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PROYECTO VARELA
1. INTRODUCCIÓN
La Constitución de la República de Cuba consagra el derecho de los ciudadanos a proponer cambios en las leyes. Por eso, presentamos al pueblo de Cuba el Proyecto Varela.
Este
proyecto
propone
la
modificación
de
algunas
leyes
para,
de
esta
forma,
avanzar
en
el
mejoramiento
de
la
sociedad.
El Proyecto Varela quiere convertir en leyes lo que son ya derechos, establecidos en la Constitución de la República de Cuba, que no se cumplen.
Este proyecto va dirigido a abrir espacios de participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad.
Se propone a los ciudadanos que apoyen la petición de un referendo para que sea el pueblo quien decida sobre este paso de apertura. La Constitución de la República, en el artículo 88 g, da el derecho a que
los ciudadanos realicen esta petición. Esperamos que el gobierno lo respete.
El Proyecto Varela convertiría en leyes el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de asociación. También el derecho de los ciudadanos a tener sus empresas, algo que ahora es privilegio de los extranjeros.
Propone, a su vez, una modificación de la ley electoral nº 72, puesto que ésta es inconstitucional. Además pide una amnistía para presos políticos, y nuevas elecciones.
El Proyecto Varela es un camino para que el pueblo de Cuba transite
en la verdad y el derecho en la solidaridad, y realice sus esperanzas.
El Padre Varela fue el hombre que nos enseñó a pensar como cubanos, sembró la primera semilla de la conciencia, la libertad y la soberanía como derecho del pueblo. Por eso este proyecto lleva su nombre.
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dadanos impulsados por el MCL. También en el
exilio durante la primera década del presente siglo se
colectaron firmas de apoyo a la demanda que cubanos con derecho al voto dentro de la isla había realizado.

EDITORIAL

Proyecto Varela:
La demanda es clara REFERENDO!

La demanda ciudadana Proyecto Varela no es un “plebiscito
vinculante”, es una proposición de Ley avalada legalmente
por más de 10,000 ciudadanos con derecho al voto según define la actual Constitución cubana. Es una propuesta de ley
que pide se consulte al pueblo para garantizar por primera
vez el ejercicio de la soberanía, la libertad de expresión y asociación, las libertades económicas, se decrete una amnistía, se
apruebe una nueva Ley Electoral que garantice todos los cubanos puedan elegir y ser elegidos sin segregaciones de ninguna índole y se celebren elecciones libres en un escenario así.
El 10 de mayo de 2002, con las firmas y los datos personales
de 11,020 ciudadanos la propuesta se convirtió en Proyecto de Ley al ser presentada a la Asamblea Nacional. Un año
más tarde 14, 384 nuevas firmas (más de 13,000 colectadas
por los Gestores del Proyecto Varela que habían sido llevados a prisión luego de la primera presentación) fueron llevadas por Oswaldo Paya a la sede del llamado Parlamento.

Recientemente fueron presentadas aquellas firmas de la diáspora y las colectadas en años recientes por activistas de los
Comité Ciudadanos y el Movimiento Cristiano Liberación
como recordatorio simbólico, las firmas colectadas en el exilio
no tienen validez legal según las leyes cubanas, de que el primer paso hacia los cambios verdaderos debe ser el respeto a la
soberanía popular, el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
Una vez más el MCL, esta vez en la persona de su Coordinadora en Ciudad Habana, Rosa Rodriguez Gil, acompañada
de activistas de otras organizaciones del exilio y de Cuba, ha
recordado al régimen cubano las demandas del el Proyecto
Varela, no para descubrir algo nuevo sino para recordar que
los viejos problemas de una sociedad oprimida por una dictadura aun esperan por una solución justa y democrática donde
el pueblo sea quien determine sobre su presente y su futuro.
El Movimiento Cristiano Liberación continúa su lucha con nuevas propuestas en medio del acoso y las
maniobras del régimen, en medio de la pobreza material pero con la determinación y la convicción de que a
pesar de todo la hora del cambio llega de mano del pueblo.
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación,

El Proyecto Varela continuó y continua como campaña todos los días, todos estos años, como metodología de contacto y movilización de la ciudadanía y las firmas
colectadas iban verificándose por parte de los Comité Ciu4
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ACIPRENSA Eduardo Cardet “Conseguir
firmas del Proyecto Varela ha costado
represión y acoso del gobierno”

Partido comunista vs pueblo

Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

drá más penurias y distanciamiento de una sociedad moderna
y verdaderamente democrática,
donde se hagan valer todos los
derechos.

Entrevista a Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Foto: archivo Somos Liberación

LA HABANA, 31 Mar. 16 / 06:03
pm (ACI).- El 24 de marzo el
Movimiento Cristiano Liberación (MCL) presentó al Parlamento cubano 10.000 nuevas
firmas de apoyo al Proyecto Varela, una recolección que ha costado luchar contra la represión
del gobierno hacia los activistas,
a quienes marca como enemigos
y acosa en sus centros de estudios y trabajo, afirmó Eduardo
Cardet, Coordinador Nacional
del movimiento fundado por
Oswaldo Payá.

Proyecto Varela, luego que en el
2002 y 2003 el fallecido fundador
Oswaldo Payá presentara 25.000
adhesiones ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular. Sin
embargo, tal como explicó Cardet a ACI Prensa, conseguir firmas para una iniciativa independiente no es fácil en Cuba debido
a los controles del gobierno.
“Esto ha sido un largo proceso,
un arduo trabajo de conquista
por la ciudadanía. Intrigas por
parte del gobierno, trabas, dificultades de todo tipo”, pues
“recolectar una firma de apoyo
a un proyecto independiente en
Cuba significa atraer la represión
del régimen, significa la expulsión de un centro de estudios o
de trabajo, significa ser marcados como enemigos de esta dictadura totalitaria”, señaló.

Recordó que en estos años “muchos activistas y muchas personas han sido víctimas del robo
Con la entrega de estas 10.000 de firmas”, además en varias ocafirmas suman en total 35.000 siones han tenido que verificarlas
los ciudadanos que apoyan el
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Sí para algo sirve este mal llamado congreso del partido comunista en cuba, es para despejar cualquier duda al respecto
de las verdaderas intenciones de
este equipo totalitario: conservar
todos los poderes, liderados por
el núcleo duro.
Ellos han determinado que van
a permanecer como única fuerza
política, (sin oposición reconocida) y que supuestamente representan los intereses de todos
los ciudadanos y tienen que velar
por ellos, aun siendo menos del
10% de la totalidad.
Más preocupante es la elaboración de planes y estrategias
de gobierno, digo hasta el 2030,
especie de que solo nos impon-

Este ”fundamentalismo comunista” es expresión patológica
del egoísmo y ambiciones de un
pequeño grupo, secundados por
una militancia enajenada y cómplice que no quieren reconocer
la realidad del pueblo, prefiriendo los privilegios que el régimen
les ofrece, que realmente son migajas, comparado con lo que todos pudiéramos lograr viviendo
en libertad.
El pueblo cubano no tiene falsas
expectativas, conoce que este teatro de mal gusto que los comunistas llaman congreso es más
de lo mismo, sobre todo más
de todo los males que llevamos
sufriendo durante casi 60 años
y conoce además que la cúpula
castrista secundada por el partido prepara la nueva sucesión.
Entre el pueblo y el partido comunista existe un abismo insalvable, por supuesto en detrimento
de la mayoría de los cubanos.
7
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porque “personas que responden
a los intereses del gobierno, de
manera malintencionada hacían
firmas falsas”.
“Hay otros ciudadanos que lamentablemente han sido víctimas
del acoso, del pánico que infunde la Seguridad del Estado y
no continúan con el respaldo al
proyecto”, sin embargo, son muchas las personas que se acercan,
“se identifican plenamente con el
Proyecto Varela y consideran que
es una de las vías para la solución
de la problemática actual”.
En ese sentido, dijo que quienes
han firmado son hombres y mujeres que “buscan conquistar
derechos que aún no tenemos
en Cuba”, como la “libertad de
asociación, de prensa, la elección
libre, para crear empresa, libertad para los presos políticos. En
definitiva, abrir el espectro de los
derechos, tener oportunidades
de participación ciudadana”.
Por ello, indicó que continuarán
recolectando más firmas a favor
del Proyecto Varela.
Cardet también se refirió a la
reforma que hizo años atrás el
Gobierno, de declarar irrevocable el socialismo en Cuba para
así no debatir el Proyecto Varela.
Aclaró que “el gobierno solo se
movió en el sentido de declarar
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al socialismo como la única vía
posible para la sociedad cubana,
pero ello no anula la iniciativa de
los ciudadanos establecida en la
Constitución”, artículo 88 inciso
G que “permite a más de 10.000
ciudadanos con derecho al voto
presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular iniciativa de
leyes”.
“Nosotros –indicó–, estamos
demandando una serie de derechos que son fundamentales
para poder garantizar la participación ciudadana más amplia a
través de la garantía de sus derechos, porque no hay libertad de
expresión, de asociación, no hay
multipartidismo. No hay posibilidades reales de participaciones
ciudadanas”.
Finalmente, señaló que si bien
“el futuro de Cuba está en nuestras manos, consideramos que
es fundamental el respaldo de la
comunidad internacional”.
“Es importante que los gobiernos
democráticos respalden estas
demandas ciudadanas, porque
esto es un enfrentamiento muy
desigual entre el gobierno que
tiene todos los recursos y la sociedad”.
El líder del MCL señaló que es
necesario que “la voz del pueblo
se haga escuchar”
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El sindicalismo (3)
Por Juan Felipe Medina Díaz, miembro del Consejo Coordinador del MCL

Tipos de sindicatos.

personal que labora y dirige el
centro de trabajo o industria, se
dice entonces que es vertical, ya
que está compuesto por individuos que tienen distinta altura
profesional. Tiene en sus filas
trabajadores y empleadores sin
prejuicio ni discriminación de
ninguna de las clases integrantes, de tal manera que pueden
actuar libremente cada uno en
defensa de sus propios intereses.
La organización busca entonces
decisiones justas que convengan
a todas las partes.

Cuando un sindicato agrupa entre sus miembros a personas de
una misma profesión u oficio se
dice que es un sindicato horizontal. Quiere ello decir que entre sus afiliados no se cuenta con
la patronal ni administrativos.
Supone una dicotomía entre
trabajadores y patronos o entre
trabajador Estado, es decir, sus
representantes. De esta manera,
esta formación sindical se integra prácticamente enfrentando a
los trabajadores con la patronal.
Si, al contrario, el sindicato cuenta entre sus afiliados con todo el

León XIII fomentó la creación
de lo que él dio a llamar sindicatos mixtos. Consideró que la
presencia de todos los factores
dentro de una misma organización que buscara, por encima
de todo, la justicia y la armonía
dentro del entorno laboral sería
un golpe sin mano a la cacareada
“lucha de clases planteada por
Marx en su manifiesto comunista de 1848” y que, a la vez, sería
también un no rotundo al encastillamiento en una política sindical ghetista de los sindicatos
horizontales.

Foto: archivo Somos Liberación
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Las estructuras sindicales.
Los sindicatos aunque tienen
una estructura que pudiera catalogarse como sencilla, se tornan
complejos en su funcionamiento. Arrancan con una transparencia aceptable pero van evolucionando desde una postura,
un principio democrático hacia
una dirección politizada o tecnocrática. El mayor peligro que
afronta la organización sindical en el mundo libre es el de la
politización y/o de la tecnocracia.
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unos iluminados y van metiendo
sus narices en las cuestiones de
la acción sindical y en los asuntos económicos y sociales. Esto,
desde luego, hace que surjan
verdaderos conflictos en el seno
mismo de la organización: falsas
acusaciones, difamaciones, ambiciones de poder, disputas verbales violentas y hasta agresiones
físicas entre dirigentes y tecnócratas. Es decir, tienen lugar situaciones nada ejemplarizantes
que dañan las organizaciones y
destruyen la fe de los afiliados en
su organización.

En estas organizaciones se ob- Somos liberación.
Ilustración: Nedine Valle
servan tres componentes: a) los
sindicados; b) los dirigentes; y c)
los burócratas.
Funciona de la siguiente manera. Los dirigentes sindicales
poco a poco van imponiendo
una acción que responde a su
propia ideología o pensamiento
político, pues no son capaces
de discernir entre su actividad
sindical apolítica y su posición
de ciudadano comprometido
políticamente con su nación. Los
burócratas se dejan atrapar por
las corrientes tecnocráticas, considerándose a sí mismos como

Los NINIs y el camino hacia la PAZ
Por: Tania López Lizca, Colombia

Si alguien nos preguntara qué
es una persona NINI, ¿qué es
lo primero que se nos vendría a
la mente? Seguramente, que así
se llama, que tiene una característica especial, una personalidad singular, ¿o se refiere a
un personaje animado? Antes
de responder este interrogante,
y la complejidad que encierra el
concepto NINI quiero que seamos conscientes de la situación
democrática que vivimos como
latinoamericanos.
Varios países en América Latina
vienen creciendo económicamente, no siendo Colombia la
excepción, con un crecimiento
del 3,2% en el 2016 como año
importante de contracción para
el sector minero-energético. Las
economías fuertes crean un amFoto: Archivo Somos Liberación

economías fuertes crean un ambiente de bonanza y prosperidad
material pero en nuestra región
ello no se ha visto reflejado directamente en la calidad y mejora
de vida de la sociedad, especialmente en la población juvenil. El
fenómeno NINI es una muestra
de la ineficacia de los gobiernos
en satisfacer las Necesidades
Básicas Insatisfechas y derechos
fundamentales
garantizados
constitucionalmente como lo es
el Derecho a la educación y el
Derecho a un trabajo como una
obligación social en condiciones
dignas y justas.
El Banco Mundial lanzó recientemente un informe acerca
de los NINIs en América Latina,
el cual se refiere a los jóvenes que
NI estudian NI trabajan, esta población suma más de 20 millones
de jóvenes entre 15 y 24 años. La
pregunta importante ahora sería:
¿qué va a pasar si no abordamos
esta problemática?
Lo primero que va a suceder será
la perpetuación y contribución a
la transmisión intergeneracional
de la desigualdad de género y
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pobreza. El 60% de los NINIs
de la región viven en hogares
pobres o vulnerables y el 66%
son mujeres, por causas como el
matrimonio antes de los 18 años
y el embarazo adolescente. Pero
también el número de hombres
NINIs ha aumentado, ello se encuentra vinculado a que en muchos casos existe deserción escolar temprana para trabajar y se da
la posterior pérdida del empleo,
este desempleo se mantiene, ya
que los jóvenes por no tener las
calidades necesarias para un trabajo formal, se conforman con
empleos informales o inestables.
Segundo, el fenómeno NINI
en América Latina puede estar
vinculado a la delincuencia y
violencia. En contextos de crimen organizado como sucede
en Colombia, los jóvenes pueden
verse involucrados en violencia,
y se van produciendo ciclos en
los cuales generación tras generación se acentúa el conflicto en
la sociedad.
Tercero, la región no se beneficiaría de la transición demográfica que se abre para América
Latina. Se puede frenar por
completo las ventajas del dividendo demográfico, en el cual
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Colombia se ubica entre uno de
los países más jóvenes del continente con más del 28% de población entre los 14 y 28 años de
edad. Si no atendemos a tiempo
el fenómeno NINI vamos a tener
gran limitación en la formación
integral de capital humano, fuga
de cerebros, y sin oportunidades
de educación y trabajo para la juventud nuestro desarrollo social
simplemente se estancaría.
¿Y el camino hacia la PAZ?
Ahora bien, frente a esta desoladora situación, los jóvenes
debemos plantearnos la decisión
de no esperar que las soluciones
vengan de afuera, la propuesta
intergeneracional del postconflicto se debe comprender una
visión holística desde ya, de cara
al momento histórico que estamos viviendo y no ser indiferentes, no vivir en el pasado, ni
lamentarnos más de la situación
crítica que nos rodea.
Se abren diferentes alternativas
políticas, estrategias legales y
jurídicas para la resolución de
la agenda de seis puntos pactada entre el Gobierno Nacional
y las FARC llamada: ‘Acuerdo
general para la terminación del
12

conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera’. Aún
no nos ponemos de acuerdo en
los caminos que debemos tomar,
teniendo la precaución que algunos de ellos se pueden convertir en callejones sin salida.
La Paz de Santos no ha podido
congregar al país en un mismo
sentir y corazón para lograr un
apoyo eficaz al mismo proceso.
El equipo negociador le deja al
país un acuerdo viciado de falta
de unanimidad e integración
con la ciudadanía, escepticismo
y legitimidad.
Independientemente de los esfuerzos, sólo algunos de los puntos de la agenda han sido acordados como lo es desarrollo rural,
participación política, drogas ilícitas y víctimas; pero no nos hemos podido poner de acuerdo en
la refrendación, las zonas temporales de ubicación que daría paso
a un cese al fuego bilateral, y costos de la paz. El desarme, la desmovilización y la reintegración
es otro tema sin resolver, con la
esperanza de que en los últimos
20 años se han desarrollado procesos exitosos de DDR en más
de 52 países con participación
y verificación de organismos internacionales.

El otro punto es el mecanismo de
legitimación de los acuerdos de
paz en La Habana con las FARC
que puede ser vía plebiscito
(con el 13% del censo electoral,
lo que equivaldría al menos a
4,4 millones de votos) como un
mecanismo de participación ciudadana; una declaración unilateral del presidente o una resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU. Cualquiera que se llegue
a dar funcionará si no se pasa de
largo al constituyente primario,
ya que el verdadero legitimador
del proceso no será la guerrilla,
la comunidad internacional o el
Gobierno Nacional sino la sociedad civil, la población colombiana, o sea, cada uno de nosotros
como únicos receptores directos
de las consecuencias de las negociaciones.
Ilustración: Nedine Valle
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El Movimiento Cristiano Liberación
sobre la visita del Presidente de los
Estados Unidos, Barak Obama a Cuba

DOSSIER
No es ocioso recordar que desde el publicitado anuncio del deshielo
en las relaciones entre Cuba y EEUU, solo ha habido un incremento
notable en la represión a los activistas cívicos y defensores de los
derechos humanos. En el coso a los cubanos “de a pie”, que han decidido probar suerte creando pequeños negocios privados para ganarse la vida de una manera honesta e independiente la persecución
y exigencia de incondicionalidad al régimen es mayor y en cuanto a
la libertad de culto cada vez son más frecuentes las noticias sobre la
demolición por parte de las fuerzas represivas de varias casas-cultos
cristianas.

Nunca hemos estado a favor del aislamiento de Cuba, pero cuando
nos referimos a Cuba estamos enmarcando a toda nuestra Nación,
a todo nuestro pueblo, sus anhelos de justicia, libertad con el alto
precio que ha pagado por buscar lo que nos ha faltado por más de
medio siglo: libertad y la felicidad.
Ilustración: MCL

Mucho se está hablando de Cuba en los últimos tiempos. Se ha
convertido en la nueva tendencia de la moda que grandes personalidades del mundo de la política, la religión, la música, el cine y
el deporte visiten la isla. Tanto visitantes como Junta EconómicoMilitar cubana tratan de presentar estas visitas como imagen de un
supuesto cambio y de una supuesta apertura que no están sucediendo ni van a suceder si no se toma como referencia el derecho de los
cubanos a la autodeterminación como individuos y como pueblo.
La máxima expresión de esta tendencia de interpretar a Cuba
será la próxima visita del presidente de los EEUU, Barak Obama.
Hay quienes pretenden incluso emplazar a los cubanos para que
nos definamos sobre la supuesta influencia que éstas visitas tendrían sobre la sociedad cubana o sobre la visión de la realidad
de Cuba que tratan de promover. Los cubanos, dentro y fuera de
Cuba, con todo nuestro derecho por supuesto que tenemos algo
que decir al respecto, solo que al parecer lo que tenemos que decir
no es escuchado o no gusta a quienes ya han decidido pactar con
una tiranía dejando a un lado la solidaridad con los oprimidos.
14

Quien se acerque a Cuba debe tener esto en cuenta o estará tomando partido solo por un sector de nuestra sociedad y no seria precisamente el que ha sido oprimido por la dictadura más antigua del
hemisferio occidental. Estarían tomando partido con los poderosos
que niegan los derechos y la soberanía popular a los cubanos.
El MCL reafirma que no corresponde a los EEUU ni a ningún otro
país o conjunto de países cambiar a Cuba. Somos los cubanos, y
solo los cubanos, quienes debemos trabajar por alcanzar una Cuba
nueva, “con todos y para el bien de todos”. Pero sí corresponde a la
comunidad internacional solidarizarse con nuestras demandas de
respeto a todos los derechos de todos los cubanos.
La comunidad internacional es la que debe definirse y decidir si va
a apoyar la demanda ciudadana de cambios reales y radicales en las
leyes para que éstas reconozcan y garanticen el respeto a una verdadera libertad económica, religiosa, de expresión, de asociación,
de prensa, así como de elecciones libres, democráticas, plurales y
competitivas; si los cubanos podremos entrar y salir libremente
de nuestro propio país o si por el contrario, se va a alinear con el
cambio-fraude fraguado por la dictadura para darle legitimidad y
15
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continuidad a un régimen que trata de reciclarse a sí mismo solo
para garantizar los privilegios de la casta oligárquica en el poder.
El MCL reafirma que nuestro compromiso es con el pueblo oprimido de Cuba. Con esos más de 25,000 ciudadanos que ya han demandado legalmente el Referendo mientras el régimen responde
con la segregación, la cárcel, el destierro y el asesinato de sus gestores.
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La Razón: Una cárcel de once millones
de cubanos.
Por: Regis Iglesias, Portavoz del MCL

Si algunos, o muchos, dentro y fuera de Cuba, deciden apoyar el
cambio-fraude, y con ello darle legitimidad a una situación en que
los cubanos continúen marginados y sin libertad, seguiremos reclamando, aunque nos quedemos solos y desentonemos, todos los
derechos para todos los cubanos.
Si somos invitados a participar del encuentro del Presidente Obama,
como siempre hemos hecho con todos aquellos que visitan nuestra
patria y han estado interesados en escuchar y solidarizarse con la
causa de nuestra libertad., esto diremos en nombre de esas decenas
de miles de cubanos que han apoyado iniciativas como el Proyecto
Varela, la Ley de Reencuentro Nacional o El Camino del Pueblo. Eso
le diremos en nombre de nuestros hermanos segregados, perseguidos, encarcelados, desterrados y asesinados.
Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
18 de Marzo de 2016
Aniversario XIII de la Primavera de Cuba.
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La cínica respuesta del General
Raúl Castro, cabeza de la Junta
económico-militar cubana y
heredero en el poder de su hermano Fidel, nos trajo a la memoria aquella casi idéntica que
justo un día como ayer otro militar, el General Videla, diera a la
prensa sobre las violaciones a los
derechos humanos por parte de
su régimen en Argentina: “Desaparecidos? Que desaparecidos?”
Su émulo Raúl casi lo parafraseo.
¿Presos Políticos? ¿Que Presos
Políticos?”

El dictador cubano olvidando
incluso las buenas maneras que
insiste en tratar de vender sobre
su régimen, aseguro al entrevistador que le diera los nombres de
los prisioneros políticos y él los
liberaría esa misma noche. Si alguien tenía alguna duda respecto a si en la isla existe o no un
verdadero Estado de Derecho, la
autoridad con que el Presidente
del Consejo de Estado se salta
a la torera cualquier formalidad
de institucionalidad igual para
encarcelar, desterrar o decidir
sobre las vida y la muerte de los
cubanos, espero que ese simple
minuto de su intervención frente
al Presidente de la democracia
más antigua del mundo haya
sido más que ilustrativo.
No es la primera vez que
aprovechando la visita de alguna personalidad del mundo
democrático el régimen, como
muestra de su “magnanimidad”,
ofrece a prenda de cambio prisioneros políticos. Los Castro
saben es mejor mantener siempre alguna reserva de estos tras
17
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las rejas que ceder un ápice y
reformar las leyes que coartan
el derecho a la libertad de expresión y asociación, las libertades económicas o el derecho a
elegir libremente el gobierno del
país.

y amigos. Nosotros sabemos
perfectamente lo que son las
prisiones cubanas. Por eso nos
alegramos siempre que un compatriota es liberado aun cuando
la pena sea cambiada por el destierro. También fuimos un “listado”, nada ha cambiado porque
En la primavera de 2003 un las leyes opresivas en la isla no lo
grupo de 75 opositores cubanos, han hecho.
42 de ellos gestores de la demanda por el Referendo sobre el Esta mañana varias organizaProyecto Varela, fuimos secues- ciones cubanas de derechos
trados, juzgados en juicios su- humanos han hecho públicos
marísimos y dispersados por pri- varios listados de prisioneros
siones de todo el país a cientos de políticos en respuesta al desmekilómetros de nuestros hogares. moriado dictador. Un listado
Fue preciso que pasaran 7 años y parcial enviado por el Directorio
medio para que finalmente el ré- Democrático Cubano, basado
gimen aceptara enviar a España, en informes de tres grupos de la
luego de negociaciones con el ex disidencia que trabaja en condiMinistro Moratinos y el Carde- ciones de persecución y acoso
nal cubano Jaime Ortega, a los
Ilustración: Sergio Lastres
principales prisioneros de conciencia que habían movilizado el
país por el Referendo.
Habíamos pasado casi una década en celdas húmedas, calurosas, donde las ratas, los mosquitos y las cucarachas pululaban a
su antojo. Permanecíamos junto
a criminales comunes y casi no
podíamos mantener comunicación con nuestros familiares
18

dentro de la isla resalta 51 nombres de activistas, una mujer entre ellos, arrestados por diversas
causas políticas.

a su interlocutor del Ministerio
de Relaciones Exteriores del régimen, la respuesta fue no dar
respuesta. No tengo los detalles
exactos, pero imagino que en ese
momento el representante de la
dictadura, luego de una pausa
silenciosa, debió interesarse por
las quinielas para el juego Madrid-Málaga que se celebraría en
esos días.
¿Tú quieres una lista de presos
políticos, Raúl Castro? Yo te
voy a dar una lista y es esta: Más
de 11, 000,000 de CUBANOS
dentro y fuera de la isla que no
tienen derechos.

Pero no se incluyen las personas
que están bajo “libertad condicional”, aquellos que cumplen
“prisión domiciliaria” también
por su activismo a favor de la
democracia. Sería casi imposible confeccionar un listado de
individuos sancionados bajo
la siniestra figura de “peligrosidad pre-delictiva” que están encarcelados porque a alguien se
les ha ocurrido, quizás luego de
una tormentosa y húmeda noche
de malos sueños, que pudieran ¡Ahora la Libertad!
cometer un delito aun por planificar, una especie de minority
Ilustración: Mayda Sabourit
report a la caribeña y subdesarrollado.
Podríamos estar en ese listado
por el que inquiere el olvidadizo
General los más de 40 prisioneros de la Primavera de Cuba
desterrados, que entre Europa
y Estados Unidos continuamos
exiliados porque no se nos permite regresar a nuestro país. En
noviembre de 2014 cuando el
Canciller Margallo visito la isla
y planteo el caso de mi regreso
19
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El “plan de la calle” de los Rolling
Stones

Oswlado Payá Sardiñas in memorian
Por: Minervo Chil , MCL

Por: Tony Díaz, Secretario general del MCL

consideraba “estrella” en eso,
no podía participar, aunque de
consuelo me valían las sabias
palabras de Mamá que preparando el bacalao decía:” hijo hoy el
diablo anda suelto”.

Foto: Autor

Cuando era niño a fines de los 60
y principios de los 70, los Comité de Defensa de la” revolución”,
organizaban cada Viernes Santo
uno de esos llamados” plan de la
calle”. Nosotros, mi hermano y
yo, no participábamos, no solo
porque era día Sagrado, sino
porque mis padres no eran cederistas, aunque nunca falto la invitación para atraer a los” gusanito” y tampoco falto la negativa
de la “vieja” con una cara muy
seria.

Parece mentira, pero muchos
años después, la maléfica intención comunista de opacar la fe
continua en mi patria.
Este Viernes Santo, la Habana
escuchara las guitarras y las voces de los que en mi niñez casi
nadie podía escuchar. No tengo
dudas que detrás de la fecha, esta
la intención y lo peor de todo es
que ninguna de las Iglesias que
este Viernes reunirán a sus fieles
para recordar el martirio de Jesús
puedan alertar como mi madre
de que” el diablo esta suelto”.
Ilustración: Sergio Lastres

Confieso que cuando miraba por
la ventana y veía a los hijos de los
que, en voz baja, gusaneaban con
mi padre, saltando en sacos o
jugando un improvisado“piten”
con pelotica de goma, no entendía como yo, que me consid20

Foto: Autor

Hoy Oswaldo Payá cumpliría 64
años de edad. Pero ya no lo tenemos entre nosotros físicamente.
La dictadura cubana lo asesinó, junto a otro joven valioso,
Harold Cepero. Su liderazgo inspiraba y aglutinaba a muchos
cubanos que quieren una Cuba
nueva e irradiaba esperanza en
un pueblo que ha perdido hasta
la ilusión de un mañana mejor.
Por eso lo mataron. Pero solo
físicamente. Su obra, su fe, su
perseverancia y su compromiso siguen cada día guiando, no
solo el quehacer del Movimiento
Cristiano Liberación que fundó y
dirigió, sino el de muchos cubanos que inspirados en su ejemplo
anhelan y buscan nuevos caminos para una Cuba que sufre.

Valeriano y martiano, dedicó su
vida a defender y promover todos los derechos para todos los
cubanos para juntos construir
una Cuba con todos y para el
bien de todos. Y para ello escogió el camino cívico, no-violento, para desde la ley (y no por
considerarlas justas) avanzar hacia nuevas leyes que consagraran
el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre y recuperaran, de una vez para siempre,
la soberanía popular usurpada
por tanto tiempo.
Para lograrlo concibió y desarrolló el Proyecto Varela, única
alternativa de cambio real, implementada para buscar el inicio
de un proceso de cambios radicales e irreversibles que desembocaran en una transición hacia
un sistema democrático.
El Proyecto Varela logró, por
primera vez, que el pueblo
asumiera la iniciativa legislativa
consagrada en la Constitución
de la República y que pidiera
abiertamente cambios en la vida
política, económica y social del
21
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Oswlado Payá Sardiñas in memorian

Oswaldo Payá y la Liberación del
miedo

Por: Minervo Chil , MCL

Por: Jorge L. García Vázquez, MCL Berlín

país. Más de 25000 cubanos, más
del doble de los 10000 que exige
la Constitución, apoyaron con
sus datos personales y sus firmas la solicitud de referendo del
Proyecto Varela, lo que lo convirtió en un Proyecto de Ley que
estremeció los cimientos de un
régimen que se basa en el terror
y la mentira.
Por eso encarcelaron a una gran
parte del liderazgo del Movimiento Cristiano Liberación y
del Proyecto Varela. Eso fue lo
que nunca le perdonaron, que
despertara las ansias de libertad
de un pueblo oprimido, y que les
impulsara a actuar venciendo el
miedo. Ése es el tipo de liderazgo
que la cúpula del poder totalitario cubano no está dispuesto a
tolerar.

el mundo pretenden desconocer
el sufrimiento y los anhelos de
libertad del pueblo cubano; cuando muchos quieren viajar a
Cuba para tirarse fotos con los
dictadores, cual si fueran piezas
miserables o atracciones turísticas, nuestro compromiso es con
ese pueblo que parece olvidado
pero que también tiene derecho a los derechos, a todos los
derechos. Apoyar a los que en
Cuba siguen los ideales y los pasos trazados por Oswaldo Payá
Sardiñas y trabajar con ellos, es el
mejor homenaje que se le puede
dar a un hombre que dedicó toda
su vida a buscar el mejor camino
para lograr cambios radicales en
nuestra amada Cuba. Tu ejemplo
nos inspira. ¡Vivirás eternamente
en nuestros corazones!
Foto: Autor

Y como si no fuera suficiente,
denunció el cambio-fraude que
fraguaba la oligarquía militar,
tratando de legitimarse para garantizar el traspaso del poder totalitario a sus sucesores designados, cual dinastía real.
Por eso hoy, cuando muchos en
22

absurdo pues la mayoría de las
personas que han pasado por
este centro de terror psicológico
castro-comunista, salieron reforzados en sus principios, aunque
el miedo los haya bloqueado inicialmente.

Foto: Autor

Nunca conocí personalmente a
Oswaldo Payá, fundador y líder
del Movimiento Cristiano Liberación. Creo que si lo hubiese
conocido, no le habría negado
un apretón de manos , el pan y la
sal, pero no estoy seguro si hubiera tenido el valor de seguir sus
pasos en la lucha por la democracia. El miedo paralizaba mis
pensamientos políticos y dominaba mis sentimientos.
Cuando volví a Cuba en 1987,
o mejor dicho me “regresaron”,
ya había pasado varios días desaparecido o secuestrado, en las
mazmorras de la Stasi en Berlín
y de la Seguridad del Estado cubana, un lugar tenebroso, brutal
pero absurdo, conocido como
Villa Maristas.

Pero no creo que los cubanos
le teman más a las palizas, encarcelamientos o a la represión
política, que otros pueblos que
viven en sistemas totalitarios.
Pienso que le tememos más a los
cambios y es el factor principal
que mantiene a la mayor parte
de la población cubana, fuera y
dentro de la isla, en un estado de
inmovilismo frente al régimen.
Uno de los grandes méritos de
Oswaldo es haber demostrado
que los cambios son posibles y,
que también es posible la liberación racional del miedo, para
que no nos pueda vencer, que
tenemos derecho a luchar y a obtener la libertad, la democracia.
Que todos somos Cambio, Liberación y Camino del Pueblo.
La fundación del Movimiento
Cristiano Liberación y el Proyec23
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to Varela le dieron un rostro internacional a la oposición cubana. Ahora “Todos los Cubanos”
tenemos que actuar para que sea
reconocida, fortalecerla y promoverla.
Los pocos “cambios” visibles en
Cuba han sido posible, no por la
“bondad” del General Raúl Castro y su Junta Militar, sino por
la resistencia y el valor de miles
de cubanos, opositores, presos
políticos y sus familiares, las

Damas de Blanco. Cada uno de
ellos ha provocado grietas en el
muro del totalitarismo.
Yo que no tuve el valor en Cuba
de apoyarlo, tengo la obligación
moral de evocar su nombre y
continuar su obra.

Foto: Autor

Foto: Autor
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MCL en Santiago de Cuba Arrecia represión en vísperas
recuerda LXIV Natalicio de de visita Obama .
Por: Eduardo Cardet C.N. MCL
Oswaldo Payá

Marlenis Leyva Leyva fué citada
hoy por la policía para ser interrogada por S.E.en represalia a su
activismo.Guillermo Mariño del
MCL fué detenido durante dos
horas por la S.E en la localidad
de Velasco, fue amenazado por
su activismo en favor del respeto
Foto: archivo Somos Liberación
a los DD.HH. Desde hace varias
Coordinadores y lideres del horas dos agentes de la policía
Movimiento Cristiano Lib- política vigilan mi vivienda y me
eración en Santiago de Cuba se siguen a todas partes. Hace tres
reunieron ayer para conmemo- días se encuentra encarcelado en
rar el 64 Natalicio de Oswaldo los calabozos de la PNR de VePaya, fundador de nuestro Mov- lasco José Francisco Domínguez,
imiento.
por supuestos cargos de activiEn el encuentro participaron Er- dad económica ilícita, realmente
nesto Lopéz Matamoro , Pablo este hombre está siendo castigaSanchez Riviaux , Elieser Porto, do por expresar públicamente su
asi como Ofelia Portales Sueiro simpatía por el Sr. Obama y criti, Ermis Carbonell Ferrer , Ra- car al sistema totalitario.En el día
mon Pál Borrero que recordaron de hoy Luis Quintana miembro
la vigencia del pensamiento de del MCL en Buenaventura, fue
Paya Sardiñas y renovaron su visitado en por agente policía
compromiso con el rescate de político nombrado Liosbel, sienla soberanía popular y todos los do víctima de falsas acusaciones
derechos para todos los cubanos.
Oswaldo Paya nació en La Habana el 29 de Febrero de 1952 y fue
asesinado en un lugar indeterminado de la carretera de Bayamo el 22 de Julio de 2012 junto
al joven del MCL Harold Cepero
25
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Senador Menéndez recomien- la muerte del opositor ruso Boda investigación internacional ris Nemtsov, quien murió en un
puente cercano al Kremlin.
sobre la muerte de Payá

sueco Jens Aron Modig, han dicho que el auto que los sacó de la
vía tenía placas del Gobierno.
En noviembre de 2015 la Fundación de Derechos Humanos
(HRF, sigla en inglés), con
sede en Ginebra, presentó una
petición al Relator de Naciones
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, para que se investigue
la muerte de Payá.

Les recomendó valorar el tema
Cuba con tanta fuerza como lo
hacen en otras partes del mundo,
teniendo en cuenta “a la gente en
Cubaque languidece todos los
días tratando de crear un cambio pacífico en su país hacia la
libertad”, puntualizó el Senador
demócrata.

La organización ha documentado numerosas violaciones del debido proceso, incluyendo relatos
de testigos, el examen de la autopsia groseramente manipulada
y otras piezas clave que prueban
que fueron pasadas por alto por
el sistema judicial cubano.

En una audiencia en el Comité
de Relaciones Exteriores del
Senado, dijo que le gustaría ver
una investigación internacional
sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá.
Martinoticias.com
marzo 10, 2016
El senador Bob Menendez dijo
hoy que le gustaría ver que el
pueblo de Cuba esté “libre de
toda la persecución política que
ha sufrido durante tanto tiempo”.
En una audiencia en el Comité
de Relaciones Exteriores del
Senado, Menendez agregó que
le gustaría ver que se reclama
una investigacióninternacional
sobre la muerte del líder opositor cubano como se exige sobre
Foto: Martinoticias

Menendez apuntó, dirigiéndose
a sus colegas en el Senado, que
pueden no estar de acuerdo con
su visión pero que deberían ponerse de acuerdo sobre la actual
política en Cuba, para hablar sobre losDerechos Humanos y la
democracia en la isla.

El informe presentado a la Relatora Especial de la ONU
concluye:“La evidencia que el
Estado cubano ignoró deliberadamente sugiere que los acontecimientos del 22/07/12 no
fueron un accidente, algo afirmado rápidamente por las autoridades en un medio de comunicación de propiedad estatal, y
más tarde dado por concluido en
la Corte del sistema totalitario
de Cuba. Más bien, la muerte de
Payá es el resultado de un accidente automovilístico causado
directamente por agentes del Estado, con la intención de matar a
Oswaldo Payá y sus compañeros
de viaje e, o de infligir lesiones
corporales graves a los mismos”.

UNA SECUENCIA INCOHERENTE

Ilustración : Carlos Payá

Menendez dijo que tras el
restablecimiento de relaciones
EEUU-Cuba se ha observado
“la mayor represión con más de
1.400 cubanos detenidos”.
Payá murió junto al activista
Harold Cepero en julio del 2012
cuando el auto en el que viajaban
fue aparentemente chocado por
detrás y sacado de la vía por
asaltantes no identificados.
Dos testigos sobrevivientes, el
español Ángel Carromero y el
26

27

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

Seguridad del Estado ame- Visita de Obama a Cuba:
naza a Rosa María Rodríguez Más acoso y represión contra
de MCL con detenerla si sale MCL
Foto: archivo Somos Liberación
de su casa el 21 y 22 de marzo

El miembro del MCL Yordan
Mariño Graña es agredido por
sicario de la dictadura y amenaFoto: archivo Somos Liberación zado de que irá preso por visitar
mi domicilio.

Reunión de MCL en Santiago

Dos oficiales de la Seguridad del
estado cubana se presentaron an- de Cuba
tes de ayer en casa de Rosa María
Rodríguez, en el Municipio habanero de La Lisa y la amenazaron con detenerla si sale de su
casa el 21 y 22 de marzo ( días de
la visita del presidente Obama)

Rosa Maria Rodríguez es miemFoto: archivo Somos Liberación
bro del Consejo Coordinador
del MCL en Ciudad Habana y
Miembros del MCL en Santiago
una de sus principales líderes en
de Cuba se reúnen hoy 25 de
el país.
marzo para debatir sobre la reciente visita del presidente Obama a Cuba y la entrega de las 10
009 nuevas firmas en apoyo al
Proyecto Varela.
28

Aciprensa: Dirigencia del Obama culminó este martes una
MCL analiza histórica visita visita de tres días y se convirtió
en el primer Presidente de Esde Barack Obama a Cuba

Foto: archivo Somos Liberación

LA HABANA, 22 Mar. 16 / 07:01
pm ( ACI).- Los miembros del
Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), Eduardo Cardet, Antonio Díaz y Regis Iglesias analizaron el viaje del Presidente de
Estados Unidos a Cuba, e indicaron que aunque Obama trató
temas importantes, pudo haber
sido más preciso en cuanto a las
violaciones a los derechos humanos.
Además, reiteraron que el régimen ha manipulado esta visita a
su favor y que la verdadera democratización llegará cuando se
reconozca la demanda de referéndum exigida en el Proyecto
Varela.

tados Unidos en viajar a la isla
en 88 años. En su discurso en el
Gran Teatro de La Habana, dijo
a Raúl Castro que no debe temer
ni a Estados Unidos ni a las “voces de los cubanos que quieran
expresarse libremente”. Además
señaló, en español, que el futuro
de la isla “tiene que estar en las
manos del pueblo cubano”.
En declaraciones a ACI Prensa,
el Coordinador Nacional del
MCL, Eduardo Cardet, dijo que
en el discurso se trataron temas
importantes como derechos humanos y libertades políticas y
económicas, “pero consideramos también que se podía haber
dicho un señalamiento más preciso” al hablar sobre “las violaciones que recibimos nosotros
los cubanos por tratar de manifestarnos, por tratar de defender
un proyecto que no se ha reconocido por el gobierno”.
Similar apreciación tuvo Antonio Díaz, Secretario General
del MCL. “Creo que lamentablemente Obama es otro que
excluye en sus intervenciones
públicas a la oposición política
29
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del régimen, quizás con la inten- Manipulación del gobierno
ción de no molestarlos”, indicó
este martes.
Si bien el discurso de Obama fue
transmitido en directo, hasta el
Díaz Sánchez dijo a ACI Prensa cierre de la presente nota el diaque “los resultados de la visita se rio oficial cubano Granma preverán en los próximos días y me- sentó en su edición online una
ses, y solo puede ser positiva si escueta información sobre este
el régimen comienza a conceder, evento, sin hacer referencia a las
no solo espacio económico, sino menciones al sistema democrátiespacios de libertad política que co y las libertades individuales.
garanticen la participación de to- “Del gobierno han salido a mutidos los sectores de la sociedad”. lar el discurso de Obama de una
Por su parte, Regis Iglesias, por- manera casi virulenta”, advirtió
tavoz del movimiento fundado Eduardo Cardet, “sobre todo
por Oswaldo Payá, dijo que el los representantes del régimen
resultado de la visita “solo puede que más se oponen al cambio”,
valorarlo el Presidente Obama porque “fue un discurso que
según los objetivos que él mis- dejó en claro que el principal
mo se ha trazado y ha definido obstáculo para el desarrollo de
como hoja de ruta para la nor- todo cubano es el gobierno y no
malización de las relaciones bi- las causas externas como quieren
laterales entre dos Estados, tanto hacer creer”.
políticas como económicas”.
“No olvidemos –indicó– que aún “Se tuvo la oportunidad de esel régimen cubano debe millones cuchar íntegro el discurso de
de dólares en expropiaciones a Barack Obama”, pero ahora “esempresas norteamericanas que tán haciendo un esfuerzo de
pudieran ser compensadas de al- forzarlo, para presentar de manguna manera luego de este viaje, era separada las partes que ellos
lo que facilitaría para el Presi- consideran les convienen más”,
dente un acuerdo en el Congreso advirtió.
norteamericano para levantar el
embargo comercial que par más Por su parte, Iglesias dijo a ACI
de medio siglo ha mantenido so- Prensa que la visita “está siendo
bre el régimen cubano”.
manipulada desde que se pactó.
30

Las palabras generosas y reconciliadoras del Presidente serán
reinterpretadas para mostrar
su discurso ante el pueblo cubano como ‘una nueva estrategia más moderada para destruir
los logros revolución porque el
imperialismo ha visto que no
ha logrado nada mediante las
presiones’. Eso dirán, ya están
diciendo públicamente los alabarderos y testaferros del régimen
en los medios de difusión masiva
que paga el propio pueblo”.
Democratización de Cuba
En sus declaraciones a ACI Prensa, Cardet indicó que durante el
discurso de Obama hubo “un
señalamiento muy importante
con el cual estamos plenamente
en coincidencia: de que corresponde a nosotros los cubanos
asumir nuestra responsabilidad
de continuar todas las acciones
posibles para llegar a una nueva
sociedad e impulsar un verdadero proceso de cambio. Es nuestra
responsabilidad, nuestra labor,
pero la solidaridad internacional
siempre es buena, es muy importante y que se le apoye de manera
firme”.Por su parte, Regis Iglesias
añadió que “a la democratización
de Cuba ayudará que el régimen

respete la soberanía popular y
someta a referendo la demanda
que más de 25.000 cubanos hicimos” a través del Proyecto Varela, cuyas firmas fueron entregadas en 2002 y 2003.
“Que sea reconocido en la ley
el derecho de todos los cubanos estén donde estén a elegir
democráticamente (…) a entrar
y salir de Cuba y a vivir con esperanza en nuestro propio país”.
Sin embargo, el C.N MCL recordó que la mayor dificultad
para llegar a la democracia es el
enfrentamiento “asimétrico con
un gobierno sumamente represivo, que tiene los recursos de
toda una nación en función de
conservar el poder”.
Antonio Díaz, afirmó que “la responsabilidad de Cuba ha sido,
es y será de los cubanos, pero
hablamos de un pueblo aterrorizado, que necesita de la solidaridad internacional y a esto
es lo que no puede renunciar el
mundo, porque si no actuarían
al estilo de Pilato”.En ese sentido, Iglesias hizo un llamado a
la comunidad internacional. “Si
quienes se acercan a Cuba están
firmemente decididos a solidarizarse con estas demandas bienvenidos sean. La solidaridad
“es amores, no buenas razones”.
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Con motivo del encuentro
con el MCL García-Hernández reitera una vez más el
firme compromiso del PP
con la transición democrática en Cuba

Foto: archivo Somos Liberación

En un encuentro con miembros del Movimiento Cristiano
de Liberación (MCL) de Cuba,
coincidiendo con la visita de
Juan Felipe Medina, miembro
del Consejo Coordinador del
MCL y junto a Regis Iglesias,
portavoz del Comité Ejecutivo
del MCL y Carlos Payá, representante en España; el secretario
ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP José Ramón
García-Hernández, ha reiterado
una vez más “el firme compromiso del Partido Popular con la
transición democrática en Cuba”
y ha subrayado la importancia
del Proyecto Varela, que ha venido promoviendo durante años
el MCL con el apoyo de más de
35.000 ciudadanos cubanos.
Un proyecto que surgió en 1998
en Cuba liderado por Oswaldo

DEPORTIVAS
Payá, con el objetivo de fomentar
un proyecto de ley que abogara
por reformas políticas en la isla
en favor de los derechos y las
libertades. Coincidiendo con las
10.000 nuevas firmas obtenidas
para este proyecto por parte del
MCL, que reafirma que aunque
en el año 2002 se cumplió con
la demanda ciudadana, al conseguir 14.000 firmas, no se ha
hecho efectiva la ley ni aprobada
en la Asamblea Nacional cubana,
GarcíaHernández ha reconocido
la importancia del proyecto y
el esfuerzo del MCL: “La libertad no se regala, se merece, y
los cubanos merecen una Cuba
democrática”. “Es necesario que
todos los cubanos puedan participar de forma democrática en
las elecciones de 2018 como parte de un proceso de transición
pacífica que respete los derechos
y libertades del pueblo cubano”,
“el pueblo cubano necesita un
proceso democrático basado en
un discurso de reconciliación,
justicia y paz”. “Se están dando
pasos, pero es necesaria una
democracia real y un estado de
derecho en la isla, la participación de todos los sectores de
la sociedad cubana y, por encima
de todo, el respeto de los DD.HH
y las libertades fundamentales
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Mientras la Liga española de futbol se acerca a sus últimas jornadas con abrazo entre el Barcelona
y el Atlético de Madrid en la cima
y balance de 24v-4e-5d, seguidos
del Real Madrid a uno de diferencia, las Grandes Ligas del Beisbol en
EE.UU están comenzando a calentar los bates este mes en el inicio
de temporada. El Barca llego a disfrutar de una ventaja sobre sus más
cercanos perseguidores de 8 juegos,
pero esta cómoda posición se ha
visto en perdida luego de la peor
racha catalana desde 2003. El Barza
encajo derrotas consecutivas ante
los Merengues, la Real Sociedad y
el Valencia, sin contar en encuentro
ante los Colchoneros que le saco definitivamente esta vez de la Champion League europea, donde quizás
pueda repetirse una final española

Cruzando el Atlántico y cambiando el balón y las porterías por las
cuatro bases y los guantes destaca
la arrancada de los Nacionales de
Washington en la División Este de
la Liga Nacional, con 11-4 y el mal
arranque de los Bravos de Atlanta
con 4-11. La Liga Americana está
dominada por los Medias Blancas
de Chicago, que presentan balance
de 10-5, siendo la decepción los Astros de Houston con 5-10
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Rollings Stones; You can´t
always get what you want…
y menos en la Habana
Por: Regis Iglesias, Portavoz del. MCL

Foto: archivo Somos Liberación

Hace unos meses hicimos una
petición para recoger firmas por Internet, de esas “campañas” que sirven más para crear algún estado de
opinión pero que al final no tienen
mayor impacto mediático que pensando lograr detener el disparatado
concierto de los Rollings Stones en
la Habana, la Sun City del Caribe.
17 personas nada mas la firmaron,
con un carácter testimonial que al
menos para mi tuvo valor pese a
lo modesto del alcance. Enviarla
se envió a muchos, pero poco respondieron Casi todos eran amigos
que fueron reprimidos en Cuba por
escuchar la música de, entre otros
grupos de rock, los Rollings. Reprimidos en nuestra adolescencia y
primera juventud por nuestra actitud rebelde allí donde casi todos
estaban vinculados a las juventudes
comunistas o simplemente pasaban
de buscarse un problema, No era
una pose ni ganábamos un penique,
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un kilo prieto diríamos entonces en
la isla, por ella, solo la represión en
la Cuba de los 80s (la misma en esencia que es hoy), cuando casi nadie
se atrevía a plantar cara.
La cuestión no es que Mick, Keith,
Charlie y Ronnie vayan a hacerse los
héroes o los rebeldes en la Habana,
que ninguna industria y los Stones
lo son, se dedica a ir contra corriente por mucha pose o aparente
postura bravucona e irreverente
que mantengan. La cosa iba de que
no queríamos que con su presencia
en la isla los Rollings consciente o
inconscientemente prestaran el escenario para que un viejo General
vendiera al mundo que la isla está
cambiando. No, no está cambiando
vayan los Stones, Obama o se den
un abrazo el Papa y el Patriarca.
No está cambiando, pregúntenle a
quienes recibieron ayer los golpes,
quienes han recibido en estos días
las amenazas para que no manifiesten sus criterios. Pregunten a las
víctimas de más de medio siglo de
tiranía. La respuesta será tajante: no
han cambiado!
Si yo estuviera en la isla en estos
días, aunque de hecho siempre está
mi corazón pero me refiero a estar
físicamente y eso me lo impiden
porque me desterraron, tendría la
tentación de asistir al concierto de
los Rollings, de disfrutar su música,
los saltos de Mick, los riff de Keith.
Pero creo que no, seguramente no
iría por mucho que algún amigo me

PUNTO DE VISTA LEGAL
insistiera. No querría ser parte, ni
como víctima finalmente redimida
por la presencia de mi banda favorita de rock.
A inicio de los 90s fui con mi hermano Felix Antonio Rojas a un concierto en un parque de la Habana
donde se homenajeaba al muchas
veces vilipendiado por la propaganda comunista en Cuba, John
Lennon solo para al final subir al escenario y gritar por los micrófonos
“Abajo Fidel, Libertad para Cuba!”.
Años mas tarde en ese mismo
parque el propio Comandola en
Jefe, el mismo que llamaba con sorna y desprecio “elvisprelianos con
actitudes raritas” a los jóvenes de
los años 60s amantes de la música
rock que fueron a parar a campos
de concentración, develó una estatua a John Lennon.
Creo que soy de los pocos amantes
del rock en la isla que no tiene una
foto en el banco del parque junto a
“la morza”, porque decidí cuando
vi la farsa carnavalesca de aquellos militares y sargentos culturales
homenajeando a Lennon, no poner
un pie más nunca en ese parque del
Vedado y menos hacerme la foto de
rigor con la estatua del ex-Beatle.
Por eso digo que es muy probable
que a mi me hubieran visto, si viviera en Cuba, en el concierto de los
Rolling Stones, por mas que sentado
en mi casa o probablemente en una
celda tararease You can´t always get
what you want…
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«Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad humana».
Esta declaración de los ciudadanos cubanos en el preámbulo de la Constitución de la República,
heredada de nuestro Apóstol y colectora del amor derramado por los buenos cubanos de todos
los tiempos, canta a la libertad, a la democracia, a la justicia y a la solidaridad, y las decreta
de forma tremenda. La ley no puede traicionar sino consagrar estos valores del espíritu y la voluntad de nuestro pueblo. De hecho, se proclaman en el Artículo Primero de la Constitución:
«Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana».
El artículo define los principios y cualidades fundamentales de este Estado socialista de trabajadores, y con esta definición deben ser coherentes los demás artículos de
la Constitución, así como las leyes para que se realicen estos principios y cualidades.
La propuesta se apoya legalmente en este artículo primero, en el conjunto de la Constitución y en la frase de José Martí proclamada en su preámbulo.
Procuramos el perfeccionamiento de las leyes cubanas para que, en lo que debe ser un proceso ascendente, estas leyes permitan lograr con más plenitud la organización del Estado
con todos, es decir, sin exclusiones, para el bien de todos, o sea, con igualdad en los derechos y el bienestar, en la democracia, en el disfrute real de la libertad política y la justicia social. Las leyes deben corresponder, en espíritu y letra, a estos enunciados de la Constitución.
No es éste el caso de una discusión académica ni un problema de interpretación, sino de la
exigencia, por vías legales, de derechos que tenemos como personas y que, además, la Constitución describe claramente. Por tanto, las leyes deben transformarse para garantizar estos derechos. Pero como el criterio más legítimo para decidir sobre todas las leyes es la voluntad del pueblo expresada democráticamente en consulta popular, proponemos un referendo.
Primero, es necesario que aquellos ciudadanos que después de estudiar esta propuesta consideren, libre y conscientemente, que deben apoyarla, firmen la solicitud dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La Constitución vigente garantiza el derecho de cada persona a firmar esta solicitud, por lo
que ningún ciudadano, funcionario o institución, puede obstruir esta gestión o tomar represalias en su contra por este motivo. Quien lo hiciere violaría la Constitución y la ley, por lo
que pudiera ser demandado ante las autoridades pertinentes, las cuales tienen, además, la obligación de proteger al ciudadano y garantizarle el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Respetamos el derecho de las personas a no firmar esta propuesta, inclusive a no leerla, por eso sólo
será entregada a personas con derecho a voto después de explicarles su contenido y de que éstas consientan en recibir los documentos. Las personas que la reciban decidirán, después de estudiarla, si la
firman o no y, en ambos casos, deben devolverla a quién se la entregó con el fin de que todas las solicitudes firmadas puedan ser presentadas en las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esta propuesta no atenta ni contra las leyes, ni contra el Estado socialista, ni contra las decisiones del
pueblo cubano, ni contra lo establecido en la Constitución. Es una petición que propone cambios a las
leyes y, para esto, sin violar ningún artículo, se apoya en los derechos que nos otorga la misma Constitución. Además, la propia Constitución contiene la posibilidad de ser reformada parcialmente, e
incluso totalmente, y ofrece en su artículo 137 las vías para reformarla. Pero esta propuesta no busca cambios en la Carta Magna sino en las leyes, para que garanticen los derechos que ésta proclama.
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“...si quieren, apóyennos, si no, miren hacia otro lado, no convertiremos nuestra sagrada lucha en objeto de publicidad ni en objeto de nadie. Creemos
que hay muchos con acciones nobles que ennoblecen la solidaridad, Nosotros
apelamos al pueblo y somos del pueblo...”
Oswaldo Payá (intervención telefónica desde la Habana en acto de FAES
sobre la Posición Común Europea, octubre 2010)

somosliberacion@gmail.com
www.oswaldopaya.org

info@oswaldopaya.org

www.facebook.com/somosliberaon

