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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 22 al 29 de marzo del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-La filosofía de la Noviolencia es la fórmula triunfadora.

Ninguna herramienta de lucha puede ser aplicada miméticamente, eso es, en la Noviolencia
activa se debe planear un curso de acción teniendo en cuenta la historia y la tradición de
lucha cívica, la duración de la interrupción de la vida republicana y demoliberal, los mandatos
culturales, la tipología del régimen a superar, el peso de las instituciones castrenses en la
vida pública, el entorno regional y mundial, en fin, los puntos fuertes y débiles de ambos
contendientes. En este país, ha sido implementado un modelo totalitario, donde se le exige a
todos, la incorporación en los ámbitos del Estado partido-único, al que disiente lo marginan,
llegando a ser empujado al exilio o a prisión.
La mítica revolucionaria del comienzo, el igualitarismo oficial que benefició a unos en detrimento de otros, la generación
de dependencia, la intensa propaganda unidireccional y la coerción para moldear, lograron entrampar a la mayoría de
los cubanos, por convicción o simulación en el socialismo real. Teniendo como telón de fondo lo anterior, la fórmula de
salida del régimen es acometer una lucha, utilizando el argot boxístico, en el cuerpo a cuerpo, de involucramiento
constructivo, del amor a la patria y a todos sus hijos, en fin, con la filosofía de la Noviolencia. No existe familia cubana
que no esté dividida por sus historiales políticos, de modo que una victoria de las fuerzas vivas procambio funcionaría si
contempla la reconciliación con el otro. Martí en el Manifiesto de Montecristi, escribió: “ajenos a la venganza, conque se
ha compuesto y llegará a su victoria racional, la guerra inextinguible que hoy lleva a los combates en conmovedora
democracia, los elementos todos de la sociedad de Cuba”.
A la atomización social, así como la polarización extrema, como herramientas de dominación del castrismo, se debe
contraponer como medio y fin, la restitución del tejido social, la reconciliación y la paz. La meta de los demócratas no
puede quedar limitada solamente a hacerse del poder, sino legarles a las futuras generaciones una transición hacia la
democracia sostenible y de resultados positivos, eso pasa por el tipo de filosofía que guie los pasos desde ahora. Martí
lo señaló meridianamente, al escribir en el Manifiesto de Montecristi: “la guerra” …no se propone “el insano triunfo de un
partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos”.
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El activista Noviolento debe realizar una proyección corajuda hacia la comunidad, despojada de perseguir la venganza,
en tanto no se debe satanizar al oponente, por el contrario, proponerse sumarlo al movimiento (o que se mantenga
neutral) a favor del respeto de la dignidad de la persona humana.
Proponerse lo contrario es caer en la trampa y el consiguiente estancamiento. No se adelanta mejor la causa con más
intransigencia y mucho menos con guapería política.
La Noviolencia activa se propone una reconfiguración de las relaciones de poder, esa cosmovisión pelea contra los
golpes de estado y la intervención militar extranjera, además de la malsana violencia implícita de este tipo de actuaciones,
inhibe el surgimiento y consolidación de una sociedad civil, así como la restitución del ciudadano, cuestiones estas fatales
para el futuro vigor democrático al que se aspira.
No es lo mismo que las instituciones de la sociedad civil y partidos surjan y/o se consoliden al calor de la lucha Noviolenta,
que se constituyan a instancia de una ley de asociación aprobada en el sosiego de un futuro parlamento. Por otra parte,
la Nación necesita de una epopeya cívica liberadora, para servir de inspiración, de referente a las futuras generaciones.
El relato identitario nacional se edifica con historias, en este caso construidas por ciudadanos en gestación.
Se esgrime criterios, que los regímenes totalitarios como el cubano se convierten en inmune al accionar de la lucha
cívica, con los cuales no se comparte. La filosofía de la Noviolencia tiene aplicación universal, pues apuesta por la
persona humana, en principio se espera lo mejor de ella, aun cuando por cuestiones ajenas a su naturaleza puede
pervertirse, como en efecto sucede.
Las sociedades en situación de opresión y calamidades materiales, siempre van a ser susceptibles de movilizarse desde
un repertorio tan amplio como lo contenido en los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No se conoce ningún régimen de fuerza en la historia que no haya sido superado en su debido momento, por una
sociedad movilizada y dirigida por líderes capaces, hay que perseverar en el empeño.
Solo poniendo en práctica métodos de lucha Noviolentos, desde una diversidad de progresivas campañas de forma
eficiente y por un período de tiempo razonable, que constituyan una real alternativa a la violencia o exacerbación del
escenario nacional, será como se encausará la nación por la senda de una transición exitosa hacia la democracia. La
lección recibida de otros desempeños liberadores y lo sucedido hasta ahora en nuestro país, demuestra que no
llegaremos a puerto seguro, si no se lucha, no hay alternativas.

2.-Justicia para Félix Navarro y su hija Sayli.
El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel: Félix Navarro, junto a
su hija, activista de la misma organización y Dama de Blanco: Sayli Navarro,
fueron a solidarizarse el 12 de julio pasado con los detenidos por la protesta
del 11 de julio en Perico, Matanzas, lugar donde residen, provocándose un
exabrupto motivado por la policía política, por lo que fueron internados en dicho
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centro policíaco, así como acusados de varios presuntos delitos. Finalmente fueron sancionados a 9 y 8 años
respectivamente, están en proceso de apelación.
Félix, estuvo tras las rejas tres años por una supuesta Propaganda Enemiga y a partir del 2003 ocho, como parte de la
Primavera Negra, donde 75 disidentes y opositores fueron encarcelados a largas condenas. Es profesor de nivel primario
y medio, así como fundador y presidente en ausencia del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
Se encuentra en la Prisión de Agüica, Matanza, en el destacamento # 5, y al comienzo protagonizó una penosa huelga
de hambre. Félix ostenta entre otros premios: “Homo Homini” que concede People in Need y “Solidaridad”, que otorga la
Fundación Konrad Adenauer.
Saylí se incorporó junto a su madre a las Damas de Blanco siendo muy joven, para abogar por la libertad de su padre y
demás reos de conciencia, se destaca por su coraje cívico y perseverancia en la lucha, no es segunda de su padre en
los menesteres de la conquista por libertad de Cuba.
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