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Las componentes esenciales de la transición por la que luchamos pacíficamente y
que ahora presentamos al pueblo cubano son:
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1. Cambios en la leyes para que se garanticen las libertades de expresión, de prensa, de asociación y religión, el derecho de los cubanos a establecerse en cualquier
parte de nuestro país donde prefieran vivir, el derecho de los cubanos a salir libremente de Cuba y a entrar libremente, 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, el fin de toda discriminación contra los cubanos
en su propio país y la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos.

Redactor Honorario
Harold Cepero Escalante †

2. 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.

Diseño original
Il Jove

3. Todos los cubanos sin exclusiones, sin odios, ni venganzas, hacer este
camino de transición en la verdad y con transparencia, en la reconciliación,
la libertad, la solidaridad, la fraternidad y la paz, construyendo una sociedad más humana y más justa en nuestra Patria soberana e independiente.

http://www.elcaminodelpueblo.org/
https://www.facebook.com/groups/137085969705806/
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EDITORIAL

Foto: Archivo Somos Liberación

Somos Liberación llega a su número 10. Esta es nuestra primera
edición del año 2015. Llevamos trabajando desde junio de 2012 y
cada vez intentamos renovarnos para nuestros lectores en Cuba y el
mundo con temas de interés sobre la realidad cubana.
Se cumple este 10 de Mayo el XVII Aniversario de la presentación,
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Proyecto de Ley
conocido como Proyecto Varela que fuera avalado entonces por
11020 ciudadanos cubanos con derecho al voto.
Las demandas de libertad de asociación, libertades económicas,
amnistía, elecciones libres plurales y democráticas en el contexto
de la nueva Ley Electoral que plantea el Proyecto Varela, aun no se
han cumplido, aun no son una realidad para los cubanos, por eso el
Proyecto Varela esta mas vigente hoy que nunca y nuestro compromiso es trabajar porque esos cambios que ya han demandado los
cubanos concreten el inicio de la verdadera transición por la que
hemos trabajado y por la que continuamos haciéndolo.
El Movimiento Cristiano Liberación eligió en noviembre de 2014 un
nuevo Consejo Coordinador (CC) integrado por Eduardo Cardet
como Coordinador Nacional, Tony Díaz Sánchez, Secretario General y ratificado a Regis Iglesias como nuestro Portavoz. Además,
completan la lista elegida para conformar el Consejo Coordinador
del MCL nuestros hermanos Juan Felipe Medina, Armando Peña
Guzmán, Luis Manuel Rodríguez, Rosa Rodríguez Gil, Ernesto Martini y José Miguel Martínez.
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El Secretariado Ejecutivo, que se irá ampliando a razón de las necesidades del MCL lo integran Andrés Adolis Chacón, Carlos Paya, Narviel Hernández, Ricardo Montes, Osmel Rodríguez, Jesús Mustafá,
Agustín Rafael Delgado Tarragó,Carlos Manuel Rodríguez
Sarmiento,Dámaso Antonio Fernández Canales, Julio César Cutiño
Gómez, Marbelis Peña Chacón,Yadelis Melchor Rodríguez, Ivars
González Mirabal,Yordán Mariño Fernández,Irán Almaguer Labrada, Ernesto López Matamoros,José Manuel Fernández-Vega Barreto,
El Presidente Nacional del Partido Social Cristiano de Nicaragua,
José Esteban González Rappaccioli y el director de la revista “Misceláneas de Cuba”, Julio César Baró colaboran en este numero de
Somos Liberación. También los artistas de la plástica cubana Sergio
Lastres, Annelys PM Casanova y Ana Olena, estas últimas promotoras de la campaña “Yo También Exijo” en las redes digitales.Tenemos
interesantes artículos sobre deportes y cultura, noticias, denuncias
y también importantes documentos del Movimiento Cristiano Liberación con nuestros criterios respecto a la Cumbre de las Américas
celebrada en la ciudad de Panamá.
Eduardo Cardet, Coordinador Nacional y Tony Díaz, Secretario
General del MCL se reunieron en Panamá con el Coordinador del
Foro para la Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas, Sr Rubén
Castillo, quien les recibió a nombre de la Canciller y Vice Presidenta
de esa nación hermana, Sra Isabel Saint Malo. Los líderes del MCL
entregaron una carta para la Sra Saint Malo en la que textualmente
solicitamos a la Canciller “consideramos necesario recabar el apoyo
y la solidaridad de su gobierno para divulgar y transmitir, tanto al
gobierno de Cuba, como al resto de gobiernos participantes en la
próxima Cumbre de las Américas, la necesidad de realizar en Cuba
un referendo donde todos los cubanos podamos decidir si deseamos
en nuestra patria la realización de elecciones libres y plurales, que
terminen con medio siglo de monopolio arbitrario del grupo de
poder, reunido en el partido Comunista de Cuba.”
Nuestro mensaje fue transmitido, fue, es y será siempre claro y
coherente. El que tenga oídos para oír que oiga!
MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
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La represión a los cubanos

Las dictaduras son siempre una
amenaza

Por: Rosa Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL

Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Foto: Hazte Oir.

El pasado día 29 de Mayo, el gobierno Norteamericano retiró al
régimen castrista de la lista de
países patrocinadores del terrorismo, quizás sea cierto que ya
no constituye una seria amenaza
a los intereses norteños, pero en
nuestra Isla poco o nada ha cambiado , la maquinaria totalitaria
está intacta, devastando sistemáticamente nuestro país, persistiendo la opresión y la miseria
material
.
El historial represivo de la dictadura es extenso, y ha sido
generosamente engrosado en
el mandato de Raúl Castro, el
cual ha emprendido una serie
de reformas engañosas con el
propósito de atraer inversionistas extranjeros, aliviar un poco

la extrema presión interna y asegurar la prolongación del régimen. Consideramos que para el
pueblo cubano es crucial el desmantelamiento del totalitarismo
y el restablecimiento de un estado de derechos como única vía
de solución de la mayoría de las
dificultades que sufrimos hoy
Por eso, mientras exista la dictadura persistirán los peligros y
amenazas para todos, en especial
para nuestro pueblo. Sería muy
conveniente que nadie se haga
falsas expectativas.
de intercambio entre ellos, que a
su vez está organizada a través de
la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América), de

Ilustración: Sergio Lastres
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maneja un indocumentado que
no puede sacar licencia aquí en
la Habana, la policía le arresta le
decomisa el BiciTaxi y le ponen
una multa. Paradójicamente la
mayoría de los policías son de las
provincias orientales.

Foto: Archivo Somos Liberación

La represión en Cuba no es solamente contra los disidentes , sino
también con los ciudadanos. Los
cubanos oriundos de la región
oriental de la isla tienen que dejar sus provincias para venir a
la Capital en busca de mejorías
económicas, para poder comer y
dar sustento a sus familias.
El Estado les impide a estos cubanos encontrar empleo en la
Habana por no tener dirección
de empadronamiento en esta
ciudad, trámite que les es negado
a la mayoría de los inmigrantes
internos, por lo tanto son deportados a sus provincias de origen.
Por ejemplo, un BiciTaxi, especie de triciclo de pedales para
transportar viajeros , cuando lo

Ilustración: Ana Olema

Ahora yo me pregunto ¿¬ acaso
no somos todos cubanos, porque
son indocumentados viviendo
en su propio país los no nacidos en la Habana? ¿Por que esa
misma policía que reprime a los
ciudadanos que trabajan y se
empeñan contra viento y marea
en sacar sus familias adelante, no
está en busca de los delincuentes,
que son bastantes y dejan tranquilos a esos pobres hombres
que solamente están tratando de
sobrevivir honradamente?
7
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La guía para el cambio
Por: Michel Camacho, miembro del MCL

Quienes se apegan a lo difundido por los medios de comunicación oficialista, así como a las
campañas propagandísticas del
régimen y de sus defensores a
ultranza sobre todo en América
Latina, creerán que en la Cuba
de hoy todo marcha a las mil
maravillas fruto una vez más de
la sagacidad y capacidad de los
líderes de la cúpula económica
militar que desgobierna la isla
durante más de medio siglo para
regenerarse y encontrar nuevas alternativas para construir
lo que ahora llaman socialismo
próspero y sostenible, nada más
lejos de la realidad, solo basta
con alejarse de las visitas guiadas
, agendas turísticas elaboradas
con sumo cuidado por el gobierno y aceptadas a complacencia
Foto: Archivo Somos Liberación

por aquellos que no quieren ver
o simulan no hacerlo y adentrarse en la cruel realidad que
les mostrara´ un país colapsado
económicamente, donde campea por completo el descontrol,
la corrupción institucionalizada
así como la precariedad unida a
la falta de oportunidades en las
que vivimos los que en esta isla
estamos cual náufragos detenidos en el tiempo.
Foto: Archivo Somos Liberación

Solo por ilustrar con un ejemplo : el sistema de salud pública
enarbolado siempre por el régimen como paradigma, aunque
si bien es cierto que en su momento alcanzó logros y éxitos
que deben rescatarse y mantenerse hoy está completamente
colapsado, una por el deterioro
material y falta de insumos
médicos ante tantos años de
8

Foto: Archivo Somos Liberación

Somos Liberación
y las terapias a ejecutar
por
lo que los pacientes deben trasladarse a otras provincias o a
la capital para realizárselas, , la
lavandería del hospital es disfuncional por lo que escasea la ropa
de cama , el salón de operaciones
funciona a medias existiendo
largas listas de espera , priorizándose los casos de urgencia, faltan
medicamentos, la iluminación
en los pasillos es deficiente ,los
medios de protección y útiles
de limpieza brillan por su ausencia, y el colmo es que durante
varios días no se pudieron realizar necropsias ante la falta de
insumos.

abandono así como el más grave,
la falta de personal médico,
paradójicamente cuando hoy
la principal fuente de ingresos
del régimen es la exportación de
servicios de profesionales de la
salud, enviando miles de hombres y mujeres de batas blancas
a trabajar en condiciones de
verdadera explotación ya que le
paga salarios ínfimos , a esto se
une el éxodo masivo e indetenible de los profesionales de la
Esta es la cruda realidad de la
salud contando con datos de que
situación de los cubanos, pero
solamente en Chile en el año
más triste es que gobiernos lla2014 se radicaron 600
mados democráticos les sirvan
de testaferros, y los legitimen
Agudizándose más la situación
, pretendan imponer formulas y
en el interior del país, lejos de
recetas ajenas, que solo le corla capital y de los órganos de
responden al pueblo de Cuba
prensa extranjera, por citar en
de lograr regir su destino y para
Las Tunas, el Hospital Ernesto
ello contamos con una hoja de
Che Guevara se encuentra en
ruta elaborada por Oswaldo
condiciones paupérrimas como
Paya y el Movimiento Cristiano
lo verán en fotos que acomLiberación ´´El Camino del
pañan este material, el nivel de
Pueblo´´ aceptada por la indeterioro y suciedad es grande,
mensa mayoría de las organizaestando fuera de servicio varios
ciones cívicas y políticas cubanas
equipos para realizar pruebas
reconociendo en ella la guía para
médicas definitorias para estael cambio
blecer diagnósticos concluyentes
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La fatal coincidencia que provocó el
hundimiento de la memoria histórica
de un pueblo
Por: Wendy Gonzalez, miembro del MCL

Esta tradición fue cumplida
siempre a lo largo de toda la historia por los vecinos de la ciudad. La Verbena: estas fiestas se
hacían en la calle Gloria, un paso
concurrido de la villa y donde se
ubicaba el cuartel de bomberos

Foto: Archivo Somos Liberación

La Verbena de la calle Gloria
tiene sus antecedentes en las llamadas fiestas patronales que son
fiestas religiosas celebradas en
honor al santo patrono de cada
pueblo. En el caso de la ciudad
de Santa Clara se rinde culto a su
patrona Sta Clara de Asís.
La villa fue fundada el 15 de julio
de 1689 y en 1695 los primeros
habitantes de la localidad recibieron una imagen de esta santa y
juraron celebrar todos los 12 de
agosto, las fiestas en su honor. El
cumplimiento de este juramento
esta testificado en las Actas Capitulares donde aparecen las reuniones del Cabildo de Sta Clara.

El pueblo vestía sus mejores galas, se colgaban banderolas de
colores, la procesión salía de la
capilla del cuartel de bomberos
donde se veneraba esta imagen,
después de haber celebrado la
misa los mismos bomberos llevaban la imagen en hombros escoltada por su banda de música
hasta el final de la calle Gloria
hacia el rio Cubanicay, allí se
colocaba en un altar provisional
hasta la media noche en que regresaba a su lugar de origen
Durante el día las personas se
acercaban para hacer sus rogativas mientras en el parque central
se vendían dulces, bebidas, comidas tradicionales. También se
hacían juegos de participación
propios de la época
10
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. época A partir del año 1959 con
los cambios políticos y sociales
que se produjeron, estas fiestas
religiosas en honor a santa Clara
dejaron de hacerse populares
para limitarse al recinto interior
de la iglesia.
La imagen permaneció en este
local hasta poco después del triunfo de la revolución, cuando
el cuerpo de bomberos paso a
formar parte de los Órganos del
MININT fue entregada a la iglesia La Verbena de la calle Gloria
dejo de existir a pesar de los intentos de algunos vecinos y funcionarios.
La ciudad de Sta Clara se vio privada del disfrute de estas fiestas
durante casi 30 años. En 1989 se
volvieron a retomar estas fiestas
pero se despojaron del carácter
religioso original para convertirse en una celebración en
espera del cumpleaños del líder
de la revolución Fidel Castro
quien coincidentemente celebra
su onomástico el 13 de agosto.
Ilustración: Sergio Lastres

Ilustración: Sergio Lastres

Ahora las nuevas generaciones
no saben porque surgieron estas fiestas, se sepultó la memoria
histórica de un pueblo, solo los
más viejos e instruidos conocen
el verdadero origen pero no son
capaces de transmitirlo, por miedo quizás, o porque sienten que
no vale la pena Ningún pueblo
debe vivir eternamente engañado, hurgando en las laceraciones
que el mismo se ocasionó. Solo
los pueblos que superan sus propias vergüenzas y errores son
capaces de salir adelante y reconquistar la dignidad perdida
o maltrecha y lanzarse maduramente al futuro
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¿Como han “votado” los cubanos en
los últimos 7 años ?
Por: Movimiento Cristiano Liberación
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La libertad está entre los valores
supremos de nuestra nación y cultura
Por: Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del MCL

Basta ya que gobiernos e instituciones hablen por los pueblos,
son estos los que deben escoger
y regir sus destinos expresando
su voluntad en elecciones libres.

Foto: Archivo Somos Liberación

.Queremos vivir un futuro digno con verdaderos derechos y
oportunidades bajo un sistema
democrático ya que un solo partido no representa a todos los intereses ni a la voluntad del pueblo mucho menos al respeto y la
diversidad y pluralidad de ideas
y opiniones, por eso pedimos
elecciones libres y democráticas
para poder contar con autodeterminación y verdaderas oportunidades. Libertad y Vida

Consideramos que todo apoyo o
reconocimientos así como negociaciones a espaldas de un pueblo que solo sirvan para apuntalar
un sistema político carente de todos los Derechos fundamentales
prolongado por más de medio
siglo alcanzando el poder por las
armas es ilegitimo ,por no haber
sido electo democráticamente
por su pueblo es una barbarie en
pleno siglo XXI , exhortamos a
todos los gobiernos democráticos del mundo, las instituciones
religiosas , e intelectuales que
tengan una estatura moral bien
definida que no apoyen ni legitimen al régimen cubano para que
3
modifique la posición común
12

Foto: Archivo Somos Liberación
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La juventud cubana no cree en los
cambios que se están haciendo en
Cuba

Sin derechos
Por: Ivars Gonzalez, miembro del MCL

Por: Yadelis Melchor, miembro del MCL

Si algún joven tiene deseo de divertirse e ir a una discoteca, la
entrada por persona le cuesta 10
CUC (la moneda convertible del
régimen) que equivale a 250 pesos en dinero cubano. Una cerveza cuesta 2 cuc y hasta 4 cuc
dependiendo el lugar donde intentes refrescar la sed.
¿Qué joven puede pagar esto, si
el salario de un trabajador de 1
mes entero es de 250 pesos en
dinero cubano? Esta es una de
las razones por lo que lo jóvenes
mas fiesteros alegan que aquí no
hay oportunidades.
Si un joven cubano logra hacer
una carrera universitaria, luego
de pasar por un filtro ideológico
Foto: Archivo Somos Liberación

desde grados primarios, que
pasa por su participación en todos los actos políticos convocados por el régimen y trabajar en
zonas rurales, no tiene después
como ejercer su profesión o especialidad de estudios y los que
logran un buen empleo tienen
que pagar a quienes deciden las
plazas laborales para conseguirlo.
Esto le pasa a los jóvenes que
aparentemente están con el gobierno. A la juventud opositora
le están negando sus derechos
de estudiar niveles superiores y
trabajar. Si quieren estudiar les
piden que tienen que pertenecer a las organizaciones satélites
del Partido Comunista y de esa
misma forma resulta el via crucis
para obtener un empleo.
Por esta razón muchos jóvenes
quieren abandonar el país, pero
también hay muchos que se
quedan luchando pacíficamente
en precarias condiciones y bajo
el acoso brutal de los cuerpos
represivos para lograr los verdaderos cambios.
14
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Cuba vive desde 1952 sin derechos democráticos primero la
dictadura de Batista y después la
Monarquía Absoluta de los hermanos Castros.
San Juan Pablo ll en su histórica
visita expresó el deseo de que
Cuba se abriera al mundo y que
el mundo se abra a Cuba…Con
todo respeto al Santo lo que
había que decir era que el gobierno se abriera al pueblo y el
pueblo abriera sus ojos e hiciera
suyas las palabras del Arzobispo
de Santiago de Cuba de no confundir el amor a la Patria con un
partido.
Estoy de acuerdo con restablecer las relaciones diplomáticas
y económicas entre Cuba – EE.
UU. y la Unión Europea, pero
veamos las misma palabras del

General Raúl Castro: “Hay
diferencias, pero tenemos que
aprender a vivir con ellas, como
estamos haciendo con Estados
Unidos. Hay que ser respetuosos
con los ideales de los demás,
aunque no coincidan con los
nuestros…”
La pregunta clave es ¿cuándo
será el respeto y la convivencia
civilizada por parte del gobierno
hacia el pueblo cubano y con la
verdadera sociedad civil?
La recién concluida Cumbre de
las Américas en Ciudad Panamá
fue un bochornoso ejemplo de
esa actitud violenta e intolerante
del régimen cubano y sus alabarderos.
Que se deje de encarcelar y maltratar a miles de activistas defensores de los mas elementales
derecho humanos en la isla, se
permita el regreso sin chantajes
a todos los exiliados políticos, se
deroguen la leyes represivas, se
esclarezcan las circunstancias en
que murieron Oswaldo y Harold
por una comisión independiente
y se haga un plebiscito para que
el pueblo exprese libremente lo
que quiere.
15
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Nuevos Desafíos
Por José Esteban Gonzáez, fundador de la CPDH y actual presidente Nacional
del PSC Nicaragua

Foto: enviada por autor

Aunque la situación de los derechos humanos en Nicaragua
experimentó notable mejoría
a partir del abrumador triunfo
electoral de la presidenta Violeta
Barrios de Chamorro, el problema humanitario está lejos de
haberse resuelto. En efecto, bajo
diversos pretextos, en Nicaragua
no se ha logrado establecer una
“Comisión de la Verdad” como
ha sido el caso en Chile, Argentina y, más recientemente, en Guatemala y El Salvador. Las Comisiones de la Verdad han contado
con la aprobación y respaldo no
solo de las instancias humanitarias de la OEA y de la ONU
sino también de las grandes instituciones religiosas incluyendo
las Conferencias Episcopales de
a Iglesia Católica y el Consejo
Mundial de las Iglesias así como
de organizaciones internacional

tales como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional
de Juristas y otras de indiscutible
prestigio y credibilidad. Sin embargo, en el caso de Nicaragua,
además de no haber seguido el
beneficioso ejemplo de los países
antes mencionados, la miopía,
tolerancia o negligencia de los
gobiernos democráticos posteriores a 1990, han propiciado el
progresivo deterioro de los derechos humanos hasta colocarnos
en la situación actual que presagia mayores problemas futuros.
De particular gravedad es el hecho que, como consecuencia de
reiteradas violaciones a la Constitución, con la complicidad
de demócratas renegados que
públicamente se asociaron con el
Frente Sandinista en la llamada
Convergencia y que —no obstante engañosas apariencias—
siguen secretamente asociados
con dicho partido, Nicaragua
está actualmente gobernada por
una persona que ostenta el título
de presidente pero que constitucionalmente no lo es, En efecto,
el actual “titular del ejecutivo”,
no solo ha sido electo de manera
16

fraudulenta en dos elecciones
consecutivas sino que, en su segunda reelección, su candidatura
misma fue declarada inválida
desde el inicio — es decir, no existente de iure — por haber sido
impuesta mediante una flagrante
violación a la Constitución. Por
consiguiente, podemos y debemos afirmar que, aunque sea
teóricamente un Estado y siga
llamándose República, Nicaragua ha dejado de serlo. Por eso,
al mismo tiempo que es nuestro
deber cívico y moral seguir luchando para superar las carencias en educación, salud, protección social, etc., así como el
desempleo endémico y la extrema pobreza, nuestra prioridad absoluta debe ser seguir
luchando por todos los medios
legítimos y no violentos para reinstaurar nuestra República y sus
instituciones fundamentales.
Es importante recordar que,
durante los últimos decenios,
la historia de Venezuela y la de
Nicaragua han estado profundamente ligadas, primero por
el apoyo brindado en la lucha
contra Somoza por el Presidente
socialdemócrata de Venezuela
Carlos Andrés Pérez, y luego, por
la extraordinaria solidaridad del
pueblo y gobierno de Venezuela

bajo la presidencia del socialcristiano Luis Herrera Campins
cuyo Secretario Privado era, precisamente, Ramón Guillermo
Guillermo Aveledo, promotor y (
hasta recientemente ) coordinador de la MUD y, actualmente,
su encargado de RR. II.
Por lo tanto, los demócratas de
Venezuela y de Nicaragua, respondiendo al llamado de la
historia, debemos acercarnos
nuevamente para luchar juntos
contra los abusos de nuestros
respectivos gobernantes en perjuicio de nuestros pueblos, a fin
de que, además de luchar unidos para vencer la ignorancia,y
el empobrecimiento, lo estemos
también en la liberación de nuestra Patria y en la restauración de
nuestros derechos.
Uniéndonos, nuestros pueblos
demuestran su fidelidad a líderes continentales como Bolívar, Morazán, Martí y Sandino
y los nicaragüenses honramos a
nuestros próceres de la talla de
Andrés Castro, José Dolores Estrada, Pedro J. Chamorro, Ramiro Sacasa Guerrero, Eduardo Rivas y Orlando Robleto así como
a nuestros grandes pensadores y
dirigentes democráticos.¡Solo el
pueblo salva al pueblo! ¡Unidos
hasta la victoria, siempre!
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Oswaldo Payá no era el sol. Populares
vs Populistas dentro de la oposición
cubana.
Por: Julio Cesar Soler Baro. Director de la Revista Misceláneas de Cuba

Movimientos populares vs Movimientos populistas dentro de la
oposición cubana
Todo movimiento que implique
a las masas está sujeto, aún más
en este hoy postmoderno que a
sí mismo relativiza, ridiculiza,
está sujeto al populismo. Y la
oposición cubana no está exenta
de este embate, aún más cuando
la misma es por nacimiento postmoderna. La oposición cubana
por postmoderna, diríamos, que
“no cree ni en su madre”.
Pero bueno, antes de que esto se
ponga tan relativo que nada implique al título, tratemos de responder a una pregunta esencial:
¿Cuál es la diferencia entre un
movimiento popular y un movimiento populista”?

Foto: enviada por el autor
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La diferencia es que el movimiento popular nutre al pueblo,
mientras que el populista se nutre del pueblo. El primero hace
hincapiés en su temporalidad,
mientras que el segundo lo hace
en su intemporalidad, en su trascendencia, en su sello de futuro y
hasta futurista curiosamente con
fundamentos en un pasado casi
mítico.
El movimiento popular se envuelve de masas, se impregna
de ellas, reconoce sus necesidades. El populista, en cambio,
envuelve a las masas impregnándoles de necesidades, atándoles al consumo de un profeta
del consumo. Es por eso que los
líderes populistas, por lo general actúan como percheros de
la moda, se ven bien, en su contexto son atractivos físicamente.
Y es que un líder populista tiene
que poder vender lo mismo un
traje de baño, que un portafolio,
que una motocicleta, que un artefacto religioso o ateo según la
temperatura de la congregación,
del pópulo. Ya que el líder mismo
18

es la idea y esta tiene que poder
asociarse con cada una de las esferas de la cotidianeidad de las
masas. ¡Tiene que estar en todas
vaya! Como se diría en cubano.
De ahí que estos líderes-ideas femeninos, masculinas y también
andróginos, una vez selecta la
diana popular le hablan de apertura, de hacer llegar la idea,
que son ellos mismos, los líderes
populistas, a todos, cuando en
realidad no es que la intención
de estos sea la de llegar a todos
TODOS sino a todos aquellos en
el marco de lo selecto, excluyendo entonces a todo un resto.
Diríamos que los líderes populares son sinópticos, comparables entre sí, como los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo,
mientras que los otros, esos que
son la palabra, la idea, tienen,
son como Juan, adultos, bautizados sobre la marcha poseyendo un verbo que oscila entre
la voz tranquila que hipnotiza y
la desgarrada que lanza ganados
desde acantilados.
El líder popular gira en torno a
la idea, y no la idea en torno a él
como vértice de la misma, y por
ende del movimiento popular, y
entonces de las necesidades impregnadas a la masa. Estas últimas características, son lo que

define al líder populista.
Un líder populista es, por
ende, bien nocivo para el pópulo,
es una fuente de necesidad inagotable, de: “lo tengo en la punta
de la lengua y no sé qué es”, tremenda. Y en lo que a la Cuba
opositora respecta esta dolencia
se ha hecho crónica, evidente
en frases como las que acusan
de descabezado, de estancado
al Movimiento Cristiano Liberación al perder a su líder, que
por suerte para todos no era
populista, sino popular, que la
idea no giraba en torno a él sino
él en torno a la idea en el universo que para él era y para sus
miembros sigue siendo el bando
opuesto a la dictadura Castrista.
Oswaldo Payá no era el sol sino
parte de la tierra que es el Movimiento Cristiano Liberación, el
sol es LIBERACIÓN.
Qué gran problema, que pena,
cuando el populismo se ha hecho norma del éxito dentro de la
oposición cubana.
define al líder populista.
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Carta del MCL a Canciller panameña,
Sra Isabel Saint Malo
Por: Movimiento Cristiano Liberación

16 de marzo de 2015.
Excelentísima Canciller de la
República de Panamá Sra: Isabel de Saint Malo de Alvarado:
El Movimiento Cristiano Liberación es una organización
integrada por cubanos dentro
y fuera de Cuba. Durante más
de 26 años hemos trabajado en
busca de opciones que democraticen la sociedad cubana y
que nos permita entregar como
resultados al pueblo, un ambiente de derechos y reconciliación entre todos los cubanos.
Esta actividad, siempre cívica y
pacífica, ha tomado como referencia la participación ciudadana
que devuelva al pueblo de Cuba
la capacidad de decidir libremente sobre su presente y futuro
y de esta manera, su soberanía.
En esta lógica hemos propuesto durante años, entre otros: un
dialogo nacional que permita
que interactúen todas las corrientes políticas de la Nación, un
programa de transición para
que sea aprobado por el voto
del pueblo, varios proyectos
de ley que en algunos casos
han cumplido con las normas

constitucionales que lo deberían
llevar a consulta popular, una
hoja de ruta que garantice la
participación de todos los cubanos y que concluya con el ejercicio electoral competitivo.

Montaje: Somos Liberación

Todos estos intentos de solución
a la falta de libertades política y a
la realidad de secuestro de nuestra soberanía por parte del partido Comunista de Cuba, han
sido reprimidos desde el poder
decenas de nuestros miembros y
de otros grupos de la oposición
pacífica han sufrido las cárceles cubanas y el destierro, otros
tantos de ellos sufren al día de
hoy de amenazas y hostigamiento represivo, donde peligra
su libertad y su vida. El caso
más grave y doloroso, ha sido la
suerte corrida por el fundador
20

Foto: Archivo Somos Liberación

y Coordinador Nacional Ingeniero Oswaldo Paya Sardiñas y
otro líder de nuestro movimiento, el joven Harold Cepero Escalante, quienes perdieron la vida
en Cuba el 22 de Julio de 2012
durante un suceso automovilístico del cual y dado las previas amenazas de muerte y los
hechos que se conocen del fatídico evento, así como la negativa
de asumir una investigación internacional independiente, por
parte del gobierno de Cuba, nos
hace asumir, que fue un crimen
político.
Excelentísima Canciller, como
usted ha podido leer, a pesar de
toda la represión sufrida, nuestra voluntad nunca ha sido la
de participar en la sociedad cubana como grupo político, en
un arreglo y acomodo del actual
modelo, sin que esto sea el resultado de un consenso nacional
de igualdad y derechos para to-
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dos los cubanos. En este sentido
y acorde al actual proceso de integración del sistema cubano en
la comunidad ínter americana,
consideramos necesario recabar
el apoyo y la solidaridad de su
gobierno para divulgar y transmitir, tanto al gobierno de Cuba,
como al resto de gobiernos participantes en la próxima Cumbre
de las Américas, la necesidad de
realizar en Cuba un referendo
donde los todos los cubanos podamos decidir si deseamos en
nuestra patria la realización de
elecciones libres y plurales, que
terminen con medio siglo de
monopolio arbitrario del grupo
de poder, reunido en el partido
Comunista de Cuba.
Le expresamos además nuestra
voluntad, de trabajar con el gobierno cubano en la preparación
y realización de este referendo,
Foto: Archivo Somos Liberación
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jerencia, sino todo lo contrario,
es impulsar la soberanía y la
auto determinación del pueblo
de Cuba.

Ilustración: Annelys P. Casanova

así como le solicitamos valorar,
la posibilidad de que el gobierno
de Panamá contacte a otros gobiernos de América, interesados
en participar como un equipo
de garantes de este proceso, que
de manera autentica, garantizaría el verdadero ejercicio de soberanía nacional entre todos los
cubanos.
Invitar al gobierno de Cuba a la
Cumbre de las América es un
gesto de independencia y soberanía de su gobierno, cuyo mandato es el resultado de las urnas
y las normas democráticas universales. Olvidar que el gobierno de Cuba nunca ha ganado
legítimamente ese mandato de
su pueblo, es una omisión divorciada de los valores democráticos que inspiran a la solidaridad.
Apoyar el referendo que proponemos, no es un acto de in-

Agradecemos su cordial atención y le deseamos total éxito en
su condición de anfitrión en la
futura Cumbre de las Américas.
Esperamos además, conocer sus
impresiones sobre esta petición
formulada.
Atentamente, a nombre del
Movimiento Cristiano Liberación;
Eduardo Cardet Concepción,
Coordinador Nacional MCL
Tony Díaz Sánchez, Secretario
General MCL
Regis Iglesias Ramírez, Portavoz
MCL

Foto: Archivo Somos Liberación
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XIII Aniversario del Proyecto Varela
Por: Movimiento Cristiano Liberación

El 10 de Mayo del 2002 el Movimiento Cristiano Liberación,
presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular 11020
firmas de ciudadanos cubanos,
que en el uso de su derecho constitucional, solicitaban un Refrendo al máximo órgano legislativo de la República de Cuba. El
hecho, sin presidentes en la historia nacional, conocido como
Proyecto Varela, es un paso de
rescate de la soberanía popular,
un intento de devolver al pueblo
la capacidad de decisión que le
ha sido negada por décadas, un
acto de amor a Cuba y a cada
cubano
Contrario a toda lógica
democrática y de respeto al
prójimo y a las leyes nacionales,
el gobierno de Cuba reacciono
cómo reaccionan los que no
quieren escuchar ni consultar al
pueblo. La ley fue una vez más
pisoteada y el reclamo de Referendo ocultado tras las rejas de la
cárcel para muchos y un tiempo después con la venganza de
muerte para quienes no fueron a
prisión y continuaron de pie en
el reclamo a pesar del terror.
Trece años más tarde, mientras
muchos dentro y fuera de Cuba

continuamos reclamando el legitimo derecho de todos los cubanos a decidir en un referendo,
como exige el Proyecto Varela,
la realidad interna se sustenta en
la misma estrategia de represión
y terror político que motivó e
inspiró la petición ciudadana de

Foto: Agencias

consulta popular, una conjura de olvido a los derechos
del pueblo cubano se fragua
desde distintas latitudes. Simulando
imparcialidad, hacen
todo lo contrario al pactar con
el despótico poder político, y
aceptan como normal la regla de
juego de falta de libertad para el
pueblo ubicándoles en el campo
de la complicidad.
Denunciamos como perversos e
ilegítimos los intentos de alianza
de la tiranía cubana con sus antiguos adversarios: con el capital
y los poderes, internacionales,
sin conceder a los cubanos la
23

Foto: Archivo Somos Liberación

posibilidad de decidir en una
consulta popular cual modelo
de sociedad quieren para su patria.
Denunciamos como cómplices
a los que aspiran a convertir a
Cuba y a su pueblo en un gran
mercado, donde los derechos
políticos y civiles queden camuflados en el concepto de una isla
productiva, que sustente ganancias al capital y que fortalezca el
poder absoluto de una tiranía
totalitaria para garantizar la
tranquilidad y estabilidad que
necesiten las inversiones.
Reclamamos hoy igual que hace
trece años, la solidaridad con el
impostergable derecho de todos
los cubanos a un REFERENDO
que nos permita recuperar de
manera participativa nuestra
soberanía nacional.
Queremos hoy enviar nuestro
saludo y agradecimiento a todos
los cubanos que sin más armas

DOSSIER
que su vergüenza y su voto demandaron los derechos de todo
un pueblo sometido, siendo la
heroica y cívica avanzada de
firmantes del Proyecto Varela,
quienes definieron el camino de
esperanza que nos convoca para
que un nuevo día de libertad
y prosperidad sea realidad en
nuestra patria.
Reiteramos, ante el ejemplo de
nuestros mártires, la voluntad
del Movimiento Cristiano Liberación de continuar luchando
de manera pacífica y cívica por
lograr una consulta popular
como la que pide el Proyecto
Varela.
¡Vivan Harold Cepero y Oswaldo Paya!
¡Viva el Proyecto Varela!
¡VIVA CUBA LIBRE!
¡Todos cubanos, Todos hermanos y Ahora la Libertad!
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
10 de mayo de 2015
Ilustración: Somos Liberación

24

Somos Liberación
OPINION

Un visitante mal informado
Por: Carlos Payá Sardiñas, miembro del Secretariado ejecutivo del MCL

avenidas y monumentos

Foto: Archivo Prensa Cuba

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 president
e 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, hoteles

En primer lugar la llamada Plaza
de la Revolución, (originalmente
Plaza Cívica) 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 de escala
gigantesca
Por otra parte, una serie de edificaciones que en su momento
fueron logros arquitectónicos o
estructurales , ya sea por su estilo, o por su innovación técnica
avanzada para su época , tales
Foto: Autor

25

Somos Liberación
OPINION

OPINION

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
Ilustración: Carlos Payá
los años 50 delante del Capitolio,
como el FOCSA( edificio de es- monumental obra de los años 20.
tructura de hormigón de mayor
altura en Cuba ) el Coliseo de la Después de 1959, más allá de
Ciudad deportiva ( mayor cúpu- algunas obras peculiares ( Copla de hormigón), el túnel de la pelia, ISA, CUJAE, y algún
habana, esbeltos edificios en la que otro edificio del malecón
calle línea, y hoteles como el Ha- y la propia Habana del Este (
bana Hilton , hoy “Habana Pre- no Alamar ), el resto ha sido la
sa” ( que construyó el sindicato promoción de una arquitectura
de trabajadores de gastronomía), prefabricada hecha por mentes
el Riviera, el Nacional y por prefabricadas , adecuada y eficaz
supuesto, la gran cantidad de para situaciones de emergencia
viviendas tanto en barrios opu- temporales , pero no como base
lentos como en los más popu- de creación arquitectónica, en la
lares, ejemplos de buen diseño que para colmo se importaban
y comodidades que ni siquiera modelos de otros climas e idiosen Europa se alcanzaban en esos incrasias distintas a la cubana
Foto: Reviasta INVI
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 régi- 3
men en su continua desfachatez
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Entonces como explicarle al
turco a mal asesorado, que casi
todo lo que pueda ver y (alabar
) en La Habana es resultado de
eso que la tiranía llamaba pseudo- república, pero que en su
afán de supervivencia, de cambio fraude, intenta apropiárselo
como logro propio

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,
sino a los ancestros, (desde los
siboneyes, los españoles, la reordenacion urbanistica que emeprendieron lops americanos o la
la época republicana hasta 1959)
.
Mejor que le atribuya esa zona
de la Habana (es decir, casi toda
ella) que parece haber sido bombardeada, no por misiles, sino
por esa arma de destrucción masiva, activa y pasiva llamada comunismo y que ahora dentro del
CAMBIO -FRAUDE que planea
el régimen puede ser pasto de un
urbaniismo desenfrenado, con
especulación includia que beneficie a los nuevos ricos (los generales) que en el caso cubano ya
son “viejos ricos”

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 el diseño, era considerado como una
desviación pequeño-burguesa
y fue una de las causas , junto
con la de no cooperar con la tiranía, que me trajo algún que
otro problemilla ( por ejemplo,
3
la expulsión)

Foto: Archivo Somos Liberación
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Nuestra hoja de Ruta
Por: Regis iglesias Ramírez, Miembro del Comité Ejecutivo y Portavoz del MCL

Foto: Archivo Somos Liberación

Ahora que se ponen de moda
las “hojas de ruta” diseñadas en
Europa o cuando desde América otros también preparan su
propia receta de acercamiento a
un régimen hereditario como el
cubano que pretende reciclarse a
si mismo precisamente para no
cambiar, una vez más debemos
insistir en la referencia propia,
la que vuelve al pueblo para que
éste sea el protagonista de su
propio destino.
Se cumplen 12 años desde que
más de 10,000 cubanos con derecho al voto demandaron un plebiscito sobre el Proyecto Varela.
Este 10 de mayo una vez más Oswaldo Payá caminó en las calles
de La Habana para defender la
soberanía popular, secuestrada
por más de medio siglo en la isla,
recordándonos que el camino

está frente a nosotros y debemos
recorrer los escasos metros que
nos separan de la ya visible meta.
La primavera de Cuba, como
el líder del Movimiento Cristiano Liberación bautizó aquel
momento en que por primera
vez los cubanos con “derecho al
voto” demandaron “de una ley
esclava a la Ley” sus libertades,
aún no ha concluido.
Es verdad que un largo y gris invierno nos alcanzó desde aquel
momento en que renació la esperanza para toda una nación.
La mayoría de entre los más
comprometidos líderes y activistas del Proyecto Varela pasaron el resto de la década tras los
muros crueles del cautiverio y
luego el destierro, inesperado y
jamás deseado para muchos, ha
supuesto un paréntesis en el azaroso camino iniciado hace tanto
tiempo.
Es verdad que la violencia, el crimen, la traición han intentado
detener el esfuerzo, pero lo sembrado entre lágrimas se segará
con gritos de júbilo. Orlando
Zapata, Laura Pollán, Oswaldo
Payá y Harold Cepero han sido
hasta el momento las últimas4
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víctimas de la Primavera de la
Esperanza. Con ellos el régimen
de la isla intentó cerrar un capítulo aún no resuelto que toca al
pueblo definir más temprano
que tarde.
Pero aquel 10 de mayo del 2002
por primera vez en el periodo
de totalitarismo, desafiando al
régimen en su propio terreno
constitucional, a partir de una
draconiana ley para llegar a la
Ley y el Estado de Derecho, los
cubanos dieron el paso cívico,
un primer pequeño paso cívico
de más de 30,000 ciudadanos
que venía a ser continuación de
la tradición gallarda de nuestra
estirpe.
Muchos piensan que quedó
demostrado lo que al menos
para ninguno de nosotros era un
misterio, que el régimen podría
violar su propia constitución y
sus leyes impunemente. Yo creo
que tanto esfuerzo y sacrificios
no eran necesarios para tal “descubrimiento”, más bien lo que
quedó demostrado aquella vez es
que los cubanos no votábamos
solo con los botes, las embajadas o aterrorizados en las farsas
anti-electorales que el régimen
orquesta. Demostró el Proyecto
Varela que los cubanos sí estamos dispuestos a demandar

nuestros derechos, que podemos
organizarnos, tomar las riendas
de nuestro propio destino. Demostramos que a algunos no les interesaba, ni les interesara jamás
que la soberanía sea devuelta al
pueblo porque prefieren las cofradías aviesas que les permitan
mantener el estatus quo mientras ellos mismos ponen lejos del
fuego sus bardas.
La demanda popular continúa
siendo el camino, la metodología
para la organización, el entusiasmo de los adeptos valientes
o los cansados de su propio cansancio. Esto lo vio claramente
el régimen cubano, lo entendió
mejor, aparentemente, que algunos de sus supuestos contrarios
mediáticos aislados en su propio
egoísmo y celos o su contubernio
secreto con los opresores. La
junta económico-militar cubana
sabe que los comités de ciudadaIlustración: Sergio Lastres
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Ilustración: Annelys P. Casanova

nos en todo el país, en cada
rincón de nuestra geografía,
abrieron el camino a los cambios
reales, a los cambios verdaderos
que nos llevarán un día al puerto
de la libertad. Eso lo sabían, lo
saben y temen.
Hace trece años escribí, refiriéndome al día en que fuimos a la
Asamblea Nacional, Oswaldo
Payá, Tony Díaz, Julio Ruiz, Ernesto Martini, Pedro Pablo Alvarez, Osvaldo Alfonso, José Daniel
Ferrer, Ricardo Montes, Claudia
Márquez, Jorge Colmenero y
yo:: “Seguirán reprimiéndonos,
seguirán intentando confundir a
la opinión pública y a los cubanos con maniobras disociadoras
y divisionistas que a nada llevan
como no sea a intentar mantener
este bochornoso estado tiránico. Pero este pueblo, del que es
gloriosa avanzada los 11,020
cubanos que dijeron: “Seguirán
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reprimiéndonos, seguirán intentando confundir a la opinión
pública y a los cubanos con maniobras disociadoras y divisionistas
que a nada llevan como no sea a
intentar mantener este bochornoso estado tiránico. Pero este pueblo, del que es gloriosa avanzada
los 11,020 cubanos que dijeron:
“tenemos derecho a los derechos”,
ya muestra orgulloso al mundo
su resolución y esa esperanza, esa
fuerza poderosa, sostenida por el
Cielo, es la fuerza tangible que desafió desde ahora y para siempre,
hasta el final, a la dictadura y no
le podrá detener ningún sicario,
ningún traidor, ni aquel pusilánime. Esto acaba de empezar.”
Nos falta poco, la tortuosa y
larga ruta a la casa de la libertad
está concluyendo, depende de
nosotros no cansarnos ahora
Ilustración: Annelys P. Casanova
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La reserva acumulada de los Castro
Por: Tony Díaz Sánchez, Miembro del Comité Ejecutivo y Sec. General del MCL

Foto: Archivo Somos Liberación

Aprendido desde la misma Sierra
Maestra, el piquete Castro Ruz y
compañía siempre ha tenido un
paquete de negociación, lo suficientemente amplio como para
nunca llegar a lo esencial, a lo
verdaderamente determinante, a
lo que pone su poder en peligro,
a lo que hasta el día de hoy no
están dispuestos ni a debatir. Su
primer ejercicio determinante
fue con Cantillo: “Todo muy
bien, general, pero Batista se va y
nosotros entramos y mandamos
en Columbia”, donde estaban las
armas y el verdadero poder. Lo
demás sería incorporar presos,
fusilamientos y leyes arbitrarias
a su futura agenda negociable.
Con una Nación secuestrada,
como botín de cambio, han ido
rotando los rehenes en las cárceles o el paredón para usarlos

dádivas de premio antes sus interlocutores, que por razones
humanitarias, han preferido
“del lobo un pelo”. Con ésto, no
sólo han logrado imponer los
temas de la “agenda” sino que
han escogido con quien hacerlo,
para obtener a cambio una promoción positiva de su imagen.
Las cárceles y la ley de fusilamiento vigente han sido las señales visibles para distorsionar
cualquier presión internacional
a favor de la verdadera democratización de Cuba. Baste recordar
que en mayo del 2002, cuando el
Proyecto Varela reclamó legalmente un referendo que permitiera al pueblo pronunciarse y
contó además con el total apoyo
moral de gobiernos e instituciones del mundo, la tiranía respondió con la Primavera de
Cuba 2003, desde ese entonces,
toda la solidaridad y la demanda
se desplazó, desde el referendo a
la liberación de los 75, cumpliéndose así, el objetivo de los encarcelamientos. Más de siete
años después, cuando muy pocos ya hablaban del P Varela, se
creó un ambiente para justificar
las excarcelaciones y el destierro.
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De igual manera, la creación de
mecanismos de control total, de
leyes y procedimientos injustos,
arbitrarios e ilógicos ha formado
parte del arsenal conversable
de La Habana. Eliminar todos
los derechos y libertades les ha
permitido ofrecer, según la coyuntura, algunas concesiones
que para nada ponen en peligro
su hegemonía totalitaria. En la
era Solchaga, abrieron algunas
puertas al “cuentapropismo’’ y
al mercado campesino; al Papa
Juan Pablo le devolvieron el feriado navideño del 25 de diciembre, mientras que las medidas de
Obama al llegar a la Casa Blanca le han regresado a la isla las
ventas de automóviles a precios
astronómicos y se ha dejado de
confiscar las viviendas de los que
emigran
Intacto y al parecer intocable,
queda el privilegio de única existencia del Partido Comunista,
la ley electoral que no garantiza
elecciones libres y plurales, el código penal, la ley de asociaciones
y todos los mecanismos que garantizan a la oligarquía política el
poder eterno. Lo enmascaran en
“cuestiones de principios y de soberanía’’ y tienen razón, si usan
toda la etimología de la palabra,
pues cambiar esto, será el
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principio del fin tiránico y es lo
único que devolverá la soberanía
al pueblo. Andar por las ramas,
que ha ido preparando La Habana, solo conduce a la perpetuidad política que los ha facultado para dar o quitar al pueblo,
lo que desde el poder convenga
según el momento. v
Lo último negociable ha sido
bien elaborado desde la inteligencia cubana. Autorizar y facilitar el acceso a internet de los
cubanos se ha convertido en la
gran demanda al régimen. En
esto tienen mucha responsabilidad algunos “disidentes’’ cuyo
camino al “estrellato político’’
ha sido facilitado desde muchas
partes. Se vende internet y la tecnología como el gran “liberador
virtual’’ de Cuba, minimizando
al sujeto capaz de demandar sus
derechos en la sociedad real
Ilustración: Sergio Lastres

Los caminos que abrieron Laura Pollán y Oswaldo Payá, hoy
asesinados y otros en gran medida olvidados, de ser líderes
parados frente al pueblo, hoy se
sustituyen por un “heroísmo’’
on-line que convoca al “civismo
mediático’’ desde la individualidad de cada computadora. Bien
sabe el régimen que internet resulta una de las mayores formas
de control individual de cada
ciudadano y parece que estamos
en los días en que disponen usar
esa reserva acumulada, que al
decir de la administración Obama: “Empoderará al ciudadano’’.

Ilustración: Sergio Lastres
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Leer Lolita en
Teheran

Por: Osmel Rodriguez Díaz, Miembro
del Secretariado Ejecutivo del
Movimiento Cristiano Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación

Leer Lolita en Teherán es, como
Persépolis, una historia autobiográfica escrita por una mujer,
en este caso Azar Nafisi, una
profesora de literatura inglesa
de la Universidad de Teherán
que actualmente reside en Estados Unidos. Ilusionada inicialmente por la Revolución, que
anunciaba tiempos de libertad y
apertura, Nafisi pronto se vio decepcionada por el giro islamista
y autoritario del régimen, bajo
el ayatollah Jomeini, y en 1981
tuvo que abandonar sus clases
en la Universidad por negarse a
llevar velo.
Es entonces cuando decide montar un “club de lectura” con siete
de sus mejores alumnas, con las
que comentará las obras de Scott
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Fitzgerald, Henry James, Nabokov o Jane Austen que sirven de
contrapunto e hilo conductor de
la narración.
Es un magnífico libro en el que
su autora Azar Nafisi exalta la
literatura como vía de libertad.
Es una obra que conmueve y
estremece, y a la vez refleja una
gran elocuencia propia de la autora.
Por otro lado, asistimos al refugio que puede ofrecer el arte ante
situaciones tiránicas (guerras,
dictaduras...). Apreciamos también el reconocimiento de los
derechos de la mujer por parte
de la autora, en un país islámico
(Irán) donde la mujer tiene poco
valor. Nafisi plantea de forma
magistral en su obra la literatura como escape y vía intelectual
para que esas mujeres se sientan
importantes Consiente en volver
a la universidad y llevar velo con
la idea de que será mejor enseñar
a los chicos algo interesante que
dejarlos en manos de los radicales. Vivimos con ella el angustioso debate de hasta dónde uno
debe transigir, qué debe hacer,
qué postura tomar, si deben exiliarse o no...
El fino análisis que Azar Nafisi
realiza de esas obras hace de su
libro una lectura imprescindible

Más allá de lo erótico, lo trágico,
lo romántico o lo desesperado
de cada historia, busca el significado de la anulación en la personalidad de unos personajes o
la perversidad en la actuación de
otros. Es el análisis crítico lo que
interesa, más flexible, más literario, entrando en el fondo, en la
verdadera intención del autor.
El lector podrá disfrutar de la
brillantez de Nafisi en este terreno. Será capaz de trasladarse
con la imaginación hasta una de
las aulas de la universidad de Teherán y disfrutar escuchando alguna de las clases magistrales de
la autora.
El carácter ambiguo de las novelas llevará al lector a posicionarse.
La literatura se convierte en un
medio de afrontar el absolutismo
político y moral de la dictadura
islámica y en especial el trato inicuo y deshumanizante que aplican a las mujeres.
Desde la exigencia de velos, la
ausencia de maquillajes o pinturas en uñas y rostro, la vestimenta, el comportamiento
sumiso, la humillante subordinación total al varón, en fin, la
pervivencia de la edad media
en un estado avanzado técnica y
económicamente para un sector
de la población.
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Tarde de encuentros del
miembro del Consejo Coordinador del MCL, Juan Felipe Medina en Madrid.

Juan Felipe Medina y Carlos
Payá, se reunieron en el Senado
con un nutrido grupo de Legisladores de la Cámara Alta entre
quienes se encontraban Gador
Ongil, Beatriz Elorriaga y Antonio Alarco, Senadores del
PP y con el Senador de Unio
Democrática de Cataluña, Salvador Sedó, tambien con Janette Novo, Concejala del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Rivas y Asistenta del Portavoz de
la Comisión para Asuntos Iberoamericanos del Senado Español, Dionisio García Carnero.
En un breve encuentro en el edificio sede del Partido Popular,
anterior a la reunión de trabajo
entre el equipo del MCL, integrado por Medina, Paya e Iglesias y
el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular,
Sr José Ramón García Hernández, el portavoz del MCL, Regis
Iglesias pudo intercambiar con
Dña Mitzy Capriles de Ledezma,
esposa del Alcalde de Caracas,
Antonio Ledezma, actualmente
secuestrado por el régimen chavista, a quien ratifico toda la solidaridad del MCL, la oposición

democrática y el pueblo cubano
con la causa de la libertad del
líder del Partido Alianza Bravo
Pueblo, con todos los prisioneros
políticos y el pueblo venezolano.

Foto: Archivo Somos Liberación

Se reúne grupo de trabajo en
Holguín para reafirmar
“El Camino del Pueblo”.

El grupo de trabajo del MCL en
el barrio “Los Alfoncitos”, provincia Holguin, que representa
Iran Almaguer se reunió para
retomar lo propuesto en el documento de trabajo de la oposición
democrática cubana, El Camino
del Pueblo, para exigir al gobierno cubano un plebiscito.Debemos recordar que El Camino del
Pueblo fue gestado, con el apoyo
de la mayoría de la oposición cubana y presentado a la opinión
pública en 2011. Continuaremos
nuestras demandas con coherencia y siempre con el compromiso
que tenemos solo con nuestro
pueblo.En el encuentro de la ciudad de Holguín este jueves 11
de marzo estuvieron presentes
Yoanny Almaguer . Rafael Ollala, Jose Miguel Cedeño, Yaime
Acosta e Iran Almaguer.
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MCL se reúne con Rubén Castillo, Coordinador del Foro
para la Sociedad Civil de la VII Cumbre de las Américas.

El lunes 16 de Marzo Eduardo Cardet, Coordinador Nacional y
Tony Díaz, Secretario General del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), se reunieron con el Coordinador del Foro Para la Sociedad
Civil de la VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, Sr Rubén Castillo.
Durante el encuentro el Sr Castillo, aseguró que trabajara arduamente para brindar “espacio proporcional y equitativo” a todos los
representantes de la sociedad civil cubana y de otras latitudes y les
reiteró que las mesas de trabajo del Foro están abiertas al debate respetuoso de todas las ideas.Por su parte Díaz y Cardet, explicaron
en el encuentro, que lo impostergable es el derecho de todos los cubanos a decidir libremente en un referendo, cual modelo político
desean escoger para su país, “este derecho inalienable debe contar
con la solidaridad tanto de la sociedad civil continental como de los
Foto: Archivo Somos Liberación

Coordinador Nacional del
MCL de visita en Las Tunas

El Coordinador Nacional del
Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet visito
este fin de semana a los líderes y
activistas de nuestro Movimiento en la provincia Las Tunas para
varias reuniones de trabajo en
las que se comprobó la marcha
de las campañas ciudadanas en
las que trabaja el MCL junto a
varias organizaciones opositoras
dentro de la isla.
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Reunión de activistas del
MCL y El Camino del Pueblo
en Santiago de Cuba
En la tarde del día 10 de abril un
grupo de amigos fraternos, coordinadores, líderes y miembros
del MCL, nos reunimos en Santiago de Cuba para debatir paralelo a la Cumbre de los pueblos con sede en Ciudad Panamá,
los tópicos tratados en esta y
compartir opiniones en torno a
los acontecimientos acaecidos y
que giran en dirección favorable
para hacer sentir el clamor de la
oposición en Cuba

Foto: Archivo Somos Liberación
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Se reúne el MCL en localidad
“Contacto Cuba”, Radio Mar- Manatí, provincia Las Tunas
El Movimiento Cristiano Libtí: Movimiento Cristiano
Liberación, en busca de la eración de la localidad de:
Manatí, provincia Las Tunas se
democracia en Cuba
Eduardo Cardet, Coordinador
Nacional, Regis Iglesias, Portavoz, Juan Felipe Medina y Rosa
Rodríguez Gil, miembros del
Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
participan en el programa Contacto Cuba entrevistados por
Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio
Pérez.En el programa radial, estos miembros de la dirección del
MCL pudieron poner al día a los
radio oyentes sobre la demanda
de Referendo, la próxima visita
del Papa Francisco a Cuba, la
demanda de investigación internacional sobre muertes de Oswaldo Paya y Harold Cepero, así
como el actual estado de Yosvani
Melchor, hijo de Rosa Rodríguez
que permanece secuestrado en
las prisiones del régimen cubano
a modo de castigo a su madre
por su activismo y compromiso
con el MCL.

reunió el día 13 de abril para
promover entre la población local las bases de El Camino del
Pueblo, la colecta de firmas por
la Ley de Reencuentro Nacional
y la exigencia de Referendo para
que el pueblo cubano pueda decidir en elecciones libres y plurales su derecho a la soberanía
popular.
Participaron en el encuentro
Leidis Perez, Yoanny Almaguer,
Yoexandre
Medina,
Alicia
Labrada, Yandier Garcia e Iran
Almaguer.

Foto: Archivo Somos Liberación

Apoyo Internacional a demandas del MCL

El PDC de Argentina, el PSDC de Brasil, el partido Unión Cívica
de Uruguay, el Partido Popular de Rivas Vacia- Madrid, España y
la Juventud Popular Cristiana de Perú apoyan la demanda del
Movimiento Cristiano Liberación para que se celebren elecciones
libres y plurales en Cuba
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Cubano Ferragut junto
a Vin Diesel en Fast and
Furious 7

Jorge Ferragut Jr es un joven actor, nacido en La Habana que
creció entre Katy, Texas y Miami,
Florida.
Su padre es el exiliado patriota y
Presidente de Casa Cuba Houston Jorge Ferragout Sr.
El actor cubano-americano ha
hecho recién su debut en la pantalla grande en Fast and Furious
7, estrenada este año en Estados
Unidos.
Su personaje no se enfrenta a
rápidos y furiosos, el interpreta a
un sacerdote.
Ferragout Jr realizo estudios en
la Universidad Internacional de
Florida y llevo una carrera corporativa en Miami. Se decanto
por la actuación, ha trabajado en
teatro y series televisivas como
Boardwalk Empire donde comparte rol junto a Steve Buscemi,
y con Patricia Arquette.

Foto: enviada Jorge Ferragut Sr.

El Cometa Cubano

No podemos evitar nuestro
pequeño homenaje a un icono
de nuestra Nación, un hombre sencillo, un caballero gentil,
un héroe del deporte. Orestes
Saturnino Miñoso, Perico, Matanzas, 29/11/1925 quien falleció en Chicago, USA el pasado
1/03/2015. El Cometa es un símbolo de lo cubano
Los números de este gran atleta
fueron siempre impresionantes:
Liga Cubana: 14 Temporadas,
280 AVE, 2992 VB, 839 Hits
Ligas Negras: 3 Temporadas, 307
AVE.
Liga Mexicana: 14 Temporadas,
317AVE, 2254 VB, 715 Hits
Grandes Ligas 17 Temporadas,
298 AVE, 6579 VB, 1963 Hits
En Ligas Menores de USA conecto
429 hits en 1350 veces al bate, la
última de ellas el 16 de julio de
2003 a sus 77 años para Los Santos de San Pablo de Liga Independiente. Es miembro del SFB
profesional cubano. ¡Descansa en
Paz Miñoso, brilla en la Eternidad, Cometa Cubano!
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Ilustración: Annelys P. Casanova

LA “L” DE LIBERACION POR EL MUNDO
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España -Alejandro Toledo, expresidente de
Perú - Lech Walesa, Expresidente de Polonia - Anton Le Ngoc Thanh, Sacerdote de
Saigon, Vietnam- Rose Tang, activista China - Guillermo Ramon Aveledo (MUD)Fanny Tachin, directora y bajista grupo rock Hipnosis - Josep Antoni Durán i Lleida,
Líder de Unió Democrática Catalunya - Maria l. Yau, embajadora de Naciones Unidas
por el Tibet libre Tania López, líder juventudes del Partido Conservador de Colombia Jerzy Janiszewski, diseñador polaco - Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad
. de Madrid - Zoé Valdés, escritora - Julieta López, opositora venezolana

somosliberacion@gmail.com

info@oswaldopaya.org www.oswaldopaya.org

www.facebook.com/somosliberacion

