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Artículos, Publicaciones, Audiovisuales
1- La huida. por Osmel Rodriguez (Miembro del Secretariado Ejecutivo del MCL)

La huida se convirtió en el principal sueño del planeta abandonado. Y así veíamos
llegar los juguetes luminosos, las mundanas materiales bellezas de occidente. Los
enemigos se convirtieron en la fuente suprema de la materialidad diaria del cubano.
Desde entonces, la isla no produce nada, importa el sueño de los que escapan de su
soledad, y el salario cotidiano recorre un camino desde el norte, el sur, desde cada
punto lejano del planeta. El enemigo odioso se convirtió en el enemigo amable y
cientos, miles, millones reclaman la paciente espera del dinero ajeno, ávidos por poder
acceder lo que el todopoderoso les prohíbe.
Los que nos fuimos nos convertimos en la fuente principal de riqueza de una isla que
nos condena. Maravilla trapezoidal de una mente delirante, clavada en los bolsillos de
los que huyeron de su círculo de infierno. Día a día, viaje tras viaje, se nos imponen
diezmos, impuestos e ingratitudes para pisar el suelo donde alguna vez nacimos y
vimos la luz diurna de una isla verde, condenada al abismo.
Somos los esclavos sublevados que habitamos el palenque mundial de una realeza
quimérica pero hambrienta de poder.
Aún seguimos bajando la cabeza. Aún seguimos entregando mansamente nuestra
libertad personal para poder ver lo que en esencia siempre ha sido nuestro: Cuba.
Todos cargamos culpas por estos años de oprobio. Los que nos condenaron entonces
y nos explotan en diezmos e impuestos para vivir su dulce sueno de realeza. Esos son
culpables. L s que calladamente, y a sabiendas o por ignorancia supina, aplauden,
visitan una plaza con una banderita en alto e hipócritamente condenan para esperar,
quizás algún día, el retorno odiado de los hijos pródigos, condenados al mundo libre.
2- Hoy la Unidad es EL CAMINO DEL PUEBLO. Por: Eduardo Cardet,
Coordinador Nacional del MCL

Consideramos que en estos momentos todo lo que se haga desde una posición
común, abierta al diálogo y que involucre a la mayor parte de las fuerzas políticas y

cívicas, de manera coherente y flexible es muy conveniente. Estamos asumiendo
enormes retos y tenemos la oportunidad de ser gestores de cambio.
Desde hace algún tiempo el movimiento democrático cubano junto al pueblo viene
trabajando con un proyecto encaminado hacia el logro de objetivos comunes desde la
diversidad que nos carcteriza, “EL CAMINO DEL PUEBLO”, el cual contiene
propuestas concretas y pasos específicos necesarios para crear un ambiente propicio,
donde los ciudadanos de manera soberana y directa puedan decidir los cambios que
necesitan y quieren.
Por eso continuamos promoviendo la realización de una consulta popular donde se
pregunte al pueblo si quiere elecciones libres y plurales, como ejercicio democrático
previo de un proceso de cambios estructurales que permitan transitar hacia un estado
de derechos.
¡¡Que la LIBERTAD sustentada en el bien común sea el presente y futuro de nuestra
nación!!
Hagamos “EL CAMINO DEL PUEBLO”.
Eduardo Cardet.
A nombre del Movimiento Cristiano Liberación
http://www.elcaminodelpueblo.org/
3- Desde Cuba, Mensaje de Rosa Rodriguez Gil, Miembro del Consejo
Coordinador MCL.

El preso político Yosvanis Melchor Rodríguez , condenado a 12 años de privación de
libertad le inventaron una causa solo para doblegar a una madre por ser miembro del
Movimiento Cristiano Liberación, ya lleva 5 años de injusta condena. Le pido a todas
las madres del mundo y a todas las personas de buena voluntad que me ayuden a
hacer justicia.
Nos continúa inspirando el eterno legado de Oswaldo Paya fundador y coordinador del
MCL, cuya consagración a la emancipación personal y social del hombre en cuba, se
vio resaltada por prestigiosas distinciones.

El movimiento Cristiano Liberación hoy más que nunca revitaliza El Camino del Pueblo
que fue el legado que nos dejó nuestro líder, recordar que el camino del pueblo vio la
luz el 13 de julio del 2011 y fue apoyado por la mayoría de la oposición…

Clamamos alto: ¡Basta ya de odios! . ¡Basta ya de dividir y poner cubano contra
cubano! ¡Basta ya de venganzas! Démosle una oportunidad a la paz.
LIBERTAD Y VIDA
¡Ya estas invitado Liberación eres tú!
Rosa María Rodríguez Gil
Miembro del Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberacion
Ciudad Habana, 13 de Febrero 2015.
4- A raíz de una conversación con un amigo. por Osmel Rodriguez, Miembro del
Secretariado Ejecutivo del MCL

Esa isla es su país. Allí nació y creció mi amigo, también todos nosotros. Allí están
enterrados nuestros abuelos .Allí morirán nuestros padres, eso simplemente ayuda a
esclarecer algo las cosas.
Es por ello que la mayoría de los cubanos se han ido; porque quieren tener una vida
normal, porque quieren que sus mayores en la isla pasen, con la ayuda del sacrificio
de sus remesas exiliadas o emigrantes, los últimos años un poquito mejor; porque
desde afuera los podrán ayudarles, con los dólares que ganen trabajando, a vivir más
dignamente la vejez.
Las razones y argumentos de mi amigo son muy simples, primarias, es decir, vitales.
Se va , porque quiere vivir mejor , ganar dinero, tener una casa propia ,comer y beber
lo que se le antoja, comprarse un coche , vestirse a la moda, viajar sin trabas por el
mundo, ofrecerle una vida cómoda y feliz a sus hijos. Y esto no quiere decir como
afirman los gobernantes cubanos, que dichas razones sean “exclusivamente
económicas”.
Él se va también porque le gustaría leer varios periódicos en la mañana, ver distintos
noticieros de televisión por las tardes , elegir entre diferentes programas de gobierno,
asociarse, asociarse a la organización civil que mejor lo represente, vivir la
competencia política, respetuosa y optativa, que ofrecen las democracias. Se va
porque ya no soporta el tedio del presente ni la incertidumbre del futuro. Se va, en fin,

porque está dispuesto a arriesgar la vida y pasar el susto de la travesía con tal de vivir
con menos miedo, menos hambre, y ser un poco más libre.
Así navegará, navegaremos, con la ilusión de un regreso cercano, con la fantasía de
quien abandona la isla por muy poco tiempo.
Ya en alta mar después que La Habana se le vuelva invisible, él comprenderá que el
destierro es un abandono de sí y para siempre.

5- Un turco, con desinformación en su cabeza. Por Carlos Payá, Arquitecto

El presidente Turco, de visita en Cuba, alaba el Palacio en el que fue recibido por el
presidente de la junta económico-militar cubana, Castro II, atribuyendo dicha
construcción a la época socialista.
El asesor cultural del presidente debe tener la misma información sobre la arquitectura
y urbanismo cubano como sobre el súbito interés por la religión musulmana entre la
población cubana, pero también recoge el fruto de tantos años de mentiras y
desinformación por parte del régimen que ha intentado hacer ver que todo empezó en
1959, que antes, nada existía, y cuando no podían o no les interesaba derribar ( de
hecho muchos se caen solos) procedían al cambio de nombre de edificios
emblemáticos, avenidas y monumentos.
En primer lugar la llamada Plaza de la Revolución, (originalmente Plaza Cívica) que
fue proyectada a finales de los años 40, con la intención de albergar en su entorno
todo un complejo institucional, ( Biblioteca Nacional, Palacios de Justicia y
Comunicaciones, Ayuntamiento, Teatro Nacional etc.) y el monumento a Martí y la
torre con forma de estrella, que rodean un espacio gigantesco y realmente,
desangelado, apto solo para mega manifestaciones pero realmente , sin ningún
atractivo o hito que posibilite un uso más allá del antes expresado.
Por otra parte, una serie de edificaciones que en su momento fueron hitos
arquitectónicos , ya sea por su estilo, o por su innovación técnica, tales como el
FOCSA( edificio de estructura de hormigón de mayor altura de la época,) el coliseo de
la Ciudad deportiva ( mayor cúpula de hormigón), el túnel de la habana, esbeltos
edificios en la calle línea, y hoteles como el Habana Hilton , hoy “Habana Presa” (
que construyó el sindicato de trabajadores de gastronomía), el Riviera, el Nacional y
por supuesto, la gran cantidad de viviendas tanto en barrios opulentos como en los
más populares, ejemplos de buen diseño y comodidades que ni siquiera en Europa se

alcanzaban en esos tiempos y que aún permanecen en pie, a pesar de soportar
intensos huracanes periódicos y el constante huracán comunista que dura 56 años
La manipulación permanente, la mentira una y otra vez contada , ha
terminado calando en nacionales y extranjeros , y el régimen, en su continua
desfachatez, no duda , solapada o abiertamente en presentar como logros suyos ,
esas edificaciones , véase por ejemplo la contradicción en la típica estampa de
propaganda turística , la de un automóvil norteamericano de los años 50 delante del
Capitolio, monumental obra de los años 20.
Después de 1959, más allá de algunas obras peculiares (Coppelia, ISA,
CUJAE, y algún que otro edificio del malecón y la propia Habana del Este ( no Alamar
), el resto ha sido la promoción de una arquitectura prefabricada hecha por mentes
prefabricadas , adecuada y eficaz para situaciones de emergencia temporales ,
pero no como base de creación arquitectónica, en la que para colmo se importaban
modelos del este de Europa ( Serbia, Unión Soviética, etc) nada adecuados a nuestra
idiosincrasia y clima
Entonces como explicarle al turco de cabeza mal asesorada, que casi todo lo que
pueda ver y (alabar ) en La Habana es resultado de eso que la tiranía llamaba
seudo- república, pero que en su afán de supervivencia, de cambio fraude, intenta
apropiárselo como logro propio
Recuerdo cuando en la facultad de arquitectura de la habana, ( en la que ya teníamos
que proyectar con los esquemas prefabricados) cualquier desliz o salida de tono
conceptualmente de diseño,
era considerado como una desviación pequeñoburguesa y fue una de las causas , junto con la de no cooperar con la tiranía, que me
trajo algún que otro problemilla ( por ejemplo, la expulsión)
En fin, el próximo visitante lejano, por favor, que cuando visite “La Fuerza”, El Morro
o incluso un humilde (pero eficaz) bohío, que no la atribuya al socialismo.
Mejor que le atribuya esa zona de la Habana (es decir, casi toda la ella) que parece
haber sido bombardeada, no por misiles, sino por esa arma de destrucción masiva,
activa y pasiva llamada comunismo
Carlos Payá
Arquitecto
Graduado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid

6- “SOBRESUMANDO Ó EL CAMINO SINERGÉTICO” Por: Elpidio Theotokos

Si algo nos ha faltado, realmente, para avanzar más rápidos e indetenibles, hasta
hora que comienzan a darse pasos certeros en esa dirección, es tomar en cuenta
que como mismo una pieza musical es más que la sumatoria de sus notas, un
movimiento cívico y político, o un camino de liberación como “El Camino del
Pueblo”, es algo más que la sumatoria de firmas de personas, independientes o
líderes de agrupaciones.
La sociedad civil y la oposición pacífica y democrática cubana han llevado, y llevan,
adelante variadas iniciativas de consultas ciudadanas, como: El “Proyecto Varela”,
“Una sola moneda”, el “Proyecto Heredia”, el “Proyecto Emilia”, “Proyecto Cambio”
(iniciativa por la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, etc.
Todas ellas han sumado importantes cuotas de ciudadanos, en la solicitud y exigencia
del reconocimiento y respeto de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y
civiles.
Sin embargo, aun cuando han logrado las firmas de miles de ciudadanos, dentro y
fuera del país, no han alcanzado sus objetivos finales (convertir en ley y práctica estos
derechos). Sí han logrado, y logran, muchas otras metas y objetivos parciales,
meritorios e imprescindibles: Sensibilización, concientización nacional e internacional,
experiencia organizativa y operativa, identificación, prueba y continuidad de liderazgos,
alianzas coyunturales, unidad orgánica, etc.)
Si no han alcanzado los objetivos finales, no se debe como piensan algunos, mal
intencionados y mediocres, jurisimprudentes, a problemas de índoles burocráticas y
leguleyas, que se utilizan, más bien por la dictadura, como trampas, obstáculos, y
justificaciones, ni siquiera se debe a la abundante, persistente, e intensa represión y
difamación, pues los activistas políticos, y sus familias, han sabido hacer bien su tarea
y pagar el costo, con gran valor, creatividad, y desinterés, soportando y superando
aislamientos, confiscaciones, detenciones, restricciones de movimiento y reunión,
encarcelamientos, silenciamientos y linchamientos mediáticos, golpizas, campañas de
desprestigios, asfixia económica, despido laborales y escolares, etc., y aún así llegar a
los cupos exigidos por la “ley”.
Sabemos muy bien (y el que no lo quiera ver por algo será) que esta lucha no es
primaria, ni esencialmente jurídica sino moral y política, y son en esos terrenos
donde siempre hay que ganar antes las batallas. Es hacía allí donde se dirigen, con
más fuerza, los cañones e intrigas, para dividirnos, debilitarnos, y destruirnos, uno a
uno, hoy lo tratan de hacer con Berta Soler, mañana lo harán con otros, y así

sucesivamente, recordemos lo que hicieron con nuestros padres fundadores, y no
caigamos en la trampa de prestarles oídos, ni repetir sus mentiras y manipulaciones.
Si algo nos ha faltado, realmente, para avanzar más rápidos e indetenibles, hasta
hora que comienzan a darse pasos certeros en esa dirección, es tomar en cuenta
que como mismo una pieza musical es más que la sumatoria de sus notas, un
movimiento cívico y político, o un camino de liberación como “El Camino del
Pueblo”, es algo más que la sumatoria de firmas de personas, independientes o
líderes de agrupaciones.
Los veinticinco mil firmantes del Proyecto Varela permanecen aislados, en sus casas,
en los centros de trabajo, en sus familias, en sus comunidades, en las calles, no se
conocen entre si, irónicamente ya el aparato represivo conoce sus direcciones,
nombres y apellidos, pero ellos no se conocen entre ellos, ni siquiera de oídas,
permanecen sin organización, sin liderazgos cercanos, ¿por qué aún no se han
divulgados siquiera sus nombres por la radio, por provincias, por municipios,
por barrios, a que proceso eleccionario estamos esperando, o nos creemos
dueños y controladores de este proceso ciudadano?, ¿no estaremos limitando
nosotros mismos, con nuestras desconfianzas e inseguridades, el ritmo del
cambio?
Nos hacen falta el alimento y la fortaleza de auto conocernos, del trabajo en
equipo, de la creativi-dad y la sinergia que genera la unidad, que integra y
multiplica las fuerzas y el impacto popular, todavía hay mucho por hacer en
cuanto a canales de comunicación seguros y permanentes y en cuanto a
dinámicas y espacios de conciliación de intereses, alianzas y solidaridades, y en
cuanto a la expresión pública de nuestras luchas e iniciativas, benditos los que
trabajan, sinceramente y sin estridencias, en ese camino.
No es lo mismo que 4000 personas se opongan de manera individual a una injusticia a
que se reúnan y se manifiesten de manera unida; no es lo mismo que uno se
manifieste de manera individual o personal a que lo haga como parte de un grupo o
movimiento, La Iglesia Católica, y Las Damas de Blanco, han demostrado esto con
creces.
El efecto también depende de cómo ordenamos y organizamos las diferentes piezas,
los procesos y productos del Cambio. No es lo mismo si por un lado recogemos firmas
para una propuesta ciudadana y paralelamente no lo acompañamos con capacitación
y presencia en los medios, y en la comunidad, o luego no la defendemos públicamente
con nuestra presencia en las calles, ni le damos continuidad al proceso.

Los firmantes del Proyecto Varela son suficientes para llenar el estadio habanero del
Cerro (“Latinoamericano”), en un juego de pelota, ¿Dónde están los ciudadanos que
no defienden sus firmas?, ¿Por qué nunca se les ha convocado?, ¿no es algo que
deben reclamar los ciudadanos de forma colectiva, en cualquier momento y
circunstancia?, ¿es un favor personal firmar ó es una responsabilidad, un camino
integrador, una vía de lucha y liberación?, ¿es un camino lineal, un círculo cerrado, ó
una espiral abierta y en crecimiento?

No nos preguntemos más qué puede hacer la oposición democrática cubana por mí,
preguntémonos qué podemos hacer nosotros, junto a la oposición democrática
cubana, por toda Cuba. No nos justifiquemos, ni inquietemos más con la falta de

recursos, los recursos aparecerán y sobrarán, como han aparecido siempre que
pensamos positivamente, creemos en lo que hacemos y somos capaces de enamorar
a otros, sin defraudarlos, con nuestro ejemplo.

Si queremos ser libres nada ni nadie, a la corta o a la larga, podrá impedírnoslo,
repitámoslo una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, CAMINO DE SINERGIA TRANSFORMADORA!
7- Oswaldo Payá Misa en Miami por Aniversario LXIII de su Natalicio
El próximo día 28 de febrero Oswaldo Payá Sardiñas cumpliría 63 años.
La familia de Oswaldo y sus compañeros del Movimiento Cristiano Liberación les
invitamos a acompañarnos en la Santa Misa que celebraremos, presidida por el P.
Rumin, este sábado a las 12m en la Ermita de la Caridad.
Posterior a la celebración eucarística, marcharemos en procesión hacia la estatua que
nos recuerda al Padre Félix Varela, sacerdote cubano, cuya vida ha sido ejemplo e
inspiración para Oswaldo Payá.
Tony Díaz Sánchez
Secretario General MCL
8- Rosa Rodriguez: “Seguiré defendiendo el legado que nos dejó nuestro líder
Oswaldo Payá hasta las últimas consecuencias.”

“No hay más patria, cubanos, que aquella que se conquista con el propio
esfuerzo” José Martí
Mi nombre es Rosa Maria Rodriguez Gil, soy miembro del Movimiento Cristiano
Liberación, natural de La Habana.
Desde muy pequeña tuve que presenciar a mi familia en prisiones por problemas
políticos.
Cuando yo tenía 9 años encarcelaron a mi padre por problemas con el gobierno y tuve
que ir a verlo a la prisión El Principe. Posteriormente mi padre tuvo que salir como ex
preso politico al exilio.
Yo tuve la oportunidad de irme pero decidí quedarme para luchar por la libertad de mi
Cuba. Siempre fui reprimida por mis ideales pero nunca tuve un mentor que me guiara
hasta que tuve la dicha de conocer a nuestro líder Oswaldo Payá Sardiñas; él me

enseño como se podía luchar pacíficamente para liberar a Cuba de esta dictadura que
le ha dado tanto sufrimiento a todos el pueblo.
Hoy por hoy sigo amenazada y tengo un hijo preso para reprimirme a mi por mi forma
de pensar. No lo conseguirán seguiré defendiendo el legado que nos dejó nuestro líder
Oswaldo Payá hasta las últimas consecuencias.
LIBERTAD Y VIDA
Por unas transición pacífica hacia la democracia
El Camino del Pueblo
Rosa Rodriguez Gil
Miembro del Consejo Coordinador del MCL
Ciudad Habana, Cuba.
Escríbanos a:info@oswaldopaya.org
9- Carlos Payá, representante del MCL en España, en 13tv, sobre visita del
expresidente Zapatero a Cuba
Muchos políticos han ido a hablar con el régimen pero no con la disidencia
https://www.youtube.com/watch?v=jYgqzkJPSFc
Como dijo Oswaldo Payá “Las dictaduras no son de izquierda o derecha, solo son
dictaduras”
https://www.youtube.com/watch?v=J-ZUStcZrtI

