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Del 29 de marzo al 5 de abril del 2022
AL
del 2020]
INFORME SEMANAL
[del 16 al 23 de enero de 2018]

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Apostar por la amnistía es políticamente correcto.

No habrá transición hacia la democracia si no se tiene una técnica
de lucha efectiva, que armonice en lo más posible con el cubano
que sufre, así como de unos valores y actitudes que le ofrezcan al
movimiento cohesión, sentido de misión, coraje cívico y una
pedagogía de amor al otro. Más allá de las diferentes visiones y
concepciones estratégico-tácticas, existe un consenso en todo el
arco político y social antisistémico: promover la libertad de los
presos políticos. No obstante, determinadas personalidades de la
oposición se oponen a que se abogue sin más por una Amnistía, invocando de forma sesgada, parte de lo expresado
por el Dr. King en: “Carta desde la cárcel en Birmingham”. Sus argumentos se resumen en: las dictaduras no son
reformables, los presos políticos quedarán en libertad cuando desaparezca el régimen, lo otro es pérdida de tiempo,
generación de falsas expectativas. Por el contrario, propone se lo siguiente.
Los principales exponentes de la noviolencia favorecen la planificación estratégica, así pues, se precisa ajustar los fines
a los medios, en otras palabras, en los primeros estadíos de la lucha cívica, la obtención de una serie de victorias por
pequeña que sean están llamadas, además, a insuflarles ánimo y entereza a los demandantes. En otras palabras, las
campañas del comienzo, de la mitad del recorrido y de los umbrales de la implementación democrática deben
diferenciarse en complejidad y alcance. Por poner un ejemplo, el movimiento por los derechos civiles en los Estados
Unidos, liderado por el Dr. King, libró diez campañas, eso es, desde “Ómnibus no segregados” en Montgomery, Alabama,
en 1955 hasta la “Campaña en favor de los pobres”, en 1968.
Para realizar una campaña el Dr. King concibió seis pasos, los mismo no poseen un orden lineal, cada uno continúa a
través de la misma, así como no constituye una metodología abstracta, salieron de la dinámica desarrollada entre 1954
y 1968. No obstante, el líder antisegregacionista, en su famosa “Carta desde la cárcel en Birmingham”, concibió cuatro
pasos, posteriormente los aumentó a seis. Para su mejor comprensión, se exponen por separados y en orden progresivo.
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1ro_ Recopilación de información, para determinar el objetivo estratégico, que en nuestro caso es la amnistía, así como
la estructura organizativa que se adoptará; diagnosticar el vigor cívico de los grupos opositores, asociaciones informales
y ciudadanos en general, así como de los familiares de los presos políticos, de modo que se pueda intervenir para
mejorar sus capacidades operativas; cuáles serían los métodos noviolentos a utilizar; las operaciones tácticas necesarias
a llevar a cabo y las posibles combinaciones de dos o más de ellas, en aras de buscar un mejor impacto transformador;
los momentos precisos en que se intervendría; lugares públicos e instituciones del accionar cívico y las alianzas
estratégicas a llevar a cabo con diversas instituciones nacionales y del extranjero, entre otros.
2do_ La formación (educación) de los líderes desde los presupuestos de la Noviolencia, a lo largo y ancho del país. Una
vez empoderados, éstos desplegarían un accionar, explicando directamente y/o utilizando las redes sociales, sobre las
ventajas para la Nación de la aprobación de la amnistía de todos los presos políticos. También, la necesidad de conservar
a toda costa la disciplina Noviolenta, haciendo énfasis en no transgredirla pues significaría quedar expulsado de la
campaña.
3ro_ Este pasa por la autopurificación del activista, o sea, su preparación a través de la introspección y autodidactismo,
de modo que le permita considerar su participación interna y externa en la campaña, así como en la lucha cívica, en el
corto y hasta en el largo plazo.
4to_ Negociar con el oponente la obtención del objetivo estratégico que se persigue, en este caso la amnistía, de fracasar
la misma se formalizaría el conflicto. La negociación es congruente con la filosofía que anima al luchador Noviolento, al
mismo tiempo que ahorraría sufrimiento, represión y demás. Por ejemplo, dicha negociación se traduce en entablar un
diálogo con los diferentes diputados de la llamada Asamblea Nacional del PP, el presidente de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Constitucionales de la misma, y otros no precisados de antemano
5to_ Acción Directa. Ocurre cuando el oponente dinamitó los puentes. Para tal fin, se debe consensuar un curso de
acción desde un pensamiento estratégico-táctico, el cual contempla diversas operaciones tácticas, llevadas a cabo con
la combinación de diferentes métodos de lucha noviolentos, como: recogida de firmas; utilización de la RR SS; distribuir
documentos argumentativos; pegar afiches alegóricos en lugares públicos; enarbolar pancartas; realizar pequeñas
marchas o presencias públicas en lugares concurridos por grupos no mayores de diez activistas; lanzar volantes;
realización de cadena de oración; asistir a misa y procesión u otros servicios religiosos para orar; utilización del único
espacio ciudadano que ofrece el gobiernos, la asamblea de rendición de cuentas del llamado Poder Popular; creación
de un centro de prensa que divulgue informes sobre el comportamiento de la campaña; realizar conversatorios sobre el
tema, puertas hacia dentro, que incluye recintos diplomáticos de países solidarios; desplegar un accionar legalista con la
contratación de abogados, en base a la Constitución y las leyes vigentes, entre otros.
6to_ Reconciliación, es el paso final y obligatorio de una campaña. Los dos contendientes estarían llamados a celebrar
la victoria, pues se consideraría un triunfo de la nación, que trascienden las banderas políticas. El movimiento de derechos
civiles, liderados por el Dr. King, consideraba el disfrute de la conquista de cada objetivo estratégico, por parte de la
resistencia de forma digna y conciliatoria, lo cual se convierte en un referente para nosotros.
Teniendo en cuenta la característica de las diferentes organizaciones opositoras al interior del país y de la diáspora, es
de esperarse que esta propuesta, obviamente abierta a debates, se genere controversias, por tal motivo se les pide, de
ser posible, tolerancia. Así es como funciona la filosofía de la Noviolencia, proponerse otra cosa es desviar el rumbo
hacia el estancamiento, como el padecido en el presente. Por otra parte, al aceptar la participación, deberán tener la
disposición de pagar el precio de la osadía, pues la libertad de los presos políticos lo merece.
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2.-Día del preso político cubano.
Por más de 60 años las ergástulas castristas han contenido a decenas de miles de los
mejores hijos de la nación. En las sociedades que funcionan mínimamente bien se posee un
marco de incentivos donde premian a los ciudadanos por participar en la vida pública del
país, buscan información, son proactivos, desafían los dogmas establecidos, etc, en cambio
en nuestro sufrido país los remiten a unas penitenciarías horribles, cuando no, a castigos
más drásticos.
Las personas que habitan dentro de los presos políticos forman parte de lo mejor de la cubanidad, el hacer valer sus
derechos y abogar por un nuevo proyecto de país, que deje atrás el totalitarismo y sus monstruosos añadidos los eleva
moralmente. Resulta una entrega total exponer la libertad y hasta la vida, en consecuencia, merecen todo el respeto de
sus semejantes

3.- Recomendación sobre el informe realizado por Prisoners Defenders sobre las
misiones médica cubanas.
El informe que realizó #PrisonersDefender sobre las misiones médicas cubanas es de obligatoria
lectura, entre otras fuentes contaron con el testimonio de más de mil galenos. Queda al descubierto
que lejos de realizarse las mismas por altruismo y solidaridad, son el principal rublo de exportación
de la economía cubana, eso es, duplica con creces el ingreso del turismo.
Otra cosa a destacar, es la explotación, a los niveles de esclavitud, del que es víctima el personal
médico. También estos están obligados a desempeñarse como comisarios políticos del partido
comunista, o sea, que la injerencia en la vida de los diferentes países de acogida es una realidad palmaria.
La trama de corrupción y componendas entorno a las mismas salpica a la Organización Panamericana de la Salud, al
partido de los Trabajadores de Brasil y al gobierno de Manuel López Obrador de México. En fin, resulta en uno de los
mayores escándalos atravesados por los castristas.

4.-No existe un giro en nuestro país que funciones bien.
El servicio de correos en Camajuaní va de mal en peor. De seis carteros han pedido la
baja tres. Entre las causas que provocan las deserciones laborales están, el salario
básico es de 2 500.00 CUP, aun cuando obtienen otros ingresos, pero la sumatoria
nunca sobrepasa los 3 500.00; no les suministran capas para protegerse de las
inclemencias del tiempo; ni bicicletas, gomas, y respuesto en sentido general. Para que
se tenga una idea, un neumático en el mercado negro se cotiza en 4 000. 00 pesos. Esa labor es dura, sobre todo porque
el poder adquisitivo del salario devengado no alcanza para cubrir la primera quincena. Sobran los comentarios
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5.- Imágenes de la ciudad de Ciego de Ávila.

Librado R. Linares García
libradolinares60@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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