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Artículos, Publicaciones, Audiovisuales
1- Apoya PDC de Argentina demanda de elecciones libres y
plurales en Cuba
ACIPRENSA
Argentina, CABA, 25 de Marzo de 2015.Sres. Movimiento Cristiano de Liberación
Presente
El partido Demócrata Cristiano de la Argentina tiene el agrado de dirigirse a Uds, en
el marco de confraternidad continental y defensores del sistema democrático en el
mismo, a los fines de sumarnos a vuestro reclamo de elecciones libres y plurales en
Cuba.
En tal sentido, pedimos y exhortamos a las autoridades de Cuba, que permitan el
desarrollo normal, transparente, libre, plural e igualitario de elecciones de
representantes del pueblo que luego integraran los respectivos estamentos
gubernamentales.
Estamos convencidos que es una necesidad continental que Cuba se sume a los
países libres y democráticos para defender la dignidad de la persona humana,
sumándonos al mensaje y grito esperanzador de nuestro Padre S.S. Francisco.
Agradeceremos hacer llegar este pedido a las autoridades Cubanas, estrechando
nuestros lazos de amistad sinceros entre los Pueblos de América, la América libre y
unidad que nuestros libertadores y Padres soñaron y anhelaron.
En comunidad de ideales, los saludamos muy cordialmente.
Juan Fernando Brügge
Presidente PDC
Carlos Lionel Traboulsi
Vicepresidente A. Cono Sur
José Manuel De la Sota
Presidente de la Nación

2- Información pública del MCL
El Movimiento Cristiano Liberación no participará en el Foro de sociedad civil de la
Cumbre de las Américas de Panamá, ni enviará representante al Foro Juvenil que
paralelamente se estará efectuando en esa ciudad.
El MCL se reunió con el Sr Ruben Castillo, Coordinador del Foro de Sociedad Civil,
quien recibió, en representación de la Canciller y Vicepresidenta panameña, Sra Isabel
Saint Malo, a nuestro Coordinador Nacional, Eduardo Cardet y a nuestro Secretario
General, Tony Diaz, quienes entregaron una carta para la Sra Saint Malo en la que
textualmente solicitamos a la Canciller “consideramos necesario recabar el apoyo y
la solidaridad de su gobierno para divulgar y transmitir, tanto al gobierno de
Cuba, como al resto de gobiernos participantes en la próxima Cumbre de las
Américas, la necesidad de realizar en Cuba un referendo donde todos los
cubanos podamos decidir si deseamos en nuestra patria la realización de
elecciones libres y plurales, que terminen con medio siglo de monopolio
arbitrario del grupo de poder, reunido en el partido Comunista de Cuba.”
Nuestro mensaje esta ya transmitido, es claro y coherente. El que tenga oídos para oír
que oiga!
Regis Iglesias Portavoz MCL

3- Declaraciones del Coordinador Nacional del MCL, Eduardo
Cardet sobre Cumbre de las Américas.
https://www.youtube.com/watch?v=3nx-T9-mqZY

Carlos Payá MCL en Radio France sobre Cumbre de las
Américas: MCL no ha enviado ningun representante a Panamá
4-

Nota: En el programa presentan a Carlos Paya como lider del MCL, cuando en
realidad es el representante del MCL en España
escuchar entrevista a partir de minuto 1:40 click aqui: 12h00_-_12h10_tu_20150407
(1)
también en http://www.rfi.fr/radiofr/podcast/Podcast_es_journal_20.xml

5- MERCENARIOS AL SERVICIO DEL TOTALITARISMO
CASTRISTA. Por Eduardo Cardet Coordinador Nacional del
MCL
El régimen cubano pretende mostrar como representantes de la sociedad civil cubana
a un grupo de sus secuaces, que son miembros activos de distintas organizaciones
políticas o afines, que fueron creadas por la dictadura desde muy temprano en su
orígen. Estas organizaciones son los tentáculos que llegan a todos los resquicios de la
sociedad, como instrumentos de control, represión y movilización segun necesidad o
conveniencia de la cúpula gobernante, muy distantes de los intereses y prioridades del
pueblo.
Por supuesto estos inmorales servicios no son gratuitos, tanto servilismo les permite
acceder a posiciones claves y otros privilegios de tipo material que estan vedados al
resto de los ciudadanos. En fin, de civil en ellos, no hay nada, son profesionales al
servicio del totalitarismo castrista, especialistas en mentir y tergiversar la realidad, solo
se representan a sí mismos y al régimen que los creó.
Eduardo Cardet. MCL LIBERTAD Y VIDA.

6- Líder del MCL: En Cuba hay “mucho hermetismo” sobre
conversaciones con EEUU por DDHH

https://www.aciprensa.com/noticias/lider-del-mcl-en-cuba-hay-mucho-hermetismosobre-conversiones-con-eeuu-por-ddhh-46520/
LA HABANA, 08 Abr. 15 / 11:36 am (ACI).- El Coordinador Nacional del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL), Eduardo Cardet, advirtió que en Cuba “existe mucho
hermetismo” y hay “mucha falta de información” acerca de las conversaciones que
Estados Unidos y el gobierno comunista mantienen sobre derechos humanos.
La semana pasada se realizó en Washington DC (Estados Unidos) la primera reunión
sobre derechos humanos luego del anuncio del restablecimiento de relaciones entre
Cuba y el país norteamericano.
Sin embargo, Cardet señaló este martes a ACI Prensa que en la isla “existe mucho
hermetismo” y “mucha falta de información sobre este tema de las conversaciones”.
“Esta ronda de conversaciones, que supuestamente versó sobre los temas de
derechos humanos, ha sido la más hermética de todas. Lo único que está claro es que
ellos (el régimen comunista) dicen que están de acuerdo en continuar conversando,
pero el gobierno cubano no cede en su posición, no cede en nada”.

Cardet, que también es uno de los vicepresidentes de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA), dijo que el gobierno comunista es intransigente y
recordó que “ellos tienen una visión muy particular de lo que es el respeto a los
derechos humanos. Todos sabemos lo que significa eso”.
En ese sentido, denunció que en la isla continúa la represión contra los opositores
pacíficos. El objetivo del régimen es “permanecer en el poder a toda costa y nada más.
Eso es lo único que les preocupa”.
Por ello, advirtió que lo que buscará el gobierno en la VII Cumbre de las Américas que
se realizará en Panamá será distraer a la comunidad internacional de los temas
fundamentales para Cuba, como son las elecciones libres y el respeto a los derechos
humanos, que incluye el acceso pleno a las libertades políticas y económicas,
importantes para que el pueblo pueda “construir en un ambiente de posibilidades para
todos”.

7- Mensajes de Ivars González de MCL Villaclara

“Mi situación es extrema, la policía política, el tribunal y todo le aparato estatal se me
ha venido encima, recordar que son 6 meses de represión contra mi , todavía mi
condena ( año y medio de semilibertad) no ha empezado a descontar, necesito
solidaridad”. LIBERTAD Y VIDA
“Nueve de abril pero del año mil novecientos cincuenta y ocho, mi amada ciudad
Sagüa la Grande, amanecía no precisamente con los cantos de los gallos o las
campanadas del reloj de la iglesia, si no con la Huelga General, terminada en un baño
de sangre y un total fracaso.En aquel tiempo la Villa del Undoso era una de las
ciudades mas próspera. Que nos queda después de décadas de dinastía de los
hermanos Castros. Abandono. Y tiene la poca vergüenza de poner un cartel en unas
de las vías que dice “Sagüa la Grande Ciudad Industrial” Cuando el propio Che era
Ministro de Industria mando desmantelar el Alambique. Destruyeron las fábricas de
hielos ahora tiene que ir al municipio de Cifuentes a buscarlo, los talleres del ferrocarril
entre los mejores de la Isla, en decadencia, destruido los hoteles, la salina, El Casino
Español, los edificios más bellos en ruina, El Puerto de Isabela el mas cerca de los EE
UU en ruina y también su Varadero donde fue botado al mar el primer barco a vapor
construido en suelo patrio. No han dejado algunas muy pocas e industrias, destacar la
Electroquímica por lo contaminante que es, ya que afecta una gran parte de la salud
de los sagüeros junto con La Fundición”. Libertad y Vida.

8-CAMINO
Theotokos

HACIA

FUERA,

SISTEMA

ABIERTO.

Elpidio

http://www.elcaminodelpueblo.org/camino-hacia-fuera-sistema-abierto-elpidiotheotokos/
“Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”. Juan Pablo II
Si miramos sólo hacia dentro no veremos la vida real y siempre nueva, a cada
instante, otra cosa es mirar desde dentro del ser, desde el yo profundo y los
sentimientos auténticos, pero mirar hacia fuera.
Algunos creen que Jesucristo resucitó el domingo, pero lo cierto es que hace más de
dos mil años que lo hizo, años más, años menos, eso es un problema de calendario,
somos nosotros los que acabamos, o no, de sintonizar con esa realidad.
Algunos creen que la vida se acaba pero la vida es eterna, otra cosa es que lo sea en
el mal o en el bien, o lo que es lo mismo “en el infierno o en el cielo”, incluso la
resurrección de la carne, otro cambio hacia más plenitud de esa vida, es para todos,
unos para el juicio y la condenación, y otros para la gloria definitiva.
En fin como nos recuerda Facundo “es inútil que golpeemos la puerta de acá no se va
nadie, y el que es pendejo aquí es pendejo allá”. Estás son realidades que siempre
han estado ahí, sólo que no se pueden ver sino desde la fe, y cuando las vemos es
porque las vemos a través de los ojos del resucitado.
Por tanto abramos los ojos y pidamos esa mirada, y caminemos hacías esas periferias
humanas, porque allí esta el resucitado, y los resucitados que ya no están atados a
nada, ni al prestigio, ni al tener, ni al poder, ni al espectáculo, ya son invencibles, no
sigamos entreteniendo turistas, y medios de prensa, caminemos hacia esos barrios
marginales y nos sorprenderán los corazones limpios y generosos, que sintonizan
como radares hambrientos con estas realidades.
Algunos creen que los pobres porque no saben leer, no saben lo que quieren, no
pueden aportar, “pobrecito mi patrón, cree que el pobre soy yo”, como si Dios padre no
les hablará, a toda hora, en sus corazones, y no los tuviera tatuado en la palma de sus
manos, como si el Padre no se hubiera ocupado de grabar en sus corazones la ley
natural y el amor, ellos son expertos.
Dicen que los pobres no quieren ser libres, ni tener derechos, que eso es cosa de
burgueses, y un invento del capitalismo, nunca leyeron el “magnificat” de la madre de
Jesús, madre de Dios (la theotokos).
La resurrección no es una cruz vacía, es alguien que camina libre con los brazos
abiertos, sin miedos ni cadenas, con el corazón en paz, abriendo camino, derribando
muros, odios, y desconfianzas.
Los sistemas que no se abren, que no interactúan con su entorno mueren, cuando se
abren crean capacidades de autogestión, y crean orden a partir del caos, eso nos lo
enseñó el Padre, el cambio simplemente es lo natural, por una vía o por otra, no
juguemos a la reacción, no juguemos al avestruz, ni a la manipulación, démosle el
micrófono al pobre, ¿qué hace catarsis?, ¿y?, ese es un paso ineludible para el que
sufre, las soluciones vendrán, pero será auténticas desde ahí, desde el corazón, la
compasión, y la asunción.

El Padre nos ha dado un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Nosotros
podemos cambiar nuestra suerte, si somos protagonistas de nuestra historia, armemos
“líos”, por la justicia, por la libertad, por la vida, por la verdad, por la paz, por el amor.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, EN CUBA, EN VENEZUELA Y EN PANAMÁ!
¡VIVA LA INTERVENCIÓN SOLIDARIA A FAVOR DE LOS OPRIMIDOS Y
ENCARCELADOS!
Elpidio Theotokos.

9- PSDC brasileño apoya demanda de MCL para que se
celebren elecciones libres y plurales en Cuba.

Jose Maria Eymael, Diputado Nacional Constituyente y Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Directorio Nacional del PSDC de Brasil hizo publico su apoyo a la
demanda del Movimiento Cristiano Liberación para que se celebren en Cuba
elecciones libres y plurales en Cuba “como voluntad real de cambios rumbo a la
democracia en Cuba”, segun una nota enviada a por Rubens Pavao a nombre de la
dirección Nacional del PSDC brasileño a la Secretaria de la Organización Demócrata
Cristiana de América, ODCA.
“Este comunicado fue enviado a la prensa brasileña, en nuestros sitios y otras redes
sociales partidistas, se puede leer en la Cámara Federal por nuestros Diputados y en
las Asambleas Legislativas de los Estados y Cámaras Municipales donde tenemos
representantes”, afirmo en un comunicado Rubens Pavao a Francisco Jara, Secretario
Ejecutivo de ODCA, quien lo hizo llegar al portavoz del MCL, Regis Iglesias este
miércoles 8 de abril de 2015.

10- Partido Unión Cívica de Uruguay se solidariza con demanda
del MCL y miles de cubanos.

Montevideo , 23 de Marzo de 2015
El Partido Unión Cívica, partido co-fundador de de ODCA en 1947, con ciento diez
años luchando por los principios democristianos Declara:
1- Nuestro apoyo a la lucha por derechos cívicos del pueblo cubano, sumándonos a
los miles de cubanos que así lo demandan legalmente.
2- Apoyamos toda solución pacifica y de dialogo entre cubanos.
3- Demandamos elecciones libres y plurales en Cuba.
4-Expresamos nuestro apoyo y solidaridad al
LIBERACIÓN en su lucha por la democracia en CUBA.

MOVIMIENTO

CRISTIANO

Junta Ejecutiva Nacional.

11- MCL condena violencia de turbas del régimen cubano
contra disidentes en Panamá
El Movimiento Cristiano Liberación condena enérgicamente la violencia de las turbas
del régimen cubano contra disidentes y exiliados cubanos que participan en los
eventos paralelos a la próxima Cumbre de las Américas que se celebrara en ciudad de
Panamá entre el 10 y el 11 del presente mes.
Demandamos de las autoridades panameñas la protección de nuestros compatriotas,
asi como el mas firme rechazo a la violencia de los representantes del única tiranía del
hemisferio occidental.
¡Libertad y Vida para todos los cubanos y para todos los pueblos de América!.
Movimiento Cristiano Liberacion 8 de abril de 2015.

12- ACIPRENSA: MCL: Cuba usará Cumbre de las Américas
para distraer atención de los problemas de la isla
https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-cuba-usara-cumbre-de-las-americas-paradistraer-atencion-de-los-problemas-de-la-isla-55103/
LA HABANA, 09 Abr. 15 / 12:58 pm (ACI).- El Coordinador Nacional del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL), Eduardo Cardet, advirtió que la delegación cubana usará
la VII Cumbre de las Américas para distraer a la comunidad internacional y no se
debatan los problemas reales de la isla, como son la falta de elecciones libres por más
de sesenta años y la represión de la oposición.
Este viernes y sábado se realizará en Panamá la VII Cumbre de las Américas, cuya
novedad principal es la participación de Cuba, luego que fuera de la OEA en 1962. “El
gobierno cubano está haciendo esfuerzos extraordinarios para evitar conversar y que
los temas fundamentales que tenemos que debatir aquí en nuestro país se haga de
una manera muy superficial y con personas escogidas por ellos en el extranjero”,
señaló Cardet.
En declaraciones a ACI Prensa, el líder del MCL advirtió que el régimen, apoyado por
la izquierda latinoamericana, solo busca dar “un ataque a la democracia”. Trabajan “en
conjunto con esta izquierda latinoamericana, sobre todo de Venezuela, Nicaragua,
Bolivia, Ecuador y otros países que están en sintonía con su profundo mensaje
antidemocrático”.
“Lo único que van a hacer ellos es hablar de la situación que existe en Venezuela,
pero de una manera totalmente distinta a lo que es la realidad”, y dejarán de lado
“temas fundamentales de derechos humanos, de gobernabilidad, prosperidad y otros
temas muy importantes”.
En ese sentido, señaló que “esta falsa sociedad civil” enviada por el gobierno de Raúl
Castro solo representa al Partido Comunista y no a la población cubana. Esta
delegación se retiró el miércoles del Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de las
Américas debido a la presencia de los opositores.
La delegación comunista intentó ocupar el centro del recinto para sacar a los
opositores y realizar un acto de repudio, pero fue impedida por los organizadores del
foro.
Solidaridad concreta
Cardet recordó que “en Cuba no tenemos democracia hace más de sesenta años,
primero con la dictadura de Fulgencio Batista y ahora con esta dictadura que tiene
más de 50 años”.
“Tenemos la certeza de que esto lo podemos cambiar, pero para eso necesitamos el
esfuerzo y la voluntad de todos los ciudadanos, de todas las personas interesadas por

evitar que en nuestros países se entronicen las dictaduras, y en este caso dictaduras a
la semejanza de la que estamos sufriendo nosotros hace años”, indicó.
Por ello, llamó a la comunidad internacional a hacer “concreta” la solidaridad con
Cuba, apoyando “las iniciativas que estamos defendiendo nosotros en nuestro país”,
como es la realización del plebiscito.
“Hay que contar con el pueblo y tiene que acabarse el totalitarismo, tiene que
acabarse la dictadura. El principio democrático y el respeto a los derechos humanos
con valores y libertad. No existen interpretaciones ni particulares como quiere hacer
creer el régimen”, señaló.

13- Carlos Payá #MCL entrevistado por RCN: Disidencia
cubana en España es pesimista sobre avances durante la
Cumbre de las Américas

http://www.noticiasrcn.com/internacional-america/disidencia-cubana-espana-pesimistaavances-durante-cumbre-las-americas

14- Reunión de activistas del MCL y El Camino del Pueblo en
Santiago de Cuba

http://www.elcaminodelpueblo.org/reunion-de-activistas-del-mcl-y-el-camino-delpueblo-en-santiago-de-cuba/
En la tarde del día 10 de abril un grupo de amigos fraternos, coordinadores, líderes y
miembros del MCL, nos reunimos en Santiago de Cuba para debatir paralelo a la
Cumbre de los pueblos con sede en Ciudad Panamá, los tópicos tratados en esta y

compartir opiniones en torno a los acontecimientos acaecidos y que giran en dirección
favorable para hacer sentir el clamor de la oposición en Cuba .
Para comenzar entonamos las resonantes notas de nuestro Himno Nacional para
luego proceder a leer la Carta Interamericana redactada en Lima (Perú) en 2001, la
cuál recoge los auténticos derechos y deberes que deberían regir en nuestras
sociedades y que lamentablemente no se respetan en la isla de Cuba por parte de la
dictadura
A partir de la lectura de este documento tan completo, coincidimos en debatir ideas y
puntos en común, coincidentes con nuestros principios y ética como seres sociales y
personas libres.
Más tarde uno de los participantes en el encuentro declamo una extraordinaria poesía
matizada de verdades y salpicada de las mejores intenciones, dando lugar a la
emotiva reflexión que inundó el pequeño recinto.
Como colofón se expusieron los 30 artículo plasmados en la declaración Universal de
los Derechos Humanos que en los regímenes centralizados y manipuladores, no son
reconocidos ni respetados a los ciudadanos. Entre fotos, anécdotas, pensamientos
profundos, debate y ratificación de nuestro compromiso en continuar trabajando en El
Camino del Pueblo, demandando un referendo en el que los cubanos podamos decidir
nuestro presente y nuestro futuro, que podamos elegir libremente y en pluralidad a
nuestros representantes en el gobierno del país con respeto a la soberanía popular,
procuramos aprovechar esta eventual jornada, coronada de ahínco y clara
identificación con el tortuoso camino de la paz verdadera.
Participantes:
1-Luis Manuel Rodríguez Prieto
2-Marcos Antonio Diaz Goicoechea
3-Ernesto López Matamoros
4-Pablo Sánchez Riveaux
5-Juan Camilo Seguí
6-Ermis Carbonel Ferrer
7-Reynaldo Barrientos Salazar
8-Ramon Pal Borrero
9-Mario De Jesús Machado Núñez
10-Marcos Gelis Borlot
Nota: Se decidió que esos fueran nada más los participantes para que fuera
organizado y discreto

15- Vocero del MCL pide evitar que Cuba reprima opositores al
volver de Cumbre de las Américas
https://www.aciprensa.com/noticias/vocero-del-mcl-pide-evitar-que-cuba-reprimaopositores-al-volver-de-cumbre-de-las-americas-54537/#.VSkLC6FjBzM.twitter
LA HABANA, 10 Abr. 15 / 06:14 pm (ACI).- Regis Iglesias, vocero del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL), pidió que se proteja a los opositores cubanos que
participan en la VII Cumbre de las Américas en Panamá, para que no sufran la
represión del gobierno comunista cuando vuelvan a la isla.
Iglesias –exprisionero de conciencia del grupo de los 75-, señaló en su cuenta de
Facebook que “la principal preocupación ahora es que se demande protección para los
activistas cubanos que regresan a la isla y que en Panamá han sufrido la agresión
directa y brutal de los agentes del régimen cubano ante los medios informativos
internacionales con total arrogancia e impunidad por parte de sus agresores”.
La mañana del miércoles un grupo de opositores fueron agredidos por delegados del
gobierno cubano cuando fueron a poner ofrendas florales a un busto de José Martí en
Panamá.
Por varios minutos se armó una gresca en la que tuvo que intervenir la policía
panameña. El disidente Jorge Luis García (Antúnez) y su esposa Yris Tamara
Pérez, identificaron entre los agresores a miembros de la Seguridad del Estado
cubana.
“Pienso sobre todo en Jorge Luis García, Antúnez, el régimen cubano podría preparar
represalias en su contra cuando regrese a Cuba. Debemos estar alertas y solicitar
protección para él y para todos a los que el régimen teme por su compromiso activo y
coherente en la causa de la libertad que regresan a Cuba” señaló Iglesias.
En un comunicado, el MCL condenó “enérgicamente la violencia de las turbas del
régimen cubano contra disidentes y exiliados cubanosque participan en los eventos
paralelos” a la Cumbre de las Américas.
El movimiento fundado por el líder católico Oswaldo Payá demandó a las autoridades
panameñas “la protección de nuestros compatriotas, así como el más firme rechazo a
la violencia de los representantes del única tiranía del hemisferio occidental”.
A Panamá también viajaron Berta Soler de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas de
la UNPACU, Rosa María Payá de Cuba Decide y otros miembros de la disidencia.
El día de su llegada a Panamá, Rosa María denunció el acoso de agentes comunistas.

16- La mesa del Cambio-Fraude

17- Mensajes de Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo
Coordinador de MCL
Consideramos que todo apoyo o reconocimientos así como negociaciones a espaldas
de un pueblo que solo sirvan para apuntalar un sistema político carente de todos los
Derechos fundamentales prolongado por más de medio siglo alcanzando el poder por
las armas es ilegitimo ,por no haber sido electo democráticamente por su pueblo es
una barbarie en pleno siglo XXI , exhortamos a todos los gobiernos democráticos del
mundo, las instituciones religiosas , e intelectuales que tengan una estatura moral bien
definida que no apoyen ni legitimen al régimen cubano .Oswaldo Paya líder del MCL
en Cuba manifestóen el documento no al cambio fraude expreso la maniobra de las
autoridades cubanas para seducir a las Unión Europea para que modifique la posición
común con respecto a Cuba. Basta ya que gobiernos e instituciones hablen por los
pueblos, son estos los que deben escoger y regir sus destinos expresando su voluntad
en elecciones libres. Somos Liberación. Libertad y vida.
Las maniobras que el régimen pretende presentar son ensayos realizados durante
mucho tiempo, es un show mediático, manipulación de todo lo que les molesta en
foros internacionales, convirtiendo a su antojo falsas sociedades civiles que lo que son
es mecanismos de control y represión como los CDR, FMC y otras, intentando
desacreditar las verdaderas sociedades civiles democráticas que desde dentro de la
isla si representan los verdaderos intereses del pueblo cubano .Son falsas sus
maniobras así como lo son sus supuestas elecciones democráticas y sus anunciadas
reformas. Queremos vivir un futuro digno con verdaderos derechos y oportunidades
bajo un sistema democrático ya que un solo partido no representa a todos los
intereses ni a la voluntad del pueblo mucho menos al respeto y la diversidad y
pluralidad de ideas y opiniones, por eso pedimos elecciones libres y democráticas para
poder contar con autodeterminación y verdaderas oportunidades. Libertad y Vida.

Un gobierno debe de tener principios morales y éticos bien definidos , o sostenerse
imponiendo miedos ni manipulaciones , el pueblo cubano desea ser tratado con
respeto y dignidad y vivir bajo un régimen democrático incluyente de todos ,no como
planteara el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la inauguración del centro
de prensa con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en el año 2012 ´´La libertad
esta entre los valores supremos de nuestra nación y cultura, la dignidad del ser
humano, aprendimos de José Martí la búsqueda suprema para el ser humano es uno
de los valores más preciados que inspira el proyecto social que construimos cada día
.No hay duda y cabe preguntar entonces porque no se le da sentido a estos valores y
se convocan a elecciones libres y democráticas seria lomas sensato y justo para el
pueblo de cuba en pleno siglo XXI .Somos Liberación .
visión muy particular de lo que es el respeto a los derechos humanos. Todos sabemos
lo que significa eso”.
En ese sentido, denunció que en la isla continúa la represión contra los opositores
pacíficos. El objetivo del régimen es “permanecer en el poder a toda costa y nada más.
Eso es lo único que les preocupa”.
Por ello, advirtió que lo que buscará el gobierno en la VII Cumbre de las Américas que
se realizará en Panamá será distraer a la comunidad internacional de los temas
fundamentales para Cuba, como son las elecciones libres y el respeto a los derechos
humanos, que incluye el acceso pleno a las libertades políticas y económicas,
importantes para que el pueblo pueda “construir en un ambiente de posibilidades para
todos”.

