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Homenaje a Oswaldo Paya en Buenos Aires
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/09/homenaje-a-oswaldo-paya-en-buenos-aires/
El Instituto Vaclav Havel, la Fundación Lech Wallesa, la Fundación Konrad Adenauer, la
Fundación People in Need, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba y el
KiC han anunciado que organizaran en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires un
Homenaje a Oswaldo Paya en el Primer Aniversario de su asesinato y el del joven activista del
MCL, Harold Cepero el próximo 22 de julio.

Caminando por el camino desierto.
Por: Theotokos
http://www.elcaminodelpueblo.org/caminando-en-el-desierto-por-theotokos/
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/10/caminando-en-el-desierto-por-theotokos/

Como Pueblo hemos comenzado a movernos, incitados por una llamada interior al cambio y la
conversión, desde una situación de esclavitud y maldad hacia la esperanza de una Cuba nueva
sin exclusiones, mentiras, ni imposiciones ideológicas, una Cuba más amplia.
Pero aún experimentamos la incertidumbre, la falta de solidez de la arena bajo nuestros pies,
el esfuerzo desgastante del caminar, sin referencias físicas que nos den seguridad, más allá de
un presente agotador, en un escenario que se mueve, al mismo tiempo que nos parece igual
(arena por todas partes), temporalidad, contingencia, personas que hoy están y mañana no;
rocas sumergidas e intangentes.
Caminamos guiados por realidades inaprensibles, realidades en lo alto del cielo del espíritu (la
nube durante el día, las estrellas en la noche); abandonándonos y confiándonos, en cada
momento, en la voz del Padre, en nuestro interior; voz que aún suena tenue e intermitente en
nuestros corazones; mientras afuera el viento atronador de la tormenta, el ruido ensordecedor
del mundo nos distrae y asusta, con sus estridencias alienantes y amenazantes, con sus
músicas electroacústicas, las botas uniformadas y las esteras de los tanques; que nos gritan
constantemente: “tenemos la fuerza, el faraón es omnipotente y eterno, estás solo, te
enterraremos vivo en la arena si osas desobedecernos”.
En la noche tejemos lazos entre los humildes, y cantamos alabanzas al Padre, durante el día
caminamos con el rostro cubierto, sin asiento permanente, armamos nuestras tiendas en la
tarde y en la mañana las desarmamos, desinstalados, sin apegarnos a oasis precarios,
buscando un paso, un vado, que nos lleve más allá de estas amarguras y frustraciones, de esta
lentitud y repetición infernal, de estas aguas saladas que no nos sacian.
Cambiamos dentro y nos movemos fuera, cambiaremos también lo que nos rodea; sin
posesiones que nos aten, libres para decidir nuestro destino, “sin patria pero sin amo”.
Pasaremos del desierto del yo egoísta e insolidario a la tierra fértil que mana leche y miel,
tierra de justicia y paz, pasaremos por la única puerta, por el único corredor posible, al nuevo
reino, las bienaventuranzas y el amor de Cristo que nos ensanchan el corazón y la mirada,
amando a los pobres y caminando con ellos, renunciando a la soberbia, al orgullo, la envidia, la
pereza, la violencia, y el encierro. Sí, llegaremos a una Cuba de hermanos, de convivencia
fraterna, justa, sincera, responsable y libre, a un estado de derechos, que nos devuelva la
alegría y la esperanza.

Nuestros sufrimientos y afanes tienen un sentido, tienen una dirección cierta, un horizonte,
salimos de nuestros acomodos existenciales hacia una Cuba prometida, y eso es mucho más y
mejor, que vegetar en la desidia o en la huida vacía y sin dirección del vicio; eso es mucho y
mejor que repetir consignas y cumplir las normas y disciplinas de muerte del hombre viejo,
aferrado al pequeño espacio de su celda mental.
No hipotecamos nuestro ser de hijos y hermanos, por el tener un plato de lentejas o un carro
de último modelo, ni por el hacer ansioso, no somos el homofaber sin tiempo para respirar,
pensar, amar y decidir, al que nos quieren reducir; vivimos al ritmo de sacerdotes, profetas y
reyes, porque lo somos desde el bautismo, desde que fuimos conscientes de nuestra dignidad,
de ser hijos libres del único Dios, de ser su familia, de ser parte de la casa, de tener Padre y
Madre, patrimonio, derechos, deberes y herencia, somos hijos y no siervos ni esclavos, y
conocemos lo que el Padre quiere y nos guarda.
¡Corruptos y abusadores, conviértanse!, ustedes tienen un sólo Padre que los ama y perdona,
y los quiere libres y hermanos, ningún vicio, tenencia, placer, gloria, honor, o poder, ni criatura
alguna, puede ser su amo. ¡Trabajadores y Estudiantes de Cuba despierten!, ustedes tienen un
sólo Padre que los acompaña y los quiere libres y hermanos, ningún líder, ni partido puede ser
su amo.
Seamos protagonistas de los Cambios, participando libre y responsablemente, no sólo con
nuestro trabajo, también con nuestra cabeza, con nuestra voz, con nuestra voluntad, con
nuestros proyectos y nuestra solidaridad, incluso con nuestra singularidad, construyamos junto
una Cuba, no sólo sostenible y próspera económicamente, sino también democrática, libre, y
fraterna, donde se respeten tus derechos, donde todos puedan participar, aportar y recibir; no
más una Cuba subordinada a los experimentos de un partido, a los caprichos de un líder;
abramos con nuestra presencia activa y significativa las grandes avenidas, las plazas, las ágoras
y espacios de participación plural.
Todo lo mío es de ustedes, nos dice el Padre, no tengamos miedo del presente ni del futuro,
no busquemos asegurarnos acaparando a costa de nuestros hermanos, reclamando nuestra
parte y marchando a tierras lejanas; y mucho menos vendiendo nuestra alma y dignidad, esta
es nuestra casa, nuestra familia, y el Padre nos ama, aunque algunos padrastros ilegítimos nos
quieran hacer pensar lo contrario, aunque algunos “hermanos” no quieran aceptarnos como
iguales, el Padre nos pone el anillo de hijos en el dedo, nos abraza, y manda hacer fiesta, y nos
recuerda: “Ustedes también son mis hijos, ustedes también son cubanos, ni más ni menos, y
sus derechos tienen que ser reconocidos y respetados, al igual que los de los comunistas, no
importa cuánto sean, no importa cuánto poder tengan, no importa si se fueron, no importa si
estuvieron presos, el Padre sale todas las tardes a esperarlos en el Camino del Pueblo”.
¡VIVA EL CAMINO DEL PUEBLO!
Theotokos

Homenaje de Casa Cuba a activistas Cubanos de derechos humanos.
http://www.martinoticias.com/content/casa-cuba-homenaje-paya-zapataactivistas/24324.html
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/10/rendiran-homenaje-a-activistas-cubanos-dederechos-humanos/
La organización Casa Cuba rendirá este jueves en la ciudad de Hialeah un homenaje a varios
activistas cubanos de los derechos humanos, como Ofelia y Rosa María Payá, la Dama de
Blanco Reyna Tamayo, y varios ex presos políticos de la Primavera Negra del 2003.
Según un comunicado divulgado en el perfil MCL
"https://www.facebook.com/oswaldopaya/posts/10200976328187009"Facebook, la actividad
se llevará a cabo el 11 de julio a las 8 de la noche en la Iglesia de La Inmaculada, cerca de
Miami.Entre los ex presos políticos que serán honrados están Normando Hernández, José Luis
Martínez y Tony Díaz-Sánchez.
Jorge Ferragut, a nombre de Casa Cuba, otorgará placas de reconocimiento a la lucha pacífica
no violenta que los activistas llevan a cabo.

Video homenaje a Oswaldo y Harold “Felices los que trabajan por la
paz”.
https://www.youtube.com/watch?v=Pdzf6EgHyN4
https://www.youtube.com/channel/UCAHHaIYxgyHBFUOXsZqJqLQ?feature=watch
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/11/video-oswaldo-y-harold-felices-los-quetrabajan-por-la-paz/

Entrevista Radio República a Regis Iglesias, portavoz del MCL y a Jorge
Luis García Pérez “Antunez”
http://www.youtube.com/watch?v=6pkhnyrGN3Q
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/13/entrevista-a-regis-iglesias-radio-republica/
Programa Barrio Adentro, 11 de Julio de 2013. Conducido por Janisset Rivero con entrevistas a
los ex prisioneros políticos Regis Iglesias Ramírez desde Madrid, España y a Jorge Luis García
Pérez “Antúnez” desde Placetas, Cuba.

Jóvenes del MCL en Twiter.
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/07/10/jovenes-mcl-twitean/
Manuel Robles https://twitter.com/manue_rv
En la ley y de forma pacífica, pero con firmeza, vamos a exigir que se nos oiga, que se nos
escuche. Cada vez somos más. #PlebiscitoPV
Manuel Robles @manue_rv52min
En #Cuba una minoría tiene todos los privilegios y posiciones con poder y riquezas, y una
mayoría pobre y sin oportunidades. #PlebiscitoPV
Manuel Robles @manue_rv1h
El futuro de #Cuba está en tus manos. Está en tu mano.Lo que ocurra en Cuba, depende de ti y
de todos nosotros. De nadie más. #PlebiscitoPV

L.Alberto https://twitter.com/L_Alberto_MCL
El #ProyectoVarela y el #ProyectoHeredia son plataformas de inclucion para los que buscan
establecer los derechos de los cubanos.
L.Alberto @L_Alberto_MCL
El MCL sigue trabajando por los derechos ciudadanos. Unamonos en el #Caminodelpueblo
para lograr verdadera integracion y autonomia.
L.Alberto @L_Alberto_MCL

El estado cubano dice que se reforma para un futuro mejor y paradogicamente, no le otorga
voz al pueblo, que dice reprecentar.
L.Alberto @L_Alberto_MCL24 jun
EL #ProyectoVarela se acoge a la constitucion en vigencia para pedir democracia. Preguntenle
al pueblo.#PleviscitoPV
L.Alberto @L_Alberto_MCL
El capitulo 88 inciso G de la constitucion cubana nos otorga el derecho a una consulta
popular.#PeviscitoPV. NO VIOLEN MAS LOS DERECHOS!
Lourdes https://twitter.com/LourdesMCL
es muy frustrante ver la asamblea por tv, no hay debate mucho menos democracia, los que
estan ahi no representan al pueblo y es evidente
Abrir
Lourdes @LourdesMCL
lso cubanos estamos cansados de que los errores se “descubran” solo cuando los viejetes del
poder quieren reconocerlo. #PlebiscitoPV
Abrir
Lourdes @LourdesMCL
las palabras de raul ponen al descubierto la farsa del sistema, pero acaso tenemos que esperar
a que ellos lo digan?
https://twitter.com/LourdesMCL

