encarnamiento con preso político del MCR del jefe de Orden Interior de
Guamajal.
Demis Valdés Sarduy es muy buen padre, motivo por el cual confeccionó unas manualidades para
obsequiárselas a sus hijos en la vista familiar, pero el jefe de Orden Interior de la prisión Guamajal
de Santa Clara, llamado Roberto, mandó a retirarle las misma, por lo cual Valdés Sarduy se negó
a asistir al encuentro con su familia. Su esposa y también activista, Yanela Sánchez Manso,
protestó enérgicamente y después de una angustiosa espera, sobre las 2 pm se pudo reunir con
su cónyugue.
El reo de conciencia posee dolores de estómago, decaimiento, taquicardia y sudoraciones a causa de su padecimiento
cardíaco, pero no le brindan atención médica especializada. El jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…
provincial, llamado Arturo, le manifestó a Sánchez Manso: que iba a estar sin cuidado profesional hasta que tuvieran que
cambiarle el marcapaso, lo cual es una monstruosidad. Se estima que detrás del comportamiento del jefe de Orden
Interior están las órdenes de este jerarca represor.

4.- Proponen chantaje a esposa de preso político camajuanense.
El jueves 3 el cobrador de multa de Camajuaní le comunicó a Mariángel Rodríguez Cruz,
esposa del reo político: Alexey Martínez Rojas, que la misma de 4000.00 CUP estaba
duplicada. Resulta que el 10 de noviembre pasado ella estaba vendiendo unas piezas de
ropa de su hijo en los bajos de su casa y un inspector la multó. Al reclamar justicia ante el
delegado municipal del MININT, tte. coronel Francisco Daria, éste le aseguró que se la
retirarían.
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El sábado 5 y el lunes 7 se dirigió a la sede municipal policíaca, pero no tuvo éxitos en contactar con dicho jefe, el
miércoles logró una entrevista, pero esta vez con un oficial del DSE quien le propuso retirarle la multa a cambio que
coopere (chivateé) con ellos. La respuesta de ella no se hizo esperar: “mis principios no son negociables”. Rodríguez
Cruz no pagará punición alguna, e incluso está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias.

5.- Celebración de juicio injusto a persona próxima al MCR de Quemado de Güines.
El 3 de marzo le celebrarán la vista oral a Edilio Escobar Delgado, morador contestatario de
Quemado de Güines, Villa Clara. Él fue revocado a prisión y golpeado severamente en estación
policial de su municipio de residencia por quien ahora lo acusa de un presunto delito de
Desacato. Actualmente está en la Prisión Pendiente de Santa Clara, destacamento # 2. El marco
sancionador es entre 3 y 6 meses o una multa. Existe más información en informes anteriores.

6.- Recrudecen accionar represivo contra madre e hijo de Camajuaní.
Esperanza Méndez Oliva, residente en el reparto Minerva de Camajuaní, se desempeñaba como
auxiliar de limpieza en la sede del Fondo de Bienes Culturales de la localidad y el delegado
municipal del MININIT, Tte. coronel Francisco Darias, se presentó en ese centro laboral el sábado
12 para exigir la despidieran por tener vínculos con los “mercenarios y contrarrevolucionarios”, lo
cual es una mentira tan grande como un templo. Ella fue militante del partido único; ocupó
diferentes cargos; formó parte del equipo de atención del MININT a los menores de edad con
problemas de conducta; impartió clases por muchos años en la Escuela Provincial del PCC de
Villa Clara, Miguel Díaz-Canel fue su discípulo; tiene un libro publicado y una formación
académica excelente.
Su hijo Frank Ernesto Méndez Oliva, fue abordado el domingo 13 en el parque municipal, por varios gendarmes
encabezados por el mayor de la PNR, Julio López, y amenazado una vez más de ser expulsado de su centro laboral e ir
a prisión.
Posiblemente este ensañamiento se deba a que denunció a esta redacción la detención por varios días en la sede del
cuartel provincial de la policía política de Santa Clara de tres de sus amigos, que son acusados al igual que él de participar
en la oposición, ellos se nombran: Héctor Luis Rodríguez López, Sandy Alonso Hernández y Maikel Rivero Linares, todos
de Camajuaní. Se espera más información para ofrecer detalles.
NOTA: Al cierre de esta edición denunció que el capitán Hugo del DSE y el auxiliar apellidado Cuba se presentaron en
su centro laboral y presionaron a su jefe: Juan Pedraza González, para que lo expulsara, este se negó, así como discutió
vehementemente defendiéndolo, pero a consecuencia de la discusión, terminó ingresado en el hospital provincial Arnaldo
Milián Castro de Santa Clara con un principio de infarto.
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7.-Sin medicamentos, penado de la prisión El Pre de Santa Clara.
El reo Yosbany Trimiño Águila, que extingue su condena en la penitenciaría: el Pre de Santa Clara, denunció que padece
de un Herpe (Hongo) y espera hace 15 días los siguientes fármacos: Clotrimazol, Ketoconazol y Terminofina. Apostilló:
estoy en la desesperación.

Librado R. Linares García
magalybrochede lacruz@gmail.com

www.mcrcuba.org

Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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