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EDITORIAL

Somos Liberación

Creemos que el rescate de la soberanía popular es la única
vía para que la libertad renazca para los cubanos. Miles
de ciudadanos han demandado se respeten y garanticen
todos los derechos para todos los cubanos pero el régimen
violando sus propias leyes mantiene los oídos sordos y el
corazón duro, lleno de odio, porque esa oligarquía en el
poder pretende conservar sus privilegios y el continuismo de su despotismo sobre nuestro pueblo sometido.
No puede haber cambios si se pacta a espaldas del
pueblo. El pueblo no lo permitirá, La esperanza renace
cada día, hemos sembrado entre lágrimas y con regocijo recogeremos los frutos del amor fraterno. La liberación traerá justicia y la justicia finalmente hará posible la reconciliación entre todos los cubanos. Cuba
pronto será libre por el esfuerzo de todos sus hijos.
¡Viva el Movimiento Cristiano Liberación!
Ilustración: Neilys Iglesias

Feliz Aniversario 27 a todos nuestros hermanos del
Movimiento Cristiano Liberación, en especial a aquellos que dentro de Cuba se mantienen firmes, generosos y coherentes en el espíritu de amor a nuestra patria y a nuestro pueblo que nos enseñó Oswaldo Payá.
El camino ha sido largo y lleno de sacrificios, Es posible que aún nos falten algunas jornadas, pero llegaremos porque nos acompañan muchos cubanos,
porque nosotros hemos acompañado a nuestro pueblo.
4

¡Viva Oswaldo Payá!
¡Viva Harold Cepero!
Como proclamamos hace 27 años, repetimos hoy y siempre:
“¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!”
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
8 de Septiembre de 2015
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Cuba está de moda

El cambio es inevitable

Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Por Por Abel Ernesto Gil Díaz Miembro del MCL en Ciudad Habana

Es nuestro deber saber captar
este momento transcendental
de cambio y con madurez, desprendimiento y determinación
lograr que la transición sea hacia
un estado de derechos y evitar
que se imponga el fraude que
impulsa el actual régimen.

Foto: Archivo Somos Liberación

El cambio es inminente, está en
marcha, pero es nuestro deber y
responsabilidad llevarlo a puerto
seguro
Foto: enviada por el autor

El régimen totalitario que hoy
mal gobierna nuestro país cambiará. Es inevitable que así sea
porque la vida social y política es
cada día más plural y dinámica
para permanecer controlada por
una sola organización durante
tanto tiempo.

Ilustración: Sergio Lastres

Cada día más cubanas y cubanos
se liberan y se involucran en la
búsqueda y construcción de una
nueva realidad, ampliándose y
enriqueciéndose nuestra diversidad, lo cual conforma el sustrato
desde el cual se puede construir
una democracia real.

Desde el pasado 17 de Diciembre
del 2014, cuando se anunció que
Cuba y Estados Unidos de América restablecerían sus relaciones
diplomáticas y la posterior normalización de relaciones comerciales es muy frecuente escuchar
las palabras que encabezan este
comentario.
Las fotos corresponden a la
fachada de la casa de la familia
de mi padrastro, propiedad de
los Díaz – Maseda desde 1890,
sita en la calle San Rafael número 561 entre Gervasio y Escobar,
en el municipio capitalino de
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Centro Habana. Por estar casado
con mi madre hace 25 años lo
aprecio y valoro como un padre,
tienen un hijo en común, mi hermano es un jovencito de 17 años.
A ambos nos han enseñado las
virtudes cristianas y los valores
morales que poseemos hoy.
La zanja enfrente fue hecha por
trabajadores de la Empresa Eléctrica para colocar cables nuevos
beneficiando el sistema soterrado. Por accidente, durante las
jornadas de apertura de dicha
zanja se quiebra la salida del tubo
(original y por tanto, perciban su
7
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su antigüedad) de drenaje del in- ánimo, el esmero, el respeto, la
terior de la casa hacia el exterior. honestidad, el decoro, la honradez, la humildad, la vergüenza,
Al culminar la labor, deciden de- la justicia, la modestia, la decenjar abierta esa área para que los cia…
trabajadores de Aguas de La Habana repararan el daño luego de Nuestra sociedad cubana actual
nosotros reportarlo... Se hicieron necesita hombres y mujeres de
múltiples reportes a esa entidad, buena voluntad, luego sí podrevía telefónica y personalmente, mos lucir, tal vez alardear del fory solo recibimos justificaciones talecimiento y rejuvenecimiento
y promesas, típico de la dema- de nuestra amada Cuba, que no
gogia que no resuelve problemas, podrá resolver sus problemas tamientras, se afectaba a la comu- pando con concreto sus heridas
nidad pues era un foco de infec- sin antes haberlas curado. Como
ciones además de perjudicar la diría nuestro Apóstol y Maestro
urbanización y para colmo, ve- José Martí, “En una sociedad, el
cinos inescrupulosos arrojaban de más condición es el que meescombros y basura allí con la fi- jor la sirve.” Mi deseo es que esta
nalidad de cubrirlo de cualquier historia alcance a conmover la
modo.
sensibilidad de personas así.
Foto: enviada por el autor

En la tarde del 9 de Junio del
2015, un camión conocido como
“trompo”, esos que se utilizan
para verter cemento sobre vastas
superficies llegó sin avisar y selló
el hueco enterrando un asunto
pendiente y semanas de desvelo
y preocupación de nuestra parte.
¿Realmente Cuba estará de
moda?... ¡¡¡Cuidado!!! Que el
pragmatismo del siglo XXI no
termine de extinguir la preocupación, e interés, el afán, el
8
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Salvemos los mogotes de Jumaguas
Por: Ivars González. Movimiento Cristiano Liberación, Villa Clara

Es difícil darse cuenta si una actividad es infantil o para adulto,
lo digo por una docenas de razones, pero en esta actividad por
el Día Mundial del Medio Ambiente realizándose por el Área
Protegida Mogotes de Jumagua,
es la música, para nada se acoge
a los niños y a la celebración y
claro una pipa de cerveza.
El Área Protegida la visite hace
un tiempo y pude ver el descuido
que hay, en unos de los senderos
el corte con motosierra ilegal, de
un árbol de baria abandonado
por estar hueco su tronco, ahora
bien los guardias solo cuidan las
oficinas y cochiquera, dejando
así a merced del vandalismo el
Patrimonio Natural, siendo el
mismo la razón de ser.
Recuerdo una vez que mi amigo
Juan Castillo me contó que en
una reunión con el Cdte Guillermo García, le pidió hacer algo
con los búfalos de la Empresa

Pecuaria Macun porqué estaban destruyendo la vegetación.
Y ¿qué le respondió el señor
Comandante? Que le mandaría
unos cocodrilos, que en muy
poco, no dejaría ni un búfalo.
A Castillo no le gustó la respuesta, los cocodrilos nunca llegaron
y la vida siguió igual como dice
la famosa canción de Julio Iglesias. Estas ocho lomitas con que
cuenta el área es orgullo de los
sagüeros al punto de estar en el
escudo de la ciudad. No podemos olvidar que esta Belleza
Ecológica el régimen en su afán
de construir, la cogió como cantera, provocando daños irreparables, por las protestas del pueblo
es que se logró parar aquel crimen y la construcción de un canal desde la presa, ha alterado el
ecosistema con la introducción
de plantas invasoras. Tambine
afectan el lugar la Planta Asfalto
que contamina el aire y la explotación agrícola por el uso herbicida. ¡Salvemos los mogotes de
Foto: enviada por el autor
jumaguas.!
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27 Aniversario del MCL

Por: Julio Cesar Soler Baro, Director Revista Misceláneas de Cuba

Y es que si bien cuando Jesús el
de los evangelios se presentó a
los humanos, les habló del amor
y del respeto al prójimo, como
garantía de la paz-camino al Reino del Padre; no les dijo sin embargo que aceptasen su destino
en opresión, tampoco les habló
de ser sumisos, ni el echar a los
mercaderes del templo fue una
incitación a la violencia, sino a la
hidalguía, a asumir el reto de no
comprometer la idea en tiempos
de comercio.
Y he allí, en ese párrafo antecedente la esencia Liberación, que
como a aquellos frutos del Segundo Concilio Vaticano, también define al (MCL). Ese movimiento democrático cubano y
cristiano que un día, hace ya27
años fundase el hoy mártir Oswaldo Payá Sardiñas, junto a un
grupo de amigos.
Foto: enviada por el autor

Somos Liberación

El (MCL), vio la luz el 8 de septiembre de 1988, un movimiento
cuya visión es el cambio pacífico y democrático, y de respeto
a la dignidad humana; visión
injusto motivo de persecución
y represión a lo largo de toda su
existencia. 42 de los 75 prisioneros de conciencia, arrestados
ese marzo del 2003, fueron organizadores claves del Proyecto
Varela y 17 de ellos miembros del
MCL. De ahí el nacimiento de lo
que con certeza podemos asumir
como la oposición cubana moderna.
Aquellos arrestos dieron motivo a la creación de las Damas
de Blanco, y estas a su vez a la
presentación de nuevos líderes
opositores cubanos, y a que el
mundo posase su mirada en la
dolorosa trastienda de nuestra
nación. Es por eso que hoy 8 de
septiembre del año 2015, no es
sólo el MCL quien celebra, sino
toda la oposición cubana.
Felicidades al Movimiento Cristiano Liberación en su 27 aniversario, felicidades a nosotros
todos. La verdad, nos hará libres.
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El Movimiento Cristiano Liberación
cumple 27 años de fundado

Por: Jorge Ferragut.Sr. Secretario General del Comité Panamericano Pro-Democracia y Fundador de Casa Cuba Houston
Foto: enviada por el autor

Respeto toda la labor que este
movimiento ha realizado dentro
de Cuba, desde que en la Iglesia
del Cerro fuera fundado, en medio de una inquisición marxistaleninista que tenía fumigada la
oposición, mediante la técnica
directa de la desarticulación.
Este grupo de jóvenes cristianos,
solicitaron siempre la unidad de
propósitos y su líder Oswaldo
Payá tuvo la inteligencia en el coraje de su FE, de utilizar la constitución ilegal e ilegítima por
NO ser soberana (o sea avalada
por el Pueblo) para realizar un
plebiscito contemplado en dicha constitución que sorprendió
a la tiranía acostumbrada a la
represión y violencia,...
Por supuesto no ha sido el único movimiento articulado serio
de trabajo, pero sí el único con
estas características ideológicas
religiosas, por cierto sin el apoyo

de su Iglesia, que sin embargo el
cardenal en su medio de comunicación ‘Espacio Laical’ desde
donde excluyeron al propio Oswaldo, siendo como un partido
político por el cambio fraude.
Este Proyecto Varela, NUNCA
se lo perdonaron y le pasaron
la cuenta, como el 76 de la Primavera Negra. Este movimiento
sigue haciendo su labor, con mucho trabajo ya que la tiranía dentro de sus planes de desmantelación al desterrar 52 prisioneros
de conciencia con sus familias,
tenían como propósito el MCL y
las Damas de Blanco.
Adelante, FE en la lucha, unido
a la verdad, justicia de los Evangelios que podamos hacer el
CAMBIO que todos queremos
para Cuba, NO al CAMBIOFRAUDE .
La PATRIA NO está perdida,
cuando existen hombres que
se entregan día a día en circunstancias muy difíciles, de mucho
celo, división, falta de cooperación, exceso de protagonismo,
y la tiranía aprovechando todos
estos factores.
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MCL XVII Aniversario

DOSSIER
” QUINCE SEPTIEMBRES DE LIBERACION

Por: Movimiento Cristiano Liberación

El Movimiento Cristiano Liberación, fundado en Septiembre de
1988 cumple quince años. Perseguidos y proscritos y con nuestros
hermanos “Los Prisioneros de la Primavera”, encerrados en jaulas de
tortura por ser fieles a nuestro pueblo, por realizar nuestra vocación
de amor y libertad, por nuestra opción evangélica por los pobres,
por el pueblo, por la liberación. Ellos, en medio de esta reducción
al mínimo de lo que soporta el cuerpo y la psiquis y bajo el sadismo
de los que odian porque temen al espíritu libre, conservan y proclaman nuesºtra Fe con alegría. Eso es lo verdaderamente épico, y
desconcertante para los pragmáticos y los que creen en la fuerza
de la opresión. Resultado: No pueden someterlos, son los Mensajeros de Liberación, que anuncian desde su prisión la libertad para
los oprimidos, la esperanza para el pueblo cautivo, LA BUENA Y
GRAN NOTICIA DE LA LIBERACION.
Foto: Archivo Somos Liberación

En este número que celebra el XXVII aniversario de la fundación del
Movimiento Cristiano Liberación reproducimos el Mensaje que en
2003, con motivo del XV cumpleaños del MCL, Oswaldo Paya hiciera
público reafirmando la opción de nuestro Movimiento junto al pueblo
y por el pueblo cubano. Nuestra esperanza, espíritu fraterno, coherente y firme en los valores que nos unen desde aquel 8 de septiembre
de 1988 continua fiel a nuestras conciencias de hombres y mujeres
libres que no nos sometemos. Ni la segregación, el acoso, la cárcel, el
destierro, la perfidia o la propia muerte por defender los derechos que
por ser hijos de Dios todos los cubanos tenemos y un régimen dictatorial nos ha zarceando, han detenido nuestros esfuerzos. Más bien
aquí estamos, continuamos y crecemos dentro de nuestra isla y somos
acompañados cada día más por nuestra diáspora y por personas de
buena voluntad que generosos se solidarizan con nuestras demandas.
En este camino vamos sin odio pero sin miedo proclamando como
hace 27 años que “Todos somos cubanos, todos somos hermanos y
ahora, más cerca que nunca, lograremos la Libertad”
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Para ellos nuestro primer homenaje, nuestra oración y juramento:
Continuaremos la lucha hasta que el pueblo cubano sea libre, porque
nosotros sabemos que “la justicia es inmortal”.
Nacimos allá en la Parroquia del Cerro, el barrio pobre de La Habana. Los antecedentes: La Peña del Cerro. Después, algo más formal, la Peña Cristiana del Pensamiento Cristiano. Fue prohibida y
disuelta cuando lanzó la primera publicación cubana libre, también
prohibida, titulada “Pueblo de Dios”. Que proclamaba la fuente de
la liberación: “Hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres”,
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, ¿pero
si Dios te da la libertad, quién es el César para quitártela? “Todo
hombre y mujer son mis hermanos”. “No actuaremos con violencia, ni nos someteremos a la violencia”. “Los cubanos deben ser los
protagonistas de su propia historia”. “Tú eres mi hermano, yo no
te odio, pero no te tengo miedo”. “Los cubanos no sabemos, no
podemos y no queremos vivir sin libertad”.
13
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Quizás este lenguaje sea poco práctico y poco político o incomprensible para muchos. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde
vamos.
No aceptamos el falso dogma de que el fin justifica los medios. Sí
queremos la liberación integral, sí queremos para Cuba la libertad,
la reconciliación y la Paz, el camino no puede ser el odio y la violencia, sino la movilización cívica. No esperamos los cambios desde
un gobierno que no muestra voluntad de respetar los derechos y la
voluntad del pueblo.
En 1990 lanzamos la primera propuesta de Diálogo Nacional en la
que participarían todos los cubanos para lograr los cambios pacíficamente. El 11 de julio de 1991 cuando recogíamos firmas en
nuestra casa para solicitar un Referendo para que se decretara este
diálogo entre cubanos, fuimos asaltados con toda violencia por las
hordas de la Seguridad del Estado. Re-estrenaban los llamados “actos de repudios”.
Estábamos y estamos convencidos de que en Cuba sólo se producirán los cambios que el pueblo quiere si la mayoría de los cubanos liberándose de la cultura del miedo, dan un paso liberador
reclamando sus derechos. El Proyecto Varela es el instrumento para
que todos los ciudadanos reclamen sus derechos. El Proyecto Varela es el instrumento para que todos los ciudadanos puedan dar
este paso. Muchos lo están dando. Los cambios vendrán por esta
movilización ciudadana que ya está en marcha y que se expresa en
los miles de cubanos que siguen firmando el Proyecto Varela.
Después del 10 de mayo del 2002 cuando presentamos 11,020 firmas reclamando los derechos de todos los cubanos. Cuba cambió.
Ahora hay una esperanza y un cambio para el pueblo. Ahora el régimen de opresión hace todos los esfuerzos hace todos los esfuerzos
para silenciar las voces de los que dicen la verdad y por evitar que
los cubanos conozcan este proyecto. Ya no es un proyecto, sino una
campaña nacional ciudadana por la democracia. Lejos de liquidarla, lo que han hecho con la represión es revitalizar esta campaña.
Los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, se integran
14
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con miles de ciudadanos y con
muchos miembros de agrupaciones disidentes en el Comité
Ciudadano Gestor del Proyecto
Varela. Ya hay decenas de equipos en todo el país que trabaja
en este Comité. El pueblo de
Cuba tiene la necesidad y la obligación de preparar su futuro
Foto: Agencias
inmediato, de realizar la transición. El régimen se comporta como
un muro de contención que niega el cambio y el futuro. Pero el cambio está próximo, porque ya la campaña ciudadana está en marcha.
Los cubanos tienen gran incertidumbre sobre el cambio y sobre el
futuro futuro, pero si los cambios lo realizamos entre todos, por las
vías cívicas, entonces el cambio que tome nuestra sociedad será el
que señale el pueblo, que debe diseñar su propio programa de transición y su nueva Constitución. No aceptaremos el fatalismo del
caos o la sucesión de la opresión. Los cubanos todos, en diálogo
definirán su futuro.
Son muchos los peligros sobre nuestro país ya que el régimen le
niega el derecho a vivir y a vivir en paz, pero superaremos esta etapa
de tiranía. Ya los cubanos van sobreponiéndose a la parálisis y levantando las cabezas para mirar al futuro y para reclamar sus derechos. Sabemos que la mayoría, aún los que han estado identificados
o comprometidos con el poder de este régimen, quieren cambios y
se sienten atrapados. Por eso en este proceso, que ya está en marcha,
no excluimos a ningún cubano, sino que los llama a todos, para entre todos lograr la superación de esta crisis total.
Cuba no se va a hundir, sino a renacer libre y nueva.
Los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, dentro y fuera
de Cuba, alzamos la voz para proclamar la esperanza: CUBANOS,
SE ACERCA LA LIBERACION.
Oswaldo José Payá Sardiñas
A nombre del Movimiento Cristiano Liberación, en el año 15 de su
Fundación. La Habana, Cuba, 8 de septiembre del año 2003.
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Cuarta Conferencia Mundial de
Presidentes de Parlamento
Por: Movimiento Cristiano Liberación

Sede de las Naciones Unidas,
Nueva York,
31 de agosto al 2 de septiembre
de 2015
Distinguidos Organizadores
del Cuarto Congreso Mundial
de Presidentes de Parlamento,
Foto: Cortesía ONU

Por este medio les rogamos que miembros de la oposición cubana
sean invitados a la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de
Parlamentos.
La Asamblea Nacional de Cuba no representa a todos los cubanos
y solo responde a los intereses del gobernante Partido Comunista
de Cuba.En la Asamblea Nacional del Poder Popular es imposible realizar un debate sobre la situación de los Derechos Humanos
.Opositores y disidentes son encarcelados, golpeados y viven constantemente vigilados y amenazados por la policía política y organizaciones gubernamentales. Invitar a opositores cubanos es fomentar
el diálogo y la reconciliación en Cuba, es preparar a los futuros parlamentarios y “contribuir a la defensa y promoción de los derechos
humanos – factor esencial de la democracia parlamentaria y del desarrollo”, uno de los objetivos de la UIP.
Pedimos que exijan a los funcionarios cubanos, invitados a la Conferencia Mundial, que la Asamblea Nacional de respuesta al Proyecto Varela, un proyecto de referéndum entregado a la Asamblea Nacional el 10/05/2002, amparado en el Artículo 63 de la Constitución
de la República de Cuba.
La Asamblea Nacional no ha cumplido lo exigido por la Constitución.
El 10/05/2002, el fundador del Movimiento Cristiano Liberación
Oswaldo Paya Sardinas, envió una carta al entonces Presidente, Sr.
Ricardo Alarcón de Quedada. Nunca el Movimiento Cristiano Liberación ha recibido una respuesta, al contrario aumentó la represión
16
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contra los activistas del Proyecto Varela. “Pedimos, señaló Oswaldo
Payá en la misiva, que la Asamblea Nacional convoque a un Referendo sobre los cinco puntos del Proyecto Varela, para que el pueblo
decida sobre estos cambios en las leyes, necesarios para que garanticen derechos fundamentales….y que este Proyecto sea divulgado
por los medios de difusión estatales”
Movimiento Cristiano Liberación
31 de agosto de 2015

“El legado de Oswaldo y Harold nos
animan a continuar en la búsqueda
de la verdad, la justicia y la libertad”
Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Foto: Archivo Somos Liberación
” 27 ANIVERSARIO DEL MCL
“
Hoy el MCL cumple 27 años de fundado, un largo camino de trabajo,
sacrificio y entrega. El legado de Oswaldo y Harold nos animan a
continuar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la libertad.
Cada año nuestro compromiso con esta larga lucha por los derechos
se renueva y hoy más que nunca cobra vigencia. Continuaremos
impulsando proyectos e iniciativas que contribuyan a la unidad de
nuestro pueblo y a que se escuche su voz como principal protagonista.
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Dios en mi flaqueza..

Que se definan otros

Por: Diacono Andrés E. Rodríguez

Foto: Autor

Una de las historias de mi vida
que más dolor me causa, es a la
vez una de las historias que me
ha hecho sentir la grandeza de
Dios en la flaqueza humana (2
Cor 12, 10)
Cuando tenía apenas 13 años, fui
llevado a uno de aquellos campamentos de adoctrinamiento
comunista llamados “Escuela al
Campo” en un lugar llamado “La
Yuraguana”, año 1970.
Un día un grupo de aquellos adolescentes, ya adoctrinados y un
profesor acompañándolos, como
un juego, me inmovilizaron,
ataron a un árbol y apretándome
los testículos. Me obligaron a
blasfemar, al principio me resistí
pero al final el miedo y la debilidad me vencieron.

Aquella noche lloré mucho (ahora al recordar estoy llorando),
me sentía el ser más despreciable del mundo, no hay palabras
para expresar lo que sentía, pero
Dios sintió mi dolor, Dios lloró
conmigo, el me entendía y sobre
todo me amaba y me perdonaba.
El jueguito se repitió unos días
después, pero la fuerza de Dios
vino sobre mí y me llevaron casi
a quedar inconsciente, pero no
pudieron, Dios se hizo fuerte en
mi debilidad.
Hoy doy gracias a Dios, pues
aquello me hizo amarle más,
unirme más a Él.Sé que quizás
algunos de los que presenciaron
aquello, leerán estas palabras
mías y saben que no miento.
Gracias Señor por la fe, gracias
por dejarme conocerte, gracias
por dejarme dar testimonio de tu
amor, gracias por estar siempre
conmigo, gracias por llamarme,
gracias por todo.

Ilustración: Sergio Lastres
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Publicado en El Nuevo Herald, 23/08/2015
Por: Regis Iglesias Ramírez. Portavoz Movimiento Cristiano Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación

La historia demuestra una y otra
vez que cada país, sea potencia o
no, tiene sus propios intereses y
nunca priorizara por altruismo,
valores o solidaridad esos intereses por los ajenos. Nosotros
deberíamos hacer lo mismo, en
el sentido de que los intereses
de los cubanos solo los cubanos
deberíamos centrarnos en ellos
para poder alcanzarlos.
Hemos culpado durante mucho
tiempo a Rusia, China,Venezuela,
América Latina, Europa y a Estados Unidos de nuestros problemas y de algunos de ellos esperábamos su resolución ,este ha sido
nuestro error.
Las relaciones entre gobiernos
o entre gobiernos libres y dictaduras no dependen de nosotros,
podemos hacer compañas para
concientizar a pueblos pero no

a gobiernos. EEE.UU sacrificó
sus relaciones con Taiwan por
reabrir una embajada en Pekin,
mantuvo relaciones con la Unión
soviética y sus satélites Este Europeos, con las disidentes pero
no menos tiranías de Yugoslavia
y Rumania. Las mantiene con
Arabia Saudi, con Qatar, Vietnam, China, las tuvo con la Sudáfrica segregacionista y todos los
“hijos de puta” latinoamericanos,
africanos y asiáticos, siempre y
cuando hayan sido sus propios
“hijos de puta”. Han mantenido
relaciones diplomáticas y comerciales con cada rincón oscuro
del planeta siempre y cuando eso
le reporte pingües ganancias a
sus empresas y transnacionales
¿¿Por qué esperar que iba a ser
diferente con el régimen hereditario cubano?
El exilio cubano en Estados Unidos y estoy hablando de exilio
no de esa mayoritaria masa de
emigrantes económicos que se
acogen a leyes generosas aplicables a perseguidos políticos pero
una vez que pueden pagar sus
facturas domesticas se declaran
“apolíticos”, a veces transpola a
nuestra propia realidad el debate
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bipartidista entre Republicanos y
Demócratas como si estos fueran
los garantes del cambio hacia la
democracia en Cuba, pero así
solo nos ponemos al lado de un
bando y otro con casi idénticos
intereses, que no son los nuestros. El exilio cubano, sobre todo
en Estados Unidos ha sido el fundamental custodio de la Nación,
de sus tradiciones, de su legado
cultural y democrático pero
debe por eso mismo saber que
hay una parte de esa Nación que
trabaja dentro del país para que
la Nación sea rescatada, la diáspora retorne y reconstruyamos
entre todos el país que nos vio
nacer. No podemos confiar en
gobiernos, ni partidos, ni políticos que declaran “improcedente”
una campaña cívica donde miles
de ciudadanos demandan un
referendo para que se garanticen en la ley sus derechos o con
políticos que en pleno Miami
dirigiéndose a sus votantes se
despiden con un “Hasta la victoria siempre”…. Esos se harán la
foto con cualquiera.Los cubanos
no saben a qué hora se izan las
banderas en las embajadas de la
Habana pero si saben que ya es la
hora de ser libres. La solidaridad
debe ir a ellos, a quienes dentro
de Cuba trabajan por el cambio,
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la atención debe ser a ellos y más
que a ellos a su demanda.
Nuestro principal problema en
más de medio siglo es que no
hemos podido ejercer nuestros
derechos, se nos han zarceando
nuestros derechos. Por eso la
solución será continuar demandando que los ciudadanos recobren la soberanía popular, que
los cubanos puedan elegir y decidir por sí mismos. Ellos son los
que decidirán, los pocos a los que
muchos le deberemos mucho y
por eso debemos apoyarles.
EE.UU decretó un embargo al régimen cubano cuando intervino
las empresas de sus ciudadanos,
lo levantará cuando esos empresarios sean resarcidos El mayor
impacto de ese embargo ha sido
en la hambreada y ya sometida
población cubana por el propio bloqueo a sus libertades por
parte del régimen. Ha sido una
tenaza entre dos y ninguno de
los dos se ha afectado por apretar
Pero a los defensores del levanta-

Ilustración: Nedine del Valle
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miento del embargo digo, demuéstrenme ¿cómo ha cambiado a los mandarines chinos
el tener trato de nación más favorecida en el comercio con los
EE.UU? La respuesta pueden
dárselas los tibetanos que continúan ocupados por el Ejército
Rojo, los católicos y disidentes
chinos que siguen en prisión,
perseguidos y marchando constantemente al exilio. El caso de
Vietnam es el mismo.
No me digan que el levantamiento del embargo demostrara lo
nefasto que es un sistema totalitario. ¿Donde han estado ustedes
que no sabían o han olvidado
lo ineficiente en lo económico
y sobre todo lo tremendamente
riminal que puede ser un sistema
totalitario ya sea de derechas o
de izquierda? Es como si alguien
justificara el holocausto judío
porque el Tratadode Versalles de
1919 “fue injusto y castigó pueblo alemán”. Ya con la “política de
apaciguamiento” fue darle demasiada ala a Hitler y esto me recuerda ahora Irán y Norcorea, pero
no es el tema de este artículo.La
droga de Embargo sí, Embargo
no debe dejarse a un lado ya. El
problema de nuestro país es que
nos lo ha robado una banda de
maleantes y debemos rescatar la

soberanía popular para que de
la ley a la Ley, preferiblemente,
volvamos a un Estado de derecho. Esta a sido la demanda por
muchos años del MCL Es la demanda por la que encarcelaron a
decenas de entre nosotros y nos
desterraron. Es la alternativa por
la que encarcelan a los hijos de
nuestros líderes, como hicieron
con Yosvani Melchor, hijo de
Rosa Rodríguez hace cinco años
y aun continúa secuestrado. Es
la única explicación por la que
asesinaron a Oswaldo y a Harold El régimen si sabe lo que le
descompensa y no se anda por
las ramas
La junta económico-militar cubana, ha sido el “hijo de puta” de
un bloque, no hará asco en serlo
del otro con tal que se satisfaga el
continuismo de un clan familiar
y de una casta de bastardos.
Dependerá de los cubanos,
como siempre ha dependido,
nuestra libertad. Que se definan
los otros, los que tienen poder y
nos miran, si van a ser solidarios con nuestro pueblo o van a
ser los garantes y cómplices de
nuestros verdugos. Nosotros ya
decidimos hace mucho tiempo
y vamos a continuar coherentes
con nuestro compromiso, con la
liberación.
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Nace una esperanza

Por: Ramón Antúnez Co-Fundador del Movimiento Cristiano Liberación

Recuerdo perfectamente las caras de todos los que allí prometieron después de la oración del
Padre Nuestro llevar adelante la
idea de que los cubanos teníamos derecho a todas las formas
de libertad reconocidas internacionalmente y que el régimen
castrista había secuestrado desde
el principio de la revolución.

El hombre que había pensado en
la forma de cómo llevar estos ideales al plano social, a las calles de
Foto: Autor
Cuba, se llamaba Oswaldo Paya.
Nace una esperanza y se llama No alcanza una cuartilla para
Liberación .Como una promesa describir la vida de este líder que
para el pueblo, la idea se convirtió se formo en una familia desde el
en esperanza, alegría y nuevo inicio opositora al régimen.
futuro. Al reducido grupo que
decidió darle forma y nombre En la infancia contemplo y sufrió
aquel movimiento de oposición el ultraje y atropello a aquellos
no les pasaba por la mente que que defendían la fe católica, que
vendría días de pasión y tam- fueron expulsados de centros de
bién de gloria. Por el contrario, estudio, trabajos y segregados
sabiendo que al dar a conocer en una sociedad que clausuraba
dentro del estrecho margen de templos y deportaba y arrestaba
constitucionalidad la existencia religiosos y religiosas.
de un nuevo frente de oposición
desataría la persecución y la vio- Este hombre que aun dentro del
lencia del régimen cubano que represivo S.M.O. mantuvo su fe
podría dar al traste con el inicio cristiana dándole a sus camay crecimiento del naciente mov- radas el aliento y la ayuda para
transitar aquellos días de soledad
imiento.
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y tristeza, ese día del verano de
1988, los pocos muchachos que
le vieron proclamar su compromiso de defender los derechos
que les han sido arrebatados al
pueblo se admiraron cuando
la luz en el rostro de Oswaldo
translucía su determinación.
Solo Dios seria testigo de lo que
Oswaldo soportaría en silencio
por mantener su fe y su lucha al
frente Liberación defendiendo
os derechos de todos los cubanos..
Recuerdo al padre Santana, ya
fallecido, anunciar por Radio
Martí la entrada a la lucha contra el régimen de un nuevo movimiento de espíritu católico, nacido en una parroquia del barrio
del Cerro.
Foto: Autor

Han pasado 27 años, decenas
de hombres de Liberación han
llevado sobre sus hombros un
proyecto de renovación y exigencia social conocido internacionalmente Proyecto Varela, que
fue rechazado por el régimen,
encarcelando a sus promotores
por más de 7 años.
Después de aquella primavera
negra Oswaldo no capituló ni
se rindió. En un atentado vil le
ejecutaron. Cayeron Oswaldo
Paya y su compañero de lucha
Harold Cepero mientras llevaban a una provincia oriental la
solidaridad y la esperanza con
que nació y creció la generosa y
genial idea de un hombre que lo
dio todo sin ninguna duda a la
causa por la libertad de Cuba.
Los que fuimos sus compañeros
hoy lo recordamos este 8 de
Septiembre aniversario de Liberación y mantenemos el compromiso con el que él dio su vida.
Aquellos que con su sangre han
señalado el camino de la liberación del pueblo cubano del
régimen despótico que los gobierna, no serán olvidados y nuestro esfuerzo y nuestro espíritu
será por conquistar lo que ellos
una vez soñaron.
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Pan con croqueta y actos de repudio...
Por: Felix A. Rojas Escritor, activista

Foto: Autor

Una de las manidas felonías de
la dinastía de Birán es el uso de
menores de edad, en los actos
de repudio contra la oposición
pacífica.
A los muchachos se les adoctrina
y se les dice, que tienen que gritar improperios, injurias y vilipendios, contra los enemigos del
socialismo y del pueblo.
Les llevan como ganado ovino al
lugar, la casa sitiada del opositor
con la promesa de que después
del acto revolucionario, serán
agasajados, con una suculenta
merienda proletaria, (cosa esta
que de cuando en cuando luego
del hostigamiento no cumplen
los agentes del nacional-socialismo-castrista). Argumentan los
directores del coro estercolero,

cuando esto sucede, que por
problemas, por el bloqueo de
U.S.A, no se les puede entregar
la merienda proletaria, cosa esta
que a los Enfants terribles de “La
Pavorosa”, no les gusta ni un poquito y suelen quejarse moderadamente por tal gran injusticia.
Al fin y al cabo ellos han cumplido al pie de la letra, todas las indicaciones. Gritaron a los gusanos: “Esta calle es de Fidel, Esta
calle es de Fidel” y hasta bailaron
reguetton. Pero es desmesurado,
quedarse sin el pan con croqueta y el refresco en polvo porque
cuando llegaran a sus casas no
tienen nada que comer...En fin,
pan y circo, circo y pan, mas circo que pan y esto a la edad del
crecimiento y a cualquier edad
es fatal.

Ilustración: Sergio Lastres
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Yo acuso al régimen fascista cubano, de pederastas ideológicos,
de violadores de ideas y principios, de utilizar a menores de
edad con fines gubernamentales
y despóticos.

Ya está hiper-mal, que se empleen adolescentes, para cohibir
las libertades y es terrible que se
les time con falsas promesas. Ellos gritaron, pues tienen derecho
a su pan con croqueta y a su polvo de refresco, es una obligación.
Ya está hiper-mal, que se em- “Por eso estamos como estamos,
pleen adolescentes, para cohibir si se entera Fidel....” refunfuñan
las libertades y es terrible que se
les time con falsas promesas. El- El Mongofierismo-tropical,
los gritaron, pues tienen derecho precisa de un saneamiento a
a su pan con croqueta y a su pol- gran escala, como el pan con
vo de refresco, es una obligación. croqueta...
“Por eso estamos como estamos,
si se entera Fidel....” refunfuñan

Foto. Katia Rivero, archivo MCL
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La libertad y el compromiso

Por: Manuel Robles Villamarín, miembro del Movimiento Cristiano Liberación

Foto: Autor

“La libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros
que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como
por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que
puede venir a los hombres”Miguel
de Cervantes
Así daba inicio a la charla que
me pidieron los jóvenes de la
Parroquia St. Raymond de la Arquidiócesis de Miami (Florida,
USA) el pasado 2 de septiembre,
cuyo tema era “La libertad de los
hijos de Dios. Responder cristianamente a las inquietudes políticas y sociales que afectan nuestra
realidad y la de los demás”.

Este grupo de jóvenes católicos
fueron muy activos en la Pastoral
Juvenil de Cuba y de otros países
latinoamericanos. Ahora en Miami se continúan tomando la Fe
en Cristo muy en serio y desean
responder desde la Verdad y el
Amor a todos los problemas que
les afectan personalmente y también a los otros.

La charla inició con un análisis
teológico de la Antigua Alianza
que describe el Antiguo Testamento, o sea, la Alianza que Dios
estableció con Su Pueblo, Israel,
un Pacto de Amor infinito, y
como toda la Sagrada Escritura
recoge la experiencia de la libertad de los hijos de Dios.
La Antigua Alianza era todavía
un contrato en el que el pueblo
de Israel debía comprometerse
con signos y pruebas de fidelidad, era una Alianza sin condiciones. Por supuesto se fundaba
ya en la GRATUIDAD TOTAL
DE LA ELECCIÓN DE DIOS, de
su misericordia por Israel, pero
eso no era algo evidente para la
consciencia del pueblo
La Nueva Alianza en la Sangre
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de Cristo es gracia total, absoluta, sin condiciones, siempre
abierta, siempre restablecida si el
hombre rompe, si el hombre es
infiel. Por ello, es universal, abierta a todos.
Ante el Amor de Dios al hombre no le queda más que aceptar
Su gratuidad, que consentir a la
gracia. No le queda más que dejarse justificar por la gracia, o sea
por la fe que, como la del buen
ladrón, confiesa que el Salvador
es el Cristo y que nada en nosotros nos puede salvar sin EL.
Solo nos queda el gesto supremo
de nuestra libertad frente al don
gratuito del Salvador, el gesto de
decirle: Quédate con nosotros.
Luego hicimos alusión a unos de
los tiempos fuertes de la liturgia
católica, la Cuaresma, porque
esta interpela nuestra libertad
para incitarla a decir «SÍ», simplemente, pobremente, a la vida
nueva que Dios no deja nunca de
ofrecernos, de darnos, a pesar de
nuestras resistencias.
Un punto importante de la
charla fue caer en la cuenta de
que nuestro culto, nuestra ascesis, nuestras ofrendas, nuestro
compromiso en comunidad, no
deben contradecir sino afirmar

y profundizar la libertad filial de
la que Cristo nos hace partícipes
.
En la gracia de la Redención
operada por Cristo, YA NO
es rompiendo nuestras cadenas que llegamos a ser libres,
SINO que ES volviéndonos libres que rompemos nuestras
cadenas. Pero uno llega a ser
libre volviéndose hijo de Dios,
en Jesús y por el Espíritu: “…los
hijos son libres” (Mt 17, 26). Les
compartía lo que esto significaba
para el pueblo esclavo de Cuba,
un pueblo que en su mayoría no
quiere poner los medios para
alcanzar la libertad que desea y
necesita. En Cuba se respira inmovilismo y relativismo. Justifican el miedo y en vez de ponerle
el correcto nombre lo mal nombran: prudencia.
Algunos suelen decir que hay que
quedarse en Cuba para transformar la realidad asfixiante en
la que viven, correcto, pero quedarse para ser y hacer, ya que lo
que sucede en Cuba es: algunos
son pero no hacen, otros hacen
pero no son, y el otro grupo es de
los que no hacen ni son. El buen
resultado lo tendrán los que son
y hacen al mismo tiempo, al mismo nivel.
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No dejé de emocionarme al
mencionarles que dos cubanos
que vivieron el ser y el hacer al
mismo tiempo, al mismo nivel,
fueron Oswaldo Paya y Harold
Cepero. Ellos tenían una autoridad que movía montañas porque
eran auténticos, se comprometieron y no cumplieron, pues el
cumplimiento pega con: cumplo
y miento.
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necesidades, su grito. Ellos fueron esperanza cierta para una sociedad de desdichados que solo
esperan los unos de los otros una
limosna para recibir el día a día,
sin saber que se puede ir más lejos. Son paralíticos y ni siquiera
piensan que se puede hacer un
largo camino de vida y de felicidad.

La charla la concluía definiendo
la libertad verdadera, la cual NO
CONSISTE en poder elegir entre
dos cosas. La libertad es la facultad que nos permite realizar lo
que somos en profundidad (hijos de Dios). Libertad es aquello
que nos permite realizar nuestra
originalidad, única e irrepetible.
La libertad desea, se orienta y
pretende el bien, la unidad, lo
bello y lo verdadero. Libertad y
originalidad se realizan más allá
de sí mismas. Responder con
libertad en cada momento es la
mejor manera de conocer la feliPara Oswaldo y Harold quedaba cidad.
Foto: Archivo Somos Liberación
muy claro que cuando es vivida
o más bien recibida, acogida
esta libertad, se vuelve TESTIMONIO, MISIÓN, CULTURA.
Sabían que vivir en la libertad
de los hijos de Dios es ante todo
una relación atenta con la humanidad, con las personas, sus
Oswaldo y Harold respondieron
cristianamente a las inquietudes
políticas y sociales de Cuba, inquietaron las consciencias de
muchos que más tarde se sumaron a la lucha, y como todo lo
pusieron en las manos de Dios,
con esa Base Sólida Oswaldo
fundó el Movimiento Cristiano
Liberación (MCL) hace 27 años
y del que Harold fue e hizo su
medio para luchar por los Derechos de todos los cubanos sin
distinción.
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Pienso que para poder alcanzar
la liberación hay que creer, vivir
y buscar lo que Dios nos quiere
dar y lograr que nuestra voluntad y la de Él coincidan. Para
que esto ocurra hay que aprender a ver, escuchar, tocar como
el Señor actúa en nosotros. Hay
que disponer el corazón para el
encuentro con la Liberación, salir de uno mismo, o sea, tener la
capacidad de sentirse delante del
Otro.
Después de proyectar el video
de la gala de premiación 2014 de
la organización española Hazte
Oír, donde se le entregaba un
premio póstumo a Oswaldo

Foto: Autor

se concluyó la charla con unafrase del P. Félix Varela, cuyo
nombre el MCL también ha honrado a lo largo de su lucha libre
por amor al pueblo de Cuba: “El
temor es ridículo, y puede servir
de arma a los enemigos de la libertad”.
Venerable P. Félix Varela

No hay cambios en el horizonte

Publicado en Libertad Digital 3/09/2015
Por: Regis Iglesias Ramírez. Portavoz Movimiento Cristiano Liberación

viajaría a Cuba si podía visitar
a los líderes de la oposición, respondidas con desdén por su
homólogo cubano, que asegEn noviembre de 2014 el Min- uro nadie había invitado a Cuba
istro de Exteriores José Manuel al Ministro García Margallo,
García Margallo visito Cuba. En volvían a nuestra memoria, tamesa oportunidad, pese a ser la bién la respuesta de Oswaldo
primera visita oficial de un fun- Paya, el asesinado líder del Movcionario del más alto nivel del imiento Cristiano Liberación,
Estado, el General Raúl Castro, quien públicamente desagravio a
heredero de su hermano Fidel al Margallo asegurándole que sería
mando del poder, no le recibió.
bienvenido entre los amantes de
Las tenciones de las declara- la libertad en Cuba.
ciones hechas en 2012 por el En noviembre de 2014 Oswaldo
Ministro, cuando dijo que solo
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no pudo reunirse con el Sr Ministro de Exteriores cuando finalmente pudo poner un pie en la
Habana, el líder del MCL había
sido víctima de un atentado por
el cual España no pidió explicaciones públicas y una investigación independiente al régimen
pese a las muchas evidencias de
que Oswaldo Paya, de hecho ciudadano español, y Harold Cepero habían sido asesinados.

prisión hasta que fui trasladado
al aeropuerto José Martí de la
Habana con destino Madrid en
2010. Margallo no se reunió con
ningún disidente u opositor en
Cuba pero al parecer su discurso
democrático y su pedido para
que los cubanos pudiéramos entrar y salir de Cuba libremente
irrito a la camarilla de Raúl Castro y el nuevo mandamás cubano
no le recibió. No hubo respuesta
a ninguna de las sugerencias del
Pero García Margallo hablo en Ministro.
Cuba de transición de la ley a
la Ley, del derecho de los ciu- Llama la atención que precisadadanos a ejercer la soberanía mente por ese tiempo ya el répopular, de libertad de entrar y gimen cubano negociaba con
salir libremente a su propio país EE.UU. Ya se estaba gestando el
los cubanos. Unas semanas an- reinicio de relaciones entre amtes del Ministerio de Exteriores bos Estados. Era como si el desse habían puesto en contacto dén al Ministro español fuera
conmigo y entre las sugerencias un portazo al país que siempre
que hice fue la del regreso de los mantuvo la mano extendida a la
exiliados que así lo quisieran a isla, desde aquel “con Cuba no
Cuba, transmití a Exteriores mi romper” de Franco, cuando Casintención de entrar a mi país, tro expulsaba cientos de religidel que fui desterrado en 2010 osos y religiosas de la isla, interprecisamente por trabajar en la venía negocios de peninsulares
demanda constitucional de ref- y cuando el ilustre Marqués de
erendo para que los cubanos Lojendio era declarado persona
pudieran elegir libremente sobre non grata, pasando por Suarez,
su presente y su futuro, causa González, Aznar, Zapatero y
por la que el régimen de Fidel Rajoy, manteniendo tanto la fraCastro me sancionó a 18 años, terna relación con la Pasionaria,
de los que pase siete y medio en Carrillo, Llamazares, los etarras
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o Fraga y los empresarios que van
“hacer las Américas” invirtiendo
en un país con mano de obra esclava aunque muchos terminaban sin una peseta porque la mafia militar comunista con la que
hacen negocios oportunamente
elige como y hasta cuando las
puertas de Cuba, su finca particular, están abiertas.
Ahora se anuncia la próxima
visita a Cuba del Presidente del
Congreso de Diputados, Don
Jesús Posada Tal vez Raúl Castro acceda a recibirle, claro, si no
habla de transiciones de la ley
a la Ley, como se ha solicitado
en el Proyecto Varela, si no se
reúne con opositores, r o desliza
el tema de investigar la muerte
del ciudadano español Oswaldo
Payá.

El Movimiento Cristiano Liberación el próximo 8 de septiembre estará cumpliendo 27 años
de fundado. Nuestra propuesta
siempre ha sido coherente, que
sean los cubanos quienes decidan su propio destino siendo
actores de ese camino. Que el
dialogo civilizado y respetuoso
se imponga sobre la violencia y
el odio que desde el poder se ha
ejercido sobre el pueblo.

No puede haber cambios si se
pacta a espaldas del pueblo.
Esperamos que tanto desde
Washington o Madrid no se olvide esto. No se olvide que a
los cubanos nos han oprimido
y nos siguen oprimiendo, que
la junta económico-militar está
intentando se legitime su continuismo y se le reconozca como
No hay cambios en el horizonte, par desde naciones democráticas
los entusiastas deberían de sobra y civilizadas.
conocer la manera en la que esa
mafia ha llevado sus negocios en Si fuera así, si desde Madrid o
la isla por más de medio siglo. Washington se le da tal espalLos entusiastas deberían saber, darazo al régimen opresivo de
como saben los españoles, que la familia Castro, entonces nosi un régimen no demuestra su sotros los cubanos demócratas
voluntad a reconocer todas las en lo adelante seremos quien
libertades de los ciudadanos, veremos como pares de una tidialogar y respetar la soberanía ranía a gobiernos que quizás hepopular ni hay transición, ni hay mos considerado erróneamente
cambios.
como amigos y como hermanos.
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Seguridad del estado acosa
a Rosa Rodríguez MCL y le
advierte que no se acerque a
embajada de Estados Unidos

Foto: Archivo Somos Liberación
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Este viernes el secretario de estado de Estados Unidos, John
Kerry, participó en la ceremonia
donde se izó la bandera estadounidense, la cual había sido arriada en 1961 cuando ambos países
rompieron relaciones.
En la ceremonia también estuvo
presente el canciller cubano Bruno Rodríguez. En su discurso,
Kerry incluyó párrafos en español, pero las partes principales
las leyó en inglés. “Estamos convencidos de que lo mejor para
servir al pueblo cubano sería
una auténtica democracia, donde la gente es libre de elegir sus
líderes, expresar sus ideas, profesar su fe”, expresó. “Corresponde
a los cubanos forjar el futuro de
Cuba”, agregó el funcionario.

(ACIPRENSA) Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo
Coordinador del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL),
denunció que este viernes un
agente de la policía política le
advirtió que no podía acercarse a
la embajada de Estados Unidos,
donde se celebró el izamiento de
la bandera estadounidense como En la tarde la residencia del emparte de la reapertura de esta bajador estadounidense es sede
sede diplomática.
de una recepción a la cual estaban invitados varios disidentes.
“Cuando iba saliendo de mi Sin embargo, desistieron de ir
casa, a media cuadra fui intimi- luego que se conociera que no
dada por un agente de la policía podrían ir a la ceremonia de
política y me advirtió que no me izamiento de la bandera de Estaiba a permitir que yo fuera a la dos Unidos
embajada de Estados Unidos…
este agente me sigue para donde
yo vaya”, denunció a través de un
audio difundido por el MCL.
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Eduardo Cardet, Coordinador Nacional MCL, entrevista Cadena COPE
(ACIPRENSA) Eduardo Cardet,
Coordinador Nacional del MCL,
dijo a la cadena española COPE
que lo sucedido a Rosa María
Rodríguez muestra “cuál era la
actitud del gobierno cubano que
quería evitar que las personas
que para ellos no son gratas estuvieran allí presentes”.
Sin embargo, señaló que “nosotros en lo personal no nos
sentimos mal por no estar ahí”
y recordó que la reapertura de
embajadas es algo que ya ha venido ocurriendo con otros países
“y estar o no ahí es una cuestión
simbólica y no marca una gran
diferencia”.
Indicó que esta reapertura con
Estados Unidos es algo que va
a continuar pues han manifestado que seguirán conversando,
“no han mostrado un posicionamiento o condicionamiento a
ningún tema, solo la voluntad
entre comillas de continuar conversando sobre algunos temas”.
“Pueden aparecer unas oportunidades que tenemos que saber
aprovechar todos los cubanos
que queremos un cambio en

Foto: Archivo Somos Liberación

nuestro país, porque tenemos
conciencia de que somos nosotros los cubanos a quienes
corresponde cambiar la realidad
nuestra”. Indicó que “el sistema
represivo está intacto. En Cuba
se persigue a todo el pueblo y
con especial saña a las personas
que se oponen de alguna manera
al régimen”.
Dijo que el gobierno de Estados
Unidos debe ser coherente “con
los principios democráticos”,
que continúe el apoyo a la sociedad civil “y que siga la presión
para que el gobierno cubano
de alguna manera se vea obligado en parte por esa presión
externa a comprometerse públicamente al respeto a los derechos humanos. No es posible
que se acepte que alguna nación
no exista una oposición legítima, que se nos deje de llamar
‘mercenarios’”.“Somos personas
que tenemos nuestro propio
criterio y que queremos desde
nuestra perspectiva trabajar para
que Cuba cambie”, afirmó.
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Carlos Paya, Representante Para reflejarlo, el disidente cuMCL en España, entrevista- bano ha contado que “ayer me
llamaron desde el Movimiento
do por Cadena COPE

Cristiano Liberación en Cuba
para decirme que Rosa Rodríguez, miembro de nuestro
Consejo Coordinador, estaba
siendo acosada por la seguridad
del Estado y le advirtieron que
no podía acercarse a la embajada
de los Estados Unidos”.

Foto: Archivo Somos Liberación
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Por lo que la reanudación de las
relaciones entre Cuba y Estados,
“no sólo no ha supuesto ningún
cambio, sino que Cuba sigue
con la misma desfachatez reprimiendo a los opositores”. Para
Payá, “más allá del hecho simbólico del izado, para los opositores, para el pueblo en general,
no están cambiando las cosas. Se
recuperan las relaciones entre un
régimen y otro país, pero no hay
relaciones entre el régimen y el
propio pueblo cubano”.
Incidiendo en este aspecto, Payá
ha puntualizado que “las negociaciones se han hecho sin tener
en cuenta la opinión del pueblo
cubano porque el pueblo cubano
no puede opinar ni siquiera en
este tema”

El disidente cubano Carlos Payá,
del Movimiento Cristiano Liberación, se ha mostrado prudente en los micrófonos de la Cadena COPE con la apertura de la
embajada norteamericana en La
Habana porque “Cuba también
tiene relaciones con muchos
otros países y eso no ha significado un avance en el respeto a los
derechos humanos”, el principal
problema del régimen, y no las
relaciones con Estados Unidos.
En una entrevista en Fin de Semana, Payá ha reconocido que
“es un hecho histórico, eso nadie
lo puede dudar, pero pensando
que Cuba también tiene relaciones con muchos otros países y
eso no ha significado un avance
en el respeto a los derechos hu- “Lo que decía Kerry que los estamanos”.
dounidenses podían hacer nego34

cios con los cubanos es una falsedad, los españoles no pueden
hacer negocios con los cubanos,
tienen que hacerlo con el régimen”, ha insistido Payá, para
quien la apertura de la embajada
de EE.UU en La Habana “se está
sobrevalorando mucho, son falsas expectativas”. “Pueden darse
cosméticos, cambios económicos para el enriquecimiento de
las clase dominante. Hay que
hacer un llamamiento a la mesura de que ni el problema cubano
depende de la relación con los
Estados Unidos ni la solución al
problema cubano depende de estas relaciones”.
Según Payá, “el régimen cubano
ha logrado en su propaganda
hacer ver que su gran problema
eran las relaciones con Estados
Unidos. Y veremos, con el paso
del tiempo, que esa no va ser la
solución a los problemas, porque
el problema está entre las falta de
relaciones que hay entre el régimen y el pueblo”.

MCL envía carta a organizadores del IV Congreso Mundial de Presidentes de Parlamento

Foto: Archivo Somos Liberación

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), pidió que miembros de la oposición sean invitados a la Cuarta Conferencia
Mundial de Presidentes de Parlamento que se realizará en la
sede de la ONU en Nueva York
(Estados Unidos), y que se exija
a la Asamblea Nacional de Cuba
dar “respuesta al Proyecto Varela”, que amparado en la ley cubana solicita la realización de un
referéndum.
La carta está dirigida al Presidente y Secretario General de la
Unión Interparlamentaria, Saber
Chowdhuri y Martin Chungong, respectivamente; y a Oscar
Piquinela, Secretario del Grupo
América Latina y el Caribe
(GRULAC).
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Yosvani Melchor en libertad Acusado de un supuesto delito
de “Tráfico de personas”, Yoscondicional

Autoridades de la Dirección
Establecimientos
Penitenciarios del Ministerio del Interior
(MININT) liberaron el mañana
del sábado 29 de agosto a Yosvany Melchor Rodríguez, que
había sido sancionado a 12 años
de prisión y su causa fue considerada como una medida de
presión contra su madre, coordinadora del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Rosa
María Rodríguez Gil.
En entrevista con Martí Noticias
Melchor Rodríguez dijo que fue
liberado bajo libertad condicional, según reza en el acta de
libertad que le expidieron.
Inusualmente, antes de liberarlo
a él y otros reclusos, los reunieron en el Teatro Avenida, ubicado
en el municipio Playa, en La Habana.

vany fue sancionado a 12 años
de cárcel. Su madre, la activista
Rosa M. Rodríguez había denunciado que oficiales de Seguridad del Estado le presionaban
para que colaborara con ellos o
le encarcelarían al hijo.

Foto: Archivo Somos Liberación

Un año después de haber escapado hacia Estados Unidos, el
joven regresó a Cuba en el 2009,
ocasión en que fue implicado
en un caso de supuesto tráfico
de personas: “Lo involucraron
con una persona de Santiago de
Cuba identificada como Jorge
Luis Sánchez Carcacés, quien
realizaba gestiones para sacar il“Hasta allí me llevaron, un teatro
egalmente hacia el extranjero a
donde había oficiales de la Segupeloteros cubanos y que testificó
ridad del Estado, coroneles y un
en el juicio que él no conocía a
general, el Canal Habana… QueYosvany”, reveló en 2013 la activrían que mi mamá fuera hasta
ista Rodríguez Gil.
allí para que leyera un comunicado de agradecimiento, ella fue
Las irregularidades del caso fuerallí pero les dijo a esa gente que
on denunciadas por su madre inno iba a leer comunicado ningucluso a instancias de la ONU
no”, aseguró Melchor Rodríguez.
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El texto señala que “la Asamblea
Nacional de Cuba no representa
a todos los cubanos y solo responde a los intereses del gobernante Partido Comunista de
Cuba”.
“En la Asamblea Nacional del
Poder Popular –añade–, es imposible realizar un debate sobre
la situación de los Derechos Humanos. Opositores y disidentes
son encarcelados, golpeados y
viven constantemente y amenazados por la policía política y organizaciones gubernamentales”.
En ese sentido, indica el MCL,
“invitar a opositores cubanos es
fomentar el diálogo y la reconciliación en Cuba, es preparar a los
futuros parlamentarios y ‘contribuir a la defensa y promoción
de los derechos humanos – factor esencial de la democracia
parlamentaria y del desarrollo’,
uno de los objetivos de la UIP”.
Proyecto Varela
El documento, entregado por el
representante del MCL en Alemania, Jorge García también pide
“que exijan a los funcionarios
cubanos, invitados a la Conferencia Mundial, que la Asamblea
Nacional de respuesta al Proyecto Varela, un proyecto de referéndum entregado a la Asamblea
Nacional el 10 de mayo de 2002,

, amparado en el Artículo 63 de
la Constitución de la República
de Cuba”.
“La Asamblea Nacional no ha
cumplido lo exigido por la Constitución”, denuncia la carta.
Recordó que el 10 de mayo de
2002, el fundador del MCL, Oswaldo Payá, “envió una carta
al entonces Pdte Sr. Ricardo
Alarcón”, sin haber recibido una
respuesta, “al contrario aumentó
la represión contra los activistas
del Proyecto Varela”.
El MCL indicó que en su carta,
Payá pidió “que la Asamblea
Nacional convoque a un Referendo sobre los cinco puntos
del Proyecto Varela, para que el
pueblo decida sobre estos cambios en las leyes, necesarios para
que garanticen derechos fundamentales….y que este Proyecto
sea divulgado por los medios de
difusión estatales”.
El 10 de mayo de 2002 Oswaldo
Payá junto a otros miembros del
MCL presentaron a la Asamblea
del Poder Popular más de 11.000
firmas que respaldan el Proyecto
Varela. En octubre de 2003 se entregaron otras 14.000 firmas.
La Constitución cubana establece que bastan 10.000 firmas
para que una iniciativa legislativa sea sometida a referéndum.
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Rosa M. Rodríguez confirmó a
Martí Noticias que fue citada la
mañana del sábado. “Estaba eso
lleno de gente de Seguridad del
Estado, el General (jefe) de todas las prisiones, vinieron muchas guaguas con presos que
iban a liberar ese día, periodistas
del Canal Habana (local). Ellos
quisieron que yo leyera un comunicado de las cosas que Cuba
hacía como beneficios para los
presos, y yo les dije que no, que
si en eso se basaba la libertad de
mi hijo, que lo devolvieran a la
prisión”, indicó la madre de Yosvany Melchor.

Tercer premio “Oswaldo
Payá a la organización “Puertas abiertas” que se dedica a
ayudar a los cristianos perseguidos

Tanto Rosa M. Rodríguez como
su hijo agradecieron al Movimiento Cristiano Liberación,
los activistas y organizaciones
de Derechos Humanos, Radio
Martí y demás medios de prensa
el apoyo que brindaron para que
el caso se conociera a todas las
instancias posibles.

Tercer Premio Oswaldo Paya
que entregó el Partido Popular a
la organización “Puertas abiertas” que se dedica a ayudar a los
cristianos perseguidos.

Yosvany Melchor debe firmar
mensualmente un acta de presencia en una unidad policial y
debe incorporarse a trabajar, a
pesar del padecimiento mental
que lo aqueja y ha sido expuesto
en varias ocasiones por su familia.

Somos Liberación

Celebran en Velasco, Hol- Celebran Aniversario del
guín, aniversario del MCL
MCL en Manatí, Holguín.
Este 8 de septiembre nos reunimos en la localidad de Manatí
para celebrar el 27 aniversario de
la fundación de nuestro M.C.L
Reafirmando los principios de
liberación y siempre trabajando
teniendo muy presente a nuestro
fundador Oswaldo Paya.
Foto: Archivo Somos Liberación

Foto: Cortesía Partido Popular

Recogió el premio Ted Blake de
la organización premiada, de
manos de la secretaría general
del partido popular María Dolores de Cospedal. Asistieron al
evento Carlos Payá, Representante del MCL en España y Regis
Iglesias, Portavoz del MCL.

En Velasco, Holguín, celebramos
con alegría y sencillez un Aniversario más del MCL.
Nuestro compromiso es continuar luchando por la libertad de
nuestra nación.
Participamos: Yordan Mariño,
Miladis Rodríguez, Gustavo
Tórrez, Luís Quintana,Mario Almaguer, Juan Carlos Almaguer,
Agustín Delgado, Noel Gutiérrez, River Serrano, Luís Delgado, Eduardo Cardet, Guillermo
Mariño y Lisbán Mariño, Edilberto Mulet.
Foto: Archivo Somos Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación

Seguimos trabajando en el
Proyecto Varela, Proyecto Heredia y el Camino del Pueblo
para lograr una Cuba verdaderamente libre y democrática ya que
en nuestro país se violan todos
los derechos!
Libertad y vida para nuestro
pueblo!

La entrega se hizo durante los c
ursos de verano que el PP tuvo
celebra en Lloret de Mar

Estuvimos presentes:
Yoagni
Almager,Reinaldo
Medina,Rafael Ayala
Yaime
Almaguer,Yoexander
Medina,Iran Almaguer
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Arrestado Marcos Antonio Represión en Santiago conDíaz Goicochea a su regreso tra activistas del MCL. Erde Argentina
mis Carbonelll desaparecido
desde ayer.

Foto: Archivo Somos Liberación

El activista del Movimiento Cristiano Liberación Marcos Antonio Díaz Goicochea, uno de los
principales Coordinadores del
MCL en la Provincia Santiago
de Cuba fue detenido durante
varias horas por la Seguridad del
Estado cubana en el pueblo El
Cristo, a su regreso de Argentina.
Díaz Goicochea había viajado a
Buenos Aires para participar de
varios encuentros formativos invitado por CADAL.

Somos Liberación

El Activista del MCL, Ermis Carbonell de Santiago de Cuba, desde ayer día 7 de Septiembre en la
tarde se encuentra desaparecido.
Se sospecha que esté detenido e
incomunicado.
De igual manera los miembros
del MCL de esta región santiaguera que se dirigían hacia el
Santuario de El Cobre para desde
allí celebrar el Día de Nuestra Sra
de la Caridad y el 27 Aniversario
de la fundación del MCL, fueron
interceptados en la localidad de
Melgarejo por la Seguridad del
Estado, bajados del camión que
los conducía y fueron retornados
en ómnibus con el objetivo de
que no participen en dichas celebraciones.
Consejo Coordinador del MCL
Santiago de Cuba.

El Conquistador

Por: Sergio Lastres, pintor cubano
exiliado

El señor Jorge Pérez, desarrollador de bienes raíces y autor
norteamericano, viajó a Cuba
por segunda vez. La isla le encanta, el dice que allí hay cosas
buenas y cosas malas.

carcelamiento de las personas
que piensan diferente y la violación constante de todos los
derechos humanos, no fueran
cosas malas a mencionar.
Creo que Jorge Pérez ya puso su
ojo en Cuba, y no precisamente
con nostalgia. También creo que
mis posibilidades de exponer en
el Pérez Art Museum, ahora son
menores.

Según el millonario de padres
cubanos y colombianos, las cosas buenas… están abriendo ne- Pienso que esta obra del 2012 y
gocitos y paladares. Las malas... que aquí comparto, debería tituque las construcciones se están larse: “El conquistador”.
cayendo. Como si la falta de libertad, la represión, la censura,
los fusilamientos a jóvenes por
querer abandonar el país, el enIlustración: Sergio Lastres

Foto: Archivo Somos Liberación
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¿Cómo van los cubanos en Grandes Ligas?

Cuando apenas restan 3 semanas para que concluya la fase clasificatoria en las Grandes Ligas y octubre de paso a las Series Play Off y la
Serie Mundial, así está el rendimiento de los cubanos participantes
esta temporada en el Big Show. Destacan sobre todo los toleteros
Yoenis Céspedes, José Dariel Abreu, Kendry Morales, Yunel Escobar
y Joel Iglesias y el cerrador Aroldis Chapman
Yunel Escobar, Wsh Nationals: 320AVE, 149Hits, 9HR, 46 CI
Jose Iglesias Det Tigers, 300AVE, 125Hits, 2HR, 23CI
Yoenis Cespedes, Det Tigers y NY Mets: 298 AVE, 167Hits, 27HR,
97CI
Jose Abreu, Chi White Sox, 295AVE, 156Hits, 27HR, 86RBI
Kendy Morales, KC Royals 291AVE, 148Hits, 17HR, 102CI
Yasmany Tomas Ari Diamond Backs, 282AVE, 105Hits, 8HR, 43CI
Brayan Peña, Cin Reds, 282AVE, 87Hits, 0HR, 17CI
Yonder Alonso, SD Padres, 282AVE, 100Hits, 5HR, 31CI.
Adeiny Hechavarria, Mia Marlins, 281AVE, 132Hits, 5HR 38CI
Yasiel Puig, LA Dodgers, 256AVE, 71Hits, 11HR, 38CI
Henrry Urrutia, Bal Orioles, 265AVE, 9Hits, 1HR, 6CI
Jorge Soler, Chi Cubs, 265AVE, 91Hits, 7HR, 42CI
Alexei Ramirez, Chi White Sox, 253AVE, 128Hits, 9HR, 54CI
Yasmani Grandal, LA Dodgers, 253AVE, 80Hits, 15HR, 44CI
Alexander Guerrero, LA Dodgers, 227AVE, 44Hits, 11HR, 22CI
Leonis Martin, Tex Rangers, 220AVE, 63Hits, 5HR, 25CI.
Dailer Hinojosa, Bos Red Sox y Phi Phillies, 0-0(G-P), 0,79(PCL),
10(SO), 0(JS)
Aroldis Chapman, Cin Reds, 3-4(G-P), 1,73(PCL), 102(SO), 29(JS)
Roenis Elias, Sea Mariners, 4-8(G-P), 4,02(PCL), 77(SO), 0(JS)
Raisel Iglesias, Cin Reds, 3-7(G-P), 4,18(PCL), 101(SO), 0(JS)
Odrisamer Despaigne, SD, Padres,5-8(G-P), 4,51(PCL), 4(SO), 0(JS)
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“Es hora de que esa mayoría de cubanos que vive en la
pobreza, se pregunten y respondan sin miedo por qué viven en la pobreza, después de cinco décadas de socialismo.
Se pregunten por qué los pobres ni siquiera pueden decir
que son pobres, porqué tantos viven en condiciones de
vida de marginales, porque tanto jóvenes y tantas familias solo piensan en emigrar o en salir al extranjero temporalmente para poder paliar la pobreza de su familia.”
Oswaldo Payá
Mensaje por el XX Aniversario del MCL
8 de Septiembre de 2008
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