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1-NADIE PODRÁ DETENER EL CAMINO. Por: Elpidio Theotokos.
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/07/31/nadie-podra-detener-el-camino-por-elpidiotheotokos/
http://www.elcaminodelpueblo.org/nadie-podra-detener-el-camino-por-elpidio-theotokos/

El Partido Comunista intenta, una vez más, boicotear solapadamente la labor eclesial
cubana en el campo educativo.

Negada visa de entrada a Cuba a más de 30 maestros que en coordinación con la Iglesia
Católica cubana pretendían apoyar los esfuerzos de superación de los docentes cubanos, a
través de las llamadas “Escuelas de Verano”, iniciativa que patrocina la Iglesia Católica,

consistente en cursos en diferentes especialidades pedagógicas, de 4 cuatro días del verano,
en casi todas la provincias del país, y donde participan más de 1500 docentes cada año.
En le pedagógico de Manzanillo (escuela formadora de maestros) los funcionarios del partido
comunista fueron departamento por departamento “aconsejando” (amenazando veladamente) a
los estudiantes y profesores para que no participaran en las Escuelas de Verano, que en esta
provincia se realizan en Bayamo y Manzanillo.
Tal compulsión recibió la digna y valiente respuesta de muchos maestros que se pararon y
reclamaron su libertad para acudir en su tiempo de vacaciones a donde ellos estimen
conveniente.
Esta es la verdad de las palabras del vicepresidente cubano, (elegido por un grupúsculo) y
candidato a dictador nacional, Miguel Días Canel, cuando hace algunas semanas habló a los
educadores y al “parlamento” cubano sobre la “flexibilización” en la educación y citó el pedido
de Raúl Castro a las iglesias para que ayudaran (sólo dentro de los pocos templos) en la
formación en valores de las nuevas generaciones, y contrasta con la devolución (de las ruinas)
de algunos antiguos colegios de órdenes religiosas que fueron confiscados a principios de la
“revolución”.
Este es el cambio fraude, no obstante estos obstáculos y nubarrones, las matrículas en estos
cursos veraniegos anuncian este año, superar los 2000 participantes; como siempre la
respuesta esperanzadora, la tiene el pueblo que “no se resigna, no quiere, y no puede vivir sin
libertad”, como bien nos recordará el preclaro e insigne cubano, que también fue maestro y
educador, Oswaldo Payá Sardiñas, en estos días que recodamos su vida y su muerte física,
retomemos también su ejemplo.
Seguimos en combate, el mal no tendrá la última palabra.

¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO, CAMINO CON OBSTÁCULOS!
Elpidio Theotokos.

2-Aquel 5A. por Regis Iglesias, Portavoz del MCL
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/06/aquel-5a-por-regis-iglesias-portavoz-del-mcl/
El 5 de agosto del 94 por la mañana mi amigo Lorenzo me dijo que se iba para el puerto.
Según él, alguien intentaría llevarse un remolcador. Le desee suerte. Volví a verle como a las 2
de la tarde, a esa hora había un inusitado movimiento de camiones militares que bajaban por la
calle Porvenir.
Lorenzo me narro las peripecias de su frustrado intento de fuga pero aseguraba que otro grupo
de personas habían logrado hacerse de la “lanchita de Regla”. Me comento exaltado que la
gente espontáneamente había comenzado a protestar en la Habana y que el Malecón era un
hervidero.
Cogí mi bicicleta y me moví rápidamente al Cerro.
Oswaldo no estaba pero Ramoncito Antúnez sí. Escuchaba en su casa de Carmen y Peñón las

noticias que ya desde el exterior comenzaban a transmitirse por onda corta sobre lo que estaba
sucediendo en la Habana.
“Manténganse alertas pero serenos en el barrio por si pasa algo. Si la protesta se masifica a
todos los municipios creo que debemos apoyarla y darle objetivos políticos. No podemos ser
nosotros con nuestro escaso número de activistas quienes iniciemos algo que signifique la
aniquilación de Liberación”, me dijo Ramón.
Regrese a Lawton y les avise a a Félix Antonio Rojas y a Ernesto Martini (Freddy). Porvenir ya
parecía más una vía de paradas militares que una ordinaria arteria de la ciudad. Una caravana
de camiones atestados de tropas especiales represivas y un vehículo con una ametralladora
calibre 50 encima patrullaban de arriba abajo la larga calle.
Freddy, Félix y yo quedamos en encontrarnos en nuestra parroquia, Santa Clara de Asís.
Le avisamos a la mayoría de nuestros militantes y amigos que estaríamos allí por si el pueblo
comenzaba la protesta sumarnos en Lawton.
Pasaron muchas horas. Las noticias de que en la Habana habían sido sofocados los disturbios
iban anunciándose en la televisión nacional. “Todo está ya en calma”, aseguraban las noticias.
Serian como la 1 de la madrugada del día 6. Pese a la insistencia del fraile amigo que nos
acompaño todo el tiempo decidimos regresar a nuestras casas a esa hora.
La mañana parecía tranquila, pero tras aquellas nubes grisáceas estaba latente la rebeldía de
un pueblo que por mucho tiempo había permanecido contenida. El régimen encontró pronto
como destapar entonces la presión acumulada en la población anunciando que podrían
lanzarse al suicidio o la libertad prestada todo aquel que quisiera utilizando cualquier medio
marítimo artesanal para tal empeño. La libertad no llego aquel agosto, pero ya nada seria igual.
Publicado: 6 Agosto 2014

3-Regis Iglesias Ramírez: “Más que arresto, secuestro”. por H.Y. Suárez y
Wendy Lazcano.
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/09/regis-iglesias-ramirez-%E2%80%9Cmas-quearresto-secuestro%E2%80%9D-por-h-y-suarez-y-wendy-lazcano/

El disidente cubano relata su experiencia como portavoz oficial del principal movimiento
de oposición castrista

Regis Iglesias Ramírez pertenece al Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. El
Movimiento Cristiano de Liberación nace el 8 de septiembre de 1988 en Cuba, liderado por
Oswaldo Payá Sardiñas. Una de sus iniciativas más importantes es el Proyecto Varela, que
promueve un proceso de cambio democrático pacífico, a través del marco legal existente en
Cuba. Tiene sus orígenes en una concepción del mundo democrática y cristiana de justicia
social, que se centra en la persona humana. Se trata de un movimiento hecho por cubanos y
para cubanos, que bajo el lema “Todos cubanos, todos hermanos y ahora libertad”, lucha por la
libertad de expresión, asociación y económica, así como por una nueva ley electoral y por la
amnistía de los presos políticos.
En el año 2003, durante la ola de represión conocida como La Primavera Negra, fueron
detenidos 75 opositores al régimen Castrista, de los cuales 42 eran miembros clave del
Movimiento Cristiano de Liberación. Entre ellos se encontraba Regis, quién nos ofrece el relato
de los hechos:
“Estuve casi ocho años en prisión por ser el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación en
Cuba”. Esta fue una de las frases más duras de escuchar en la entrevista realizada a
Regis Iglesias Ramírez, quien nos relata su vida como miembro de una organización que lucha,
dentro del marco legal cubano, por derechos tan necesarios como la libertad de expresión.
Regis Iglesias se incorpora al Movimiento Cristiano de Liberación casi desde su fundación, en
1989. En 1996 se convierte en portavoz oficial de la organización, siendo este el cargo que
ostenta actualmente desde el exilio. También fue miembro del Consejo Coordinador;
colaboraba con grupos de trabajo que iban emergiendo en varias provincias de la isla, además
de participar activamente en las campañas llevadas a cabo por el movimiento.
“Más que arresto, secuestro”. Así entiende Regis los sucesos de la conocida como “Primavera
negra” en el año 2003, cuando 75 miembros del movimiento fueron arrestados sin base legal
aparente. Nos cuenta que el día de la aprensión estuvo perseguido por automóviles de la
seguridad el Estado cubano. Considera que tanto él como el resto de los apresados fueron
víctimas de un proceso legal falso lleno de calumnias e infamias, acusados de “actos contra la
integridad territorial y la soberanía nacional”. Manifiesta que esta acusación es completamente
falsa y plantea: “nosotros éramos un grupo de personas que estábamos trabajando a partir de
las propias leyes cubanas, presentamos el proyecto de ley Varela, que lucha por la libertad de
expresión, asociación y libertad para prisioneros políticos”. Tuvo un abogado defensor, al cual
conoció dos días antes de su juicio. Fue arrestado el 20 de marzo y la sentencia se dictaría el
3 de abril, siendo un tiempo insuficiente para la preparación de una adecuada defensa; defensa
que considera innecesaria pues no se puede juzgar un delito que nunca existió. En su
testimonio Regis afirma que las sentencias impuestas ya estaban predeterminadas por el
gobierno cubano, quien tenía la firme decisión de “secuestrarlos” por un tiempo indefinido.
“Bombardeo desinformativo”. “No tuvimos la posibilidad de contar la
verdad públicamente”. Regis nos cuenta que durante el proceso legal, los medios de
comunicación manipularon la información a su antojo desinformando a la población de lo
ocurrido.
“En Cuba Internet sólo está disponible para grupos privilegiados”. Según el testimonio de Regis
los costes de Internet en la Isla son tan altos (3 euros/hora) comparados con el salario mínimo
de un cubano (20 euros aproximadamente) que es imposible su uso masivo. Existe una

variante de Internet, la “Intranet” con control absoluto de toda la información, esta variante es
utilizada solamente por algunos cubanos. Los medios oficiales si tienen acceso a Internet pero
son completamente manipulados por el Estado. En todo país al aumentar las limitaciones es
lógico pensar que el marco legal también lo haga; o sea algo que mundialmente no es
considerado como delito en Cuba lo es, como por ejemplo tener acceso a información que va
contra el gobierno como es el caso de Radio Marti. Las multas pueden ascender hasta 1000
pesos cubanos. La población ni siquiera tiene acceso a lo que se escribe sobre el país dentro
de la propia isla.
“El pueblo español al menos tiene la posibilidad de escoger qué información quiere recibir”.
Esto nos plantea Regis cuando le pedimos que contrastara medios de comunicación de Cuba y
España. Opina que España es una democracia y sus medios de comunicación se erigen sobre
esta forma de gobierno; esto no significa que no existan informaciones oficiales que reflejen los
puntos de vistas estatales, ni que algunos medios manipulen la información según sus
intereses, pero la sociedad tiene vías alternativas como Internet para elegir y contrastar
información. En Cuba existe un Partido Único que tiene absoluto control de todos los medios de
comunicación dentro del país, tanto escrito como visuales, el cubano no tiene opción de
elección.
Oswaldo Payá fue un activista político cubano, líder de la oposición política al gobierno,
candidato oficial al premio Nobel de la Paz y presidente del Movimiento Cristiano de Liberación
en Cuba, uno de los objetivos que seguía este movimiento con su “Proyecto Varela” era
conseguir libertad absoluta para los medios de comunicación en la Isla. Oswaldo muere en un
sospechoso accidente de tráfico. Según testimonios de su conductor Ángel Carromero,
dirigente de la organización juvenil Nuevas Generaciones del PP, eran seguidos de cerca por
autos de la seguridad del Estado cubano y sacados de la carretera. El hospital a donde fueron
enviados las cuatro personas que estaban dentro del auto fue militarizado. La información que
Regis obtiene de amigos del movimiento en el hospital es que un oficial golpea a Carromero al
contar los hechos como verdaderamente habían sucedido, el oficial le advirtió que no podía
decir eso, que por su bien debía asumir que todo fue un accidente. Ángel no recuerda haberse
impactado con ningún árbol, y tampoco entiende que Oswaldo y Harold hayan muerto luego de
él haber controlado el volante y frenado en el terraplén luego de ser tocado por uno de los
automóviles de la policía secreta que les perseguían. Esto demuestra las presiones
que sufren las personas o instituciones que intenten cambiar el esquema ya trazado por el
Estado cubano. La desinformación de lo sucedido fue total.
Publicado: 9 Agosto 2014

4-MCL en Es Radio
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/13/mcl-en-esradio/http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-08-13/opositores-cubanos-recuerdan-loscrimenes-de-fidel-castro-en-su-88-cumpleanos-77432.html
ESRADIO Retrato de Fidel Castro por opositores al régimen cubano

Reacciones de Berta Soler, Zoe Valdés, Carlos Payá, Antonio Guedes, Yumiel Jacomino y
Alejandro González al 88 cumpleaños de Fidel Castro.
Carlos Payá, miembro del Consejo coordinador del MCL:
“Fidel Castro es un farsante, que engañó al pueblo de Cuba aunque también muchos se
dejaron engañar. Se aprovechó del marxista (él es simplemente, Castrista) para someter al
pueblo utilizando un engranaje muy efectivo, que consiste en convertir a la gente en
víctimas y verdugos unos de otros
Ahora es un ancianito al que sacan a pasear para que tome el sol, lo muestran como prueba
de vida, es un rehén de sí mismo y vivirá

hasta que el partido comunista decida y le diga

“comandante, Ud. está muerto ( quizás ya lo este y ni el mismo lo sepa)”
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-08-13/opositores-cubanos-recuerdan-loscrimenes-de-fidel-castro-en-su-88-cumpleanos-77432.html
Publicado: 13 Agosto 2014

5-Open letter from Leyla Zana,Sakharov Prize Laureate, to EP Sakharov
Prize Laureates re human tragedy in Kurdish Region
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/14/open-letter-from-leyla-zanasakharov-prizelaureate-to-ep-sakharov-prize-laureates-re-human-tragedy-in-kurdish-region/
To: European Parliament Sakharov Prize Laureates
For information of Members of Sakharov Prize Network and European Parliament Human
Rights Action Unit
Re: Human tragedy in Kurdish Region
Honorable Laureate,
I am writing you to express my deepest concern about human tragedy
recently occured in the Middle East in general, in South Kurdistan and South
West Kurdistan in particular, which also has been brought to the attention of
world public opinion.
As it is known, over 200.000 people have died, millions of people have
been displaced or forced to flee in Syria’s conflict since 2011 and this brutality
continues to grow exponentially.

Moreover, insatibility and chaos in Syria put pressure on all of the
countries in the Middle East. This instability has lastly spread from Syria to Iraq
and increased the dimension of human tragedy.
Unfortunately, the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) and
associated terrorist groups have benefited from this chaos and situation of brutality and did not
refrain from using their extremist ideologies to the local
people in places where they entered by barbarous methods.
Kurds, Turkmens, Arabs, Assyrian-Syriacs, Chaldeans, Muslims,
Christians, Jews, Yazidis and other communities, who have lived together for
thousands of years, are now dragged to an irretrievable catastrophe as a result of
attacks, which recognizes no boundaries, carried out by terrorist groups.
Without doubt, the eventual aim of these attacks is to destroy regional
peace and the culture of coexistence.
It wounds the conscience of humanity that the international community,
which did not remain silent to the anti-democratic and inhuman practices in Iraq
and Afghanistan, has not yet adopted a definite position against these terrorist
groups maintaining its senseless silence.
The Kurds, who have organised and protected themselves on the basis of
self defence since the beginning of the conflicts in Syria, have always became
the target of these groups.
The bigoted and reactionary terrorist group named The Islamic State in
Iraq and the Levant (ISIL), which has carried out massacres in Kobanê (Ayn al
Arab), Shingal (Sinjar), Tal Afar, Mosul, Kirkuk and other areas, is trying to
exterminate ancient cultures and religious communities trampling all
humanitarian values.

The gains achieved by Kurds, whose legitimate rights have been denied
by the victorious states’ policies after World War I, as a result of a hundred
years of struggle are to be destroyed once again with the latest attacks.
Attacks directed against civilian populations, massacares being conducted
without regard for children, women, or the aged, reminiscent of the medieval
practices such as enslavement and looting shows that the target of this brutality
is not only Kurds but all humanity.
There is not any difference between school girls kidnapped by Boko
Haram in Nigeria and Yazidi women kidnapped and enslaved in Shingal
(Sinjar).These inhuman practices are clear examples of that these terrorist groups,
who want to burry the light under darkness, pose threat to all of the world
without regard for geography or culture.
Dear Laureate,
The expectation of the thousands of vulnerable people, who have taken
shelter in the mountains, from sensible national and international institutions is
to take urgent action as soon as possible in order to prevent new Halabjas.
Creation of a collective stance, which will protect human dignity and prevent
human rights violations, is the common duty of all humanity.
According to international humanitarian law, systematic attacks,
destruction and inhuman practices directed against any people because of their
ethnic and religious affiliations constitute crime against humanity. Therefore, all
mankind should struggle against this crime.
I believe that you will fulfil requirements of your historical responsibility
in the face of these crimes against humanity. My hope and expectation from

you is, firstly, to deliver urgent humanitarian assistance to Yazidis and other
minority communities who live in Shingal (Sinjar) region where became target
of attacks and to make efforts, enhancing cooperation with legitimate
governments of Kurdish regions, in order to protect rights to life of all ethnic
and religious groups who have been subjected to attacks.
This effort is a necessary step for establishment of regional peace, security
and stability. It is humanity that will win.
Respectfully yours,
Leyla Zana
Publicado: 14 Agosto 2014

6-Reenvían a prisión de rigor a Yosvany Melchor
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/15/reenvian-a-prision-de-rigor-a-yosvanymelchor/
http://www.goear.com/listen/ffd2abd/reenvian-prision-rigor-yosvani-melchor-mcl

A mi hijo Yosvani lo mandaron a la prisión de “Toledo” como represalia por no aceptar los
chantajes de esta dictadura, hoy lo trancaron otra vez pero eso no nos va a doblegar,
seguiré luchando por la libertad de mi país, no se puede vivir con miedo pues eso no es vivir,
estamos en las manos de Dios, solo Dios conoce nuestro destino.
Agradezco todo lo que están haciendo nuestros hermanos y personas de buena voluntad.
Rosa Rodríguez MCL
Publicado: 15 Agosto 2014
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2-Damaso Fernández, miembro del MCL, denuncia acoso de la Seguridad
del Estado
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/04/damaso-fernandez-miembro-del-mcldenuncia-acoso-de-la-seguridad-del-estado/

3-Eduardo Cardet, CC del MCL, denuncia militarización y estado de sitio
en Velasco por parte de SS del Estado
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/04/eduardo-cardet-cc-del-mcl-denunciamilitarizacion-y-estado-de-sitio-en-velasco-por-parte-de-ss-del-estado/

4-Omar Lore denuncia acoso de la SE a Miembros del MCL en Holguín
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/08/04/omar-lore-denuncia-acoso-de-la-se-amiembros-del-mcl-en-holguin/

