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EDITORIAL

“MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
A un año del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se puede decir que hubo “mucho
ruido y pocas nueces”, ya que el gobierno solo busca beneficiarse de las inversiones extranjeras sin ceder en posiciones
fundamentales, pues sigue la represión y la miseria económica sin visualizarse nada que sea positivo para el pueblo
Desde las conversaciones previas entre ambos países, hasta el anuncio del 17 de diciembre de 2014, realmente en materia de ganancias para el pueblo de Cuba
no ha habido nada.Más bien hay retrocesos bien claros en materia de derechos humanos: sigue la represión,
sigue la persecución, sigue la miseria económica y
no se visualiza nada que sea positivo para el pueblo de manera general. Mucho ruido y pocas nueces.

El sueldo promedio en Cuba es de 400 pesos cubanos
(entre 15 y 20 dólares), y no todos los cubanos pueden
acceder a tener pequeños negocios a través del “cuentapropismo”. Pequeños negocios que además van a estar diezmados por los impuestos del gobierno que son excesivos.
No hay una legalidad real, ni la posibilidad de encontrar esos artículos que esas personas venden
en un mercado que tengan precios justos.
Hay un pequeño grupo de personas vinculadas al régimen
que en la capital del país tienen algunos negocios más grandes
como cafeterías, restaurantes y demás, pero son los menos.

Hubo sectores de la sociedad cubana que tomaron este
anuncio como algo positivo, porque tenían la esperanza de que se normalizaran una serie de aspectos en materia migratoria, de intercambio entre ambos pueblos.
Mucha gente pensó que las cosas iban a comenzar a
mejorar de una vez y por todas de manera sustancial.
Pero realmente esa alegría duró muy poco e inmediatamente el pueblo percibió que era una nueva trampa
del régimen y que realmente ellos no iban a cambiar,
no iban a ceder en sus posiciones más rígidas en temas políticos y en temas económicos importantes.
mados por los impuestos del gobierno que son excesivos.

Puede ser que (ellos) tengan un mayor margen de ganancia, pero los pequeños propietarios no pueden tener
un auto, no pueden tener una casa lujosa ni hacer turismo por ninguna parte. Eso es para sobrevivir, para
resolver las necesidades más urgentes del día a día.
El drama que viven actualmente 4.000 cubanos en
Costa Rica es una señal inequívoca de que las cosas en Cuba, en vez de mejorar, han empeorado.
Eso es algo que señala y denuncia el sistema fallido que
hoy perdura en Cuba. Obama habló inicialmente de
que había unos plazos, algunos compromisos (como el
respeto a los derechos humanos), pero el gobierno de
Cuba no ha dado muestras de cambios en lo fundamental; solo para las inversiones extranjeras, para las personas que están fuera de Cuba y que pueden llevar su
capital, pero capital que va a parar a manos del régimen.
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“Que la CELAC no sea cómplice del régimen cubano”
Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Foto: archivo Somos Liberación

Actualmente se desarrolla la IV
Cumbre de la CELAC donde
participan delegaciones de los
33 países miembros, incluida
una representación del régimen cubano, único no elegido
democráticamente por el pueblo
mediante elecciones libres y plurales, lo cual los convierte en la
nota discordante en dicho evento.
Consideramos que el fortalecimiento de la integración y la
concertación entre los países y
pueblos es muy buena y necesaria, sobre todo si logra defender
los derechos humanos y consolidar la democracia.
Los gobiernos personalistas y
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El sindicalismo (2)
Por Juan Felipe Medina Díaz, miembro del Consejo Coordinador del MCL

populistas siempre han sido una
grave amenaza para los pueblos latinoamericanos y en varias
ocasiones una dura realidad, con
su alto precio a pagar por los
ciudadanos.Es esta una oportunidad que tienen las fuerzas
democráticas para prevalecer en
la discusión de temas medulares
e implementar mecanismos eficaces para darles respuesta.
Aprovechamos la ocasión para
hacer un llamado a los gobiernos de la región , esperando que
la realidad cubana sea tratada
con objetividad y se develen las
verdaderas causas de la mayoria
de nuestros problemas más acuciantes, que son la consecuencia
directa de la falta de derechos
fundamentales. El régimen cubano elude esa responsabilidad y
culpa a otros, pero al menos es
evitable servirles de cómplice.
Es hora de exigir compromisos
concretos y rendir cuentas, la
libertad, la justicia, el bienestar
económico son viejos anhelos
de nuestro pueblo, no podemos
seguir esperando.
6
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Los sindicatos son organizaciones que para que sean efectivas y consecuentes con sus principios fundacionales han de ser
“libres” y deben gozar además de
“plena autonomía”. Ello quiere
decir que no pueden depender
de administración alguna, partido político o ser una prolongación de la estructura estatal.
Es por ello que decimos que el
sindicato es una organización
no gubernamental – ONG – y
además, profesional.
Los sindicatos no pueden ni deben estar afiliados políticamente

ni abrazar ideología alguna,
porque nadie sirve bien a dos
amos a la vez: te haces esclavo de
un sistema político, de una ideología determinada para servirla
a costa de la justicia o te conviertes en un eterno venerador de
la libertad, la verdad y la justicia,
no hay términos medios. Las
organizaciones sindicales que
viven a cuenta de una filiación
política o ideológica, sea de
derecha o izquierda, responden a
ellas defraudando a los afiliados
que creyeron en ellos y ponen en
tela de juicio la legitimidad de
la institución. Terminan dejando de defender a sus miembros
cuando se anteponen los intereses de la filiación político-ideológica, haciéndole juego a un
partido o al Estado mismo. Los
sindicados pierden la fe en su
sindicato porque descubren que
sus intereses de grupo están subordinados a lo que políticamente
convenga a la institución. Un
sindicato politizado responde
siempre a los intereses de un
partido político que no son los
intereses plurales de los afiliados
que representa.
7
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Cuando un sindicato es auténtico estará siempre más cerca de
las verdaderas necesidades de
sus miembros que el Estado respetará más que aquél a la persona humana. Procurará de manera mucho más eficiente que las
iniciativas y responsabilidades
lleguen a todos, independientemente de posiciones políticoideológicas, creencias religiosas,
color de la piel, procedencia social, sexo, nivel intelectual, etc.
Una organización con esas características le estorba a un Estado
injerencista o a grupos de poder
que ponen por encima del ser
humano sus ganancias económicas. Estas organizaciones frenan
a uno y a otros, manteniéndolos en su justo lugar, descongestionándolos.

tribuir al bienestar particular de
la fábrica, empresa o institución
donde exista un grupo sindical y
al general de la nación.

Tienen, además, varias funciones colaterales o paralelas a
su función de buscar la armonía
y la justicia entre la patronal y
los trabajadores: a) promover
e implementar el pluralismo
democrático en el seno de la
institución, de manera que viva
dentro de cada organización la
democracia sindical; b) contribuir, con carácter obligatorio,
a la formación de todos y cada
uno de sus afiliados y; c) con-

En Latinoamérica se presentan
más politizados. Sindicatos elitistas de orientación izquierdistas. Asociaciones de masas, independientes y orientados a un
reformismo contractual. Agrupaciones independientes de orientación cristiano-humanistas
pero no confesionales. Somos
liberación.

En Europa Occidental y en algunos países liberados del bloque
soviético, los sindicatos se replantean con una especie de ideología abierta. Son normalmente
solidarios. Con un marcado peso
sobre los dirigentes para la dirección de la organización. La burocracia reducida al mínimo…
En EEUU son liberalmente impulsados, con una ideología
más conservadora. Son menos
solidarios. Con direcciones más
burocráticas. En el plano de la
acción plantean tácticas más belicosas…
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Las calles de La Lisa

Por: Rosa María Rodríguez Consejo Coordinador MCL en Ciudad Habana

Foto: Autora

Hace muchos años las calles de
Altura de La Lisa se ven afectadas por el desagüe de las fosas que están en todas las calles
los salideros de aguas albañales
cuyas aguas pasan hasta por las
tuberías de aguas potables.
Esto ha sido motivo de quejas
desde la población y de muchos
delegados de circunscripción
que han tratado de resolver el
problema y no han recibido ayuda del gobierno.
Hace 9 meses a la insistencia de
la población por la epidemia del
dengue en esta zona, las autoridades han comenzado a romper
todas las calles dicen que para
hacer un drenaje poniendo tuberías subterráneas. Los trabajos se reducen v que una vez al

mes rompen un pedazo de la
calle dejan los huecos abiertos
se hacen piscinas debido a que el
agua sigue pasando, pues baja de
las calles más altas y ha habido
muchos accidentes, criaderos de
mosquito y calles menos transitadas para poder pasar debido
a las roturas. Las epidemias aumentan debido a que se han hecho criaderos de mosquitos en el
agua estancada en dichos baches
viales
Los trabajadores de la campaña
contra el mosquito transmisor
del dengue desde hace 15 días
más menos van a las casas con
un agente de la policía y uno de
las FAR obligando a la población
a fumigar so pena de ser detenido. Estas personas son trabajadores que emplearon para
9
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ayudar pero sin experiencia alguna en las bazucas que son los
aparatos que utilizan para la fumigación.

fuera de las casa y en la mayoría
de casos las encienden dentro
de las viviendas y al encenderse
sueltan una chispa o candelas
que a veces no se percibe con el
Debido a esto en el día del 25 de humo que sueltan, provocando
febrero en la mañana estaban un incendio.
estas personas fumigando en la
calle 202 y 81, entraron en la casa Pobre familia que lo perdió todo,
de una vecina fumigaron y la se- les dieron un hogar como alberñora cierra la puerta de su casa gue, pero nunca recuperaran lo
como le orientaron y se va para perdido el sacrificio de toda su
esperar el tiempo que está esti- vida, ni los recuerdo familiares.
mado a la espera que haga efecto Entonces me pregunto yo para
el humo que echaron para poder que tanta fumigación si el vertentrar a su casa.
edero lo tenemos en las puertas
de las casas pues se pasan a veces
La vecina cuando pasa un rato hasta una semana y no recogen
siente olor a quemado y se per- la basura y siguen rompiendo
catan que no era el típico mal las calles y haciendo piscinas de
olor del producto empleado para criaderos para los mosquitos.
fumigar. En fin, a la pobre señora
que vive con su hija e nietecita de
un añito se le estaba quemando
todo en la casa.
Ilustración: Twistynoodle.com

Llamaron a los bomberos pero
como casi siempre se demoraron
tanto que ya cuando llegaron no
se pudo salvar nada, ni la cuna
de la pequeña bebé.
Esa pobre familia sufrió la negligencia de las personas que le
fumigaron su casa, ese tipo de
bazucas se deben de encender
10

Varela: Proyecto, Vigencia y PerretaBy
Por: Julio César Soler Baró, Miscelaneas de Cuba

Al grano:
Teniendo en cuenta que el Pluripartidismo y la Democracia
Representativa no son garantías
de justicia social, prácticamente
el mundo entero es prueba de
ello y no estoy hablando de Arabia Saudita sino de Francia, Suecia, Inglaterra, USA, España y
otros tan perfectos. El Proyecto
Varela, sin embargo, propuso
desde siempre al pueblo cubano
la posibilidad concreta, objetiva
y no rabiosa; de acuerdo con la
constitución cubana entonces
vigente, de que los cubanos residentes en Cuba pudiesen votar a
favor de un referéndum.
Cuando el dedo señala a la
luna…
Foto: Autor

La esencia del Proyecto Varela,
la luna de este proyecto, es la de
dar al pueblo cubano la posibilidad de definir su futuro pacíficamente; valiéndose de las herramientas legales vigentes, en
una constitución sin embargo
zurcida a la medida de la dictadura castrista. De eso último
a Oswaldo jamás le cupo duda.
Y es en este zurcido idóneo, en
el dedo de este proyecto, donde
muchos se pierden posando, su
mirada lagañida entonces en lo
irrelevante.
Y es que mediante este proyecto,
el más hábil de los opositores
cubanos contemporáneos, junto a la única alianza opositora
funcional en la Cuba Postaína
moderna, me refiero a la Todos
Unidos, encontró, un agujero
atreves del cual echar a rodar el
ovillo guía del pueblo cubano en
su laberinto, sorteando al Minotauro-Olivo, camino a la democratización de la Cuba de todos
los cubanos. Aunque algunos,
como yo en el exilio y a favor de
dicha iniciativa, tuviésemos que
esperar un poco más, para dar
entonces nuestro voto.
11

Somos Liberación
LA OPINION DELOS AMIGOS
Crítica

tantos “Héroes Inofensivos” con
cierto swing en las redes y poco
o ninguno en las calles cubanas.
Recuérdese que ningún otro
opositor cubano tiene la firma de
10 000 de nosotros. Fue por eso
que nos lo quitaron.

Que lo cubanos residentes
en el exterior no podríamos participar en dicho referéndum.
Que moverse dentro de los
márgenes de la constitución cubana, comunista, es pactar con la
dictadura….
De haber tenido lugar ese referéndum pudo el mismo, si bien
Defensa
no establecer una democracia
instantánea en Cuba, cosa que
Lo que propuso Oswaldo, cosa jamás fue el objetivo del mismo,
que vemos en TODOS los poner la primera piedra firme en
proyectos impulsados por el el camino que conduce a ésta, a
MCL, fue romper la manzana la nuestra, a nuestra democracia
desde adentro, como un verda- cubana.
dero “Gusano”. Y fue por eso, que
a Oswaldo nunca nos lo propusi- ¡Tendrémos referéndum!
eron, como uno de los

.
Carta del MCL a la MUD

DOSSIER

Ilustración: MCL

MCL
A nuestros hermanos de la Mesa de la Unidad Democrática
Venezolana,
Hermanos:
El Movimiento Cristiano Liberación de Cuba les envía toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento crucial para Venezuela.
Hoy comienza el cambio, hoy los venezolanos, hoy ustedes votan por la esperanza, la libertad y la reconciliación.
Atrás quede el tiempo de la inseguridad ciudadana, de
los abusos del poder, de que los mejores hijos de Venezuela
sean
encarcelados,
desterrados
y
asesinados.
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En el pasado quede la asfixia económica conque un régimen autoritario, que ha contado con recursos para desarrollar el país,
hace dependientes a los ciudadanos.
Es la hora del abrazo Venezuela, es la hora de que el pueblo reco13

DOSSIER
cobre su soberanía para decidir sobre su presente y su futuro. Nosotros sabemos que ese es el camino, lo hemos recorrido muchas
veces solos a lo largo de muchas décadas en las que los cubanos
hemos trabajado en medio de un ambiente absoluto de represión y
muerte. Pero no nos cansamos ni nos cansaremos frente a esos designios fatales que nos dicen que no hay esperanza. No aceptamos
que el presente y el futuro de Cuba sea pactado de espaldas al pueblo
entre poderosos dispuestos a admitir el continuismo de un régimen
que niega a los cubanos sus libertades.
Hermanos venezolanos, no hemos podido estar presentes físicamente con ustedes como hubiéramos querido para acompañarles
hoy, pero esperamos poder abrazarles pronto en una nueva Venezuela y una nueva Cuba.

Dios bendiga a Venezuela,
Dios bendiga a Cuba!
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Libertad Digital: Los negocios de
Moratinos en Sun City
Por: Regis Iglesias, Portavoz del MCL

rado un lugar bajo el sol de las
rápidas ganancias en la tierra sin
oportunidades para los cubanos,
que deben, como en el siglo XIX,
servir a los nuevos colonialistas,
herederos del liberal, pero genocida, Valeriano Weyler.

La izquierda española no solo
tiene vínculos ideológicos con
regímenes dictatoriales como
el de los hermanos Castro en
Cuba. Ni cortos ni perezosos,
los socialistas han sabido hacerse un lugar en los negocios con
una mafia que despoja a la población cubana de sus derechos
fundamentales y del capitalismo
que en los anos 50 dio la oportunidad de tener un empresariado nacional próspero y exitoso,
incluso comparado con el de la
España de aquel entonces.

El lobby que ofrece Miguel Ángel Moratinos a los empresarios
españoles desde su International
Consulting Partnership (ICP),
que presume de vínculos en
países con “democracias frágiles” como Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Senegal, Ghana,
Guinea Ecuatorial, Angola, China o Rusia, se aseguró ya el pasado año ingresos de 808.509,75
euros. Lo de “democracias frágiles” es solo un eufemismo para
no llamar a las cosas por su
nombre y que la conciencia de
los heraldos de la libertad y la
justicia social no sufra mucho
por tratar con dictaduras puras y
muy duras.

Los socialistas españoles son tan
franquistas en su interpretación
de aquel “con Cuba no romper”
del Caudillo que se han asegu-

El administrador de la ICP de
Moratinos en Cuba curiosamente es el representante de otra
de las empresas del exministro

Foto: Autor

Regis Iglesias, Portavoz,
Eduardo Cardet, Coordinador Nacional,
Tony Díaz, Secretario General.
Juan Felipe Medina,
Ernesto Martini,
Rosa María Rodríguez,
José Miguel Martínez ,
Armando Peña.
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
6 de Diciembre de 2015
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socialista de Exteriores, Lindmed
Trade SL, vaya si les gusta lo de
los nombrecitos en inglés, la lengua de los imperialistas, que se
dedica a la venta de material médico en la Isla. Por cierto, la vieja
novedad de las medidas aperturistas del régimen es negar a los
médicos cubanos la posibilidad
de salir del país.
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cubanos que malviven en la Isla.
También el guineano RenageMLC y su líder, Daniel Oyono,
han denunciado durante años
los negocios que el exministro
Bono y otras figuras españolas
de la más variopinta procedencia
ideológica tendrían con el general Obiang, pero nadie escucha.
Tampoco escuchará nadie ahora
que, una vez más, se hacen públicos los negocios de una parte de
esa clase política española con el
régimen del general Raúl Castro.
Los intereses bastardos de un
empresariado al que le importan
más sus pingües dividendos que
los derechos de los cubanos, los
guineanos, los kazajos, los chinos o los angoleños es lo que importa.

Lo preocupante para los españoles no es que sus empresas tengan ganancias en esos
rincones oscuros del mundo; lo
alarmante para cualquier hijo de
vecino español es que esas empresas del exministro Moratinos
sean financiadas en parte con
fondos de Casa Mediterraneo, o
sea, del Ministerio de Exteriores
español, lo cual sería servirse de
fondos públicos, según la prensa
No es el mundo que se negaba a
española ha denunciado.
hacer negocios con la segregaPara nosotros los cubanos, el cionista Sudáfrica. Ningún arproblema está en que no podem- tista hoy parece ofenderse en ir
os, en nuestro propio país, for- a tocar a La Habana, la Sun City
mar empresas comerciales, tener tropical, aunque también los cunegocios que nos permitan pros- banos somos segregados, despoperar, mientras cualquier em- jados de nuestros derechos, por
presario extranjero, socialista, esos gánsters con quienes emconservador o liberal, amigo del presarios como el señor Moratirégimen puede hacerlo, teniendo nos hacen negocios.
a su disposición la mano baratísima y sin derechos laborales de
16

Un camino, una vida.

Por: L. Michel Céspedes. Representante del MCL en Costa Rica

Foto: Autor

Mucho se ha comentado sobre el
tema y solución al problema cubano. Llevamos años tratando de
exponer las mejores tesis, las mejores ideas ,los mejores caminos,
para lograr el mismo objetivo:
un país que reúna a todos en un
mismo sentir, el sentir de la libertad y la democracia.
Los pasos han sido diversos en
ese largo peregrinar hacia la Liberación del pueblo. Ese pueblo
amarrado y maniatado a la camisa de fuerza de un sistema que,
desde sus inicios, desapareció
todo vestigio democrático.
Planteaba
Oswaldo
Payá
Sardiñas: “no queremos y no
sabemos vivir sin libertad”
Es una frase que lo inmortaliza,
también es una realidad.
Hemos sido testigos de luchas
clandestinas desde los inicios
del proceso político de casi seis
décadas, de luchas de hombres
y mujeres por los Derechos Hu-

manos, e migraciones masivas,
de oposición y disidencia buscando aperturas políticas y proponiendo los puntos necesarios
para elecciones libres y plurales.
Es un camino, una vía enriquecida con el idealismo más profundo de todos aquellos que han
conformado el pequeño, pero interesante, espacio político.
Nos han despojado de nuestros
derechos pero no de nuestro deseo de libertad. Y es por esto que,
en esa búsqueda incesante, unos
han sido víctimas por su coherencia de vida, y otros han entregado su vida como ofrenda.
Así apagaron las luces de las vidas de Oswaldo y Harold, pero
no han podido exterminar su legado.El camino es el del pueblo y
con el pueblo. La unidad es con
el pueblo que sufre.
Como podemos hacerlo?
Promoviendo reclamos, dirigidos a la participación ciudadana
y al reconocimiento de sus derechos como ser humano. La dignidad es innata en el ser, y partiendo de ella somos herederos
de la libertad, libertad que como
hijos de Dios se nos ha regalado
por aquel que es el CAMINO, la
VERDAD y VIDA.
17
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“Cuídese Kevin, le deseo mucha suerte”.
Por: Roberto (Kevin) Ramirez, MCL, Miami

Foto: Autor

Tengo en mi memoria, ¿cómo
poder olvidar aquellos dias?
muchas anécdotas de mi participación como gestor del Proyecto
Varela en la provincia Santiago
de Cuba.
Fui escurridísimo para que la
policía política pudiera atraparme y asi evitar mi labor en la
campaña de recogida de firmas,
pienso en esto y me rio ahora
de mis picardías de activista por
los derechos civiles. Aun asi me
obsequiaron, los sicarios del régimen, una golpeadura “bien
linda” un dia antes de los carnavales de Santiago. En el exilio
hay muchos de mi barrio, mi
querido barrio santiaguero de
Portuondo, que recordaran esto.
Me cercaron varios agentes en el
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edificio “18 Plantas” de Garzón.
Pensaban que llevaba varias planillas firmadas, craso error. Yo
había visto caras extrañas por
los alrededores y tome mis precauciones. Las llevaba conmigo
antes de dársela a un amigo que
como es obvio no mencionare
pues aún vive en la isla y aun
no estando vinculado a ningún
grupo opositor es un ciudadano
decente y honrado al cual le
agradeceré infinitamente tanta
lealtad a nuestra amistad de
años.
Me asestaron tal golpe a mis espaldas que perdí el conocimiento. Caí de bruces al pavimento,
llevo en mi rostro las cicatrices
de esta caída provocada por la
violencia de mis agresores
18

Gracias a un amigo y a la solidaridad de los vecinos del edificio, que comenzaron a gritar,
pues la intención de los enemigos de la libertad parecía ser la
de lincharme en aquel lugar,
salvé la vida. Me viraron boca
arriba y me echaron agua para
limpiar la copiosa sangre que
brotaba de mi cabeza, era un rio
de sangre. Pero los de la Seguridad del Estado me llevaron en
medio de las protestas de amigos
y vecinos, a la 4ta Unidad de la
policía, llamada popularmente
“la motorizada”

Era un monstruo. Me llevaron
al hospital provincial Saturnino
Lora. Preferí ir a pie y gritando
ABAJO FIDEL por toda la calle,
llegue y el supuesto policía que
debería verificar los hechos de
sangre al verme se fue.Fui atendido por un medico joven pero
muy profesional, me pregunto
qué me había pasado. Le dije
en voz alta para que todos me
escucharan que los nazis me
habían dejado así. “No sabes
quienes son los nazis en este
país?” le pregunte mirándole fijamente a los ojos.

Cuando los oficiales en la 4ta
Unidad vieron la condición en
que me habían puesto sus secuaces, decidieron que sería “excesivo” enviarme a los celebres
calabozos de “la motorizada” y
me dejaron en sus oficinas. Mi
madre y mi ex esposa se personaron en la Unidad inmediatamente que mis amigos les
avisaron de lo sucedido y luego
que los “generosos” asaltantes
les dieran algunos sermones y
“buenos consejos” para que me
los trasmitieran, finalmente me
soltaron.

Me pidió calma y que lo dejara
trabajar, así lo hice, mi cabeza
me dolía y los latigazos en mi
cien eran cada vez más terribles.
Necesitaba urgente poder calmar
aquel dolor físico y el joven médico pudo hacer un trabajo en
mis heridas que aun agradezco.
Nunca olvidare sus palabras de
despedida cuando ya me iba.
El médico casi cuando salía del
cuarto de curas me dijo: “Kevin,
una cosa mas… Cuídese, le deseo mucha suerte….”
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Reunión del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación MCL.
Por: Pedro Dolar,MCL, Miami

se ha visto obviado por la propia prensa extranjera y muy en particular por aquellos que pretenden evitar todo tipo de reconocimiento
a un Proyecto que estimamos es la única vía posible para obtener la
democratización del país.
Nuestro Hermano Tony Díaz Sánchez, Secretario General del Movimiento Cristiano Liberación, hizo uso de la palabra y también nos
ofreció un panorama extenso de las expectativas de trabajo y la
proyección mediata y futura del MCL.

Foto: archivo Somos Liberación

En la tarde de hoy Domingo, 20 de diciembre del 2015 se ha llevado
a efecto la Reunión del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación MCL.

En la reunión contamos con la participación de un nutrido grupo de
hermanos entre los que se encontraban: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL que vino expresamente desde
Cuba para este evento, Regis Iglesias Ramírez, Portavoz del MCL,
Tony Díaz Sánchez, Secretario General del Movimiento Cristiano
Liberación, José Miguel Martínez, Ramón Antúnez, Kevin Robert
Ramírez, Pedro Dollar, Andrés Chacón, Jesús Mustafá Felipe, Manuel Robles Villamarín, Ernesto Freddy Martini, Minervo Chil Siret,
Rafael Jorge Jiménez.

Nuestro Hermano Regis Iglesias Ramírez, Portavoz del MCL nos
hizo un resumen del trabajo desarrollado en el presente año destacando la necesidad de incrementar a nivel Municipal la labor de
propaganda y difusión que se ha desarrollado ya por 27 años y a su
vez haciendo hincapié en la necesidad de aumentar y promover la
participación de nuevos activistas que nos brinden la capacidad de
acción en un mayor número de lugares que por una razón u otra no
han tenido mas amplio desarrollo y atención.

Varios miembros del Consejo Coordinador expusieron sus experiencias, opiniones y recomendaciones de las que se tomó la debida
nota y a su vez se cumplimentaron con un intenso debate que nos
condujo a obtener unas conclusiones que redundarán en mantener
un ritmo de trabajo mas eficiente y constructivo.
Posteriormente disfrutamos de un excelente buffet en el que no faltó
la continuidad del intercambio de ideas. En resumen una jornada de
trabajo mas que esperamos continuar según lo acordado por unanFotos: archivo Somos Liberación
imidad.

Un punto importantísimo que se trató fue la adopción de nuevas
estrategias de trabajo que promuevan una inserción más categórica
y efectiva dentro del contexto político que actualmente está experimentando nuestra patria para con ello seguir dando validez al
Proyecto Varela y a todas las iniciativas que ha venido implementando el Movimiento Cristiano Liberación y que en muchas ocasiones
20
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Acoso a Pastor Bautista en encontraba el oficial Juan Carlos Espinosa. Además le fueron
Las Tunas

El Sr Daniel Josué Pérez Naranjo, confiscados varios objetos de su
coordinador nacional de la Igle- propiedad.
sia Bautista Misión Bereana, que Todo esto forma parte de un revive en Arroyón, Chaparra, Las crudecimiento de la represión
Tunas, ha sufrido de manera contra los opositores por parte
sistemática acoso y represión. Le del régimen totalitario castrista,
han confiscado 12 casas culto y expresión inequívoca de que
tienen que pagar renta al estado poco o nada ha cambiado dentro
para poder vivir en sus propias de la Isla
casas. La seguridad del estado La represión continúa en
utiliza a la presidenta de los CDR Manatí, Las Tunas, contra
Nora Campo Peña para hostigar- activistas del MCL
los, llegando inclusive a privarlos
del servicio de acueducto durante el mes de diciembre hasta
actualidad, en dos ocasiones han
destruido la tubería de conexión.
Daniel es un pastor comprometido con la verdad, que evangeliza con un mensaje profundaFoto: archivo Somos Liberación
mente liberador, motivo más que La represión continúa en Manatí,
suficiente para ser perseguido en Las Tunas contra activistas del
Cuba y que no sean reconocidos MCL, en esta ocasión Yoxander
por el régimen.
Molina y Elsy Comendador fuerAgreden a opositor en Velas- on detenidos por varias horas en
la estación de policía de la localico, Holguín
El opositor pacífico Manuel Mar- dad, sometidos a interrogatorio
tínez, que reside en la Gegira, Ve- por agente de la p. política que
lasco, Holguín, fue brutalmente se hace llamar Yunelki, el cual
golpeado durante allanamiento los amenazó con recrudecer el
de su vivienda efectuado por hostigamiento, expulsión del
fuerzas policiales, seguridad del centro de trabajo, en hacerles la
estado y paramilitares en el día vida imposible de no abandonar
de ayer ,frente al operativo se el activismo por los derechos
22

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

Detienen a miembros de Desde la localidad d los Alfoncitos, Velasco, Holguin, se reúne
MCL en Manatí. Las Tunas

En el día de hoy los activistas del
MCL Yandier García Labrada
y Yoaini Almaguer Labrada,
residentes en Manatí, Las Tunas
fueron detenidos por varias horas en la estación de policía de la
localidad.
Fueron interrogados por agentes de la policía política, que los
amenazó con más represión e inclusive la posibilidad de ser expulsados del trabajo de continuar con el activismo. Todo esto
forma parte de un incremento
manifiesto de la represión contra
la oposición pacífica. Mientras
tanto el régimen miente descaradamente, al declarar hoy Raúl
Castro que en Cuba prevalece la
paz, _la paz romana ,le faltó sentenciar al dictador.

el Movimiento Cristiano Liberación acusando al gobierno
Cubano por la ola de represión
q tiene con los defensores de los
derechos humanos en todo el
país.

Detienen y amenazan a Eduardo Cardet y a Yordan
Mariño, de MCL

Foto: archivo Somos Liberación

En horas de la tarde de ayer
Yordan Mariño Fernández y
yo, Eduardo Cardet, fuimos arReunión del MCL en Alfonci- restados en ciudad de Holguín,
luego trasladados hasta la estos, Holguín
tación de policía el Anillo, donFoto: archivo Somos Liberación de permanecimos secuestrados
varias horas, participaron en
dicha agresión varios esbirros
de la policía política, entre ellos
Sandy , Juan Carlos Espinosa y
otros que no se identificaron.
Recibimos fuertes amenazas y la
promesa de recrudecimiento de
la represión.
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Deserción, ¿O probar suerte en las grandes Ligas del béisbol
e
de los EE.UU?

Arrestan y amenazan a
Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL

Por: Julio A. Rojas

Foto: Radio Martí

Foto: archivo Somos Liberación

Hoy a las 6am fuí arrestado y retenido en unidad de policía de
Buenaventura por un periodo de
6 horas. Entre los oficiales de Seg
Estado participaron Chapman,
Sandy y otro nombrado por Leo.
Sandy me amenazó con duros
castigos y graves consecuencias
para mi persona de continuar
con el activismo y denuncias
dela grave situación que a diario
enfrentamos. Además me dijo
que pudieran no dejarme salir al
exterior.

Radio Martí Eduardo Cardet, Coordinador nacional del
MCL sobre visita de Obama a
Cuba

“Lo veo como una visita más, el
quizás venga a coronar todo este
proceso, toda esta idea que él ha
venido vendiendo de que el restablecimiento de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano va a
ser en definitiva lo que traiga la
democratización de nuestro país
con lo que no estoy de acuerdo,
por supuesto. Yo considero que
la democracia en nuestro país es
un camino difícil, nosotros sufrimos una dictadura muy larga
(…) si yo pudiera conversar con
Obama le diría que desgraciadamente este proceso de acercamiento se ha ido de un solo lado,
que él ha hecho concesiones al
gobierno de Cuba sin pedir nada
a cambio, sin logar casi nada a
cambio, ahí está la represión que
se ha incrementado, está el éxodo de cubanos tratando de llegar
a un país sea Estados Unidos u
otro nación donde hayan mejores condiciones de vida”.
24

La palabra deserción, tiene que ver
exclusivamente con la terminología
militar, es el abandono de un soldado u oficial de cualquier rango
en una declaración de guerra, o en
batalla de su puesto de combate en
el momento que se dé la orden de
ataque de un ejército militar enemigo para invadir y ocupar su territorio.
El desertor tiene derecho a un
abogado para defenderse ante los
tribunales, conforme el Derecho internacional Humanitario, particularmente los Convenios de Ginebra
y los tratados sobre Derechos Humanos. De todos han existido casos
en que se ha indultado por parte
del Poder ejecutivo, a los desertores
siendo así perdonados.

Después de terminada la Serie del
Caribe de béisbol en república Dominicana, donde el equipo mexicano se corono de forma invicta, y
todos los cubanos vimos la horrible
actuación de nuestros peloteros sin
entrar en detalles, a la 1:00PM se
pudo conocer por el noticiero nacional televisivo con asombro para
la gran mayoría de la población cubana amantes del deporte de las bolas y los strays, el abandono al equipo cubano de los hermanos Yulieski
Gourriel y Lourdes Gourriel.
Ahora bien, ¿cabe señalar a los hermanos como desertores, comentarios tan escuchados en las calles?,
en primer lugar no son militares envueltos en un conflicto contra otro
ejército, la realidad; participaban
como invitados al torneo depor-
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rtivo, ¿por que como invitados y no
formar parte de la Confederación
de béisbol del Caribe? La respuesta, Cuba en las tres ediciones que
ha participado no ha ingresado el
monto de 1 millón de dólares que
los miembros depositan, para ya
terminado el certamen se les pague
a todas las nóminas participantes
según el lugar obtenido.
Para nadie es un secreto los grandes
contratos millonarios firmados
por peloteros cubanos en la MLB,
Grandes Ligas de béisbol de los
EE.UU. y como cambian sus vidas
para bien al igual que la de sus familiares en Cuba, es un derecho que
cada ciudadano tiene de alcanzar
las metas más altas, no es privilegio
de algunos de los hijos de grandes
dirigentes del gobierno cubano que
viven como magnates en ese gran
país con cuentas millonarias.
Y de seguro el abandono a la Nación
y a sus familiares no fue para darles
una mejor vida en la isla, pues nunca las han necesitado, como tampoco sus poderosas familias los han
tildados de desertores y nada se ha
dicho en los noticiarios radiales o
televisivos, es momento de cambiar
la mentalidad stalinista que lamentablemente algunos conservan,
es hora de pasar la página y ver la
realidad.

En el caso de Yulieski hoy por hoy
es uno de los mejores beisbolistas
cubanos para no ser absoluto y su
hermano, un gran prospecto que
puede escribir grandes números
en la MLB debido a su juventud y
sus condiciones como atleta, una
posición digna como cubanos sería
desearles la mejor de las suertes en
sus nuevos retos.
En referencia a sus familiares, que
deben ser los más perjudicados con
tal polémica decisión y a la ves ser
las opiniones que más les importen
a los hermanos, es hora de actuar
como se ha hecho en muchas ocasiones con los desertores en tiempos de querrá, perdonarlos, no existe nada más fuerte que los lazos
familiares así se encuentren separados por ambos extremos.
Recuerdo que no tildamos de traidores a José Dariel Abreu, Yassiel
Puig, Alexey Ramírez y anteriormente a José Ariel Contreras y otros
que no me vienen a mi mente cuando entraron a Cuba, de hecho al
tener el permiso de las autoridades
cubanas para regresar es borrón y
cuenta nueva, qué más podemos
desearles sino que triunfen en sus
pruebas en las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.
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La Feria de la violencia y la
extorsión
Por: Yadelis Melchor. MCL C. Habana

Foto: Autora

Desde que tuve a mi primer hijo todos los años lo llevo a las ferias del
libro que se celebran cada febrero
en las antiguas fortalezas capitalinas
del Morro y la Cabaña.
Ahora también llevo a mi otro bebé.
Han sido siempre buenas experiencias aunque igual siempre los mejores libros sean los que son ofertados en CUC, la moneda convertible
implantada por el régimen. Hasta
ahora en cada edición de la Feria,
los cubanos de a pie podíamos contar con una gran Liberia en moneda
nacional, ahí podías encontrar los
diccionarios que son tan importantes para los niños Yo siempre iba
a esos estantes pues encontraba muchos libros baratos, acorde al salario de un trabajador.
Este año la feria no fue así, la gran
Liberia de moneda nacional desapareció solo encontré 2 departamentos donde pude comprar 2 o
3 libros para los niños. Todos los
diccionarios en CUC, los libros
para los niños en CUC, ¿qué padre
puede comprarle a su hijo libros en
los precios que estaban allí?

También me llamo la atención que
aquello parecía haberse convertido
en la feria de la bebida y la comida!!!!
En años anteriores habían actividades para los niños. Actuaciones
de payasos, animaciones, competencias de papalote y los niños pasaban un rato agradable. Este año
nada. Lamentablemente muchos
visitantes visiblemente borrachas
de tanto ingerir bebidas alcohólicas protagonizaron varias peleas
el 14 de febrero. Eso fue tremendo,
había tanta bebida que hasta pusieron un tonel de cerveza por mesa
en lugares donde ponían una carpa
tipo restorán. Eso de la bebida fue
todos los días.
La diversión de los niños eran los
inflables, 10 minutos por 10 pesos
cubanos y se podía montar en uno
solo. Si los niños querían montar
en 3 entonces el precio subía desmesuradamente Los carritos automáticos 20 pesos una vuelta. Los
padres que quisieran hacerse fotografías con sus hijos y unas imitaciones de los “Minions” debían pagar 5CUC
Ya no existe lugar donde puedas ir
en familia y pasarla bien, en lugar
de pasarla bien salí de allí con mi
bebe más pequeño llorando por
cosas que quería y no le pude comprar. Como el mío fueron muchos
los niños que se fueron llorando y
padres por no poder comprarles
cosa a sus hijos
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