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El Mundo 12 de Agosto: Carromero, La respuesta
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/11/el-mundo-12-de-agosto-carromero-larespuesta/

Señor Gimbernat,
Leo con asombro su Tribuna del
pasado viernes. Reconozco su amplia
trayectoria académica y por lo tanto me
sorprende aún más que usted hable de
Cuba como si de un país democrático
se tratara, que asuma que fui sometido
a un juicio justo con todas las garantías
procesales, que se suscribió un
convenio entre dos países con estado
de derecho y que se trató de un simple
accidente de tráfico. Nada más lejos de la realidad.
Cuba es una dictadura comunista en la que no existe Estado de Derecho. Entre otras
muchas tropelías, el poder judicial depende del Consejo de Estado presidido por el
hermano Castro de turno. Por lo tanto, no hay imparcialidad judicial sino que sus
sentencias se supeditan a las directrices del Dictador.
El juicio al que fui sometido fue una farsa. Fui retenido, incomunicado, obligado a
grabar un video propio de secuestrados de Al Qaeda. De hecho, no tuve acceso a un
abogado hasta 20 días después de ser injustamente encarcelado.
En cuanto a los encuentros que tuve con el Cónsul General de España he de decir que
nunca fueron a solas. Siempre estaba presente un Teniente-Coronel de la Seguridad del
Estado que supervisaba lo que decíamos. Lógicamente, ni el Cónsul ni yo teníamos
libertad y nos limitábamos a tener conversaciones triviales que no molestaran a nuestro
oyente. Lo mismo pasaba en las pocas comunicaciones que me permitieron tener con mi
madre y un amigo. El teléfono estaba pinchado y no sólo tenía al mismo TenienteCoronel vigilando lo que hablaba, sino que también era grabado con una cámara
mientras estaba al teléfono.
Siendo usted Catedrático de Derecho Penal sabrá que en cualquier país democrático la
defensa tiene acceso a las pruebas, puede proponer testigos y presentar peritos que
emitan dictámenes independientes, además de poder contratar un abogado que no
dependa de ningún organismo estatal. Por desgracia, como le digo, Cuba no es una
democracia. Allí todos los abogados pertenecen al Bufete Colectivo de la Revolución y
no tienen acceso a una copia de los expedientes de acusación, de hecho, los tienen que
trascribir a mano. Además, no existe la posibilidad de proponer peritos diferentes a los
militares que designan ellos. Y sobre todo, no tiene acceso a las pruebas por las que se
acusa.
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Cuando el Estado Cubano te señala, ya sabes que estás condenado. Por ello no tiene
lógica recurrir ninguna sentencia. Ellos son juez y parte. No hay posibilidad alguna de
contradicción.
Respecto al traslado a España, el Gobierno y yo mismo aceptamos la condena cubana
como única forma de volver a mi país. Pero el Gobierno previó que al llegar a España
pudiera hacerse Justicia. Firmó un memorándum complementario al Convenio de
Traslado. En él recogió en su punto Tercero apartado c “que la Parte Española asume el
compromiso de comunicar a la Parte cubana la concesión de indulto”. Es decir, el
Gobierno se reservó la posibilidad de concederme dicho beneficio, solicitado ya por la
familia de Oswaldo Payá, con la única condición de comunicarlo. Por ello, no corre
riesgo ni la palabra dada por España ni ningún otro compromiso puesto que se
contempló desde el principio esta posibilidad.
Por último, recordarle que en las dictaduras los asesinatos de estado son una práctica
común. La familia de Oswaldo lo sabe. ¿Mienten ellos al defender mi inocencia?

Aciprensa: Disidencia se enriquece de experiencia chilena
para impulsar plebiscito en Cuba
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/13/aciprensa-disidencia-se-enriquece-deexperiencia-chilena-para-impulsar-plebiscito-en-cuba/

REDACCIÓN CENTRAL, 13 Ago. 13 / 06:17
am (ACI/EWTN Noticias).- Erik Álvarez,
joven líder del Movimiento Cristiano
Liberación (MCL), hizo un llamado a la
comunidad internacional -especialmente
América Latina-, a sensibilizarse con el
tema cubano, y afirmó que el contacto
que estos días mantienen con los
protagonistas de la transición pacífica en
Chile está enriqueciendo a la disidencia en
su objetivo de lograr el plebiscito que lleve
la democracia a Cuba.

“Hemos aprendido mucho de la experiencia chilena”, afirmó Álvarez a ACI Prensa, que
en estos momentos se encuentra en el país sudamericano para participar con Rosa María
Payá y Eriberto Liranza del Movimiento Jóvenes por la Democracia en el Foro-Panel
“Los Derechos Humanos en Cuba y el rol de la Comunidad Internacional” que se
realizará el 14 de agosto.
Durante el diálogo, Álvarez señaló que si bien se han nutrido de la transición
democrática española que terminó con el régimen de Francisco Franco, y de la
transición en Europa del Este que terminó con el comunismo, en Chile han “tenido la
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posibilidad de ver a los actores que participaron y fueron protagonistas” del proceso
democrático que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet por medio del plebiscito
de 1988.
En ese sentido, destacó que “el plebiscito es una herramienta para este cambio en
sentido de darle protagonismo a la persona. Es un acto también de liberación personal”
de los cubanos.
En el diálogo con ACI Prensa, Álvarez también indicó que el objetivo del viaje a Chile
es “aunar voluntades, sensibilizar y comprometer a la opinión pública y actores políticos
sociales en Chile y América Latina en torno al tema cubano”.
“Nuestros objetivo es llamar la atención de la comunidad internacional”, añadió el joven
líder del MCL, que denunció la contradicción que vive América Latina luego que sus
líderes políticos entregaron en enero la presidencia de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al Gobierno cubano, pese a que este régimen
no cumple con los valores democráticos que promueve el organismo regional.
El Camino del Pueblo
Sobre la labor que desarrolla la disidencia en Cuba, Erik Álvarez destacó la unidad de
los grupos opositores bajo El Camino del Pueblo, la iniciativa de Oswaldo Payá
Sardiñas. “El Camino del Pueblo se presenta como una alternativa política, una
alternativa programática para la transición”, afirmó.
Sin embargo, denunció que el Gobierno comunista responde con más represión, como la
ocurrida hace unos días en Holguín contra 43 opositores. Por ello advirtió que “la nueva
imagen que intenta vender el Gobierno, de reforma, de apertura, de transición hacia otro
modelo económico (…) es solo un cambio fraude para mantener el totalitarismo”.
La divulgación de El Camino del Pueblo “es un trabajo arduo que se entorpece por los
problemas de las comunicaciones en Cuba, la Internet no es un derecho, las llamadas
son intervenidas. Es un trabajo mano a mano a nivel personal”, explicó.
Sin embargo, agradeció la solidaridad de la Democracia Cristiana chilena y de otros
miembros de la Democracia Cristiana a nivel internacional.
“Agradecemos el hecho de que no estamos solos. Que el pueblo cubano sepa que no
está solo, que la oposición en Cuba sepa que no está sola”, expresó.
Enlace Relacionado: http://www.aciprensa.com/noticias/disidencia-se-enriquece-deexperiencia-chilena-para-impulsar-plebiscito-en-cuba-84804/#.Ugn92m3s9Lg
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Industrialistas, ¿Aniversario reconciliados? por Regis Iglesias.
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/13/industrialistas-%C2%BFaniversarioreconciliados-por-regis-iglesias/
Luego de arruinar el béisbol de la isla, cuando Fidel
Castro de un plumazo ilegalizo el profesionalismo
creando una serie amateur mediocre y sin figuras
conocidas por la fanaticada cubana, fue necesario que
los nuevos teams remembraran, al menos
subliminalmente, a los equipos desaparecidos de la
centenaria liga cubana de béisbol profesional.
El nombre de “Industriales”, que era muy parecido al
de “Almendares” (incluso en el color azul de su
franela), fue una invención de Ernesto Guevara.
Nada más paradójico que el aniversario 50 del equipo
de béisbol capitalino sea en Miami.
¿Leerán un discurso ponderando antes del desafío los
“logros del deporte revolucionario”, como
acostumbran hacerlo en la isla estos mismos que van
a la Florida? Quienes atacaron a un opositor pacifico en un terreno de béisbol
internacional por pedir libertad para Cuba ¿pedirán perdón por actuar como unos
matones cuando eran los favoritos de la corona, rectifico, de la gorra verde olivo de
comandante?
Tal vez ahora no hablen de política. Tal vez ahora no le dediquen los dos lucrativos
encuentros al “comandante en jefe” pero de regreso a la isla no dudo que “celebren” el
cumpleaños de “Industriales” en un acto político donde se resalte el “patriotismo” de
estos beisbolistas, por haberse quedado en la isla jugando como esclavos para el
anciano amo de la finca de Biran, aunque ahora irán a Miami a recoger un poco de
bisuterías donadas por los “traidores”
Siempre he dicho que Miami es el mayor ejemplo de que los cubanos pueden
reconciliarse lo cual es muy sano para nuestra Nación y deseado por todos los que
queremos que este medio siglo de odio pase de una vez, aunque me parecería justo que
los culpables al menos pidan disculpas a las víctimas.
Sin odio, sin revanchismo pero con justicia y verdad: que todos los agresores y
abusadores PIDAN PERDON YA o esto no es más que parte de ese inadmisible cambio
fraude. Esto no sería más que el convite y la hipocresía oportunista de unos cuantos
vividores y patrioteros que nos intentan vender este engaño en nombre de la
reconciliación.
Sin reconocimiento de la verdad públicamente es bien difícil que esa reconciliación sea
verdadera o posible. Reconciliación sí, es necesaria, pero con la verdad y la justicia o no
es reconciliación, no es Liberación.
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Aciprensa. “Cada vez más jóvenes se suman a la disidencia” Manuel Robles Villamarin (MCL)
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/14/aciprensa-cada-vez-mas-jovenes-se-suman-a-ladisidencia-manuel-robles-villamarin-mcl/

REDACCIÓN CENTRAL, 14 Ago. 13
/ 12:35 am (ACI/EWTN Noticias).Manuel Robles Villamarín, joven líder
del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), afirmó que cada vez más
jóvenes cubanos se suman a la
disidencia pacífica y exigen que se
realice el plebiscito que permita a la
isla transitar a la democracia y
construir, “sin divisiones ni rencores”,
un “futuro mejor para la nación
cubana”.
“Los jóvenes tenemos un rol muy significativo dentro de la oposición pacífica, porque
no estamos permeados de tantas heridas como las generaciones anteriores, y al estar
libres de las ataduras que otros hermanos de lucha tienen, emprendemos el camino hacia
la libertad, la democracia y los derechos con menos prejuicios”, afirmó Robles a ACI
Prensa, en momentos que otros jóvenes del MCL como Rosa María Payá y Erick
Álvarez; y Eriberto Liranza del Movimiento Jóvenes por la Democracia, se encuentran
en Chile para participar en el Foro-Panel “Los Derechos Humanos en Cuba y el rol de la
Comunidad Internacional”.
Durante la entrevista, Robles Villamarín explicó que los jóvenes se suman motivados
por la integridad de los líderes disidentes y su deseo de construir un futuro mejor.
“Son sus palabras y sus gestos los que al hacerlos personas coherentes, motivan a
muchos de las nuevas generaciones de cubanos que se preguntan por el sentido de la
vida, que no ponen su futuro en manos de los demás sino que son los protagonistas de
su historia personal y social, a plantearse vivir la libertad que el Señor de la historia le
ha dado como don a cada hombre y mujer”, afirmó Manuel Robles, cuya participación
en la oposición le valió ser amenazado por teléfono meses atrás.
Robles Villamarín, quien participa en la pastoral católica con jóvenes, añadió que estos
ejemplos “nos ha animado a algunos jóvenes cubanos a poner los medios para superar
los miedos, a hacer cuanto esté en nuestras manos para construir un futuro cada vez más
digno y más libre como nos exhortó un 23 de enero de 1998 Juan Pablo II” cuando
visitó Cuba.
También quieren el plebiscito
Durante el diálogo, el líder del MCL advirtió que los jóvenes se han percatado que
“algunas personas están decidiendo el porvenir de Cuba sin contar con nosotros”,
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manteniendo los privilegios “para unas pocas personas, mientras que la mayoría
despreciada es cada vez más pobre”.
“Sí. Cuba quiere y necesita un plebiscito”, afirmó. “He tenido la experiencia de que
muchos amigos jóvenes que no son de la oposición, cuando observan un documento que
les entrego, al leer el Proyecto Heredia, el Proyecto Varela, me digan con tono de
alegría y al mismo tiempo de preocupación: ¡Esto hay que seguir difundiéndolo!”.
“Muchos en Cuba han caído en el error de pensar que nuestra realidad no la cambia
nadie, y al ver que existen propuestas de ley, que hay un Programa de Transición
Pacífica para Cuba, que hay personas que luchan por el bienestar de todos, cobran la
esperanza y vuelven a sonreír”, afirmó Robles.
En ese sentido, dijo que los jóvenes cubanos “que viviendo dentro de Cuba han
superado todos los temores, han solicitado con el Proyecto Varela que se realicen
cambios en las leyes a través de un referendo, lo que significa que por medio del voto
libre y secreto podamos ejercer la soberanía popular”.
De esta manera, señaló, decidiremos “si queremos o no lograr la libertad personal y
colectiva, tener mejores condiciones de vida, un desarrollo económico que garantice el
bienestar de la familia cubana, y de este modo vivir con alegría y paz, sin divisiones ni
rencores en un futuro mejor para la nación cubana”.

MCL desde Cuba pide libertad para Carromero
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/15/mcl-desde-cuba-pide-libertad-para-carromero/

Eduardo Cardet miembro del Consejo Coordinador del
MCL pide desde Cuba libertad para Angel Carromero.
Enlace a las declaraciones en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=4C2fyyZmNdc
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Más actividades y encuentros de MCL y MCJD en Chile
Hora 20 TV Chilena: Entrevista a Rosa María Payá, Miembro
del Consejo Coordinador del MCL.
www.oswaldopaya.org/es/2013/08/15/hora-20-tv-chilena-entrevista-a-rosa-maria-payamiembro-del-consejo-coordinador-del-mcl/

Video en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=kiHz
uitUGOQ&feature=youtu.be

La candidata Presidencial chilena Evelyn Matthei se reúne
con delegados del MCL y el MCJD
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/15/la-candidata-presidencial-chilena-evelynmatthei-se-reune-con-delegados-del-mcl-y-el-mcjd/

La candidata presidencial
de la derecha chilena,
Evelyn Matthei, se reunió
hoy por “escasos” cinco
minutos con la hija del
fallecido disidente
cubano Oswaldo Payá,
Rosa María, quien se
encuentra en Chile
invitada por la
Democracia Cristiana.
En la cita, realizada en el Instituto Libertad, también estuvieron presentes los senadores
de Renovación Nacional (RN), Alberto Espina, Francisco Chahuán, Carlos Kuschel y
Lily Pérez.
En un principio se había descartado la reunión entre Matthei y Payá, debido a la
oposición de la democracia cristiana, pero finalmente se decidió por efectuar la cita en
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el mencionado instituto, situado en la Municipalidad de Vitacura, en el sector oriente de
la capital chilena.
En la cita la candidata oficialista agradeció la visita de Payá y se manifestó contenta de
que la hija del disidente cubano se encuentre en esta nación austral.
“Siento orgullo de que busque esclarecer la muerte de su padre”, dijo la extitular del
Trabajo a los periodistas.
Los parlamentarios presentes en la reunión recordaron las intervenciones que
Renovación Nacional realizó a favor de Payá, además de la solicitud al Gobierno de
Cuba para que investigue las circunstancias en que murió el disidente.
El pasado viernes, Rosa María se reunió por cerca de una hora con el expresidente
Patricio Aylwin, cita en la que estuvo presente el timonel del Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Ignacio Walker.
La activista cubana, que visita Chile para participar en una escuela de formación política
del Centro Democracia y Comunidad, ligado a la democracia cristiana, agradeció al
colectivo por el respaldo a las gestiones que realiza para aclarar si el Gobierno de Raúl
Castro provocó la muerte de su padre, quien falleció en un accidente de tránsito en
2012.
“Estamos buscando una investigación independiente que aclare lo sucedido. Para eso
tomaremos los pasos que decidamos sean más concretos y efectivos. Ahora tenemos
más esperanzas, contamos con el apoyo de la PDC chilena y de muchos otros
defensores de derechos humanos en el mundo”, destaco Payá.
Enlace relacionado: http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201308130059-candidataderecha-chilena-reune-rosa-efe.html

Activistas del MCL y MCJD se reúnen con Arzobispo Ezzati
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/15/activistas-del-mcl-y-mcjd-se-reunen-conarzobispo-ezzati/
LA HABANA, 14 Ago. 13 / 08:45 pm
(ACI/EWTN Noticias).- Rosa María

Payá, hija del fundador del
Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), fue recibida el martes por el
Arzobispo de Santiago (Chile), Mons.
Ricardo Ezzati, con quien dialogó
sobre la situación en Cuba y la
participación de la Iglesia en
Latinoamérica en el proceso de
reconciliación en la isla.
Payá Acevedo asistió al encuentro junto a Erick Álvarez, también del MCL; Eriberto
Liranza, del Movimiento Jóvenes por la Democracia; y Mijail Bonito, abogado cubano
nacionalizado chileno; quienes participaron este miércoles en el Foro-Panel “Los
Derechos Humanos en Cuba y el rol de la Comunidad Internacional”, organizado por la
Democracia Cristiana chilena. También estuvo presente el Obispo Auxiliar de Santiago,
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Mons. Cristián Contreras; y los miembros de la Juventud DC José Ruíz y Braulio
Palma.
Según informó el sitio web Iglesiadesantiago.cl, la reunión duró media hora. “Hablo
como en familia, porque eso es la Iglesia para mí”, expresó Rosa María Payá. “Creemos
que la Iglesia Latinoamericana tiene que jugar un papel muy importante en la
reconciliación cubana, porque nuestro pueblo cubano es un pueblo creyente, un pueblo
de fe”, añadió.
Asimismo, se mostró esperanzada en que los nuevos aires que ha incorporado el Papa
Francisco a la Iglesia, así como su condición de latinoamericano, ayuden al “proceso de
reconstrucción que Cuba necesita”.
Por su parte, Mons. Ezzati manifestó sus condolencias y solidaridad por la trágica
muerte de Oswaldo Payá el 22 de julio de 2012 y sostuvo que “el don de la fe es lo más
grande que tiene el continente latinoamericano”, tras lo cual preguntó por la situación
del catolicismo en Cuba.
“La Iglesia la formamos todos”, explicó el Prelado, e indicó que “el rol de la Iglesia es
acompañar a los laicos, pero los laicos también tienen que hacer su parte, y son los
políticos a quienes les corresponde traducir la fe a un lenguaje técnicamente político”.
Al término del encuentro, Mons. Ezzati les dio su bendición y una hermosa imagen de
la Virgen a Rosa María, así como ejemplares de la encíclica “Lumen Fidei” a la
delegación. El Arzobispo de Santiago manifestó su preocupación y voluntad de
acompañar, junto a los obispos cubanos a través de CELAM, el proceso de
reconciliación.
Enlace relacionado: http://www.aciprensa.com/noticias/rosa-maria-paya-dialoga-conarzobispo-de-santiago-sobre-situacion-en-cuba-57210/#.UgySSJKpU3Q
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MCL y MCJD continúan su intenso programa de actividades
en Chile
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/12/mcl-y-mcjd-continuan-su-intenso-programa-deactividades-en-chile/

Rosa Maria Paya y Erik Alvarez
Miembros del Consejo Coordinador del
MCL junto a Eriberto Liraza,
Presidente del MCJD comentan sobre
actividades que han desarrollado.

Enlace a declaraciones en YouTube:
Rosa Maria Paya: http://www.youtube.com/watch?v=mqGIVh4kbzQ
Erik Alvarez: http://www.youtube.com/watch?v=jntjiZCeRVY
Eriberto Liranza: http://www.youtube.com/watch?v=jntjiZCeRVY
Otros enlaces con información relacionada a esta visita:
http://www.lanacion.cl/rosa-maria-paya-es-recibida-en-chile-por-la-dc-que-pedirainvestigacion-internacional/noticias/2013-08-09/133742.html
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/dc-solicitara-proyecto-de-acuerdo-en-el-senado-paraque-se-investigue-muerte-de-disidente-cubano/CPImhi!5FQGAsCRLVuB0bQohyobHw/
http://www.analitica.com/va/sintesis/internacionales/4273976.asp
http://www.rotativo.com.mx/noticias/internacionales/120266-resalta-hija-de-paya-relacionentre-opositores-cubanos-y-pdc-chileno/
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/cuba/dd-hh/hija-de-oswaldo-paya-cuba-quierevender-una-imagen-reformista/2013-08-09/085619.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/08/09/1540672/hija-de-paya-dice-que-gobierno.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20130809/mas-actualidad/mundo/paya-dicegobierno-espanol-tiene_201308092119.html
http://noticias.terra.cl/nacional/politica/dc-solicitara-proyecto-de-acuerdo-en-el-senado-paraque-se-investigue-muerte-de-disidentecubano,42259a619e950410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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http://www.24horas.cl/politica/paya-sobre-la-dc-y-el-pc-las-diferencias-entre-ambos-sonprofundas-786884
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/paya-dice-que-el-gobierno-espanoltiene-la-opcion-de-estar-con-la-verdad_4OmvC5GI9nFSjJYCpNhgc/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/08/674-537088-9-walker-se-reune-con-rosamaria-paya-y-anuncia-proyecto-de-acuerdo-para-pedir.shtml

Ofelia Acevedo y Angel Carromero en A Fondo – América
TeVé
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/19/ofelia-acevedo-y-angel-carromero-en-a-fondoamerica-teve/

Enlace video en Youtube: http://youtu.be/nlD7ADIVUFk

FAMILIA DE OSWALDO PAYA PRESENTA QUERELLA
EN AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/19/familia-de-oswaldo-paya-presenta-querella-enaudiencia-nacional-de-espana/

Comunicado de Prensa del Movimiento Cristiano Liberación sobre Querella
Presentada ante Audiencia Nacional en España.
Agosto 19, 2013
Madrid, España.
Ofelia Acevedo Maura y Rosa Maria Payá Acevedo esposa e hija del fenecido
coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (“MCL”) en Cuba Oswaldo
J. Payá Sardiñas, a nombre de la familia y del MCL, presentaron por medio de su
abogado en España, y Francisco Andújar, una Querella ante el Juzgado Central de
Instrucción de la Audiencia Nacional contra el Teniente Coronel Águilas, Jefe de
Instrucción de Delitos de la Seguridad del Estado cubana y el Coronel Llanes,
encargado de delitos de la Seguridad del Estado cubana y contra el resto de personas
que el juzgado determine en el curso de su investigación como participes en los delitos
de Lesa Humanidad que culminaron con la muerte de Oswaldo y el joven miembro del
consejo coordinador del MCL Harold Cepero el 22 de Julio de 2012 en territorio
nacional de Cuba.
La querella se hace necesaria e indispensable por un cuestionamiento elemental de
justicia, ya que el actual Régimen cubano no puede seguir persiguiendo, maltratando,
mintiendo, asesinando e intimidando a una sociedad impunemente, cual dueños
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absolutos de la vida de millones de personas.
Oswaldo Paya representaba el sentir de una gran mayoría del desesperanzado pueblo
cubano. Como coordinador nacional del MCL había elaborado junto a otros opositores
una propuesta política viable de participación, igualdad y respeto contra un sistema
fracasado que quiere permanecer a toda costa en el poder, y que así lo han declarado en
innumerables ocasiones por voz de sus más altos representantes.
El pueblo cubano y el español tienen el derecho legítimo y en ley de conocer la verdad
de lo sucedido ese día, donde resultara muerto un ciudadano español: Oswaldo Payá, y
vilmente inculpado un joven, también ciudadano español, Ángel Carromero, de un
crimen que no cometió.
Confiamos que en España, donde el poder judicial es independiente del poder político y
donde pueden buscar la verdad sin temor ni presiones, podamos llevar a término esta
querella y se asigne responsabilidad a los involucrados en este horrible acto, sean estos
quienes sean.
El MCL nunca ha buscado el revanchismo y tampoco incitar al odio o la violencia, pero
tampoco tenemos miedo a reclamar nuestros derechos ya sea en la Asamblea del Poder
Popular en La Habana o en la Audiencia Nacional en Madrid. La primera nos ha
contestado con calumnias, difamaciones, insultos, arrestos, golpizas y muerte.
Confiamos que en la segunda hallemos el espacio para encontrar la justicia que tanto
necesitamos.
Más información en:
www.oswaldopaya.org
info@oswaldopaya.org

Francisco Andújar: “Hay información suficiente como para que no valga la
versión que en su día facilitó la autoridad cubana”
http://www.cadenaser.com/espana/audios/francisco-andujar-hay-informacion-suficiente-valga-version-diafacilito-autoridad-cubana/csrcsrpor/20130819csrcsrnac_22/Aes/

El abogado de la familia del disidente Oswaldo Payá, Francisco Andújar, ha explicado
porque han presentado una querella ante la Audiencia Nacional
http://noticias.terra.com/internacional/europa/espana/un-coche-oficial-cubano-causoadrede-el-accidente-de-paya-segun-laquerella,0bd9fb56c7690410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
Spain asked to probe death of Cuba activist Oswaldo Paya
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23756250
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE97I04M20130819
http://www.rtve.es/noticias/20130819/familia-oswaldo-paya-se-querella-audiencianacional-contra-cuba-muerte/740660.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-familia-oswaldo-paya-querella-audiencianacional-contra-dos-mandos-ejercito-cubano-20130819172229.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3343596/internacional/la-familia-deldisidente-cubano-oswaldo-paya-p#.UhIxiJKpU3Q
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http://www.elconfidencial.com/espana/2013-08-19/la-familia-paya-se-querella-en-laaudiencia-por-el-accidente-de-carromero_19039/

MCL: “Es la Hora del Plebiscito”
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/21/mcl-es-la-hora/

Rosa Maria Payá en Chile pide apoyo
para el plebiscito, el fin de la represión y
el cese de la impunidad del régimen

Video en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=fLrfifU0Jw&feature=youtu.be

Actividades del MCL y el MCJD de visita en Uruguay

Actividades del MCL y el MCJD de visita en Uruguay
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/21/actividades-del-mcl-y-el-mcjd-de-visita-enuruguay/

Lunes 19 de agosto
- Participación en programa nacional de
radio.
- Entrevista para el diario El Observador.
- Encuentro con el senador Jaime M.
Trobo.
- Encuentro con el presidente del Partido
Nacional en la sede del partido.
- Encuentro con la Junta Directiva del
Partido Colorado.
- Entrevista para el diario El País y la TV.
- Cena con el presidente de CADAL
(Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina)
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Martes 20 de agosto
- Encuentro con el director del Semanario Búsqueda.
- Encuentro con el presidente y la directiva del Partido Independiente en la sede del
partido.
- Encuentro con senadores y diputados de la bancada de los partidos Nacional y
Colorado en la sede del Palacio Legislativo.
- Encuentro con el senador y expresidente del Uruguay Luis Alberto Lacalle en el
Palacio Legislativo.
- Entrevista para la agencia de prensa EFE.
- Ponencia sobre la realidad cubana en la Sala de Conferencias del Hotel Barboral con
público abierto. Participaron 150 personas de la vida política y la sociedad civil
uruguaya, periodistas, jóvenes universitarios y comunidad cubana.
Video YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=y8Vd3vxepm8&feature=youtu.be

Conferencia MCL y MCJD en Uruguay
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/21/confrencia-mcl-y-mcjd-en-uruguay/

Rosa Maria Payá, Erick Alvarez(
ambos miembros del consejo
coordinador del MCL) y Eriberto
Liranza, del MCJD en conferencia
organizada por “La red latinoamericana
de jóvenes por la democracia en Cuba”,
realizada en el Balmoral Plaza Hotel de
la ciudad de Montevideo el 20 de
agosto de 2013
Video en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=y8Vd3vxepm8&feature=share
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MCL y MCJD en Uruguay
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/21/mcl-y-mcjd-en-uruguay-2/

MCL pide en Uruguay apoyo para un plebiscito en Cuba
http://www.martinoticias.com/content/uruguay-mujica-rosa-maria-paya-/26560.html
http://www.elnuevoherald.com/2013/08/20/1548274/paya-pide-apoyo-para-unplebiscito.html

Rosa M. Payá pide a Mujica que se acerque al pueblo cubano
http://www.martinoticias.com/content/paya-plebiscito-uruguay/26582.html

Rosa María Payá, Eriberto Liranza y Erick Alvarez se reunieron con
dirigentes de los partidos nacional y colorado de Uruguay.
http://www.martinoticias.com/content/rosa-maria-paya-uruguay-mcl-colorado-nacionalpartidos-/26546.html

Nueva obra de Jerzy Janiszewski como homenaje a 25
Aniversario del MCL
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/22/nueva-obra-de-jerzy-janiszewski-comohomenaje-a-25-aniversario-del-mcl/

El afamado diseñador polaco Jerzy Janiszewski ha
dedicado su más reciente trabajo en homenaje al 25
Aniversario del Movimiento Cristiano Liberación.
Janiszewski, autor del famoso logo del Sindicato
Solidaridad y una de sus principales figuras
intelectuales en los años ochenta, también ha
diseñado el cartel promocional de la campaña cívica
El Camino del Pueblo que Oswaldo Paya y una
mayoría de líderes opositores cubanos han propuesto
para lograr una transición civilizada hacia la
democracia en Cuba de la que participen todos los
cubanos. En 2011, la Presidencia polaca le solicito el
diseño de un logotipo para la Unión Europea. Fue
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condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden del Renacimiento de Polonia (2006).
Luego de partir al exilio en momentos de la Ley Marcial durante la dictadura del
General Jaruzelski, Jurek Janiszewski se radico finalmente en España, donde fundó su
propio estudio. Empezó a diseñar carteles para el cine y el teatro, así como las páginas
web.
El Movimiento Cristiano Liberación estará arribando el próximo 8 de septiembre a su
25 Aniversario. En este cuarto de siglo vividos bajo el acoso, la cárcel, el destierro y
hasta el asesinato de sus miembros no ha dejado de trabajar para que todos los derechos
sean reconocidos y respetados en la isla y la soberanía popular sea ejercida por todos los
cubanos.
¡Gracias Jurek, amigo, por tu solidaridad con la causa de nuestra liberación!
Movimiento Cristiano Liberación

VIDEO MCL en Congreso ODCA, México
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/23/mcl-en-congreso-odca-mexico/
Rosa Maria Paya Acevedo MCL en
congreso ODCA, Mexico
“Los cubanos queremos participar en la
construcción de nuestro futuro y ser
felices”
“Mirar a los pueblos antes que al
poder”
“En Cuba se requieren espíritus libres y
fuertes que no se acomplejen ante el
poder o la moda”.

Enlaces relacionados:
Video en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=EgSOCYQSObs&feature=youtu.be
Leer discurso de Rosa María Paya:
http://www.intereconomia.com/blog/y-ahora-libertad/discurso-odca20130824?fb_comment_id=fbc_580673051989601_88096218_580971908626382#ffd6adc3
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Elegido el Dr Eduardo Cardet (MCL) vicepresidente de
ODCA
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/24/elegido-el-dr-eduardo-cardet-vicepresidentede-odca/

El Dr Eduardo Cardet, miembro del
Consejo Coordinador del MCL, ha
sido elegido como vicepresidente de la
Organización Demócrata Cristiana de
América.
En sesión celebrada el día de ayer 23
de agosto en el Congreso anual de los
democristianos de América que esta
en funciones en la ciudad de México
tanto Cardet quien vive en la ciudad
de Holguín, Cuba y es uno de los
principales líderes del Movimiento
Cristiano Liberación y Yaxys Cires, representante del PDC en España fueron elegidos
para dos de las vicepresidencias que entre siete otorga la ODCA.
AUDIO El miembro del consejo Coordinador del MCL, Eduardo Cardet, residente en
Holguín, agradece su elección como vicepresidente de ODCA
Enlaces relacionados:
Audio en goear: http://www.goear.com/listen/3894c2a/eduardo-cardet-mcl-agredecevicepresidencia-odca-mcl

MartiNoticias: http://www.martinoticias.com/content/eduardo-cardet-odca/26760.html
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Vehículo de gobierno cubano intenta atropellar a miembro de
MCL Rigorberto Rodríguez
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/08/24/vehiculo-de-gobierno-cubano-intentaatropellar-a-miembro-de-mcl-rigorberto-rodriguez/

Un vehículo del gobierno cubano conducido por el paramilitar Julio Molina intento
atropellar al miembro del MCL Rigorberto Rodríguez quien consiguió esquivarle,
mientras el paramilitar el advertía de que tenía que tener mucho cuidado
Enlace para escuchar la denuncia: http://www.goear.com/listen/809d17b/auto-gobiernocubano-se-avalanza-riigorberto-rodriguez-mcl-mcl
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