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Artículos, Publicaciones, Audiovisuales
1- MCL alerta sobre represión en el día de los DD. HH.
. NOTICIA EN CURSO , actualizándose segun llegan los reportes
Miembros del #MCL estan siendo represaliados en Cuba y necesitan reportar esos
abusos, Por favor, recargales sus moviles +5353192883 +5358283964 +5353962416
+5354620580+5354257662 +5354163784 +5353089034
Eduardo Cardet , coordinador nacional #MCL alerta de fuerte dispositivo policial
en Velasco, Holguin. La casa de Damaris Alfonso rodeada por la policia.
escuche a Eduardo Cardet http://www.goear.com/listen/0ead65c/mcl-alerta-represiondia-ddhh-mcl

Rodeada la casa de Elder Perez, de #MCL Majibacoa, Las Tunas, donde se
encuentran varios miembros del Movimiento Cristiano Liberación.
escuche
denuncia http://www.goear.com/listen/957d7fc/sitiada-casa-miembro-mcllastunas-mcl

Marcos Díaz MCL Santiago de Cuba:
Esto evidencia una vez más la doble moral de este regimen q’desde ayer están
convocando al pueblo a celebrar un día como hoy y por detrás maltratan sin límites a
los q’de una forma u otra defienden el ejercicio pacífico de las libertades
fundamentales contempladas en la declaración universal de los derechos humanos,
ese gran documento rector q’es nuestro anhelo de la cuál cuba es firmante desde el
año 1948 y aún el actual régimen dictatorial imperante no cumplen con ellos ante el
pueblo cubano ¡ ViVA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Ibars González ( Quemado de Gúines )
Felicidades en este dia tan especial. La vigilancia a mi casa se duplico desde ayer y
cuando salgo me hacen un seguimiento como ocurrio ayer en Racho Veloz.
MCL
Hordas comunistas asaltan vivienda de Elder Perez, de #MCL en Majibacoa y golpean
a su esposa que esta embarazada
Decenas de paramilitares comunistas preparados para atacar a opositores en Puerto
Padre

2- ACIPRENSA: MCL denuncia represión en el día de los DD.HH
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-celebra-dia-de-los-derechos-humanosreprimiendo-opositores-53757/#.VIkBFfLx3Rw.twitter
LA HABANA, 10 Dic. 14 / 04:32 pm (ACI/EWTN Noticias).- Eduardo Cardet,
coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que como
en años anteriores, el gobierno comunista activó a sus “fuerzas represivas” para evitar
que los opositores se manifiesten este 10 de diciembre y reclamen el respeto a los
derechos humanos.
“Como ya es costumbre, en el Día de los Derechos Humanos las fuerzas represivas
están activadas, hay vigilancia sobre los miembros del movimiento opositor. Nosotros
también somos vigilados el día de hoy. La casa de Damaris García está bloqueada por
miembros de la policía política”, señaló Cardet.
En declaraciones a ACI Prensa, indicó que los agentes incluso hostigan a todo aquel
que quiere acercarse a alguna de las casas donde se reúnen los disidentes. Cardet
explicó que como parte de sus actividades, el MCL ha salido a las calles a repartir
cartillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto aprobado por la
ONU en 1948.
En ese sentido, criticó a los gobiernos que prefieren reunirse con los líderes
comunistas sin exigirles que respeten los derechos de los cubanos a manifestarse
libremente. “Es lamentable, pero hay mucha complicidad, hay falta de coherencia, nos
parece que hay una falta de coherencia muy grande porque deberían recordarle a los
gobernantes cubanos que deben respetar los principios democráticos”, señaló.
Cardet explicó que las medidas tomadas por el régimen en los últimos años no son
“verdaderas reformas”, pues más que oportunidades de desarrollo, son “un
mecanismo de control, de manipulación de las personas”.
“No hay un libre acceso a la empresa, a un desarrollo próspero. No existen reformas
de fondo, estructurales. La situación económica está cada día más difícil. El gobierno
no toma las medidas que debe tomar, solo busca permanecer en el poder porque sabe
que las verdaderas reformas lo debilitan, ya que implicaría darle a la ciudadanía la
oportunidad de celebrar espacios de verdadera participación y de libertades”, indicó.
Cardet señaló que el MCL quiere transmitir a los cubanos “un mensaje de esperanza”.
“Estamos buscando lo mejor, estamos luchando porque los cambios verdaderos
sucedan. Vamos a seguir reclamando porque los derechos humanos sean respetados,
pero para eso es importante que se sume la mayor cantidad de personas”, porque la
liberación de Cuba “es tarea de todos los cubanos de buena voluntad, los que están
dentro y fuera de la isla. Cuánto más personas se sumen a este proceso de cambio,
más rápido se hará realidad”, afirmó.
Continúa represión

Por su parte, en su página de Facebook, el MCL ha denunciado que agentes del
gobierno se preparan para atacar a los opositores en Puerto Padre. Mientras que las
Damas de Blanco señalaron que 32 personas fueron detenidas por manifestarse en La
Habana

3- MCL celebra el dia de los Derechos Humanos

#MCL celebra en Stgo d Cuba dia DD.HH . Informa desde Miami Andres Chacón,
miembro d Secretariado Ejecutivo

Equipo M.C.L reunido: expresamos incondicional solidaridad
con los encarcelados y golpeados en Cuba este 10 de Diciembre. VIVA CUBA LIBRE!!
#MCL Las Tunas se reune para celebrar dia de DD.HH. informa Armando Peña,
miembro de Consejo Coordinador

Jorge Garcia Vazquez @Jorge59Berlin 9 hHace 9 horas
@oswaldopaya MCL Alemania promueve Proyecto Varela y recuerda a Oswaldo y H
Cepero el 10 de diciembre

4- Cumbre del ALBA, cómplices del régimen

Marcos Díaz #MCL Santiago de Cuba – Veo en la tv como van
llegando los mandatarios a la cumbre del ALBA y de paso a gozar de los beneficios
que le brinda este régimen ese es motivo esencial por el cual hacen un silencio
ensordecedor y los convierte en claros cómplices de todas las atrocidades y
violaciones que comete este gobierno contra su población y esa es la mayor razón por
la que luchamos contra esta fuerza desprorcionada pues somos como diría nuestro
líder Oswaldo “la voz de los que no tienen voz” LIBERTAD Y VIDA
http://www.martinoticias.com/content/reporta-cuba-cumbre-alba/82195.html?campaign=reportacubawidget&fromew=1827

5- MENSAJE DE NAVIDAD DEL MOVIMIENTO CRISTIANO
LIBERACION “RENOVADOS EN LA ESPERANZA”
en PDF MENSAJE DE NAVIDAD DEL MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
En Navidad, tiempo de amor, de reconciliación, de fraternidad, queremos en este
mensaje compartir con nuestros hermanos cubanos estos sentimientos que nos unen
en la fe y nos renueva el compromiso a pesar de todas las dificultades que vivimos.
El pueblo cubano está despertando, el paso es lento, pero irreversible, la hora de
festejar el nacimiento de una nueva Cuba se aproxima.
Diversos, pero unidos en objetivos y principios podemos lograr un ambiente propicio
donde prosperen la fraternidad, la libertad y el bienestar común.
Todos los cubanos de buena voluntad compartimos esta gran responsabilidad, trabajar
arduamente de forma civilizada para transformar nuestra realidad, pues basta ya de
totalitarismo, despotismo y miseria.
Que la natividad de Jesús, redentor de la humanidad sirva para impulsar la necesidad
de un cambio radical en nuestra patria.
El legado de Oswaldo y Harold nos animan, celebremos con humildad tan
hermosa fecha, llenos de amor y con renovada esperanza, tenemos la certeza que
Cuba renacerá, libre y en Paz
¡Libertad y Vida!
MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION

6- Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL: Una
negociación a espaldas del pueblo cubano.

El pueblo cubano no es consultado en estas negociaciones sin trasnparencia.
Lo que se tiene que restablecer es la libertad por eso seguiremos reclamando un
Plebiscito donde el pueblo peuda decidir por los cambios que necesita y queire.
Basta ya de que otros decidan por nsosotros
Nuestro probelam no es tener o no relaciones con Estados Unidos, nuestro problema
es conseguir tener una democracia real en Cuba

7- Declaración del Movimiento Cristiano Liberación
ENGLISH http://cubanexilequarter.blogspot.com.es/2014/12/the-christian-liberationmovements.html
Declaración del Movimiento Cristiano Liberación
Hoy el gobierno de los Estados Unidos de América en la persona de su Presidente
Barak Obama y el régimen cubano, representado por el General Raúl Castro, han
hecho sendas declaraciones anunciando varios pasos para la normalización de las
relaciones entre ambos gobiernos.
Dada la importancia del tema, el Movimiento Cristiano Liberación quiere expresar:
1-Entendemos la discreción que la diplomacia requiere en cuanto al tema de la
liberación o intercambio de prisioneros, pero lamentamos el secretismo alcanzado
en temas medulares para todos los cubanos como es el reconocimiento de una tiranía
de más de medio siglo por parte de un país, que enarbola los valores democráticos
como fundamentos de su Nación. Recordamos a los Estados Unidos que debe
mantener coherencia entre estos principios y los actos de sus representantes políticos.
2-El Movimiento Cristiano Liberación no aboga por el aislamiento de Cuba y esto
significa que cualquier acercamiento e intento de cooperación por parte de alguna
Nación extranjera a favor de la libertad y los derechos del pueblo cubano, debe

considerar como iguales a todos los cubanos. El poder que ostenta la Junta Militar
cubana ha sido sostenido con la represión, la muerte y el destierro de miles de
cubanos. Reconocer a esta oligarquía política como único interlocutor, es aceptar y
caer en la lógica excluyente que por 57 años ha sufrido la Nación Cubana.
3-La soberanía es la capacidad de un pueblo a decidir sobre su presente y su futuro,
esto se traduce democráticamente en elecciones libres y plurales. Realizar estas
elecciones en un ambiente de respeto absoluto a las libertades y derechos políticos es
la única señal interpretable como voluntad de cambios reales hacia la democracia. Ni
la afluencia de capital, ni el turismo, ni ninguna concesión económica son fuentes de
libertades políticas. Los ejemplos de China y Vietnam dejan claro esto.
4-El Movimiento Cristiano Liberación nació por la necesidad de que el pueblo
recuperara su capacidad de decisión. Nuestra propuesta de solución ha sido desde
1988 la consulta popular libre. Nuestra referencia sigue siendo y será el legítimo
derecho del pueblo cubano a protagonizar mediante las urnas cualquier expectativa de
cambio. Ni la política de Estados Unidos, ni la política de ningún país, ni institución del
mundo ha sido parte de nuestra estrategia. El rescate de los derechos para el pueblo
de Cuba es nuestra meta. A eso le llamamos, más que cambio, Liberación.
Que nadie hable por Cuba, la autentica solidaridad se expresa reconociendo y
apoyando que sean consultados todos los cubanos en un referendo libre que devuelva
la soberanía al pueblo.
Tony Diaz Secretario General
Regis Iglesias Portavoz
Eduardo Cardet Coordinador Nacional
A nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
17 de diciembre de 2014.

8-COPE Entrevista a Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del
MCL
http://www.cope.es/player/Eduardo-Cardet-coordinador-nacional-del-MovimientoCristiano-de-Liberacion-de-Cuba-en-La-Manana-deExposito&id=2014121812430001&activo=10

9- Rosa Rodriguez MCL: Le niegan pase de visita a mi hijo
preso Yosvanis Melchor

Un día como hoy 19 de diciembre de 2014, mi hijo Yosvanis
Melchor Rodríguez cumple 32 años de edad y lleva en prisión 4 años con 9 meses. Le
tocaba el pase de fin de semana hoy viernes y se lo han negado
Una vez más este régimen le sigue violando sus derechos
Mi hijo está encarcelado injustamente le inventaron una causa de delitos contra la
seguridad del estado solo para doblegar a una madre por ser miembro del Movimiento
Cristiano
Liberación.
Rosa Rodríguez Gil es miembro del Consejo Coordinador del MCL

10- Resumen de entrevistas y artículos de #MCL sobre acuerdo
entre la dictadura cubana y Estados Unidos
Declaración del MCL
ACIPRENSA Apertura de Estados Unidos a Cuba debe exigir elecciones libres y
respeto a DDHH, expresan opositores
Desde Holguín, Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL: Una negociación a
espaldas del pueblo cubano.
COPE Entrevista a Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL
MCL en telenoticias Telemadrid minuto 21:40
El PERIODICO Carlos Payá- EL deshielo no es solución de nada
PERIODISTA DIGITAL Carlos Payá Es vergonzoso que los medios españoles se
crean la milonga del acuerdo Cuba-EE.UU”
INFORME 21 LA FRASE DEL DIA Carlos Payá

Madrid Despierta TELEMADRID minuto 1:46:35 Carlos Payá
EFE Tony Díaz , Secretario general del MCL
LAGACETA Carlos Payá
THE DIPLOMAT Caarlos Payá
Regis Iglesias Concentración pública en Miami por la democracia en Cuba 20 12 2014

11- Amenazan a con despido a miembro del MCL en Las Tunas
Julio César Cutiño , miembro del MCL en Las Tunas fue amenazado por un oficial de
la seguridad del estado, que se presentó en su trabajo, con despedirlo de su trabajo ,
por su vinculación con Armando Peña ( miembro del consejo coordinador del MCL) y
Michel Camacho, activista del MCL.
Escuche
denuncia
miembro-mcl-mcl

en: http://www.goear.com/listen/56025f6/amenazan-despido-

12- ACIPRESA MCL elige líderes en elecciones democráticas

ACIPRENSA
LA HABANA, 23 Dic. 14 / 04:25 am (ACI/EWTN Noticias).- Miembros del Movimiento
Cristiano Liberación reunidos en Miami (Estados Unidos), eligieron en noviembre
pasado a los nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo, Consejo Coordinador y
Secretariado Ejecutivo; con Eduardo Cardet como Coordinador Nacional.
Así, el Consejo Ejecutivo queda conformado por Eduardo Cardet Concepción
(Coordinador Nacional), Regis Iglesias Ramírez (Portavoz) y Tony Díaz Sánchez
(Secretario General).
El Consejo Coordinador lo integran, desde Cuba: Eduardo Cardet Concepción, Juan
Felipe Medina Díaz, Armando Peña Guzmán, Rosa Rodríguez Gil y Luis Manuel
Rodríguez Prieto; desde Estados Unidos: Tony Díaz Sánchez, Ernesto Martini
Fonseca y José Miguel Martínez; y desde España: Regis Iglesias Ramírez.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo lo conforman Andrés Chacón, Ricardo Montes
Purón, Jesús Mustafá Felipe, Narviel Hernández, Carlos Payá y Osmel Rodríguez.
El MCL fue fundado el 8 de septiembre de 1988 por Oswaldo Payá, junto a otros
cubanos con el objetivo de lograr “cambio pacífico y democrático” y el respeto a la
dignidad humana en Cuba.

Sin embargo, “ha sido agresivamente perseguido por el gobierno cubano y sus
órganos de seguridad”. Así, recordó en su sitio web, “durante la ola de represión del
2003, conocida como la Primavera de Cuba, 42 de los 75 prisioneros de conciencia
fueron organizadores claves del Proyecto Varela y 17 de ellos miembros del MCL”.
seguir leyendo en https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-mcl-elige-nuevos-lideresen-elecciones-democraticas-18200/

13- MCL en Radio Martí: Eduardo Cardet (coordinador
Nacional) y Regis Iglesias (Portavoz)
Audio
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/12/25/mcl-en-radio-marti-eduardo-cardetcoordinador-nacional-y-regis-iglesias-portavoz/

14- Mensaje del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano
Liberación
El MCL celebra con alegría y sencillez el advenimiento de un nuevo año, compartiendo
con todos los cubanos la esperanza y determinación de que Cuba cambie,
convencidos que nosotros, todos los cubanos, somos la fuerza del cambio, la fuerza
decisiva que transformará más de medio siglo de totalitarismo en una sociedad plural,
donde el respeto a todos los derechos y las libertades individuales sea su principal
logro.
En este nuevo año renovamos nuestro compromiso con la búsqueda de la
reconciliación, la paz y la libertad.
¡Muchas felicidades para el pueblo de Cuba! ¡Libertad y Vida!
Eduardo Cardet

Armando Peña

Tony Diaz

Rosa Rodríguez Gil

Regis Iglesias

Luis Manuel Rodríguez

Juan Felipe Medina

José Miguel Martínez

Ernesto Martini
Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
31 de diciembre de 2014.

