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[Del 8 al 15 de marzo del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-La experiencia ucraniana y la Noviolencia activa para Cuba.

La invasión de Putin a Ucrania pone de relieve la crudeza de la guerra, evento
sangriento, que puede tocar las puertas del hogar nacional desde otros móviles,
si no se es capaz de encontrar una salida a la problemática cubana de forma
noviolenta. Es sabido que los reproches morales, las denuncias de las violaciones
de los derechos humanos y las exhortaciones al amor y la racionalidad para nada
remueven los cimientos del totalitarismo. Se requiere realizar un estudio de la
naturaleza y los modos operacionales de la Noviolencia Activa. La filosofía que
anima a los practicantes de esta técnica de lucha está orientada a sacar a las personas de la paz sin justicia, o sea,
movilizarlos en demanda de sus derechos individuales, y en el caso cubano, además, a un nuevo proyecto de país.
Se es responsable, tanto del lado de los que ejercen el poder y poseen sensatez, como de las fuerzas vivas
prodemocráticas, de una de las mayores tragedias, de no tomar conciencia que Cuba necesita transformaciones
estructurales y trascendentales, no se puede seguir aplazándolas. El mundo está a la expectativa de un
resquebrajamiento de los espacios de concertación y consensos muy peligrosos, el mandatario ruso los está haciendo
trizas, es posible quedar a la deriva con las consiguientes confrontaciones bélicas o de otro tipo.
Con aturdimiento, a través de las redes sociales, el mundo observa el día a día de las atrocidades resultantes de la
invasión rusa a Ucrania. Esta versión a lo Putin tuvo otros antecedentes en la implementación en 1999 de la “Doctrina
Grozni”, en alusión de la capital de Chechenia, que destruyó la misma y causó cientos de miles de muertos; en la Georgia
de 2008, en apoyo a los separatistas pro rusos de Abjasia y Osetia; en el 2014 en el Dombás y Crimea y en las ciudades
sirias de Alepo y Homs, que produjo gran destrucción y en tres años 18 000 víctimas fatales. Todo un rosario de
monstruosidades. En Rusia históricamente un pequeño grupo ha controlado el poder y la riqueza, así como el autócrata
de turno se ha encargado de ensanchar el imperio. La renta excepcional de petróleo y gas y el despotismo se refuerzan
mutuamente.
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Ucrania está expuesta mucho mejor a Europa y es harina de otro costal. La invasión se sustenta en la fantasía de Putin,
de que esa nación forma parte de Rusia, y fue conformada por los bolcheviques. En cambio, por la larga historia de
sometimiento forzoso los ucranianos han adquirido una cultura de resistencia que se ha exacerbado en el presente, por
lo que Putin está llamado, más tarde o más temprano, a perder. La memoria colectiva e identitaria de las naciones está
construida sobre historias y la presente genera odio y un sisma, entre dos naciones que debieran tratarse como
hermanas.
Trabajosamente la humanidad aprendió a tomar buenas decisiones, a construir mejores instituciones, lo cual incluye una
Arquitectura Internacional como el Sistema de Naciones Unidas que tiene entre sus fundamentos la promoción y
protección de los Derechos Humanos. Más allá de la filosofía de la destrucción mutua asegurada, que ha hecho su parte
en evitar una conflagración nuclear, los humanos lograron reducir riesgos, adoptando acuerdos, para el control de armas,
crear confianza, que las potencias se comunicaran directamente a modo de disuadir los potenciales conflictos bélicos y
demás.
En este archipiélago, lamentablemente las élites que encabezaron la revolución una vez que arribaron al poder
secuestraron la participación de todos, e implementaron una variante socialista para falsificar la realidad, hacen una
proyección orientada a crear la artificial ilusión de poseer un apoyo popular amplio, así como se han aliado y hasta
subordinado a las peores autocracias contemporáneas. Se apela al “coraje cívico como una dimensión intelectual
imprescindible” de todos los cubanos, estén en el bando que estén, para salir del marasmo padecido.

2.-Bixitaceros de Camajuaní abogan porque se haga justicia.
Los bicitaxeros de la cabecera municipal de Camajuaní vienen presentando
inútilmente quejas a las autoridades hace unos dos años, por la competencia
desleal que le realizan los ilegales de ese ramo. Se estima que existen
inscritos legalmente unos 150 y coexisten aproximadamente 40 que no pagan
sus contribuciones, eso es, el curso bianual de reciclaje, con 492.00 CUP y
mensualmente la seguridad social y derechos a la piquera, con 87.50 CUP y
40.00 CUP respectivamente. También varios transgreden la reglamentación
establecida pues utilizan motores eléctricos. El directivo de la delegación municipal de transporte llamado Yosbany tiene
conocimiento de esta problemática que afecta sobremanera la economía personal y familiar de estos cuentapropistas,
pero no se da por enterado. ¡Hasta cuándo!
Fuente: Yoel Recio García.
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3.- Accionar mediático reivindicativo y problemática social en Ciego de Ávila.
Los activistas del MCR de Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez y Armando Cruz Álvarez, realizaron un evento mediático
abogando por el paro nacional, que promueve la Asamblea de la Resistencia, sombrilla de organizaciones del exilio y de
dentro de Cuba. También plasmaron en instantáneas los vertimientos indiscriminados de basura en la vía pública y las
desesperantes colas, en Ciego de Ávila.

Desesperante cola en Morón.

Derrame de basura
próximo al parque M
Gómez, Ciego de
Ávila.

4.- Amenazado verbalmente y de golpearlo a preso político del MCR.
Fue amenazado severamente el preso político del MCR, Aurelio Cabrera González, en el
campamento Provary de Sancti Spíritus, por los jefes del Departamento de Enfrentamiento…
conocidos como el mayor Luisito y del campamento, el mayor Abelino. Lo acorralaron en una
oficina por un tiempo de unos 20 minutos y le anunciaron que no le concederán la libertad
condicional, así como estuvieron a punto de darle golpes y le gritaron consignas castristas: viva
la revolución, viva Fidel y demás. La ojeriza está dada porque Cabrera González denuncia las
violaciones de derechos humanos y la deplorable situación de los reos en ese penal.
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5.- Creada delegación del movimiento, MCR Cuba Guinée, en África occidental.
El líder indiscutido de la delegación africana del movimiento, Edinardo Dinguez, comentó que la misma está conformada
por 23 miembros, así como que sostuvieron la primera reunión de presentación y orientación sobre el trabajo a realizar.
El propósito de dicha agrupación es solidarizarse con la lucha a favor de la democratización de Cuba y atender las
necesidades más urgentes de los residentes guineanos.
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Librado R. Linares García
magalybrochedelacruz@gmail.com
www.mcrcuba.org
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