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Artículos, Publicaciones, Audiovisuales
1- El caso de Ibars Gonzalez. por Juan Felipe Medina (Miembro
del Consejo Coordinador del MCL)

Por construir un ranchito y un pozo en la finca Estrella sita en Quemado de Güines
municipio de la zona norte de la provincia de Villa Clara, actividad que fue autorizada
por el Sr Luis Soto y el Sr Teca propietario, con la finalidad de destinarla a la cría de
cerdos y la fabricación de carbón, la Policía Política mandó a destruir el ranchito y a
multar a Ibars González Mirabal,miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL)
cuando en realidad era con el dueño con el que tenían que ventilar el asunto.
Los inspectores ofendieron a Ibars, diciéndole gusano, que no tenía derecho a tener
nada, que tenía que estar preso y le dijeron que le destruirían su ranchito, etc.. Ibars
les contestó que ellos eran corruptos, unos esbirros y los mandó al carajo.
En Cuba la construcción de estos ranchitos es muy común porque los guajiros tienen
que cuidar sus sembrados y crías alejados de sus casas, del robo y sacrificio de sus
animales. Son construcciones de troncos y techo de guano y caballete de yaguas
pegados al suelo. Les sirven para pasar las noches y protegerse de la inclemencia del
tiempo.
Este ranchito fue financiado por el propio Ibars Gonzalez con sus escasos recursos y
con su propio esfuerzo. A causa de la discusión dichos funcionarios le acusaron ante
la PNR (policía). Fue llevado a juicio y la fiscal le pidió un año y medio de prisión por
los delitos de desobediencia con agravantes y dedlsacato.
El juicio se celebró a mediados de Octubre del 2014, a puertas cerradas, con los
alrededores al recinto vigilados para evitar la entrada de personas que pudieran servir
de testigos al acusado . La fiscalía presentó como testigos suyos a los propios
acusadores, es decir a los inspectores.
Otro juicio amañado en la Cuba castrista donde el acusado literalmente está enterrado
hasta el cuello, pies y manos amarrados y le han soltado los leones…
El 7 de Noviembre de 2014 fue citado a la PNR y se le aplicó una medida cautelar de
reclusión domiciliaria. El juicio se celebró el 15 Enero de 2015 con la petición fiscal de
año y medio de prisión de la casa al trabajo. Sotico y Teca se lavaron las manos.
De poco le sirve al pueblo cubano el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y el régimen de la isla, porque para los cubanos la vida sigue peor.

2- Movimiento Cristiano Liberación invitado a la Convención
Nacional del PP

El Movimiento Cristiano Liberación ha sido invitado a la Convención Nacional del
PP que se celebrará en Madrid, del 23 al 25 de enero
https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-estara-presente-en-convencion-nacional-delpartido-popular-en-espana-35436/
Regis Iglesias (portavoz del MCL y miembro del Consejo Ejecutivo) y Carlos
Payá (Representante en España del MCL y miembro del secretariado
ejecutivo), intervendrán ante las delegaciones extranjeras invitadas y sostendrán
diversos encuentros bilaterales con representantes de otros países y miembros del
Partido Popular
También se proyectará un breve video con el saludo que desde Cuba envía
Eduardo Cardet, el Coordinador Nacional del MCL, quien por razones laborales no
podrá asistir al evento

3- Eduardo Cardet Coordinador Nacional del MCL asiste en la
Habana a reunión con enviados del Gobierno de Estados
Unidos a Cuba
El Coordinador Nacional del MCL Eduardo Cardet,
asistió ayer dia 23 a una reunión con los enviados del
gobierno de Estados Unidos que negocian el
restablecimiento de las relaciones entre ese país y el
régimen cubano.
En el encuentro, el MCL insistió en la necesidad de que
tanto los Estados Unidos como el resto de las
democracias deben apoyar demandas concretas del pueblo cubano tales como la
realización Plebiscito que propone el Proyecto Varela, recalcando que lo que se
necesita apoyo y amplificación, pero que no se solicita que sea otro país quien
presente dichas peticiones al régimen cubano en negociaciones bilaterales.
escuche a Eduardo Cardet en: http://www.goear.com/listen/f8a0256/mcl-se-reuneenviados-estados-unidos-cuba-mcl
https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-plantea-el-plebiscito-para-cuba-en-reunioncon-delegacion-de-estados-unidos-50901/

4- MCL interviene en foro de representantes internacionales
durante Convención del PP español

.
El Movimiento Cristiano Liberación fue invitado a participar de una conferencia ante los
Secretarios de Relaciones Internacionales de Partidos Populares y de Centro que
paralelamente se efectuó durante las jornadas de la Convención Nacional del Partido
Popular español celebrada este fin de semana en el Palacio de los Congresos
Municipal de Madrid.
Video con mensaje de Eduardo Cardet
https://www.youtube.com/watch?v=Z2awbgiKozQ
MARTINOTICIAS http://www.martinoticias.com/media/video/espana-exilio-convencionpolitica-invitacion-movimiento-cristiano-liberacin/85007.html
Regis Iglesias, Portavoz del MCL y Carlos Paya, Representante de nuestra
organización en España, fueron presentados por Jose Ramon Garcia, Secretario de
Relaciones Internacionales del PP español y se dirigieron a decenas de invitados de
África, Asia, Europa y América Latina. El Coordinador Nacional del MCL, Eduardo
Cardet Concepción, envió un video que fue presentado en la Sala Montevideo, del
Palacio de Congresos Municipal, donde tuvo lugar el encuentro, saludando a los
invitados intencionales y a los lideres del Partido Popular español.
En la conferencia tambien estuvieron presentes el Secretario General del Partido
Popular Europeo, Antonio Lopez Isturiz, Celia Alberto Perez, Diputada del PP por
Canarias, así como representantes Municipales del Partido Popular en Madrid y
Alicante.

El viernes en la tarde Iglesias y Paya sostuvieron varios encuentros de trabajo con
Dionisio Garcia Carnero, Portavoz del Grupo PP en el Senado español, Julio Francisco
de España Moya, Senador del PP por la Comunidad Valenciana y la Diputada por
Valladolid y Portavoz Adjunta en la Comisión de Economía del Grupo Popular, Maria
Arenales Serrano Arguello.
Palabras de Regis Iglesias, Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.
“Buenas tardes,
Queremos agradecer al Partido Popular español y en especial a su Secretario de
Relaciones Internacionales, Don Jose Ramon Garcia, o simplemente como le
llamamos, nuestro amigo JoseRa, quien gentilmente tuvo a bien invitarnos y
permitirnos este espacio para poder transmitirles nuestros puntos de vista esta tarde a
todos ustedes, Representantes de Partidos Populares amigos del mundo, casi todos
integrados en la familia democrática de centro.
Habrán escuchado ustedes sobre una isla llamada Cuba. Si creo que sí y para algunos
durante muchos años, y aun, será sinónimo ese nombre de intromisión en los asuntos
internos de muchos de sus propios países y apoyo a los sistemas autoritarios que les
han intentado someter a sus pueblos.
Sin embargo eso no es Cuba, mi patria, no lo es porque Cuba somos más de 13
millones de personas que sufrimos dentro y fuera de nuestra isla los ya más de 57
años de dictadura, la más antigua del hemisferio occidental, que queremos ser libres e
integrarnos al concierto de naciones prosperas del mundo. Cuba no es la dictadura
hereditaria que hoy convertida en casta de poder como junta económico militar intenta
perpetuarse al mando ignorando la soberanía popular y los deseos de nuestra gente.
Esa Junta económico militar está intentando vender al mundo un paquete de cambios
fraudes no para reconocer los derechos del pueblo si no para garantizar sus privilegios
y su poder.
Habrán ustedes escuchado quizás que “Cuba está cambiando”, que ya los cubanos
pueden tener acceso a telefonía celular, a internet, a los hoteles del país, a comprar
automóviles, tener sus propios negocios particulares o a salir del país y que ya se han
desbloqueado las relaciones diplomáticas con nuestro vecino del norte, Estados
Unidos.
Un cubano como promedio gana de salario al mes 20 dólares. Veinte dólares que
deberán ser destinados a su alimentación, su vestido, su calzado y el de su familia; su
vivienda, su movilidad en el casi inexistente transporte público. Pero ahora además
podrán dedicarlo, si la matemática fuera una ciencia inexacta a hospedarse en los
hoteles del país que por noche tienen un coste entre 22 y 285 dólares, a comprarse su
propio automóvil que podrá desembolsarles a favor de las empresas estatales entre
21,450 y 250,000 dólares (costo al que llega un automóvil de la empresa Peugeot).
Los cubanos ya pueden ser usuarios de la telefonía celular si pagan a la empresa
mixta radicada en Cuba entre 45 y 400 dólares mensuales sin contar los 30 dólares
que deberán ingresar solo para activar una línea móvil. Podrán tener acceso a internet

en sus casas por 10 dólares unas 20 horas o por 60 dólares otras 220 horas de
navegación virtual.
Ya los cubanos no deben solicitar al régimen un “permiso de salida” para viajar fuera
de la isla, esto representa un considerable ahorro de papel para la gigantesca
maquinaria burocrática del Estado que ha resuelto lo de decidir quién sale y quien no
sale de la isla entregando o no un pasaporte, decidiendo o no quienes incluir en los
listados que en cada puesto aduanal tienen los funcionarios que ejecutaran la
prohibición de pasar nuestras fronteras a la persona en el mismo aeropuerto. Los
cubanos exiliados políticos no podemos regresar a nuestra patria. En mi caso, y en el
de miles de cubanos mas, pese a las gestiones que solicité a la Cancillería española
para que el régimen cubano me permitiera retornar, entrar y salir libremente de mi
patria, de la que fui desterrado, aun continua siendo así. NO me permiten quienes
mandan en Cuba, regresar a mi casa en la Habana. El general Raul Castro,
Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de esa Junta Económico-Militar ni
siquiera recibió al Canciller Margallo en su primera visita oficial a la isla por llevar esta
petición y otras que intentaban promover una real apertura y transición de la ley a la
ley como demandada el pueblo cubano que quiere ser libre y vivir en paz.
Madelaine Escobar era una activista del Movimiento Cristiano Liberación que tuvo que
cerrar el pequeño negocio familiar donde vendía refrescos y sándwich debido al acoso
de la policía política cubana. A varios cuentapropistas, pequeños empresarios
privados, les amenazaron con suspenderles sus licencias de trabajo si contrataban al
joven activista del MCl, Michel Camacho, a quien se le prohíbe ejercer su carrera
como abogado y se le impide también acceder a ningún empleo por muy humilde que
sea. Al activista del MCL Ibars Gonzalez le impiden incluso producir carbón de leña y
criar cerdos en un pequeño rancho y le han sancionado a prisión domiciliaria. La
destrucción de los cultivos y el envenenamiento de animales de cría por parte de la
policía política cubana como represalia contra activistas campesinos del Movimiento
Cristiano Liberación es una de las modalidades con que pretenden los acólitos del
régimen detener el impulso del proceso de democratización promovido por nuestro
Movimiento en sectores rurales de la isla.
Estados Unidos y el régimen cubano han decidido restablecer relaciones diplomáticas.
Algunos piensan que esto puede adelantar los procesos de democratización en la isla.
Pero es muy probable que cualquier activista de derechos humanos chino, tibetano,
vietnamita, angoleño, venezolano, boliviano, pero sobre todo cubano discrepe de
quienes piensan que estos fuegos artificiales sean el inicio de mejores tiempos.
Somos por principios anti aislacionistas. Somos gente dialogante y civilizada. Pero
nadie como el régimen cubano para bloquear a su propio pueblo, nadie como la junta
militar hereditaria cubana para cerrar la puerta al diálogo respetuoso, civilizado y
sincero entre todos los cubanos.
Nuestra propuesta, nuestra hoja de ruta para que el cambio que queremos avance y
veamos con esperanza hacia el futuro es esta:
Solo a los cubanos corresponde definir soberanamente su proyecto nacional. Para que
los ciudadanos puedan verdaderamente diseñar, decidir y construir su futuro deben
antes tener garantizados por ley los derechos a expresarse, asociarse, elegir y viajar;

necesarios para poder participar democráticamente en el proceso. En esta Hoja de
Ruta los derechos son camino y fin, pero no exclusivamente. También son necesarios
la solidaridad, el respeto al prójimo y la participación de todos para lograr la
reconciliación, la justicia, la paz y la libertad plena. De esta forma podremos realizar un
verdadero diálogo nacional e iniciar el proceso de cambios legales sin
exclusiones, para que el pueblo pueda conservar todo lo positivo que ha creado y
cambiar soberanamente aquello que decida cambiar. Ni el Estado ni el mercado
pueden dominar la sociedad, ni estar por encima de las decisiones del pueblo, la
libertad y la dignidad de las personas.
Cambios en las leyes para que se garanticen la libertad de expresión, de prensa y de
asociación, el derecho de los cubanos a establecerse en cualquier parte de nuestro
país donde prefieran vivir, el derecho de los cubanos a salir y a entrar libremente de
Cuba, el derecho de todos los cubanos a tener negocios y empresas privadas en
nuestro país, todos los derechos de los trabajadores, el derecho de los cubanos a
elegir y a ser elegidos para los cargos públicos mediante una nueva ley electoral, y el
fin de toda discriminación contra los cubanos en su propio país.
Lográndose los espacios de participación que se abrirán con estos cambios en las
leyes y con el respeto en la práctica de los derechos de los ciudadanos, convocar a un
Diálogo Nacional y a elecciones libres para todos los cargos públicos y para una
Asamblea Constituyente.
Crear una Comisión Nacional integrada por miembros del gobierno y de la oposición
democrática y otros componentes de la sociedad civil, incluyendo representantes de
los sindicatos, iglesias y fraternidades, que garantice el derecho al acceso, en igualdad
de oportunidades, a los medios masivos de difusión de todos los cubanos
individualmente, de sus opiniones e ideas, de agrupaciones políticas y cívicas, de
iglesias, fraternidades, organizaciones sociales y grupos de ciudadanos.
Cambios en el Código Penal y en otras leyes que correspondan para que se garantice
este derecho de manera que ninguna institución estatal, organización o ciudadano
pueda violarlo. Despenalización de la libre opinión.
Libre acceso a la información nacional y extranjera. Derecho ciudadano a Internet.
Prohibición de los mecanismos y acciones de vigilancia, clasificación y represión
contra los ciudadanos por expresar sus ideas y creencias.
Cese del control, por parte del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, en
escuelas, centros de trabajo, sindicatos y otras organizaciones sociales.
Afirmación pública por parte de las autoridades en todas las instancias, y compromiso
de su respeto a la libre expresión y a todos los derechos; y garantías de proteger este
derecho ciudadano por parte de las autoridades, así como de tribunales, policías,
militares y funcionarios.
Promoción del diálogo respetuoso y la tolerancia en todos los ámbitos de la sociedad.
Derecho a fundar legalmente medios de difusión privados y sociales. No privatización
de los medios masivos de difusión existentes, pues sería ponerlos en manos de una
minoría con poder y dinero cuando deben estar al servicio de toda la ciudadanía.

Algunos instrumentos efectivos, que pueden ser pacíficamente demandados por el
pueblo, son:
Realización de un plebiscito. Una fórmula para dar inicio a la transición puede ser
presentar al pueblo la siguiente pregunta: «¿Aprueba usted que se convoque a
elecciones libres y democráticas, sobre las bases de una nueva ley electoral y un
ambiente que permitan que todos los cubanos tengan derecho a ser nominados y
elegidos democráticamente, ejerciendo la libertad de expresión y de prensa, y
organizándose libremente en partidos políticos y otras organizaciones con total
pluralidad? ¿Sí o no?».
Cambios en las leyes para garantizar los derechos que solicita el Proyecto Varela, o
realización de un referendo para que el pueblo apruebe estos cambios.
Cambios en las leyes para garantizar los derechos que solicita el Proyecto Heredia, o
realización de un referendo para que el pueblo apruebe estos cambios.
Nueva ley de asociación (está redactada una propuesta de ley que próximamente se
publicará).
Nueva ley electoral (está redactada una propuesta de ley que próximamente se
publicará).
Estas son nuestras propuestas. Debe el régimen cubano ahora responder si está
dispuesto a dar un paso para el Dialogo y la reconciliación entre todos los cubanos, si
está dispuesto a que una nueva etapa de justicia y libertad donde no quede un solo
crimen político sin esclarecer, un solo atropello sin reconocer para dar posibilidad al
perdón, pero primero a la justicia, se abra en nuestra historia. Deben nuestros
hermanos en el mundo decidir si nos acompañaran en este empeño, si primara la
solidaridad por sobre los intereses económicos de los estados democráticos que miran
a cuba y se debaten entre estos dos caminos.
Nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación continuara trabajando por estas metas.
Muchas gracias.

5- CUBA, CAMINO COMPARTIDO. Por: Elpidio Theotokos
“…Y lo reconocieron al compartir el pan…” Lc. 24, 30-31.
En el Camino del Pueblo una estrella nos guía, antídoto poderoso contra los venenos,
engaños, y confusiones de alabarderos, pusilánimes, traidores, represores, y
oportunistas, un viento nos levanta el ánimo, una señal nos marca la seguridad del
sendero, el COMPARTIR.
No confiamos en nadie que no esté dispuesto a compartir nuestra misma suerte
(nuestros trabajos desgastan-tes, nuestros platos escasos, nuestros bajos salarios,
nuestra indefensión real, nuestra lucha por alcanzar los derechos irrespetados), no
confiamos tampoco en las propuestas que nacen viciadas por la mentira, la injusticia,
la discriminación, y la falta de transparencia, vengan de donde vengan (de Roma,
Washington, Bruselas, Madrid, Moscú, Pekín, Caracas, ó La Habana).
Esa lección, es materia aprendida por la sociedad civil cubana, a un alto costo de
vidas y engaños, hoy los poderosos creen que pueden seguir jugando a la vieja
politiquería de negociaciones tras bambalinas, a besarse y engendrar huevos de
serpientes, mientras nos venden como guanajos de feria, al mejor postor, como mano
de obra barata, adoctrinada, domesticada, y sumisa, “confianza” nos piden, eso será lo
último que tendrán de nosotros, “reconciliación” nos piden con el garrote en una mano,
y el desconocimiento de nuestra dignidad y derechos en la otra.
Como si todo se tratara de una disfunción emocional, “olvido” nos piden, ya no de las
injusticias pasadas sino también de las presentes, sólo falta que nos pidan nuestro
consentimiento para una lobotomía colectiva. No saben que dimos historia
precolombina, y nos tocó también sufrir la historia revolucionaria, sabemos del
embargo norteamericano, pero sabemos también del bloqueo revolucionario, que en
septiembre pasado fue reforzado con nuevas medidas aduaneras.
Hoy, que algunos se ponen contentos porque serán eliminadas algunas leyes internas
y soberanas de un país vecino (creadas en solidaridad hacia nuestro pueblo sometido
por un dictador), eliminadas ni siquiera a cambio de la promesa verbal de ese dictador
de respetar nuestros derechos, sino de ilusiones y favores comerciales (compra de
productos a los empresarios privados de E.U.A.) al capitalismo internacional ayer
“enemigo” ideológico hoy aliado estratégico, eliminadas con el auspicio de los que sólo
miran sus intereses de casta (algunos curas extranjeros dice Bertones, a precio de
silencios digo yo, algunas publicaciones dice Bertones, a precio de silencios digo yo,
¿para qué sirve esa “levadura”?).
Hoy que los derechos concretos del pueblo cubano no les interesan a nadie (en Roma,
Washington, Bruselas, Madrid, Moscú, Pekín, Caracas, ó La Habana), hoy que los
derechos humanos, tuyos y míos cubano, herencia del Padre bendito, no son más que
retóricas de académicos, y “asuntos internos” de la prisión nacional, prerrogativa
sujeta a la “interpretación” y dádiva del carcelero.
Hoy que las dictaduras tienen la misma “legitimidad” que las democracias, y la ética
vital (no la del discurso) es un estorbo a la diplomacia, a los políticos, y al clero), hoy
sólo podemos confiar en los que compartimos la misma suerte (y no hablo de

geografía, ni ideologías, ó creencias), hablo de pobreza, exclusión, represión,
explotación, difamación, cárcel, martirio, y desprecio, pero también luchas,
esperanzas, solidaridades, y alegrías auténticas.
Hoy seguimos reafirmando, a una sola y creciente voz: ¡No, no hay reconciliación
posible, sin el respeto a nuestros derechos y libertades, no son negociables!, hoy que
la libertad de la familia cubana, el ser honrado y el pensar y decir lo que se siente
parece ser un estorbo, un condenarse al ostracismo y la cárcel, hoy que nos apuran a
montarnos en el caboose, del mismo tren que siempre fue al infierno, y que
conocemos desde finales del siglo XIX, hoy reafirmamos nuestra voluntad de seguir
compartiendo la suerte de los humildes, pero nunca más engañados por falsas
esperanzas de caudillos, comandantes, generales, coroneles, seudo intelectuales,
seudo cardenales, y doctores de la ley.
Bienvenido el EL FORO POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN CUBA, podemos
felicitarnos, parecía que elPROYECTO VARELA iba a morir, pero sigue creciendo,
ramificándose, y alcanzando aliados nacionales e internacionales, ¡sí!, necesitamos
garantes internacionales serios de “Los Pactos por los Derechos Civiles y Políticos”,
gracias hermanos, cuenten conmigo, pero no nos engañemos, solo el pueblo cubano,
mancomunado en lucha activa, en todos los frentes puede hacer que el dictador se
vea obligado a ratificarlos y reconocerlos, ya vemos que esto no es prioridad de
gobiernos extranjeros, por muy democráticos que sean.
Por tanto el Camino para lograrlo es el pueblo cubano organizado, concientizado, y
persistente reclamando elPLEBISCITO, pues es al pueblo cubano, en última
instancia, a quien le corresponde ratificarlos y defenderlos, este camino ya ha sido
iniciado y desbrozado con el “Proyecto Varela”, levantemos juntos estas antorchas, no
importa que no nos dejen salir de Cuba, como a los mediatizadores de la verdad, que
se apuran, como gatos con botas, a fabricar y vender al extranjero falsas “realidades”
(el cambio fraude), salgamos, a nuestras calles, ciudades y campos, de nuevo, con la
certeza de que sí somos la sociedad civil, sí somos la oposición democrática, y
representamos no sólo a los 25 mil firmante del Proyecto Varela, sino a millones de
cubanos cansados de tantas mentiras, desprecios, y humillaciones.
La cosecha es ya mucha y los obreros pocos, unámonos, sin banderías ni capillismos
miopes, en el servicio a la Libertad de nuestra patria, en el servicio a nuestro pueblo.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, CAMINO COMPARTIDO!
Elpidio Theotokos.

6- Condenan a Ibars González, de MCL Villaclara
enero 30, Condenan por desacato a Ibars González de
MCL villaclara, a un año y medio de semilibertad, solo
puede salir de casa para trabajar en donde el régimen le
asigne, controlado por policía y CDR. No podrá renovar
pasaporte
y
el
fiscal
alegó
que
es
un
contrarrevolucionario

7- CELAC,…Y LLEGÓ EL PORTAZO. Por: Alicia
Castro dos, cierra la puerta a cualquier posibilidad de diálogo, en discurso en la
CELAC
El chirrido y el golpe de la puerta de hierro en el marco de la Cumbre Latinoamericana,
en presencia de los boquiabiertos presidentes de la región, apagó cualquier brote de
ilusión en el mejoramiento de la relaciones de Castro dos con E.U.A. y con el pueblo
cubano.
Al mejor estilo de su predecesor, (sólo faltó mentarle la madre a Obama y a la
oposición interna), Raúl reafirmó su negativa a cambiar un ápice el monopartidismo
(monoporquería), la falta de derechos civiles y políticos (dictadura) y a permitirle a la
oposición pacífica y prodemocrática interna acudir a Panamá, reafirmó que los
Derechos Humanos no son universales, sino “asuntos internos de su “gobierno”, y
resucitó viejos pretextos (devolución de la base naval de Guantánamo), para no
caminar hacia la democratización.
Un cubo de agua fría, como los que se han puesto de moda en las redes y programas
televisivos, cayó sobre los que albergaban esperanzas en estas conversaciones, el
autoengaño terminó, lograda su meta (liberación de los cinco espías, cómplices del
asesinato de los pilotos de “Hermanos al Rescate”), se vuelve a la confrontación y
negación de la realidad para no cambiar nada dentro. La fragilidad de la hipótesis de
los pretextos (quitémosle un pretexto y cambiará) quedó al descubierto, ahora no tiene
uno, tiene 100, y recobra fuerza la tesis del enemigo externo que justifique el control y
la represión interna, que es en definitiva la que siempre le acomodó, de la otra sólo se
aprovechó coyunturalmente, dejando que los tontos útiles la sembraran, en gobiernos,
parlamentos, e iglesias.
Colgado de la brocha han quedado Obama, el Partido Demócrata, y los presidente de
Costa Rica, y Panamá que lo invitaron a las Cumbre de la Celac y de las Américas, en
esta última ya avisó que desembarcará un carguero de sus partidarios (“ONG
cubanas”) y le negará pasaporte a los opositores internos en Cuba para que no
puedan viajar (ya se lo negaron a Antonio Rodiles), me imagino que a través de su
embajada ya debe estar moviendo sus peones para reventar y ahogar en gritos a los
pocos exiliados que estén dispuestos a ir, y con ayuda de su compinches
latinoamericanos se apresta a convertir aquello en un ring de boxeo, donde Obama
será arrinconado como Bush en Argentina (los compinches atizarán y el resto hará

“mutis por el foro”) sino le aceptan su dictadura, para la que reclama total legitimidad y
reconocimiento, según los postulados del respeto a las diferencias y la diversidad
internacional, lo que no se aplica, por supuesto, en su feudo particular, Cuba. En
Panamá Castro uno será vengado de la “afrenta”, años atrás de la Moscoso y de
Flores.
Al “poner el parche antes del agujero”, con esa agresividad inusitada, intimida a todos
los presentes (a quienes les pidió, expresamente en su discurso, que no le den
consejos, ni sugerencias), se propone garantizar una cumbre pasada por agua, donde
nadie se atreva (incluyendo a Obama) a tocar el asunto de los derechos humanos en
Cuba.
El escorpión clavó su aguijón, no es la primera ni será la última vez, mientras esté en
el poder, el que quiera auto engañarse que se autoengañe, el que no conoce la
historia está condenado a repetir sus errores.
La liberación sigue comenzando por librarnos de falsas ilusiones y confiar en el Padre
y en nosotros mismos, esas son las puertas que nadie puede cerrar.
Alicia.

