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PROMOVEREMOS:
La realización de un plebiscito para que el pueblo decida soberanamente sobre
los cambios. El reclamo de cambios en las leyes y todos los proyectos e iniciativas pacíficas que vayan encaminados al logro de la democracia, los derechos, la
libertad, la reconciliación y la soberanía popular. La participación de los ciudadanos en este camino de cambios mediante la demanda de sus derechos y el dialogo
respetuoso de la diversidad.
MENSAJE FINAL
Entre los que luchamos pacíficamente por la democracia en Cuba hay amplia diversidad y riqueza de ideas y proyectos. Este documento contiene nuestra base
común, nuestra posición y determinación común en defensa de los intereses
más legítimos del pueblo cubano y sus derechos. Los gobiernos, instituciones y
pueblos de toda América, de Europa y del mundo, si quieren apoyar al pueblo
cubano respetando su autodeterminación, apoyen y tomen como referencia esta
base común del movimiento democrático cubano. Si en algo estamos muy unidos
es en el amor a Cuba y en el objetivo de lograr todos los derechos para todos los
cubanos, la libertad, la reconciliación, la paz y la democracia verdadera para que el
pueblo pueda ejercer su soberanía y decidir sus proyectos, los cambios y su futuro.
PARA ESO HACEMOS EL CAMINO PACIFICO DE CAMBIOS:
EL CAMINO DEL PUEBLO
Los cubanos tenemos derecho a los derechos. Hagamos el camino del pueblo.

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

respaldo a las demandas de Referendo, elecciones libres no mas allá
de 2018 en un clima de reconocimiento al derecho de la libertad
de asociación y expresión que garantice la transparencia de dichos
procesos.
En este número tenemos la intervención de la miembro del Consejo
Coordinador del MCL, Rosa María Rodríguez Gil, en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.
Rosa, quien fuera acompañada por el Portavoz del MCL, Regis Iglesias, denunció ante el mundo el caso de su hijo Yosvani Melchor
Rodríguez, quien permanece secuestrado por la policía política
cubana como castigo a la líder del MCL en Ciudad Habana por su
coherencia y fidelidad con los valores y principios que nos enseñó
Oswaldo Payá.

Ilustración: Sergio Lastres

La demanda del Movimiento Cristiano Liberación para que el régimen cubano respete su propia Constitución y someta a un referendo para que al pueblo se le garanticen y respeten sus derechos ha sido apoyada por la Internacional Democrática de Centro,
IDC. La Reunión de líderes, de IDC a la que estaba invitado nuestro Portavoz, Regis Iglesias, se reunió en Ciudad México entre los
días 9 y 10 de Julio. Inexplicablemente el Gobierno Mexicano de
Peña Nieto, PRI, no extendió el visado a tiempo a Iglesias y no
pudo participar físicamente pero si enviar la propuesta del MCL
y lograr que se aprobara como Resolución del Conclave centrista.

Tenemos artículos de Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del
MCL, Wendy González, Ibars González, Andrés Chacón, Osmel
Rodríguez, Tony Díaz y Regis Iglesias y la colaboración de la activista de derechos humanos china Rosa Tang, sobreviviente de la
masacre de Tianamen exiliada en Estados Unidos, quien nos envió
su discurso en Chicago durante los actos en solidaridad con la independencia del Tibet.
Como siempre, la sección de noticias sobre el quehacer del MCL
dentro y fuera de la isla, informaciones deportivas y culturales.
Esperamos que esta XI edición de Somos Liberación les pueda ser
útil a la vez que amena y les anunciamos que próximamente publicaremos una Edición Especial por el III Aniversario de la desaparición física de nuestros inolvidables Oswaldo y Harold.

También la Organización Demócrata Cristiana de América ODCA,
estuvo reunida en la capital azteca. Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del MCL viajo a esa ciudad y presento
una Resolución de nuestro Movimiento en idénticos términos que
la aprobada por IDC y los partidos regionales igualmente dieron su

Consejo Coordinador MCL
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Con la esperanza en peligro de
extinción

Las falsas espectativas

Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Por Wendy Gonzalez, Movimiento Cristiano Liberación, Santa Clara, Villa Clara

Foto: Archivo Somos Liberación

Considerar que el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba,
y la apertura de las respectivas
embajadas el próximo día 20 de
julio, traerá consigo la solución
de los principales problemas
que sufrimos dentro de la Isla,
es desconocer sus verdaderas
causas.

falsas expectativas, nos corresponde a todos los cubanos insistir en la búsqueda de la libertad
y la prosperidad material.
No nos oponemos a los vínculos que se puedan establecer con
otras Naciones, siempre y cuando contribuyan a mejorar la vida
del pueblo y el restablecimiento
de un estado de derechos. Hoy
continuamos necesitando la
solidaridad de todas las fuerzas
democráticas posibles y que sean
coherentes con sus postulados.
Ilustración: Ana Oema

El régimen totalitario, con su
cúpula militar a la cabeza es
la razón de nuestros males. La
privación crónica de nuestros
derechos nos ha sumido en un
estado calamitoso que no guarda
relación con la existencia o no
de vínculos diplomáticos con
alguna nación en específico. Es
de suma importancia no caer en
6

Foto: Archivo Somos Liberación
Foto: enviada por la autora

Hace unos días fui a visitar a un
amigo que vive en Encrucijada,
un municipio de la provincia
de Villa Clara, al cual hacía mucho tiempo no veía y cuya casa
visitaba con bastante frecuencia.
Al entrar en su casa me pareció
retroceder en el tiempo, todo estaba igual o peor a como lo deje
la última vez, los muebles en el
mismo sitio, solo que más deteriorados, las puertas y ventanas
cayéndose, carcomidas por el
comején, las paredes chorreando
miseria y sin pintura, el techo
con telarañas. Por supuesto que
la alegría del encuentro con mi
amigo superó cualquier visión de
pobreza, a medida que transcurrió la conversación se iba no-

tando en sus palabras el desánimo y el desencanto. El tema de
conversación desencadenó en lo
de siempre, los bajos salarios, el
precio desmedido de las cosas,
la desesperanza, la rabia por no
poder arreglar su casa lo cual es
su única prioridad desde hace
años.
Siempre me resulta triste ver
cómo la gente, principalmente
los jóvenes de mi generación, hablo de los nacidos a principios de
los ochenta, viven sin soñar, sin
esperar cambios, es palpable el
miedo a la novedad, es aterrador
acostumbrarse a lo cotidiano, me
causa pesar ver a tantos cubanos
de brazos cruzados ante lo estático, estamos cansados de luchas,
de batallas para sobrevivir (no
para vivir sino para sobrevivir),
lo digo a veces por mí misma. El
momento de la historia que nos
ha tocado vivir nos exige mirar
el mundo en clave de esperanza,
dejar la calidez de los refugios y
la falsa seguridad de los paternalismos y lanzarnos a las plazas,
a las calles, buscar opciones
7
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para ver cambios y realizarlos
con el ánimo renovado, aun a
sabiendas que vivimos en una
noche eterna y en espera de un
amanecer que no llega. La pregunta es ¿que hemos logrado? ¿a
qué le llamamos o que sabemos
de calidad de vida si algo tan
básico como una puerta o una
ventana no la podemos sustituir
por una nueva?
¿A qué le llamamos cambios
en Cuba si lo esencial, el ser humano, vive constantemente con
la esperanza en peligro de extinción?
Pienso que es válido hacerse
estas y tantas otras preguntas
pero no quedarnos anclados,
que los residuos del pasado no
se queden acomodados en la
puerta, que le den lugar a los
aires de renovación, ya basta de
brazos cruzados, es hora de comprometerse, de buscar alternativas, de no seguir mirando atrás,
de romper con lo que se nos da
hecho, es hora de hacer por uno
mismo aunque la impotencia
por la miseria que nos circunda
nos paralice a veces, es tiempo de
aprender de los errores:
“Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí.

En fin, la conversación con mi
amigo me dejo sumida en una
profunda depresión, ahora lo
recuerdo cansado, soñando y
desconfiando de sus sueños y
ya no sabe si seguir soñando.
Me gustaría recordarlo como
en los tiempos de la primaria,
alegre, dicharachero, repitiendo
a cada instante que cuando fuera
grande iba a ser un gran músico,
un muchacho lleno de expectativas por el futuro que estaba
lejano pero que se le avecinaba
casi sin darse cuenta, un futuro
que ya está aquí convertido en
presente y en el cual no tuvo incidencia, un futuro que se le escapa, que se le escapará siempre.
ILustración: Annelys PM Casanova
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¿Cuba franciscana?
Por: Ivars González. Movimiento Cristiano Liberación, Villa Clara

Foto: Archivo Somos Liberación

El día tres de abril le escribí un
mensaje de texto a nuestro Coordinador Nacional Eduardo
Cardet Concepción: ”Paz y Bien.
Me dolió mucho las palabras
del Cardenal diciendo que “ en
Cuba no había ya preso políticos”, Mi causa, cientos de mis
hermanos encarcelados y hasta
el martirio ¿Que somos?” esto
fue a las diez y cincuenta de la
noche y a las once y ocho minutos me respondió el Dr. Cardet
veamos a continuación la sabia respuesta:”Es sumamente
penoso que personas que representan una institución que debe
defender y ser paradigma de
justicia tome partido a favor de
los opresores y pretenda lavarles
las manos manchadas de sangre,
cobarde y ruin postura esta, pero

en algún momento tendrá que
responder por esto.
Nosotros somos víctimas de un
régimen despótico, que viola
sistemáticamente nuestros derechos, pero hermano más temprano que tarde se hará justicia.”
Después escribí un reportaje que
se publicó y una declaración que
di por la radio, con el tema en
cuestión. Hace unos días vuelve
el señor Cardenal a repetir como
un papagayo lo que ya había dicho anteriormente. Me gusta
siempre darme unos días de reflexión, responder con sencillez
al Arzobispo de la Habana y claro sin olvidar perder la cordura.
Muy pronto, señor Cardenal,
nos visitara el Papa Francisco,
tomando este nombre pensado
en San Francisco de Asís y en los
pobres que tanto amó. Señor durante dos años estuve haciendo
una experiencia con los Hermanos Menores y el régimen, el cual
Ud. pretende lavarles las manos
como si fuera Poncio Pilato, fue
el mismo que encarceló a Fray
Loredo durante años injustamente y a destruido la Provincia
Franciscana, pero hagamos historia:
9
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Santiago de Cuba.Manzanillo:
Campechuela, Ceiba Hueca, c.
San Ramón, la gloriaGuaimaro: c. Salvador, S juan Bosco,
S.Tarsicio, CalicitoCayo Espino:
Yara, Zarzal, C.Estrada, Palma
Sibanicú: Palo Seco, c. Elia, Hatuey, Cascorro, Martí, Galbis
Ciego de ÁvilaPlacetas: Sto.
Tomás, Guayacanes, majagua,
jicotea, ceballos, Colorado, Gaspar, Baragua C. Cagueyal, C Algodones, Jucaco, C. stewart, Silveira Remedios – camajuaniC.
Fe, Falcón, C. Fidencia, C. Adela,
Buena Vista, Gral. Carrillo, Zulueta, Tahón, C. Zaza, C.S. José,
Guaracabulla, Rpto. Amador,
Cacique, Bo. S. Francisco,Unión
de Reyes Alacranes: C. Conchita,
C. Santo. Domingo Casablanca –
GuanabacoaLa Cabaña, Cojimar,
la Jata, Santo Domingo, H.Nueva
Sta clara, R grande, MulgobaMangas San Antonio, Santa
Cruz J.S.Francisco, Bayate,Río
Hondo, Mango- Jobo, Taco
taco, C.S.C. Cristóbal,Mariel
Quiebra-hacha Cayajabo Candelaria San CristóbalSoroa,
Sostenido, Arroyo Grande,
Bermejales,Aspiro,Chirigota,
Sta– cruz
CENSO
Religiosos franciscanos: 105
Conventos y residenciales: 17
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Parroquias: 18
Territ. parroquial: 10. 480km
Feligreses:558. 455
Iglesias y capillas: 66
Poblados sin capilla: 24
Seminario 1
Esc parroquial: 12
Alumnos: 1. 300
Dispensarios: 3
Capellanías: 24
Grupos de Acción Católica: 114
Miembros de A. C. 3. 225
Hermandades de 3ªorden: 12
Catecismo: 193 asistentes: 12.
200
Hoy sólo están en la Iglesia de
San Antonio y en la Santa Cruz,
unos pocos frailes y mayores en
su mayoría. Su Eminencia: por
amor de Dios abre los ojos y no
quiera tapar el Sol con un dedo,
en Cuba hay más de 11 millones
de presos político, en esta inmensa isla cárcel, que le ha ganado el lugar en la historia que
tenía Australia.

Extract of Rose Tang Speech on 2015
Tibet Uprising Day

Por: Rose Tang. Activista china pro democracia sobreviviente de la masacre de
Tiananmen. Vive en Brooklyn NY

Tashi delek! Thank you for inviting me to speak here. It’s a
great honor! First, let me make
an apology. It’s my ritual to do
this whenever I meet Tibetan
people in person. I apologized
to His Holiness the Dalai Lama
last September in Dharamsala.
Here, I apologize to you, for all
the atrocities the Chinese Communist government has committed in Tibet. I am very sorry. I’d
like to pay tribute to Norchuk, a
Tibetan mother of three who recently burnt herself for freedom
of Tibet. My condolences to her
family.
March 10 is not only a special
day for YOU, my Tibetan brothers and sisters, but also for the

Ilustración: Sergio Lastres

Foto: enviada por la autora
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Chinese people and all humanity. The Tibetans were the first in
the world to rise up against the
Chinese Communist Party since
it took power in 1949. And the
uprising was the world’s first Occupy Movement. Heroic Tibetan
men and women who surrounded Norblingka Palace and protested in Lhasa streets showed
us a great example of revolting against a monstrous regime
while being severely outnumbered. You were the pioneers and
I look up to you!
When the Tibetan people were
rebelling against the Chinese
rule in 1959, the Chinese people
were starving to death in Mao
Zedong’s Great Leap Forward,
including 12 of my relatives. And
while Tibetan protesters were
jailed and tortured after the Uprising Day, Chinese intellectuals
were being jailed and persecuted
in Mao’s Anti-Rightist campaign.
Thirty years later, in March, 1989,
again, fearless Tibetans were the
first to face off with the Chinese
11
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government and were butchered.
They sacrificed for freedom, democracy and independence. At
that time, I was a college freshman in Beijing. A Chinese friend
who returned from a visit in
Lhasa told us he witnessed how
the Armed Police brutally beat
up the Tibetans. I wish more
students of Tianananmen had
known such stories, and had
connected with the Tibetan protesters before the massacres in
Lhasa and Beijing happened,
along with the people who were
demonstrating for democracy in
more than one hundred Chinese
cities in the spring of 1989.
Back then, our movements were
separate. We could blame the
lack of telecommunication, the
lack of mutual knowledge and
mutual understanding. Now in
2015, in this era of the Internet and smart phones, we have
nothing to blame but ourselves,
our own fear and loathing. The
Chinese Communist Party has
been trying very hard to divide
us, inciting hatred among us.
They spread lies all over China,
making the world, including
President Obama and Michelle
Obama, say publicly Tibet is part
of China. What a blatant lie!

It infuriates me.
I was nearly killed in Tiananmen
Square in the morning of June 4,
1989, for what? For democracy.
Hundreds, if not thousands of
Chinese were gunned down or
crushed by tanks, for this one
simple right: to vote for our own
leaders.
When it was my first time to vote
as an American citizen in the
United States, I voted for Barack
Obama. I was hoping he would
bring some change, because he
said: “Yes, we can!” But he didn’t
bring that much change, especially in polices towards China.
He has let us down. I’m not here
supporting the Republicans because I criticize Obama. I’m here
supporting humanity, justice and
our basic rights as Americans.
Here in the United States, supposedly the beacon of democracy, our government leaders have
not really represented us.
Foto: enviada por la autora
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Internacional Demócrata de Centro
apoya unánimemente demanda de
referendo presentada por el MCL
La Internacional Democrática
de Centro IDC reunida en Ciudad México este 10 de julio de
2015 ha aprobado de manera unánime el Proyecto de Resolución
presentado por el Movimiento
Cristiano Liberación que pide se
devuelva la soberanía popular a
los cubanos y se convoque a Referendo como primer paso hacia
una transición democrática que
implique elecciones libres y plurales no más allá de 2018.
El MCL quiere agradecer a los
partidos hermanos de centro y
democristianos miembros de
IDC por su apoyo a esta justa
demanda de los cubanos que
ya ha sido solicitada legalmente
por más de 25,000 ciudadanos
dentro de la isla sin que hasta
el momento el régimen se haya
comprometido a respetar este
derecho recogido en la propia
Constitución cubana. Queremos también agradecer al Presidente saliente y Presidente de
Honor de IDC, Pier Ferdinando
Cassini por su apoyo incondicional todos estos años a nuestra causa. Felicitar al Presidente
electo de IDC, Andrés Pastrana,

ex Presidente de la República de
Colombia, por su elección, así
como a Antonio Lopez-Isturiz,
reelecto en su cargo como Secretario Ejecutivo de IDC, quien
tanto tuvo que ver en que Rosa
Rodríguez Gil, miembro del
Consejo Coordinador del MCL,
pudiera denunciar el caso de su
hijo secuestrado en Cuba, Yosvani Melchor, ante el Consejo
de DD.HH de ONU en Ginebra.
Foto: Cortesía IDC ODCA

El MCL lamenta que la autoridades mexicanas no facilitaran
el visado de nuestro Portavoz,
Regis Iglesias, invitado por IDC
a participar de la Reunión en el
D.F. y espera nos se repitan en
el futuro estos lamentables inconvenientes. A continuación el
texto de la Resolución enviada
por el MCL aprobada en México por los partidos hermanos
miembros de la Internacional
Democrática de Centro (IDC):
13

Foto: Lucas Pereyra

PROYECTO
RESOLUCIÓN
DE ÚLTIMA HORA SOBRECUBA
Propuesta por Movimiento
Cristiano Liberación MCL de
Cuba
Considerando el derecho reconocido en el artículo 1 de la actual Constitución de la República
deCuba que anuncia el derecho a
la libertad política, en su Artículo 3 que la soberanía reside en
el pueblo y este dimana todo el
poder del Estado y el Artículo
88 inciso g que permite a más
de10,000 ciudadanos con derecho al voto, hacer y presentar a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular iniciativa de leyes.
Recordando que desde 2002
más de 25,000 ciudadanos cubanos han demandado legalmente,
amparados en estos derechos
reconocidos por la Constitución
cubana, se convoque a un Referendo para que se garanticen
la libertad de expresión y asociación, las libertades económicas, se debata y apruebe una

DOSSIER
.nueva ley electoral, se liberen a
todos los prisioneros políticos y
celebren elecciones libres y plurales luego de efectuado el Referendo
Constatando que es el deseo
de todos los cubanos el tener
el derecho a entrar y salir libremente de su propio país.
Foto: Cortesía IDC ODCA

Ahora que tanto Europa y Estados Unidos parecen normalizar
sus relaciones económicas y
diplomáticas con el régimen
cubano: que desaparecen del
entramado la amenaza de injerencias y presiones desde el exterior, el pueblo cubano también
tiene el derecho de elegir su destino en medio de un ambiente
de libertades y derechos que las
autoridades cubanas no parecen
dispuestas a garantizar.
14

Foto: Agencias

A IDC, que aboga por la democracia y autodeterminación
de cada pueblo y nación, llamamos a encabezar la campaña internacional solidaria que acompañe la demanda y la aspiración
de los cubanos oprimidos por
el régimen imperante en Cuba,
haciendo público su respaldo
a que se celebre un Referendo
para que de la ley a la Ley ordenadamente se garanticen todos
los derechos a todos los cubanos
y se celebren elecciones libres y
plurales monitoreadas por observadores imparciales no más
allá de 2018, fecha en que el
General Raúl Castro anuncio
públicamente no se presentaría más a la reelección por la
Asamblea Nacional al cargo de
Presidente del Consejo de Estado y de Ministros. En 2016 el
régimen afirma se aprobara una
nueva ley electoral, pero esta no
garantizara el derecho al plural-

DOSSIER
ismo político ni la diversidad
sino que pretenderá adaptarse
a una pseudoapertura donde la
casta que ha ostentado el poder
pueda continuar con su hegemonía sobre el resto de la sociedad.
El Referendo pues, cobra mayor
importancia para nosotros pues
la decisión soberana del pueblo
y no el pacto entre poderosos,
será quien ponga fin al control
de del General Raúl Castro y el
Partido Comunista, el fin del
unipartidismo o un multipartidismo bajo control, terminara
con la falta de libertades de los
cubanos.
En ese momento deben ya estar
garantizados todos los derechos
antes anunciados y demandados
legalmente por miles de cubanos y derogadas todas las leyes
que impiden o dificultan el libre
ejercicio de las libertades individuales y colectivas en vigor.
Ese debe ser el
momento definitivo para que
los reales cambios a que aspiran
los cubanos marquen una nuevaetapa de libertad y reconciliación para los hijos de Cuba.
Regis Iglesias (Portavoz)
Tony Diaz (Secretario General)
Eduardo Cardet (Coordinador
Nacional)
15
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ODCA aprueba propuesta del MCL y
asume junto a IDC campaña solidaria
por el Referendo en Cuba

Somos Liberación
OPINION

Honrando al Padre Varela, honramos a
Oswaldo y a Harold.
Honrando a Oswaldo y a Harold
honramos al MCL y su Proyecto Varela.
Por :Andres Adolis Chacón, Miembro del Secretariado Ejecutivo del MCL

Por voto unánime de los partidos
participantes en el Consejo de la
Organización Demócrata Cristiana de América fue aprobada
la Resolución presentada por
el Movimiento Cristiano Liberación en la que se pide apoyo
solidario con la demanda para
que el pueblo cubano decida libremente en un Referendo sobre
su presente y su futuro.
Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del
MCL en la isla, quien está participando del Consejo de ODCA en
Ciudad México, presento la Propuesta de Resolución en nombre
de nuestro Movimiento y fue
sometida a votación en horas de
la tarde noche de hoy 11 de julio
de 2015.

Foto: Cortesía ODCA

Gracias a nuestros hermanos de
ODCA, en nombre de todos los
activistas del MCL, de todos los
gestores de la solicitud de Referendo y del pueblo cubano que no
ha podido ejercer la soberanía
popular por mas de 56 años de
tiranía.

Foto: Cortesía ODCA
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lograr dichos anhelos de todos
los cubanos.
Alrededor de tres meses antes
de su desaparición, Oswaldo
me comentó que viajando, con
pasaje comprado al instante, en
un vuelo desde La Habana hasta
Holguín para continuar luego
por otra vía hacia Santiago de
Cuba, al arribar al aeropuerto
de Holguín, un ciudadano del
que Oswaldo pensó que era uno
de los tantos hermanos que lo
conocían, se le acerca y le dice:

Es muy difícil olvidar a Oswaldo
y a Harold. Serán siempre recordados por todo un pueblo que
alberga la esperanza que en ellos
vio y con su ejemplo, con su lucha y abnegación nos brindaban
las herramientas para una Cuba
nueva.
El ejemplo de ellos ha sido mantenido por el MCL por ser el
anhelo de todos para lograr un
Cambio que proporcionará el
bienestar de todos los cubanos.
Esto lo sabía muy bien el régimen dictatorial de los Castro y
en vez de contribuir en la solución fraterna, de bienestar y justa 3
para el pueblo prefirió asesinar el
22 de julio de 2012 a Oswaldo y
a Harold, quienes trabajaban por

Foto: Autor
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otro vehículo una vez que el taxi
se retiró, o sea, que hasta los
taxistas estaban en la operación.
Al otro día llega a Santiago. y
en casa me hace esta anécdota,
cuestión que no era de asombrarse ya que frecuentemente
se venía operando en contra del
Líder del Movimiento Cristiano
Liberación, al que con el Proyecto Varela y la solicitud de un Referendo, abogaba por un Cambio
para nuestro país, pero quienes
lo mal gobiernan prefirieron
aniquilar al verdadero Líder del
pueblo cubano.

Foto: Archivo Somos Liberación

“Bienvenido Oswaldo a Holguín”, y con los brazos abiertos le
dice, yo soy el Oficial de la Seguridad que atiende al aeropuerto.
Inmediatamente Oswaldo le da
las gracias por su “recibimiento”,
le rechaza su bondad y se dirige
a uno de los taxis que estaban en
el parqueo. Ya había avanzado la
carrera unos metros de la salida
de la terminal aérea cuando el
taxista que no lo conoce dice:
“Oswaldo, hacia dónde se dirige?” Oswaldo serenamente le
dice, “hasta aquí, déjeme aquí
por favor”, le pagó y continuó en

Somos Liberación

¡Gloria eterna para los que con
su sangre prestigian nuestro
Movimiento!
LIBERTAD Y VIDA
¡VIVA EL MCL!

Foto: Archivo Somos Liberación
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Lo que no nos perdonan

Por: Regis Iglesias, Portavoz Movimiento Cristiano Liberación.

Foto: Autor

estamos acostumbrados en medio de las tormentas a bregar de
cuando en cuando solos, pero
muchas veces acompañados por
los mejores hijos de Cuba y muchos hombres de buena voluntad
en todo el mundo.
Hemos sido así por más de 27
años y no cambiaremos. No perdonan nuestra coherencia e independencia.
No importa cuánto festín burlesco, cuanto circo de alabarderos,
vedette, miserables, violentos,
hipócritas, oportunistas, cobardes o poderosos anuncie
nuestro fin, continuamos aquí,
allí, siempre por Cuba, siempre
sin odio, pero definitivamente
siempre sin miedo.
No, no queremos que nos perdonen. ¡Somos Liberación!

Lo que no nos perdonan es que
nos persiguen y no nos paralizamos, nos encarcelan y no nos
sometemos, nos destierran y no
olvidamos Cuba, nos asesinan y
no dejamos de demandar justicia.
No nos perdonan que no nos
desanimen las traiciones, las calumnias, el espionaje, la falta de
recursos materiales. No perdonan que siendo humildes somos
altivos con el arrogante.
No nos perdonan lo diferentes
que somos, lo singulares que somos, pero la sintonía de nuestros
actos en servicio de un objetivo
3
común.
No perdonan que nacimos sin
ningún apoyo de este mundo y

ilustracion Annelys PM Casanova
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Egobody, el hombre nuevo

Por: Osmel Rodríguez, Miembro del Secretariado Ejecutivo del MCL

Los hombres de hoy consideramos que nuestra identidad es
nuestro cuerpo. El autor en sus
propias palabras nos habla de las
selfie…..”

Foto: Autor

Egobody es un término de alguna manera extraño, pues está
compuesto de ego, que es el Yo
en latín, y body, la palabra anglosajona que determina el cuerpo. Pero no se trata del cuerpo
como elemento milenario, sino
este nuevo cuerpo fabricado a
partir de conceptos modernos,
que vinculan los medios, las
nuevas formas de alimentación,
todos los temas numéricos.
Hasta hace un siglo la identidad
estaba vinculada al alma, y hoy,
por primera vez en la humanidad, el concepto de la identidad
está vinculado al cuerpo.

La selfie es un fenómeno muy
representativo de lo que significa
el egobody, porque es el autorretrato que, además de ser autorretrato, se pone a circular en
las redes. Se monta en internet,
en el Facebook, en el Twitter y se
multiplica.
Y se toman miles y miles de selfies para reiterarse a uno que uno
es uno mismo. Es decir que se
requiere la representación del
cuerpo para afirmarse como ser
humano.
Creo que la selfie es muy demostrativa de lo que significa la
representación del hombre vacío,
del hombre que simplemente
tiene en su yo el cuerpo, pero a
la vez es también paradójica en
la medida en que esa apariencia
es igual de superficial y de vacía,
porque simplemente es cuerpo,
no hay un alma por dentro.
20

Reconociendo que los medios de
comunicación poseen el poder
simbólico más fuerte en las sociedades contemporáneas, el que
más interviene en las formas que
adquiere el sentido colectivo,
sin embargo, estos no quedan
exentos de la pluma de Robert
Redeker……..” Los medios han
ido construyendo una especie de
ludódromo, una forma de comunicar en la que todo tiene que ser
lúdico. Pero no necesariamente
es una responsabilidad de los periodistas; tiene que ver con una
transformación de las maneras
de vida actuales: la televisión
para el telespectador y la prensa,
donde ahora encontramos siempre artículos muy breves, con
frases muy evidentes.

Hace 30 años era muy común encontrar artículos extensos, de una
página completa, y ahora cada
vez lo es menos. Redeker cree
que estamos ante el nacimiento
de un hombre nuevo, conectado
tecnológicamente a la red global,
químicamente dopado, que hace
dietas y ejercicios, va a la iglesia
y al gimnasio, y aspira a la longevidad, lo que es otra manera
de decir, la “inmortalidad”.
Este nuevo hombre eternamente
joven es un conformista, que consume pasivamente mercancías y,
sobre todo, una mercancía tecnológicamente fabricaba para su
particular y exclusivo consumo,
que es la imagen de su propio ser
ideal.

Foto: Autor

Ilustración: Annelys PM Casanova
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Cuba hacia el neocomunismo.
Por¨ Tony Díaz Sánchez Miembro del MCL
Artículo publicado en “EL NUEVO HERALD” 2 de junio 2015

basa en garantizar al capital extranjero estabilidad sociopolítica
absoluta y la mano de obra más
barata posible para producir los
bienes de consumo que necesita
el primer mundo, cuya producción sería demasiado costosa en
los países desarrollados como
consecuencia de los altos salarios que se pagan. La diferencia es,
que en el caso cubano, el neocomunismo pudiese contar con la
bendición papal.
Foto: Autor

Aunque en Washington recientemente se ha producido un “stop”
en el esperado anuncio de la apertura de embajadas en La Habana y la capital estadounidense,
para mí esta es una parada para
coger impulso y hasta para próximamente engrandecer la mediación del Papa Francisco en una
futura eliminación del embargo,
pues sería muy incómodo para
el Congreso norteamericano ser
“más papista que el Papa”.

En este contexto, la realidad cubana da un giro de 180 grados.
Se trata el hecho como tal, de
que por primera vez en la última
mitad del siglo, los intereses de
Cuba y de EEEU (entiéndase las
inversiones norteamericanas)
coincidirán en la necesidad de
una Cuba estable y sin ningún
cambio trascendental, que pueda
afectar ni al poder político ni al
capital invertido.

En busca de este fin común
trabajarán ambos poderes en
Si esto ocurre, Cuba estará tran- coalición, de manera que a la obsitando al neocomunismo, un stinación e intolerancia del gobimodelo implantado por China y erno cubano contra la oposición
financiado por Occidente, que
política y la democracia, se le
22

sumarán ahora los deseos de el levantamiento del embargo
tranquilidad nacional de los que que facilitaría a los votantes de
su estado y fundamentalmente
hayan invertido en la Isla
a los contribuyentes de sus camEsta comunidad de intereses en- pañas hacer negocios con Cuba.
tre capital y poder político, ya
practicada en China y Vietnam, Mientras más intereses norteamarrastrará hacia ellos a cualquier ericanos haya en la isla, más estagobierno y partido político en la bilidad necesita también el gobierno de EEUU en suelo cubano.
Casa Blanca y el Capitolio.
Esa estabilidad nada tiene que
El principal objetivo del gobi- ver ni con las Damas de Blanco,
erno norteamericano y de todos ni con la resistencia de Antunez,
los países democráticos es el y mucho menos con la realide velar, con sus acciones y su zación del referendo que pide el
política exterior, por el bienestar Proyecto Varela, que pudiera
y los intereses de sus ciudadanos desbancar la clase en el poder y
en cualquier parte del mundo. generar un periodo de turbulenNo por gusto en los años 60 el cia política y legislativa.
castrismo, ante la animosidad de
Washington, confiscó todas las ¿Qué pasará entonces? Nada
propiedades de ciudadanos nor- difícil de suponer. Si el embargo
teamericanos, incluso sin que es- es levantado y el capital estadoutos les fueran hostiles, y no por nidense se convierte en socio
gusto, muchos congresistas du- económico de la tiranía bajo las
reglas de juego de esta, el modelo
rante años han propuesto
Ilustración: Annelys PM Casanova
político en Cuba se eternizará y
el gobierno de EEUU no querrá
afectar las inversiones de sus
ciudadanos y a su vez a su socio
como garante de la estabilidad
para los negocios. De manera
que por carambola Washington
y La Habana serán socios y el
primero tendrá que retirar poco
23
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Ilustración: Carlos Payá

–en consonancia con sus intereses– su apoyo a la oposición, sea
cual sea el partido del presidente
o de mayoría en el Congreso, que
mantendrá, por un tiempo y con
restricciones, la Ley de Ajuste
para facilitar a los opositores viajar a EEUU en su mayoría, mientras que una minoría continuará
en una lucha casi mímica, hasta
que como consecuencia de la
misma pobreza y censura que
padecimos los opositores en los
80, se desvanezca, quizás en las
cárceles, pero esta vez sin contar con el apoyo mediático de la
gran prensa frenada por el gran
capital.
¿Y el exilio? ¿Cuál exilio? Ah,
ya, los que poblaron el Versalles
y la Calle Ocho con anhelos de
libertad para Cuba, aquellos que
soñaron toda su vida con regresar a su patria con la cabeza
alta y las mangas remangadas

para reconstruir, aquellos que
lograron, con mucha solidaridad
hacia los suyos, una ley que ha
permitido a cientos de miles de
cubanos legalizarse y recibir ayuda humanitaria en EEUU. No, de
esos ya no quedarán muchos, y
a los que queden nadie les hará
caso porque dirán que representan al pasado. Sí, a un pasado de
esperanza y de vergüenza, con
amor a Cuba. Demasiada dignidad en ellos para estos tiempos
de tanta tecnología.
Los que quedemos en Miami y
otros lugares de EEUU seremos,
en muy poco tiempo, no exilio,
simplemente seremos cubanos
emigrados, eso tiene más swing.
Contaremos con “líderes” de
“nuevo tipo” con rostros “más
frescos”, más “capacitados”, con
gente formada en las universidades cubanas con la meta
clara de algún día no lejano convertirse en un líder emigrante.
Qué buen cálculo, ¿verdad? Tendremos hasta un puente entre
Miami y La Habana con línea de
tren de alta velocidad, para pasar
el happy hour del viernes en el
Vedado a ritmo de Regento y regresar el domingo al efficiency
de Hialeah. Y cuidadito con hablar mal de los Castro. Eso no se
perdona.
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Senador Salvador
(Unió) recibe a MCL

Sedó

Foto: Archivo Somos Liberación

Eduardo Cardet y Armando
Peña en evento “Caminos
El senador Salvador Sedó, de
Unió Democrática de Catalunya para una Cuba democrática”
recibió ayer en el Senado a Rosa en México.
Foto: Archivo Somos Liberación

Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL, Regis
Iglesias, miembro del Comite
Ejecutivo y portavoz del MCL y a
Carlos Payá miembro del secretariado ejecutivo y representante
en España del MCL.
En el encuentro se abordaron
cuestiones sobre la situación
actual en Cuba, el trabajo que
desarrolla el MCL y en especial,
el caso de Yosvany Melchor, hijo
de Rosa Rodríguez,( en prisión
desde 2010 ) y a quien e le corresponde ya la prisión condicional
pero la seguridad del estado
cubana no se la otorga para así,
seguir chantajeando a su madre
por pertenecer ella al MCL
Posteriormente, el Senador Sedó
invitó a Rosa a recorrer as instalaciones del Senado , , explicándole el uso de las mismas y el
funcionamiento de la institución

Eduardo Cardet, Coordinador
Nacional del MCL y Armando
Peña Guzman, miembro del
Consejo Coordinador del MCL,
participaron en el evento “Caminos para una Cuba democrática”
patrocinado por la ODCA y la
Fundación Konrad Adenauer en
México.
Sobre el tema referente al restablecimiento relaciones EUCuba, Eduardo Cardet expuso
claramente que diferendo entre
ambos gobiernos no es nuestro
problema, que debemos desmontar totalitarismo y recupera
estado de derecho.
Por otra parte, el Coordinador
Nacional del MCL destacó que
la diversidad en la oposición no
es un problema, es esencial, pero
debemos compartir objetivos comunes, desterrando falsos protagonismos y elitismos.
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Rosa Rodríguez, del Consejo Coordinador del MCL
se reúne en Ginebra con organizaciones de Derechos
Humanos internacionales

Rosa Maria Rodríguez Gil,
miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano
Liberación, viajo a Ginebra,
Suiza, para entrevistarse con instituciones y organizaciones que
velan por el respeto a los derechos humanos a nivel global.

Somos Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación

Ese mismo día en horas de la
tarde pudo reunirse en el Palais
Wilson, con MargaritaNechaeva,
del Secretariado del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas
para las Detenciones Arbitrarias
El 23 de junio la líder en la capi- y le entregó igualmente un retal cubana del MCL se pudo en- sumen pormenorizado del caso
trevistar con Leon Saltiel, Senior de su hijo Yosvani.
Fellow de UN Watch en Ginebra, a quien le expuso el caso Rodríguez y Regis Iglesias, Porarbitrario contra su hijo Yosvani tavoz del MCL, tambien asistiMelchor, a quien la Seguridad del eron en su apretada agenda en
Estado del régimen de Raúl Cas- Ginebra a dos paneles organizatro secuestro y condeno en 2010 dos por la Fundación Al-Khoei,
a 12 años de prision de los que sobre la persecución y crímenes
ya a pasado 5 en cárceles cuba- del ISIS contra los cristianos
nas tras un juicio farsa en el que en Iraq, en el que participaron
le acusaron sin pruebas o testi- como oradores Hayder al Khoei,
gos de “tráfico de personas” solo Assosiate Fellow de la Chatham
para castigar a Rosa Rodríguez House en el Reino Unido, Nineb
por negarse a traicionar a Os- Lamassud, Representante de la
waldo Paya y el MCL y colaborar Comunidad Minoria Asiria y
con la policía política, como le Zouher Abbod, Representante
habían amenazado varios agen- de la Comunidad Minoritaria
tes a ella hacerle de negarse a tal Shabak. También se unieron al
conversatorio organizado por ºº
despropósito.
26

Amnistía Internacional en el
que el participaron el ex prisionero sirio Anwar Albuni, Director Centro Sirio de Estudios en
Berlin, Alemania y Majd Izzat
Al-Chourbaji, una de las 10 mujeres honradas en marzo de este
año con el Premio Internacional
Woman of Courage, en Washington.Rosa Rodríguez, converso con Peter Splinter, Representante de Amnistía Internacional
ante la ONU y a quien hizo llegar un resumen sobre el caso de
Yosvani Melchor Rodriguez que
el Representante de AI prometió
canalizar.
El jueves en la tarde, luego de
concluir su intervención ante el
Consejo de Derechos Humanos,
Rodríguez donde fue interrumpida por el representante del
régimen cubano ante dicho organismo de Naciones Unidas,
que fue secundado por sus pares
en la infamia de Rusia, China,
Venezuela, Ecuador y Pakistan
lo que contrastó con los Representantes de Francia, Estados
Unidos, Canadá, Estonia e Irlanda que apoyaron continuara
la exposición de la miembro del
Consejo Coordinador del MCL,.
Rosa Rodríguez sostuvo un encuentro con el Eurodiputado

Foto: Archivo Somos Liberación

Alf Svensson quien le ratifico su
apoyo solidario, respeto y admiración.
El Movimiento Cristiano Liberación agradece a la Internacional Democrática de Centro, en
especial a su Secretario General
Antonio Lopez-Isturiz y a Juan
Margaz, su representante ante el
Consejo de Derechos Humanos
en Ginebra todo el apoyo para
hacer posible la participación de
Rosa Rodriguez y Regis Iglesias
miembros del Consejo Coordinador del MCL en debate de
Item 4 de la Sesión Ordinaria del
Consejo de Derechos Humanos
de Ginebra.
El representante del régimen cubano trató de impedir que Rodriguez Gil, acompañada siempre
por Regis Iglesias, hablara en el
pleno del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra.
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A continuación reproducimos su
discurso
Muchas gracias Señor Presidente
,
Mi nombre es Rosa Maria Rodriguez Gil, soy miembro del Consejo Coordinador del MovimienFoto: Archivo Somos Liberación
to Cristiano Liberación (MCL) y
No conformes con secuestrar a
vivo en La Habana, Cuba.
mi hijo, las autoridades cubanas
Por mi militancia y compromiso le niegan a Yosvani incluso el
con el MCL y con Oswaldo Paya, derecho a la libertad condicional
muerto junto a Harold Cepero que todo recluso tiene en la isla
en circunstancias aún sin acla- una vez pasada la mitad de la
rar; por no aceptar yo colaborar sanción impuesta, en su caso incon la policía política cubana, justamente.
mi hijo Yosvani Melchor Rodriguez, un joven con problemas
psicológicos, fue arrestado arbitrariamente, sometido a un
juicio farsa, donde no pudo la
fiscalía demostrar con pruebas
un supuesto delito de tráfico de
personas que no cometió, le sancionaron a 12 años de prisión y
ya ha pasado 5 en las cárceles de
Cuba.

Vengo ante este honorable foro
para pedir justicia y que mi hijo
Yosvani Melchor Rodriguez sea
liberado inmediatamente, que
cesen los chantajes y amenazas
contra mi persona y contra todos los cubanos que de forma
pacífica trabajamos por los derechos humanos y los verdaderos
cambios a la democracia con la
participación del pueblo.
A mi hijo se le castiga como una Muchas gracias.
vendetta por mi participación
en la campaña cívica y constitucional para que mediante un referendo el pueblo pueda decidir
libremente si quiere democracia.
Foto: Archivo Somos Liberación
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EE.UU incluye caso de
muertes sin aclarar de Payá
y Cepero en informe sobre
violaciones DD.HH. en Cuba

(Fragmentos)
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la
libertad de:
a. Privación arbitraria o ilegal de
la vida No hubo informes confirmados de que el gobierno o sus
agentes cometieran asesinatos
arbitrarios o ilegales durante el
año (ver sección 1.d). Hubo un
incidente, sin embargo, en que el
asalto violento a un manifestante
embarazada puede haber dado
lugar a la pérdida del hijo. No
había mecanismos de fácil acceso para investigar los abusos
cometidos por las fuerzas de
seguridad.A finales de año, el gobierno no había respondido a las
llamadas para una investigación
internacional sobre las muertes
de activistas O.Paya y H. Cepero.
El gobierno afirmó que los dos
murieron accidente, aunque en
octubre el conductor del coche,
Ángel Carromero, reiteró públicamente su alegación de que el
suceso que condujo a su muerte
se debía a que laszas seguridad
del Estado siguieron el vehículo
de Paya muy de cerca, golpeó la
coche, y obligó salir de carretera

ACIPRENSA entrevista a los
tres miembros del comité
ejecutivo del MCL, Eduardo
Cardet, Tony Díaz y Regis Iglesias
LA HABANA, 03 Jul. 15 / 06:41
pm (ACI).- Eduardo Cardet
Concepción, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano
Liberación (MCL), dijo que considerar que la apertura de las
embajadas de Estados Unidos y
Cuba solucionarán los problemas de la isla es desconocer que
la razón de los males es la permanencia del régimen totalitario
de Raúl Castro, por ello llamó a
“no caer en falsas expectativas”,
sino insistir en la búsqueda de la
libertad para el pueblo cubano.
El pasado 1 de julio los presidentes de Estados Unidos y de
Cuba, Barack Obama y Raúl
Castro, anunciaron que el 20 de
julio volverán a tener embajadas en sus respectivos países tras
varias décadas de distanciamiento; como parte del acercamiento
diplomático iniciado en diciembre del año pasado.
En un comunicado difundido
en su sitio web, el líder del MCL
29
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dijo que “la privación crónica de
nuestros derechos” es lo que ha
sumido a Cuba “en un estado calamitoso que no guarda relación
con la existencia o no de vínculos diplomáticos con alguna
nación en específico. Es de suma
importancia no caer en falsas
expectativas, nos corresponde a
todos los cubanos insistir en la
búsqueda de la libertad y la prosperidad material”.

En declaraciones a ACI Prensa,
el dirigente del movimiento fundado por Oswaldo Payá, dijo que
es clara “la posición castrista de
no negociar sus llamados principios, que no son otra cosa que
el modelo de partido único y la
falta de libertades políticas”. “La
aceptación por parte de Estados
Unidos de este condicionamiento favorece al régimen cien por
ciento y deja a la administración
norteamericana sin ninguna caCardet indicó que “no nos pacidad de influir o presionar al
oponemos a los vínculos que se régimen cubano”, señaló.
puedan establecer con otras Naciones, siempre y cuando con- “¿Por qué actúan los Estados
tribuyan a mejorar la vida del Unidos así? Pues porque estamos
pueblo y el restablecimiento de en presencia del fin de la soliun estado de derechos”. “Hoy daridad internacional”, indicó.
continuamos necesitando la Díaz Sánchez advirtió que hay
solidaridad de todas las fuerzas intereses económicos “trabajandemocráticas posibles y que sean do con conciencia para retratar,
coherentes con sus postulados”, reproducir o americanizar los
afirmó.
modelos de China y Vietnam” en
Cuba.
“Le juegan desleal al pueblo cubano”
China y Vietnam –que mantienen sus regímenes comunis“Todo parece indicar que en tas–, giraron económicamente
principio el gobierno de Estados en las últimas décadas hacia el
Unidos ha reconocido total le- capitalismo, pero con una mano
gitimidad al régimen de La Ha- de obra de bajo costo. “Occidenbana”, advirtió por su parte An- te no puede producir a bajo costonio Díaz Sánchez, secretario to por sus salarios que encarecen
general del MCL.
mucho”, explicó Antonio Díaz,
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al advertir que en Cuba puede
suceder lo mismo que en los dos
países asiáticos.
“La cosa es que al pueblo cubano
les están jugando de una manera
desleal, porque lo ponen a escoger entre el comunismo con inversiones, aunque sea a lo chino,
o el comunismo en strike que es
el que están viviendo, sin ofertarle la opción de la democracia”,
señaló.
El problema sigue siendo la falta
de derechos

conocidos por respetar las libertades de sus ciudadanos, no va
a cambiar la esencia de un régimen represivo” como el de Cuba.
E

Foto: Archivo Somos Liberación

En ese sentido, señaló que el
MCL seguirá trabajando y demandando “los derechos de los
Por su parte, Regis Iglesias, Por- cubanos”. “No dependemos ni
tavoz, recordó que “el MCL siem- queremos depender de ningún
pre ha sostenido que las rela- Poder Ejecutivo o Legislativo
ciones bilaterales de la dictadura extranjero para trabajar por la
con otras naciones democráticas libertad y la independencia de
no es el tema principal. El tema nuestro país. Nuestra referencia
principal sigue siendo la falta de es el pueblo cubano”, aseguró.
derechos del pueblo cubano, la
ausencia del respeto a la sober- Detenidos activistas en
anía popular violada por más de Santiago de Cuba
medio siglo en nuestra patria”.
En ese sentido, señaló que las detenidos e incomunicados en
relaciones diplomáticas de Esta- Santiago de Cuba Ermis Cardos Unidos con China, Vietnam, bonell Ferrer de #MCL y Luis
con la antigua Unión Soviética, Enrique Guibert Martinez de
Venezuela, “el Chile de Pinochet ADO
o la Sudáfrica del apartheid, sus
buenas relaciones con Arabia Fueron detenidos hace varios
Saudita y más de 180 Estados, dias mientras realizaban un remuchos de ellos no precisamente portaje para Palenque Visión
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Declaraciones a Deutschlandradio de Jorge Garcia
Vazquez, Representante del
MCL en Alemania

Foto: enviada por el autor

El 16 y 20 de julio el activista del Movimiento Cristiano
Liberación en Alemania Jorge
García Vázquez concedió dos
entrevistas a la emisora de radio alemana Deutschlandradio,
con motivo de la visita a Cuba
del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de
Alemania Walter Steinmeier y
el restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre Cuba y los
Estados Unidos de Norteamérica y apertura de embajadas en
ambos países.

Somos Liberación
CULTURALES

“Cuba necesita una apertura
política, solo reformas económicas no traen la libertad..estamos
hablando de libertad plena de
viajar, libertad de expresión, democracía y respeto a los derechos humanos….derechos que
no existen en Cuba..continúan
los maltratos,amenazas y arrestos de los opositores y periodistas independientes..la intimidación..desearía que durante su
visita a Cuba el ministro se entrevistara con representantes de
la oposición, con las Damas de
Blanco. ¿Que le preguntara al
gobierno cubano por qué no ha
dado nunca respuesta a los cubanos a la petición ciudadana,
al Proyecto Varela del Movimiento Cristiano Liberación,
promovida por Oswaldo Payá
Sardiñas,fundador del Movimiento y Premio Sakharov a la
Libertad de Pensamiento 2002?”
“Deseamos el reconocimiento de
la oposición. Mientras los hermanos Castro tengan el poder
no habrá un cambio político.

Estrenan en Cuba la obra
“EL rey se muere”y es
censurada después de
dos representaciones

Pese al control previo de la publicidad por parte de los órganos
oficiales, la obra tuvo un lleno
total las dos jornadas en que
pudo ser exhibida.

Juan Carlos Cremata, reconoce
que El rey se muere es una obra
“dura” pero recuerda que el discurso oficial de los últimos tiempos aboga por menos censura y
mas libertad aunque la realidad
La puesta en escena de la obra desmiente ese pretendido aperEl rey se muere, de Eugène Io- turismo.
nesco, se estrenó el sábado 4 de
julio, con lleno total en la sala
Tito Junco del Centro Cultural
Ilustración: Sergio Lastres
Bertolt Brecht, en La Habana, a
manera de homenaje a la independencia de Estados Unidos.
Dirigida y producida por el Juan
Carlos Cremata,
El rey solo pudo ser presentada
un par de ocasiones al publico de
la capital cubana antes de que la
censura terminase por sacarla de
escena.

Foto: enviada por el autor

Según Cremata ha declarado a
medios internacionales, desde
el Centro Nacional de Artes Escénicas calificaron la obra de
“panfleto político contra Fidel
Castro”.

El opositor criticó la visita del
Señor Steinmeier a Cuba, el cual
sigue la línea política de acercamiento con el régimen pero no
con la oposición.
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DEPORTIVAS

Varios cubanos en el Juego de las Estrellas de
Grandes Ligas

DEPORTIVAS
Los cubanos Jose Iglesias, Aroldis Chapman, Yasmani Grandal,
J.D. Martinez y Nolan Arenado
fueron seleccionados para participar en el Clásico de Verano
2014.

Iglesias y Chapman, quienes jugaron en Series Nacionales en la
isla exhiben promedios de 323,
producto de 76 hits en 235 vb, 1
hr y 14 impulsadas, el torpedero
de los Detroit Tigres y 3 victorias
3 derrotas con 17 juegos salvados
y 1,73 pcl el cerrador del Cincinnati Reds.
Grandal, habanero receptor de
Los Angeles Dodgers esta bateando para 271 con 13 cuadran-

gulares 34 impulsadas y un solitario error en 505 entradas.
El jardinero derecho de los Tigres J.D. Martinez, nacido en
Mimi de ascendencia cubana
promedia 290 con 24 vuela cercas y 58 carreras impulsadas,
mientras que el tercera base de
los Rockies de Colorado Nolan
Arenado, nacido en New Port
Beach, de padres cubanos y boricuas, lo esta haciendo para 283
de average con 24 home run y 68
compañeros traídos al plato.
El 86 Clásico All Star entre la
Liga Nacional y la Liga Americana se celebrara en el estadium
Great American Ball Park, casa
de los Rojos de Cincinnati
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Ilustración: Annelys P. Casanova

LA “L” DE LIBERACION POR EL MUNDO
Agustina Walker, Argentina y Mario Fuentes, Gobernador Petorca, Chile -Alexander
Almeida, Bruno Alves, Brasil y Jose Maria Ayala, Paraguay - Jerzy Buzek Expresidente
del Parlamento Europeo - Dagrun Eriksen KrF , Noruega - Emil Andre Erstad, Líder
KrFU, Noruega - Alf Svensson, Eurodiputado Suecia- José Ocejo, Presidente de ODCA
-Francisco Jara, Secretario Ejecutivo ODCA - Jorge Moragas, Diputado PP España
- José Ramón Garcia-Hernández Secretario de Relaciones Internacionales y Diputado
PP, España - Paola Batista FORMA, Venezuela - Jose Luis Guerrero Martinez abogado,
periodista ecuatoriano exiliado - Salvador Sedó, Senador, Unió , España - Pea Taketo,
Activista, Vietnam - Pablo Casado, Diputado PP, España - Lucas Pereyra, DC , Argentina

somosliberacion@gmail.com

info@oswaldopaya.org www.oswaldopaya.org

www.facebook.com/somosliberacion

