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Nuestro Movimiento presentó en julio de esta año en la Asamblea
Nacional del Poder Popular la propuesta “Un cubano, Un voto” con
nuestros puntos de vista respecto a la nueva Ley Electoral que deberá
ser legislada por los Diputados cubanos.
Nosotros afirmamos que a todos los cubanos estén donde estén hoy, por
la circunstancia que sea, se les debe garantizar el derecho a elegir y ser
elegidos, una vez que todos los cubanos puedan residir en el territorio
nacional siendo nominados por un por ciento proporcional de firmas
de vecinos electores del Municipio donde residan, que los medios de divulgación masivos pagados por el pueblo puedan ser canal para que los
Candidatos puedan informar a los ciudadanos sobre sus propuestas.
Proponemos que la nueva ley electoral reconozca el derecho a votar a
los miembros de las fuerzas armadas y demás cuerpos policiales pero
ningún miembro en activo de estas instituciones que deben velar por la
integridad territorial y el orden público podrá presentarse como candidato a un puesto como Diputado nacional.
Los ciudadanos deberán poder elegir y nominar sus candidatos a Presidente y Vice Presidente del Consejo de Ministros de la Republica.
Queremos que la soberanía popular sea devuelta al pueblo y en manos
de este la reconstrucción de nuestra patria
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“EL ESPAÑOL” entrevista a Eduardo
Cardet, Coordinador Nacional del MCL

El Movimiento Cristiano Liberación cumplió 28 años de fundado el pasado 8 de
septiembre, día de nuestra Patrona, la Virgen de la Caridad, Madre de todos los
cubanos.
En este número de SOL hemos querido dedicar varios artículos al Aniversario del
MCL. También reproducimos varias entrevistas concedidas por nuestro Coordinador Nacional, Eduardo Cardet, a medios de prensa internacionales durante su
reciente visita a Madrid donde junto a Daniel Oyono, Presidente del MLC Renage
de Guinea Ecuatorial, Regis Iglesias, Portavoz del MCL, Carlos Paya, Representante del MCL en España, Rosa Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador
del MCL y Yordan Mariño, Coordinador Provincial en Holguín participo en un
Seminario sobre Política y Sociedad Civil organizado por la Universidad CEU.
Hacemos un repaso por la actualidad nacional y la actividad de nuestro Movimiento en toda la isla y a nivel internacional. Destaca el encuentro del Representante del MCL para Italia y la Santa Sede, Michele Trotta, y el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Parolin el 14 de Julio en Roma.
El Partido Social Cristiano histórico de Nicaragua cumplió 59 años defendiendo
los intereses de ese pueblo hermano. Regis Iglesias, nuestro Portavoz, a nombre
del MCL, envió a su Presidente Don Esteban González y a su Coordinador de
Juventudes, Don Carlos Manuel Jarquín una carta de salutación y solidaridad que
reproducimos en nuestro Dossier.
Antonio Chinchetru desde su Cuaderno dedicó un sincero articulo al miembro
del Consejo Coordinador del MCL y ex prisionero político de la Primavera de
Cuba José Miguel Martínez Hernández exiliado en Estados Unidos, y Betsy Perez
nos relata sus vivencias como estudiante en la Cuba de los 80s.
Sergio Lastres nos envió un artículo sobre las recientes Olimpiadas de Rio. A la
pérdida del astro del montículo José Fernández, joven cubano lanzador de los
Miami Marlins fallecido en septiembre 25 y que conmocionó a la comunidad
cubana exiliada y al mundo del beisbol de Grandes Ligas, dedicamos unas líneas
ilustradas de igual manera por Sergio Lastres.
El MCL continua trabajado y divulgando la iniciativa Un cubano, Un Voto. El
cambio fraude nos encontrara siempre al lado de nuestro pueblo, al lado del derecho de los cubanos a decidir por sí mismos su propio destino.
Ahora la Libertad!
CC MCL.
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Leer entrevista en EL ESPAÑOL

Desde 2014, Eduardo Cardet
ocupa el cargo de coordinador
nacional en Cuba de Movimiento Cristiano Liberación (MCL),
partido opositor cubano fundado por el histórico disidente
Oswaldo Payá.

Foto:El Español

Eduardo Cardet: «Lamento que
la UE no le exija a Cuba que deje
de ser un régimen totalitario»
El disidente cubano, líder del
Movimiento Cristiano Liberación, denuncia que el Gobierno de La Habana «recurre al
paramilitarismo para reprimir a
la oposición»
Eduardo Cardet, dirigente opositor cubano: “Si se aísla mucho al
régimen le sirve para decir ‘los
malos son ellos’”/ “No hay nada
más falso que la tesis de que los
cambios económicos traen democracia”.

Médico de profesión, Cardet
reside en la provincia de Holguín, mientras que el resto de la
dirección de su formación vive
en el exilio. Su militancia en la
oposición al castrismo le ha costado arrestos y puesto en juego
su empleo.
Durante su visita a Madrid esta
semana, Cardet se ha sentado
con EL ESPAÑOL para hablar de
la situación de la disidencia en la
isla caribeña, las consecuencias
del deshielo diplomáticao con
Estados Unidos y las propuestas que su formación ofrece para
transformar el país.
¿Cómo es la vida en Cuba de un
opositor al castrismo?
En Cuba hay un régimen totalitario que persigue y oprime a la
5
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sociedad en general, pero a nosotros, a los que pertenecemos a
la oposición nos oprime con más
saña. Sufrimos mucha vigilancia,
acoso. En ocasiones somos detenidos cuando tratamos de movernos de un lugar a otro, sobre
todo cuando vamos a realizar
reuniones. Sufrimos mucha
presión en nuestro trabajo. Uno
se siente vigilado.
Y uno de los propósitos que tiene
esa represión es que la inseguridad forme parte de nuestras vidas y que eso pueda crear cierto
grado de parálisis y, además, le
envíe una señal al resto de los
ciudadanos para desestimularlos
a que participen en actividades
opositoras porque esto les pudiera acarrear una carga mayor
de dificultades.

Somos Liberación
NUESTRA ISLA

Creo que cuando uno está convencido como estamos nosotros,
lejos de amedrentarnos, esto le
da a uno cierta energía para continuar y decir “yo necesito seguir
luchando para que nuestro país
cambie”. Es increíble que las personas sean perseguidas por opinar, por decir lo que pensamos.
Antes decía que a veces los opositores son detenidos cuando se
desplazan. ¿A usted lo han detenido alguna vez?
En Cuba si te descubren en alguno de estos viajes o al salir de la
vivienda o de la localidad donde
uno está, te secuestran en la calle
o en el bus y te llevan para un
sitio desconocido y puedes estar allí durante horas. Después,
generalmente, liberan a uno
muy lejos del sitio donde vive o
hacia donde se dirigía.Usan empujones, cacheos, buscando los
teléfonos, medios de grabación,
propaganda, documentos específicos. Todo eso es rápidamente confiscado la mayoría de
las veces, lo cual tiene el marcado propósito de entorpecer lo
que nosotros hacemos.

¿Ha sentido miedo alguna vez
por integrar la disidencia?
El miedo es algo inherente a los
seres humanos, es un mecanismo
de defensa. Hay que aprender a
controlar al miedo y no dejar que
se transforme en pánico. Hay
que asumir los riesgos, desarrollar precauciones para reducir
la posibilidad de daño, lo que es ¿Su situación como opositores
imposible del todo.
ha mejorado?
6

Las cosas continúan igual para
la oposición en términos generales. Se mantiene el nivel represivo, la intolerancia del régimen
a la diversidad. Sólo sus colaboradores tienen oportunidad
de expresarse. No hay apertura política en ningún sentido
.
¿Qué fuerza tiene ahora mismo
la oposición al castrismo? ¿Y
hay unidad entre opositores?
La oposición en Cuba es diversa,
como es de esperar. Viene a reflejar esa diapasón de tendencias,
pero sin lugar a dudas que todos
estamos unidos en lograr un Estado de derecho. Hay que considerar algo muy importante. En
los países donde existe un régimen totalitario, una persecución
intensa, los partidos políticos y
disidentes no son numerosos,
que tengan cientos de miles
de afiliados, por la represión.
Pero se impulsan proyectos
que se engranan y todos persiguen ese mismo objetivo.

chos y libertades individuales.
El ‘Proyecto Varela’ es el paradigma que marcó al Movimiento Cristiano Liberación.
Por supuesto, no es sólo del
Movimiento Cristiano Liberación, pero es el que más lo
impulsó. Inclusive, recientemente, se entregaron un total
de más de 35.000 ciudadanas.
Actualmente, se presentó a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular en Cuba una iniciativa que se llama ‘Un cubano,
un voto’, que está fundamentada en que la ley electoral
en Cuba no permite que esos
ciudadanos sean elegidos o
puedan elegir de manera libre.
Foto: archivo Somos Liberación

¿Tienen ustedes una hoja de
ruta para el futuro? Ustedes impulsaban el llamado ‘Proyecto
Varela’, un referendo por el
que el pueblo cubano apoyaría
la convocatoria de elecciones
y la protección legal de dere7
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Además se quiere llamar la
atención sobre que todos los
cubanos, de dentro y fuera de
Cuba, tengan la oportunidad de
participar en esas futuras elecciones en nuestro país. O sea,
que haya una nueva ley electoral democrática que permita
la participación ciudadana real
sin mediación de los mecanismos de control del régimen.
¿Tiene esperanza de que salga
adelante?
Estamos trabajando en eso. Se la
estamos presentando al pueblo
de Cuba, a otras organizaciones
disidentes, a amigos, a partidos
del exterior. [La propuesta] salta
a la luz porque hay rumores de
que el Gobierno va a presentar
una nueva ley electoral en 2018.
Entonces, consideramos muy
importante que esa ley contemple aspectos básicos de democracia real para poder participar
en ella y que no sea una farsa.
¿El deshielo de las relaciones con Estados Unidos
ha provocado algún cambio sustancial en la isla?
Lamentablemente, mucha gente en el mundo piensan que
el problema era la falta de entendimiento entre el Gobierno
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norteamericano.y cubano.Pero
es que el problema de los cubanos es otro: la falta de derechos, la existencia de un Gobierno totalitario que reprime a
su pueblo. Por eso, que Estados
Unidos haya iniciado un proceso de normalización de sus
relaciones con el Gobierno cubano, en la práctica no puede ni
ha logrado realmente un cambio sustancial de ningún tipo.
Entonces, ¿se está produciendo una apertura económica sin apertura política?
¿O la apertura económica
es sólo una apariencia?
Hablar de apertura económica en un país donde no existe
reconocimiento de la propiedad privada, donde no existe
protección legal de ningún tipo,
es algo muy utópico, muy irreal. Hay quien ha defendido
la tesis, empezando por el mismo Obama, de que esa penetración económica llevaría a
cambiar a la sociedad cubana y
llevarla hacia una democracia.
No hay nada más falso que
eso. Han ocurrido cambios
económicos en muchos países
y son tan represivos o más que
antes, porque lo que han hecho
es fortalecer el aparato estatal.
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digo que sean totalmente malas,
pero sí un tanto desatinadas, al
menos desde la visión nuestra.
La Comisión Europea está a
punto de presentar su acuerdo
para la cooperación y el diálogo
con Cuba. ¿Qué espera de él?
No espero mucho. Soy escéptico. No es la primera vez que se
hacen estos acuerdos. No quiero
decir que si ocurre algo bueno
lo vamos a desestimar, bienveFoto:El Español
nido sea. Lo único que puedo
Hay quien ha defendido la te- decir es que ojalá ese acuerdo
sis de que esa penetración sea efectivo y que pueda presioeconómica llevaría a cambiar nar y arrancarle compromisos
a la sociedad cubana y lle- puntuales de respeto a los derevarla hacia una democracia. chos humanos más elementales.
No hay nada más falso que eso
¿La llamada “posición común”
¿Y qué deberían hacer las au- de la Unión Europea hacia Cuba
toridades estadounidenses al que impulsó el Gobierno de José
respecto?
María Aznar le parecía correcta?
Yo no sé lo que debería hacer No es que sea lo correcto. Eso
el Gobierno norteamericano. ocurrió en un momento deSí sabemos lo que tenemos que terminado en que hubo un
hacer nosotros los cubanos: encarcelamiento masivo de
seguir trabajando con nues- opositores. No apostamos por el
tros pueblo en vista de ir pre- aislamiento, pero sí por el condiparando nuestro futuro y que cionamiento de la cooperación
nos competen a nosotros los económica a compromisos sericambios. Realmente, hasta os de respeto a los derechos y libahora las cosas que han he- ertades. Si se aísla mucho al régcho no sólo los norteamerica- imen les sirve como un pretexto
nos sino otras democracias, no para decir “los malos no somos
9
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nosotros, los malos son ellos”.
¿Hay posibilidad de un cambio real desde dentro de Cuba?
Siempre existe la posibilidad del cambio. Y es de
dentro, porque desde fuera
no sería un cambio real.
¿Tienen prevista alguna manifestación u otro mecanismo
para presionar al Gobierno?
En Cuba es verdad que no se
han dado esas manifestaciones
masivas, porque para eso necesitamos el apoyo del pueblo. Sólo
la oposición aislada no puede
realizar de manera efectiva ese
tipo de presión. Pero no descartamos que eso pueda ocurrir
en un momento determinado.
¿Hay muchos cubanos descontentos con el régimen?
Sí, muchos cubanos. Y no
sólo de cubanos de a pie, sino
de personas que pueden pertenecer a la nomenklatura del
régimen, inclusive, miembros
del Partido Comunista que están descontentos con el rumbo
que han tomado las cosas. ¿Por
qué? Porque estamos viviendo
una transición hacia una especie de capitalismo estatal.
Es un proceso acumulativo de
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muchos años de insatisfacciones
que se traduce en que cada día
más ciudadanos asumen una
actitud de enfrentamiento a
la actual política del régimen
y a la intención que tienen ellos de perpetuarse en el poder.
Y cuando ya no esté Fidel Castro, ¿qué cree que sucederá?
Para mí la participación de Fidel Castro en la vida política
de Cuba ya no existe. De todas
formas, ellos están preparando
el continuismo porque quieren
conservar el poder, que lo
puedan lograr o no ya es otra
cosa. Van a tratar que esta sucesión tenga un matiz diferente,
quizás, por eso se está hablando
de una nueva ley electoral, de
transformaciones que de alguna manera puedan sustentar
la idea de que está ocurriendo
cambios pero en sí es lo mismo.
¿Habrá que esperar mucho para
ver un cambio profundo en Cuba?
Nada permanece inamovible. Cuba está cambiando,
está cambiando la sociedad.
Pero bueno que ocurra un
cambio radical es poco probable a corto plazo, aunque
no se puede descartar nada
10

La “Educación gratuita”

Por: Jacqueline de la Caridad Febles Rodríguez,Coordinadora Provincial MCL
Ciudad Habana

tos últimos niños esta mi hija
que quiere estudiar un Técnico
en Enfermería y no le dieron la
oportunidad, por eso es que hay
tantos adolescentes en las calles
sin edad laboral y sin estudiar
pues no les dieron carreras pese
a haber alcanzado calificaciones
suficientes para obtenerlas.

Foto: archivo Somos Liberación

Dicen que en Cuba la educación
tanto para niños y adolescentes
es gratuita pero eso no es verdad.
Es inaudito como tantos estudiantes de noveno grado, que
aspiran a hacer estudios de
técnico medio y graduados del
bachillerato quedaron este año
sin carreras. Es abusivo como
había tantas madres tanto en
el Municipio de Educación
como en la Provincia suplicando carreras para sus hijos.
Algunas resolvieron pagando
100cuc y obtenían la tan anhelada continuidad de los estudios
superiores para sus hijos, pero
el que no tenía dinero no tenía
ninguna posibilidad. Entre és-

Hubiera querido haberles enviado los vídeos de las madres
protestando. A muchas hubo
que llevarlas al hospital con
presión alta, pero cuando termin-o la protesta en reclamo de
justicia para nuestros hijos y me
marchaba junto a mi hija parece
que la policía política me había
visto gravando y alguien paso y
se lo arrebato a plena luz del día.
Fuimos a la estación de policía
hice la denuncia y hasta ahora no recibo respuesta me
dijeron que ellos iban a mi
casa y me traían la denuncia pero no ha venido nadie.
Por eso estamos como estamos, entre otras cosas….
11
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ABC entrevista a Eduardo Cardet ,
Coordinador Nacional Movimiento
Cristiano Liberación
Leer entrevista en ABC

Foto:ABC

Eduardo Cardet: «Lamento que
la UE no le exija a Cuba que deje
de ser un régimen totalitario»
Por: Carmen Muñoz, ABC
El disidente cubano, líder del
Movimiento Cristiano Liberación, denuncia que el Gobierno de La Habana «recurre
al
paramilitarismo
para reprimir a la oposición»
Eduardo Cardet (Velasco, Holguín, 1968) pinta un cuadro
nada halagüeño de la realidad
cubana. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano

Liberación (MCL), fundado
en 1988 por Oswaldo Payá
describe un escenario de recrudecimiento de la represión contra la disidencia, de aplicación
de «cambios sin derechos que
no llegan al ciudadano común»
mientras los jóvenes no dejan
de abandonar el país… Este médico cubano cree que «los intereses económicos priman sobre
los de los ciudadanos» en las
negociaciones con La Habana.
Cardet está convencido de que
las muertes de Oswaldo Payá y
del dirigente juvenil del MCL
Harold Cepero, ocurridas el 22
de julio de 2012 en una carretera
de Bayamo, «no fueron producto de un accidente de tráfico sino
provocadas, hubo persecución
y otro vehículo implicado, y el
régimen sigue sin entregar las
autopsias». Lamenta que ninguna institución «haya canalizado una investigación a pesar
de las constantes peticiones»
del movimiento, los familiares
de los fallecidos y otros grupos.
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El líder del MCL ha viajado a
Madrid para participar en un
curso de formación organizado
por la Universidad CEU San Pablo; se ha entrevista con el secretario ejecutivo de Relaciones
Internacionales del Partido
Popular, José Ramón GarcíaHernández, y con el diputado de Ciudadanos Fernando
Maura. «La Habana dulce son»,
es el libro de Antonio Martín Cepero que Eduardo Cardet ha presentado en Madrid.
-Disidentes y organizaciones de
derechos humanos temen que
la Unión Europea ratifique este
año el acuerdo de cooperación
y diálogo político negociado
con Cuba sin que se le exija al
régimen castrista respeto a los
derechos fundamentales y democracia. ¿Coincide con ellos?
-Es probable que haya un pronunciamiento por parte de la
U.E. en el que ellos manifiesten
que apoyan la democracia y la
transformación hacia una sociedad más abierta pero de ahí a
que haya un condicionamiento
a que se respeten los derechos
humanos y las libertades va a
existir una distancia mucho
mayor. Lamentablemente el interés económico es el que pre-

domina en estas negociaciones.
No digo que los países de la
Unión Europea estén interesados en que haya una democracia real en Cuba. Pero de ahí a
que se le exija que deje de ser
un régimen totalitario, eso no
va a ocurrir lamentablemente.
«Nunca ha existido transparencia en las negociaciones, se han manejado
con
mucho
secretismo»
-¿Cree que las negociaciones
entre La Habana y Bruselas se
han desarrollado con transparencia ante los ciudadanos de
ambas partes? Grupos defensores de los derechos humanos
denuncian que no ha sido así.
-Nunca ha existido transparencia en las negociaciones entre
el Gobierno cubano y otro país
o bloque. Se han manejado con
mucho secretismo. Siempre han
primado los intereses del régimen y de la contraparte sobre
los intereses de los ciudadanos.
-Cuando están a punto
de cumplirse dos años del
comienzo del deshielo entre
Estados Unidos y Cuba, la
disidencia denuncia que la
represión se ha recrudecido.
-Existe un abismo entre lo que
13
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-Existe un abismo entre lo que
está ocurriendo realmente y la
pantalla de humo que utiliza
la cúpula gobernante, que no
permite a los medios de comunicación y a los gobiernos que
así lo deseen visualizar la realidad. Estamos viviendo lo que
nosotros llamamos un «cambio
fraude», cambios sin derechos
que no llegan al ciudadano
común. La situación económica
es más difícil que años atrás.
El cuentapropismo (incipiente
sector privado) es una trampa.
El trabajador por cuenta propia
no se puede desembarazar del
control estatal, los impuestos
le agobian. Para recibir una licencia hay que ser apolítico, un
opositor no tiene esa oportunidad. Es un autoempleo, no hay
medianas ni grandes empresas.
Los grandes negocios pertenecen a la elite gobernante, En los
dos últimos años ha aumentado
la represión, no hay tantos encarcelamientos
prolongados,
pero los hay. Lo más habitual
son las detenciones temporales,
palizas, secuestros por horas,
amenazas de perder el empleo…
Se disfraza la actividad política
con hechos delictivos comunes,
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desacato, atentado, figuras que
utiliza la policía política para
encarcelar a los disidentes. Usan
a paramilitares en los actos de
represión violenta contra los
disidentes para que los policías
no se vean implicados. El paramilitarismo en Cuba es un recurso muy utilizado. Alegan
que es el pueblo el que rechaza
de manera espontánea a quienes
se oponen al sistema Además
se ha producido un aumento
de la emigración a todas partes,
no solo a EE.UU, sobre todo de
jóvenes. Solo en 2016 EE.UU.
ha deportado a 6.000 balseros.
-El Gobierno de Raúl Castro
se ha visto obligado a buscar
vías alternativas de suministro de petróleo, como Rusia,
debido a la crisis en Venezuela. ¿Cómo se viven las restricciones eléctricas en la isla?
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-Se ha reducido el consumo en
el sector estatal. Han tratado de
que los apagones no sean tantos
como en la década de los noventa, pero están ocurriendo. En el
transporte público hay menos
autobuses, se ha encarecido el
precio. Las subvenciones petroleras de Venezuela se han reducido de manera significativa por
la crisis generalizada en ese país,
lo que ha obligado al régimen
a recurrir a los viejos socios.
El Gobierno piensa que Cuba
tiene aún importancia geoestratégica y ha aprendido que no
es bueno tener los huevos en
la misma cesta, como les ocurrió en los 90 (desaparición de
la URSS), por lo que diversifica las fuentes. Tampoco han
logrado el nivel de inversión
extranjera que pensaban. La
izquierda latinoamericana está
maltrecha y ha perdido capacidad económica para ayudarles.
Es significativo que después de
que Dilma Rousseff fuera separada del poder, Cuba no ha roto
relaciones con Brasil porque
está en juego la colaboración
médica entre ambos países y el
desarrollo del puerto del Mariel.
Cuba está en vías de convertirse

en un capitalismo estatal controlado por la cúpula militar.
Las Fuerzas Armadas controlan toda la economía cubana.
-¿Cómo se encuentra el
MCL cuatro años después
de la muerte de su líder?
-El asesinato de Oswaldo Payá
y de Harold Cepero significó
un golpe muy fuerte para la
oposición cubana en general,
no solo para el MCL Hemos
sido capaces de superar esta
etapa, nos hemos reorganizado
y comenzado un proceso de
expansión por todo el país. Es
difícil porque la represión que
existe en Cuba no permite otro
trabajo real que el contacto directo de los activistas que tenemos en los distintos municipios
con los ciudadanos. El Proyecto
Varela, que propone un cambio
de la ley a la ley, sigue siendo
importante, ya hemos conseguido 35.000 firmas. La iniciativa
«Un cubano, un voto», entregada en julio en las oficinas de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular, propone que la ley electoral, de cara a los comicios de
2018, sea efectiva democráticamente, que todos los ciudadanos mantengan su ciudadanía
y tengan derecho al voto.
15
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ACIPRENSA: “En derechos humanos
Cuba ha cambiado muy poco o nada”,
denuncia líder del MCL
Leer entrevista en ACIPRENSA

Prensa en Madrid, Cardet
destacó la importancia de la
solidaridad internacional para
países como Cuba “en donde
el régimen totalitario impide
hacer una oposición eficaz”.
Por eso, apuntó que iniciativas
como el MCL, que “pretende de
manera pacífica lograr un cambio
en el país, es decir, un Estado
Foto:ACIPRENSA
MADRID, 04 Oct. 16 / 11:45 de derecho”, necesitan del “comam (ACI).- Eduardo Cardet, promiso mínimo que pueden
coordinador nacional del MCL, tener los países democrátivisitó recientemente Madrid cos” con la constitución
(España) invitado por la Uni- de la democracia en Cuba.
versidad San Pablo CEU para Este inicio de relaciones entre
participar en un curso de for- algunos países democráticos y
mación sobre la democracia. Cuba ya ha comenzado, pero
Un conocimiento y formación Cardet advierte que tiene que
que considera “indispensa- darse “una transformación que
ble” estar preparado “para lo llegue a todos los ciudadanos”,
que se avecina en nuestro país”. ya que los incipientes cambios
“Tenemos que conocer el fun- no se notan entre la población,
cionamiento del parlamento, “no porque las intenciones (de
cómo trabajar con leyes, cómo esos países) no sean buenas, sino
implementar actividades que porque el régimen lo impide”.
son vitales para el funcionamiento de la democracia de Relaciones diplomáticas
manera moderada”, aseguró. Entre el inicio de las relaciones
En entrevista concedida a ACI diplomáticas destaca el deshielo
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entre el gobierno de los Estados
Unidos y el cubano, algo que
calificó como positivo a pesar de
que “no ha cambiado la actual
falta de derechos y libertades”.
“Hay todavía una imposibilidad real de poder participar
en los procesos económicos,
políticos y sociales de nuestro país de una manera independiente y accesible para
todos los ciudadanos”, señaló
El Coordinador Nacional del
MCL asegura que actualmente
existe en la opinión pública
“una percepción distinta de lo
que realmente está ocurriendo
dentro de Cuba”, porque “en materia de derechos humanos se ha
cambiado muy poco o nada”.
Cardet denuncia ante ACI Prensa que se enfrentan a “una mayor
vigilancia, a más control, detenciones e incertidumbre en todos
los ámbitos. Esto limita nuestra
capacidad y eficacia para llevar
el mensaje a los ciudadanos”.
Entre las principales dificultades subraya las acciones del régimen para “fabricar una causa
común a cualquier persona que
ellos decidan, ya sea a través
de la figura delictiva de desacato o de escándalo público.

Usan esos mecanismos de manera indiscriminada para restar
la capacidad de los activistas
en su trabajo en el día a día”.
Sin embargo, Cardet asegura
con firmeza que está dispuesto
a pasar por encima de todas las
dificultades porque es “un compromiso que hemos asumido
con sencillez y responsabilidad,
ya que hemos comprendido
que si nosotros, los cubanos,
no nos determinamos y nos
esforzamos, Cuba no va a cambiar. Entre las acciones que han
llevado a cabo, Cardet destacó
a ACI Prensa la entrega de decenas de miles de firmas delProyecto Varela a la Asamblea
Nacional del Poder Popular,
Así como la iniciativa “Un
cubano, un voto”, presentada en julio también ante la
Asamblea del Poder Popular.
Esta iniciativa propone que,
“ante la posibilidad de que se
conforme una nueva ley electoral –como dicen que se hará para
el 2018–, esta contenga unos aspectos mínimos que permitan la
participación ciudadana y que
cada cubano pueda elegir y ser
elegido, incluso para los cubanos
que están en el exterior, que se les
reconozca y se les permita participar en ese proceso electoral”.
17
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Las fresas
Por Betsy Pérez, exiliada cubana en
Miami

Foto: Autora

Era el invierno de 1983 y estábamos pasando los 45 días de
la famosa Escuela al Campo.
La brigada a la que yo pertenecía
fue seleccionada para un trabajo
“especial”. Se rumoraba algo
que no llegábamos a creer totalmente: ¡Íbamos a recoger fresas!
-¿Fresas...Igual que el sabor de
fresa?
- Sí, claro.
Nunca habíamos visto una
fresa en toda nuestra vida, y
estábamos emocionados por
ello. Algunos ni siquiera sabían que la fresa era una fruta.
Nos montaron en una carreta
halada por un tractor y luego de
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media hora llegamos al campo
lleno de aquellas fruticas rojas.
Nos dieron una lata de unas ocho
pulgadas de alto por cinco de ancho más o menos para recogerlas
y otra “lata amenazante” antes de
empezar:
- “Ustedes fueron escogidos por
la importancia de este trabajo. Se
les advierte que vinieron a trabajar, no a comer fresas. Al alumno
que se le sorprenda comiendo
una sola fruta, será expulsado
del campamento y de la escuela”
¿Cómo le dices a un niño de
doce o trece años que no se lleve
a la boca una fruta que nunca ha
visto y además aclaras que esa
producción es para consumo del
turismo internacional, cuando
hasta la propia Biblia dice: “ no le
pongas bozal a un buey cuando
está trillando”
Así de fácil, como tantos otros
disparates.Yo no me iba a ir de
ese campo sin comerme una fresa, así me expulsaran del completo sistema educacional.
¿Será el mismo sabor que el del
helado? ¿Se le quita la cáscara?
¿Se podrá comer cruda?
Parece surreal pero aquello nos
18

ocurrió. Estábamos recogiendo El Cuaderno
una fruta “exótica” para gente extranjera en nuestro propio país, de Chinchetru:
sin derecho siquiera a probarla.
“Miguelito de
Poco a poco fuimos evadiendo la mirada de los profesores Quivican”
guardianes...y por lo menos yo,
Por Antonio Chinchetru. Periodista
me comí casi una lata entera.
Leer en El Cuaderno de Chinchetru
Al subir a la carreta de regreso
nos revisaron hasta los bolsillos.
No fuimos capaces de entender la atrocidad que nos hacían
porque vivíamos en medio de
muchas otras iguales y peores.
Hoy miro aquella escena en
el campamento, en la noche,
cuando hablábamos de las fresas y les dábamos a probar a
los otros muchachos pedacitos que sacamos escondidos...y
siento lástima por lo que fuimos.
No siempre, pero en ocasiones
cuando en el mercado pongo un
paquete de fresas en el carrito,
me viene a la mente aquel día
que las vi por primera vez.

Foto: Autor

Hace seis años tuve la suerte de
conocer a un conjunto de seres
humanos extraordinarios. En
2010, el Gobierno cubano excarceló y envió al destierro en
España a buena parte de los
presos políticos que poblaban las
cárceles de la isla caribeña desde
la tristemente célebre Primavera
Negra de 2003. Tras cerca de
siete años y medio de prisión,
una parte importante del Grupo
de los 75, así como sus familias, aterrizaban en Madrid en
virtud de un acuerdo entre la
dictadura castrista y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
19
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Uno de ellos era José Miguel
Martínez, al que sus compañeros
del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) de Oswaldo
Payá llamaban cariñosamente
“Miguelito de Quivicán” (por
su lugar de origen). “Miguelito”,
de una gran altura física que no
impedía que enseguida usaras
el diminutivo con él debido a su
inmensa humanidad y ternura,
tiene una giganta fuerza moral.
De formas pausadas y extremadamente educado, no parece tener
lugar en su corazón y su mente
para el rencor.

José Miguel Martínez comenzó
a luchar de forma pacífica contra el castrismo con el respaldo
de su familia. Con su apoyo
salió al destierro. Y siguen juntos años después, con el firme
propósito de mantenerse unidos. El castrismo, como parte de
su estrategia totalitaria, trata de
destruir precisamente el que ha
sido uno de los grandes soportes
de “Miguelito de Quivicán”: los
vínculos familiares.

Foto: archivo Somos Liberación

condenados por oponerse al régimen de los hermanos Castro.
ando hablábamos de las fresas y
les dábamos a probar a los otros
muchachos pedacitos que sacamos escondidos...y siento lástiAños después de que dejara que ma por lo que fuimos.
dejara España para continuar en
el exilio en Estados Unidos me lo No siempre, pero en ocasiones
vuelvo a encontrar gracias a un cuando en el mercado pongo un
vídeo de Martí Noticias. Sigue paquete de fresas en el carrito,
siendo el mismo. En la entrevista me viene a la mente aquel día
cuenta cómo pasó a engrosar las que las vi por primera vez.
filas de la oposición a la dictadura, siempre con el apoyo de su Esa inhumana experiencia no
familia (un grupo de personas logró doblegar su carácter afable
también digno de todos los elo- y la ternura que siempre transgios) y cómo aceptó marchar al mite. Esa ya es de por sí una gran
exilio como forma de poner fin victoria sobre un régimen crimial presidio político que sufría. nal y totalitario que busca deshuNo se para a narrar cómo son las manizar en todos los sentidos a
cárceles cubanas, escenarios de cuantos se le oponen. Pero en su
una pesadilla diaria, ni tampoco testimonio muestra, aunque él
el especialmente duro trato que no lo indique como tal, una vicreciben en ellas quienes han sido toria aún mayor.
20

En las escuelas cubanas se adoctrina a los niños, como se hacía en
la URSS o en la Alemania nazi,
a delatar a sus padres si no son
fieles al Gobierno. En todos los
ámbitos se alimenta la desconfianza entre padres y vástagos,
entre hermanos y entre marido y
mujer. El objetivo es dejar al ser
humano huérfano de los vínculos de solidaridad más profundos que puedan tener. La pretensión última es que cada hombre
y cada mujer se encuentren solos
frente al poder absoluto del Estado.

Foto: archivo Somos Liberación

ante Fidel y Raúl Castro. Esperemos que llegue pronto el día en
que todos ellos puedan pasear
libremente por su añorado Quivicán.

“Miguelito sueña con la liberación
de su pueblo, tiene un sueño como
todos los Prisioneros de la Primavera de Cuba, un sueño por el
derecho a soñar de los cubanos,
un sueño que es el nuestro, como
el de Martin Luther King, el sueño
de la paz y la justicia, de la reconciliación, el sueño que es la esperanza cierta de los que tenemos
En el caso de Miguelito de Quiv- fe y luchamos, es el sueño de la
icán no lo han conseguido. A la liberación“
espera del final de la dictadura,
fortaleza de su unión con su mu- Oswaldo José Payá Sardiñas
jer y sus hijos es su gran victoria La Habana, 8 de Abril de 2008
21
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Carta a nuestros hermanos del Partido
Social Cristiano histórico de Nicaragua

22 de Septiembre de 2016
Lic. Don Esteban González
Presidente Nacional Partido Social Cristiano
Lic. Don Carlos Manuel Jarquin Hernández
Coordinador Juventudes del PSC
Hermanos del Partido Social Cristiano Nicaragüense (PSC) histórico
“Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados
hijos de Dios”
Mateo 5:9
Este domingo 25 de Septiembre estarán celebrando el LIX Aniversario
de vuestra organización. Más de medio siglo al servicio de Nicaragua y
de solidaridad con todos los pueblos que sufren en nuestro continente.
Sepan que desde el Movimiento Cristiano Liberación celebraremos
este nuevo Aniversario de ustedes, nos hermana la lucha por los
derechos de la persona humana, por los derechos de nuestros pue
blos a los que los poderosos les ha negado el derecho a tener derechos.
El Partido Social Cristiano Nicaragüense desde su fundación nunca
ha estado involucrado con ningún gobierno de corte dictatorial y pese
a los tiempos oscuros que le ha tocado vivir al pueblo hermano de
Nicaragua siempre el Partido Social Cristiano se ha mantenido al lado
de los que más sufren, conservando la integridad y la honestidad para
continuar adelante coherentemente con los valores que le identifican.
Ustedes han transitado tiempos difíciles, han resistido las tentaciones del poder y a quienes han intentado dar la espalda a los
valores del PSC. Sus verdaderos líderes y militantes no se han
dejado arrastrar por las lisonjas de los poderosos y se han resistido a claudicar en el camino. Ustedes se han mantenido fie22
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les a aquellos principios proclamados en el Manifiesto fundacional del Partido Social Cristiano Nicaragüense, continúen sirviendo a vuestro pueblo con humildad y criterio, con serenidad
y firmeza como siempre. Conserven siempre vuestros valores.

El MCL trabaja para que todos los cubanos puedan elegir y ser elegidos, todos los desterrados puedan regresar a nuestra patria, todos
los cubanos puedan asociarse libremente y expresar sus ideas, que
todos los cubanos puedan ejercer su derecho a tener empresas propias y buscar la felicidad. Y todo esto en medio de la persecución,
la pobreza material y el ambiente de cambio fraude que fuerzas
poderosas en el mundo quieren imponer a nuestro pueblo dando
el espaldarazo al continuismo de una dictadura hereditaria que intenta reciclarse a sí misma para no cambiar el estado de marginación y opresión, pobreza y terror en que ha sumido a los cubanos.
El MCL, fiel a los valores que nos inspiran e inspiran al Partido Social Cristiano Nicaragüense quiere reafirmarles nuestra solidaridad
y apoyo.La dictadura cubana envió soldados y agentes represivos
para ayudar a sostener a la casta que ha hundido a Nicaragua en la
pobreza y la falta de derechos. Nosotros le enviamos nuestra solidaridad y acompañamiento para que más pronto que tarde una verdadera democracia se instaure en Nicaragua para bien de su pueblo.
Hermanos del PSC Nicaragüense, les deseamos éxitos en vuestro
trabajo por la libertad y la prosperidad del pueblo de Nicaragua.
Estamos con ustedes celebrando este LIX Aniversario de vuestra
fundación.
El PSC histórico de Nicaragua es joven porque su mensaje
no ha pasado, no ha caducado, es más fresco y necesario que
nunca para que un nuevo día finalmente anuncie la libertad,
la justicia y la prosperidad de la amada tierra de Eduardo Rivas, Manolo Morales, Orlando Robleto Gallo y Digna Zamora
El Movimiento Cristiano Liberación les envía un abrazo fraterno,
Dios les bendiga
Regis Iglesias Ramírez Portavoz Movimiento Cristiano Liberación
23
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Comunicado del Centro Internacional
Demócrata Cristiano (KIC) SUECIA
“No olvidéis a aquellos que están prohibidos en Cuba”
http://kicsweden.org/glom-inte-bort-de-forbju

DOSSIER

tales, en particular en cuanto a los derechos políticos y civiles. No
hay que olvidar que Cuba es un estado unipartidista, donde no se
han producido elecciones libres y justas desde hace décadas y donde
las libertades de expresión y asociación son inexistentes. Si bien,
el régimen ha evitado los largos encarcelamientos de épocas anteriores, lleva a cabo ahora otro tipo de métodos que incluyen las detenciones arbitrarias de diferente duración y los actos de hostigamiento sobre aquellos que pretenden conformar algún tipo de opinión.
KIC acoge pues los pasos adoptados para fortalecer el respeto por los
derechos humanos y la sociedad civil independiente cubana, pero
estas iniciativas no deben enmarcarse en la definición que sobre estos conceptos tiene el régimen de la isla. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan por una mayor libertad, en contra de la
represión y a favor de los derechos humanos -como son definidos en
la Declaración de la ONU-, no son permitidas por el régimen cubano.
or lo tanto, estas organizaciones no serán tenidas en cuenta en
la cooperación a menos que el gobierno sueco trabaje para ello.

El gobierno sueco ha decidido impulsar una estrategia de ayuda exterior para Cuba que incluye 90 millones de coronas hasta
el año 2020. Estos fondos, puntualiza el gobierno, van dirigidos a apoyar reformas estructurales y a fortalecer la democracia
y los derechos humanos. La estrategia está basada en un previo
acuerdo con Cuba, en un memorando de entendimiento donde los temas de cooperación incluían reformas económicas y cuestiones de igualdad de género y derechos humanos.
El gobierno sueco aclara que sigue trabajando por que la cuestión
de los derechos humanos sea tenida en cuenta en el acuerdo bilateral que se está ultimando entre Cuba y la Unión Europa.
El Centro Internacional Demócrata Cristiano (KIC en sus siglas en
sueco) quiere que ver un diálogo directo, honesto y transparente
con el régimen cubano, y acoge las medidas adoptadas en la dirección correcta para los cubanos. Por desgracia, estas medidas no son
suficientes cuando se trata de los derechos y libertades fundamen24

Es por esta razón que el gobierno tiene que tener muy claro
que en este apoyo no se deben excluir las organizaciones cubanas no gubernamentales. Si no se tiene en cuenta, esta ayuda carece de credibilidad pues es imposible creer que una sociedad con un clima económico más abierto vaya a implicar
necesariamente mayores derechos y libertades para su pueblo.
Las políticas hacia China y Vietnam son claros ejemplos de ello.
Sabemos que hay organizaciones que continúan luchando por
una Cuba libre, abierta y democrática. Una Cuba donde la gente pueda expresar sus creencias y opiniones y elegir libremente a
sus representantes en elecciones abiertas y justas. Queda todavía
un largo camino por recorrer y, por ello, todos los esfuerzos de la
comunidad internacional deben estar dirigidos hacia esa meta.
Centro Internacional Demócrata Cristiano (KIC)
25
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18 años de aquella fecha

Por amor a la patria y la libertad

Por: Michel Céspedes, Representante en Costa Rica del MCL

había llevado para empezar un
nuevo camino: luchar por la liberación de mi pueblo. No importaba si otros lo hacían o no, era
una deuda conmigo mismo.

Foto: Autor

Era el año 1998 cuando el Papa
Juan Pablo ll dejaba atrás una
estela de esperanza en el pueblo
cubano. En ese entonces, estudiaba en el Seminario San Carlos
y San Ambrosio en el corazón
de La Habana Vieja Mis años
de filosofía fueron acompañados por excelentes compañeros
de estudios, hoy grandes amigos. Allí, en “el viejo y amado
caserón” conocí a un hermano
de Oswaldo Payå: Alejandro. El
fue el puente entre el MCL y yo.
Meses antes de finalizar el año,
tuve el honor de conocer al Coordinador del movimiento. Un
hombre sencillo. Con un caminar característico, aquel hombre que parecía frágil era más
fuerte en su interior. Un hombre de ideas basadas en la doctrina social de la iglesia (DSI), de
pensamiento cristiano y de una
visión clara del tema cubano.
Me sentía “como pez en el agua”.
Estaba en el lugar que Dios me

El MCL que, contra todos los
avatares característicos de una
tiranía, celebraba su X aniversario en aquel año, era perseguido
y observado. Allí conocí a Tony
Díaz, Efrén Fernández y por cosas del rock no pude conocer a
Regis. Pero el destino no está escrito sino que se escribe. Recuerdo una tarde en la que estábamos
varios reunidos en la sala de la
casa #62 de la calle Santa Teresa
y llegó una mini van Se parqueó
frente a la casa y la reunión tuvo
que pasarse para el comedor. No
era la primera vez, por lo que a
Oswaldo no le sorprendió.
A mi amigo Osmel (el chino) lo
conocí en Manicaragua. Allí le
dejé la espina del espíritu como
Movimiento. Luego formó parte del mismo sentir. Por aquel
entonces no eran muchos los
miembros en el centro del país
por lo que la labor era aún más
difícil. ¡Pequeñas anécdotas que
hacen mella en nuestras vidas!
26

Por: Wendy Alemañez, MCL, Key West

Foto: Autora

Recuerdo perfectamente la
primera vez que escuche hablar
del Movimiento Cristiano de
Liberación y el Proyecto Varela,
no olvidare la sombra de misterio que envolvían las palabras de
mi padre cuando me explicaba el
porqué había que ir a firmar
obligatoriamente un papel donde se reafirmaba el carácter socialista de la revolución cubana
ya que un tal Oswaldo Payá y un
grupo de cubanos habían redactado un documento agresivo en
contra del gobierno, y aunque
era una adolescente comencé a
sospechar que en Cuba no todo
estaba bien.

bana, me sentí atrapada por las
palabras de este hombre cargadas de patriotismo y valentía.
Mientras lo escuchaba hablar
sobre cambios necesarios en el
país se me cayó una venda de los
ojos, comencé a indagar, a leer, a
estudiar, y fue así como entre en
contacto con algunos miembros
del MCL, fue de la mano de Ibars
González, líder del Movimiento
en Villa Clara que comencé una
aventura llena de riesgos pero de
la cual me siento agradecida.
Cuando tantos movimientos
disidentes surgen de la nada buscando mas bombos y platillos
que la libertad de Cuba el MCL
llega a 28 años de compromiso
y lucha con el pueblo cubano,
ha sido perseguido y a pesar
de la adversidad mantiene sus
propuestas basadas en el cambio pacífico, la democracia, y el
respeto a la dignidad plena del
hombre desde la luz del evangelio de Jesucristo.

El MCL tiene historia, historia
Con el tiempo y por cosas de que nace del amor a la Patria, a
Dios conocí a Oswaldo Payá en la libertad, historia que nada ni
la parroquia del Cerro en la Ha- nadie puede borrar
27
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“Somos Liberación”
Por: Pedro Dollar, MCL, Miamit

integrantes de esta acción ciudadana ese día comenzaría un
trabajo incansable en pos de un
sueño que por todos los medios
posibles ellos llevarían sobre sus
espaldas todo el peso del clamor
de Justicia Social que se había
perdido durante tantos años.
Cabe destacar que en ningún
momento se desfalleció en este
Foto: Autora empeño, y por el contrario, todas
El 8 de Septiembre de 1988 Os- las iniciativas que se acordaban
waldo Payá Sardiñas en unión llevar a cabo tenían un solo objede otros buenos cubanos se da a tivo: El poder ganar “El Derecho
la tarea de fundar el Movimiento a los Derechos”.
Cristiano Liberación – MCL.
Así se trabajó para darle forma al
Luego de categorizar los mas Proyecto Varela y se comenzaron
imprescindibles reclamos del a recoger y verificar firmas de
pueblo cubano, Oswaldo decide apoyo a todo lo largo de la isla.
que es hora ya de que los mismos Se les explicaba a cada firmante
sean planteados de una forma su contenido y sobre todo se les
categórica, firme y clara ante la advertía del compromiso con el
nación cubana y que a despecho mismo y las sabidas consecuende la falta de libertades funda- cias de formar parte de una inimentales y por su total carencia ciativa ciudadana que sería muy
bajo la égida del régimen cas- mal vista por el desgobierno que
trista; el Movimiento pasara a ser impera en nuestra patria. Aún
la voz de aquellos que no tenían así se recogieron miles de firmas y con su presentación ante
voz.
el Poder Popular se planteó una
Descontadas todas las conse- disyuntiva legal por la ley dentro
cuencias que esto traería para de la ley ante los que habían arél en particular y para todos los rebatado toda esperanza de pro28
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greso y verdadera democracia riamente, pero el 22 de Julio de
2012 muere Oswaldo Payá y
para Cuba y los cubanos.
Harold Cepero mientras se diTodo este activismo cívico tuvo rigían al Oriente de la isla. Las
como respuesta la persecución y circunstancias del llamado “acel arresto en el 2003 de los prin- cidente” no han sido aclaradas
cipales gestores del movimiento hasta el momento y es esa una de
y otros activistas; acción cono- las prioridades del movimiento
cida como la Primavera de Cuba que ha pedido una investigación
internacional para aclarar las
o Grupo de los 75.
oscuras circunstancias de esta
Los líderes del MCL Regis Igle- enorme tragedia en la que perdisias, Tony Díaz, Jesús Mustafá, mos a dos inmensos luchadores
Alexis Rodríguez, José Miguel Cubanos.
Martínez y Efrén Fernández
fueron sentenciados a largas El MCL se mantiene trabajando
condenas a consecuencias de es- y como acreedores del legado de
Oswaldo Payá seguiremos enartos arbitrarios arrestos.
bolando los principios e ideales
El MCL ha persistido en su tra- de esta ya larga lucha. Por eso
bajo cívico ganando terreno dia SOMOS LIBERACIÓN.
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Un nuevo aniversario

Le damos “voz a aquellos que no
pueden hablar”

Por: José Miguel Martínez, Consejo Coordinador MCL

El M.C.L. ha sido mi cuna política dónde me acogieron con mayor compromiso y entusiasmo por
la lucha contra la tiranía castro
comunista. Este joven de 28 años
siempre que llega a un nuevo aniversario renueva sus votos y se
llena de esperanzas de que en los
altibajos del camino está ciertamente la razón de su existencia y
Foto: Autora la seguridad que ofrecemos para
el pueblo cubano la más viable,
Ya son 28 los años de consa- justa y acertada solución para algración de un gigante que lucha canzar la libertad cercenada hace
por devolver la libertad arreba
más de 57 años.
tada a su pueblo.
El M.C.L. Ha sido es y será un
En el camino se han vivido mo- movimiento que quiere, busca
mentos cumbres como fue la y propone caminar junto a su
entrega del Proyecto Varela, sin pueblo por conquistar la liberdudas que marco la madures y tad.
el antes y el después de un trabajo logrado con sacrificios y no Un abrazo a todos nuestros
menos sinsabores.
miembros y nuestros brazos están abiertos para juntos camiTambién hemos conocido abis- nar con todos los que buscan la
mos inesperados como fue la libertad de nuestro país. Felicipérdida del más entusiasta y op- dades a todos por hacer posible
timista de sus miembros junto a que sigamos el camino y el comuna joven esperanza que emergía promiso que nació en una parcomo mano derecha dentro de roquia habanera y hoy contagia
Cuba para todo cuanto nos pro- a miles de personas que con orponemos lograr.
gullo decimos yo soy del M.C.L.
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Por: Michele Trotta, Representante del MCL en Italia.

Pero Fidel Castro, dictador y
maestro de Cuba, después de la
histórica visita del Papa San Juan
Pablo II en la isla del Caribe, no
podía permitir que “sujetos” se
organizen a través de una campaña de firmas para exigir, de
acuerdo con la ley (artículo. 88
de la Constitución.) un referéndum sobre la reforma política en
Foto: Autora Cuba, a favor de mayores liberEn la noche entre el 19 y el 20 tades individuales. Este paquete,
de marzo de 2003, en la isla de llamado “Proyecto Varela”, conCuba son detenidos y procesa- tiene cinco “libertades”: prensa,
dos escritores 75 disidentes, pe- asociación, empresa, los presos
riodistas y promotores populares políticos y elecciones.
de la consulta popular, llamada
“Proyecto Varela”, el nombre de Promotor y creador de esta inicip. Félix Varela, sacerdote cuba- ativa es Oswaldo Payá de Cerdeno que luchó contra el excesivo ña, ingeniero, líder del Movpoder de los españoles y murió imiento Cristiano Liberación
en el exilio en los Estados Uni- (MCL), que, fiel a las enseñanzas
dos (1853). En los días siguientes de la Doctrina Social de la Iglesia,
a la detención, con una serie de trabaja con un grupo de homjuicios “farsa” y antiguos tribu- bres y mujeres, con referencia a
nales de sabor soviéticos, los dis- la dignidad y la singularidad de
identes están condenados a pe- la vida del hombre. Ya a la edad
nas que van de 12 a 28 años. Un de 16 años, se opuso durante su
tremendo golpe a la pequeña voz servicio militar, a la transferende la libertad, el último bastión cia de algunos presos políticos
del “socialismo real”, hombres y de una prisión a otra y, por eso,
mujeres valientes están tratando fue deportado a realizar trabajos
de mantener vivo.
forzados a la isla de Pinos
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de disidentes pacíficos en Cuba
tras ganarse la confianza de este
entorno, pero es detenido.

OPINION: XXVIII ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MCL
De hecho, el Parlamento Europeo manos. Las condiciones de salud
le otorga al “Premio Sajarov a los y humanos de los detenidos son
derechos humanos” Oswaldo y su constante preocupación.
comienza una gira que lo trae en
las principales capitales europeas El gobierno de Castro, para hacy más allá. España se reúne con er la vida más difícil para la fael presidente Aznar, presidente milia trasladó a los prisioneros
Havel de la República Checa, Vi- en instalaciones tan lejos como
aja a Estoclomo, Londres, París sea posible del lugar de resideny el Vaticano donde es recibido cia. El régimen de los hermanos
por el Papa Juan Pablo II. A con- Castro, trata de desgastar, hasta
tinuación, los Estados Unidos, el cansancio, a los presos y sus faen Washington por el secretario milias. Oswaldo Pero en 2003, en
de Estado, Colin Powell, por el octubre presenta a la Asamblea
presidente Fox en México y la del Poder Popular, otras 14.000
República Dominicana fue re- firmas de cubanos que requieren
cibido por el presidente Mejías. para discutir el “Proyecto Varela”
El Presidente Havel, presenta la
“Fundación Nobel” de la candi- En 2004 fue nuevamente nomidatura de Oswaldo Payá para el nado para el Premio Nobel de la
Premio de la Paz.
Paz y al “Premio Príncipe de Asturias de la Concordia”. Sí, tal vez
En marzo de 2003, como se cita el premio que mejor le represenal comienzo de este trabajo, los
75 disidentes fueron detenidos.
Foto: archivo Somos Liberación
Oswaldo está solo, aislado, se
observó como nunca antes, su
familia, al igual que las de los
presos, son marginados y oprimidos, pero Oswaldo, pide ayuda
para las familias de los “presos”
y a jefes de estado, las iniciativas internacionales para poner
de relieve la falta de estado de
derecho en Cuba y la violación
sistemática de los derechos hu-

Foto: archivo Somos Liberación

Pasados esos tres años regresó
a La Habana y, con gran dificultad, continuó sus estudios y,
puesto que no era un miembro
del Partido Comunista, después
de graduarse en ingeniería, tenía
dificultades para encontrar trabajo, pero sus esfuerzos no disminuyeron . Se convirtió en un
catequista y miembro del Consejo Pastoral de la Parroquia del
Cerro, a la que represntó en el
ENEC de 1986. Siempre fue “observado” por la policía cubana,
fundó el Movimiento Cristiano
Liberación (MCL) y entre amenazas nocturnas y las incursiones en la casa, donde vivia con
su esposa y niños de corta edad,
comenzó a escribir el “programa
de transición”, un documento de
el diálogo entre los cubanos que
están situados en lados opuestos.
Hizo un documento de unidad

La presión no le impide, junto
con otros disidentes, conformar
el paquete de reformas denominado “Proyecto Varela”, organizado bajo una fuerte represión,
Mientras tanto, la pasión y el
esfuerzo generosidad de este
hombre no pasa desapercibida:
la Fundación de Vaclav Havel,
Presidente de la República Checa, “PEOPLE IN NEED(1999) le
otorgó el premio “Homo homini” Desde entonces, se inicia con
el presidente checo artista una
relación de amistad. personal
En 2001, la Fundación HispanoCubana le otorgó el premio a los
derechos humanos y, en 2002,
exactamente 10 de mayo de Oswaldo Payá, junto a Tony Díaz
y Regis Iglesias, entregan en la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, más de 11.000 firmasdel Proyecto Varela . El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy
Carter, apoya la iniciativa públicamente en la Habana dando
visibilidad internacional a la iniciativaen undiscuros porninicado en español antre Fidel Castro
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aría, debido a que la armonía en- El 22 de julio de 2012, en la cartre todos los cubanos es el man- retera de Bayamo el coche en el
tra de Oswaldo y el MCL, con que viajaban Oswaldo Harold
todo el mundo, incluyendo el Cepero, el coordinador juvenil
régimen. Presenta el programa del MCL y dos amigos ( sueco
“Todos Cubanos”, documento y español)fue embestido por
para una transición pacífica a la un coche de la “Seguridad” y fu
democracia y, al mismo tiempo, sacado fuera del camino segun
la Universidad de Columbia, un mensaje incial que describia
Nueva York, le nombra Doctor esos hechos posteriormente con“honoris causa” en Derecho.
firmados por Angel Carromero,
el ciudadano español que conduMientras tanto, son desterrados cia el vehiculo El regimen cubadecenas de los 75 presos de con- no informó que Oswaldo habia
ciencia, a través de la mediación muerto en el acto y Harold en el
del Papa Benedicto XVI y a la hospital pero las informaciones
presión internacional. En 2008, que la familia y el MCL han ido
los parlamentos de Uruguay y obteniendo desmienten esa afirChile presentan la candidatura mación
de Oswaldo para el Premio No- Para arrojar luz sobre este asunbel de la Paz.
to el MCL ha pedido la creación
de una comisión internacional
Al año siguiente, junto con otras de investigación.
grupos de la oposición en Cuba,
pone en marcha el “Diálogo Na- ht t p : / / w w w. c i t i z e n g o. o r g /
cional”, una plataforma de ideas es/15223-investigacion-indesobre la nueva constitución, el pendiente-sobre-muertes-osestado, la salud, la educación, el waldo-paya-y-harold-cepero
empleo, los derechos sociales en
Foto: archivo Somos Liberación
un país la cual debe auto-determinación en virtud de su historia y la de sus habitantes. La discusión también se extiende a los
cubanos en el exilio, teniendo en
cuenta que más de 2 millones de
ellos viven fuera de la isla.
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Cardenal Parolin, Secretario
de Estado del Vaticano, recibe al representante del MCL
en Italia, Michele Trotta

Reverendísimo Monseñor Lingua,

Con profundo agradecimiento
nos dirigimos a usted luego que
su Eminencia Cardenal Pietro
Parolin, Secretario de la Santa
Sede, tuviera la deferencia de
recibir y escuchar al Representante del Movimiento Cristiano Liberación en Italia, Señor
Michele Trotta, quien pudo ponerle al día en cuanto al trabajo
dentro y fuera de la isla del Movimiento Cristiano Liberación
Foto: archivo Somos Liberación y sobre la realidad cubana.
El pasado día 14 de julio ,el
Secretario de Estado del Vati- Antes y luego del asesinato de
cano, Cardenal Pietro Parolin Oswaldo Paya y Harold Cerecibió a Michele Trotta, re. pero, el Movimiento Cristiano
presentante del MCL en Italia. Liberación ha mantenido un
trabajo cívico para intentar
Agradeciendo la cordial acogi- movilizar al pueblo cubano en
da, Rosa Rodríguez, Miem- el reclamo pacifico desde la ley
bro del Consejo Coordina- en pos de una Ley inclusiva que
dor del Movimiento Cristiano reconozca todos los derechos
Liberación entregó hoy 10 de para todos los hijos de Cuba.
agosto una carta en la Nun- Iniciativas como el Proyecto
ciatura Apostólica de la Habana Varela que durante años ha logrado movilizar a miles de cubanos que con su voto demandan
un Referendo para que se garanLa Habana 18 de Julio 2016
ticen
los derechos a la libertad
Su Excelencia Reverendísima
de expresión y asociación, sus
Monseñor Giorgio Lingua,
Nuncio Apostólico en La Ha- derechos económicos, políticos,
que sean liberados como signo
bana.
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de reconciliación y de justicia
todos los prisioneros políticos
cubanos, no se han detenido.
Recientemente fueron presentadas 10.009 firmas colectadas
por activistas de nuestro Movimiento y otras organizaciones
disidentes en la isla ya suman a
más de 35,000 ciudadanos cubanos que han dado el paso legal
con resolución y solidaridad.
Nuestro Movimiento acaba de
presentar en la Asamblea Nacional del Poder Popular una
propuesta con nuestros puntos
de vista respecto a la nueva Ley
Electoral que deberá ser legislada por los Diputados cubanos.
Afirmamos que a todos los cubanos estén donde estén hoy,
por la circunstancia que sea, se
les debe garantizar el derecho
a elegir y ser elegidos, una vez
que todos los cubanos puedan
residir en el territorio nacional
siendo nominados por un por
ciento proporcional de firmas de
vecinos electores del Municipio
donde residan, que los medios
de divulgación masivos pagados
por el pueblo puedan ser canal
para que los Candidatos informen a los ciudadanos sobre sus
propuestas. Proponemos que la
nueva ley electoral reconozca el
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derecho a elegir y ser elegidos,
una vez que todos los cubanos
puedan residir en el territorio
nacional siendo nominados
por un por ciento proporcional
de firmas de vecinos electores
del Municipio donde residan,
que los medios de divulgación
masivos pagados por el pueblo
puedan ser canal para que los
Candidatos puedan informar a
los ciudadanos sobre sus propuestas. Proponemos que la
nueva ley electoral reconozca el
derecho a votar a los miembros
de las fuerzas armadas y demás
cuerpos policiales pero ningún
miembro en activo de estas instituciones que deben velar por
la integridad territorial y el orden público podrá presentarse
como candidato a un puesto
como Diputado nacional. Los
ciudadanos deberán poder elegir y nominar sus candidatos
a Presidente y Vice Presidente
del Consejo de Ministros de la
Republica. Queremos que la
soberanía popular sea devuelta
al pueblo y en manos de este la
reconstrucción de nuestra patria. Estamos convencidos que
el pueblo cubano quiere ser
libre, como cualquier pueblo
del mundo. Esa libertad que
como hijos de Dios tenemos
36

Cristiano Liberación debe a Su
Eminencia Cardenal Parolin por
escuchar a nuestro Representante en Italia, Sr Trotta, y la comprensión con nuestro trabajo.
De V. Excia. Revma. fiel servidor, Q.B.S.P.A.
Eduardo Cardet, Coordinador
Nacional
Foto: archivo Somos Liberación
Regis Iglesias , Portavoz
queremos ponerla en servicio Michele Trotta ,Representante
de nuestra patria, de nuestro en Italia
pueblo. La sangre de nuestros
Armando Peña , miembro
Mártires, de Oswaldo y Harold,
germinara pronto para que una del Consejo Coordinador del
Cuba libre y reconciliada re- MCL expulsado de la localinazca de las cenizas de odio y dad de Domañueco
desesperanza en que ha estado
sumida por más de medio siglo.
Queremos, Monseñor Lingua,
que nuestra Madre la Iglesia nos
acompañe en este propósito iniciado hace ya 28 años por amor
a nuestro prójimo y a la patria
que Dios nos dio para lograr
la liberación de cada cubano
Foto: archivo Somos Liberación
y de toda la Nación cubana. Armando Peña, miembro del
Necesitamos el acompaña- Consejo Coordinador del MCL
miento de nuestros Pastores expulsado de la localidad de
y hermanos, la bendición Domañueco, en Manatí por el
del Santo Padre. Necesita- esbirro Tomás también conomos la solidaridad del mundo. cido como “Kiriba” . Armando
Pedimos a usted con toda humil- estaba difundiendo iniciativas
dad transmita el profundo agra- del MCL tales como el docudecimiento que el Movimiento mento “Un cubano un voto”
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Partido Popular y Movimiento Cristiano Liberación se
reúnen para hablar de la
Cuba del futuro

NOTICIAS MCL
El MCL es un grupo político
fundado en 1988 por Oswaldo
Payá, miembro de la Internacional Demócrata de Centro
(IDC) junto al Partido Popular,
y de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA).

Ciudadanos recibe al MCL MCL rinde homenaje a Osen el Congreso de los Diputa- waldo Payá en la glorieta de
dos
Madrid que lleva su nombre

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación

Partido Popular y Movimiento
Cristiano Liberación se reúnen
para hablar de la Cuba del futuro
El Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, José Ramón GarcíaHernández, ha mantenido un
encuentro con Eduardo Cardet,
Coordinador Nacional del MCL
en Cuba, en el que han hablado
sobre la Cuba del futuro, “Una
Cuba en transición democrática
y pacífica, sin mirar hacia atrás y
donde caben todos los cubanos”.
En el encuentro también han
estado Rosa Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador
y Yordán Mariño, Coordinador
provincial en Holguín del MCL;
así como Regis Iglesias, Portavoz
del Comité Ejecutivo del MCL
y Carlos Payá, representante en
España.

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación

MCL visita la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid

Foto: archivo Somos Liberación

Rosa María Rodríguez, Yordan
Mariño. Regis Iglesias Ramirez
Eduardo Cardet Concepcion y
Carlos Payá Sardiñas visitaron
hoy la sede del Defensor del
Pueblo, donde se les explicó el
funcionamiento de la institución.
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Fernando Maura, diputado de
Ciudadanos recibió hoy en el
congreso de los diputados a
una representación del MCL
integrada por Eduardo Cardet,
Coordinador Nacional, Rosa
María Rodríguez, miembro del
Consejo Coordinador y Yordan
Mariño, Coordinador Provincial de Holguín así como a Regis
Iglesias, portavoz y Carlos Payá,
representante en España.

Durante el cordial encuentro,
Maura se interesó por la situación actual en Cuba y por la
actividad del MCL, que expuso
entre otras, la iniciativa “Un
cubano , un voto “ que recientemente fue entregada en julio
por el MCL en las oficinas de la
Asamblea del Poder Popular

Mapa: Callejero Madrid

Martínoticias
“Contacto
Cuba” Integrantes del MCL
visitan Madrid

Rosa Rodríguez, el Dr. Eduardo
Cardet y Yordan Mariño (del
Consejo Coordinador del MCL)
estuvieron en las oficinas del Defensor del Pueblo, participaron
en la presentación del libro “La
Habana dulce son”, intercambiaron con dirigentes del Partido
Popular y Ciudadanos , y recibieron un curso en la Universidad
CEU San Pablo
ht t p : / / w w w. m a r t i n o t i c i a s .
com/a/130023.html
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CULTURALES

EL Movimiento Cristiano Librración y Antonio Martín
Cepero presentan en Madrid
libro “La Habana dulce son”

MCL participa en curso de
Universidad CEU San Pablo

Invitados por la Universidad
CEU San Pablo han viajado
desde Cuba Rosa Rodríguez,
miembro del Consejo Coordinador del MCL y Coordinadora
en La Habana, Eduardo Cardet,
Coordinador Nacional del MCL
y Yordan Mariño, Coordinador
Provincial del MCL en Holguín,
así como Regis Iglesias, Portavoz
del MCL, Carlos Payá, representante del MCL en España y Daniel Oyono , del grupo Renage
MLC de Guinea para participar
en el curso
“LA ACCION POLITICA EN
UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA” coordinado por el
profesor Elio Gallego e impartido por:Dña. Regina Plañiol,
diputada en la Asamblea de Madrid, D. José Eugenio Azpiroz
Villar, diputado en el Congreso
entre 1993 y 2015, y D. Luis Peral
Guerra, diputado en la Asamblea
de Madrid
Foto: archivo Somos Liberación
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Durante el curso también se incluyó una vista a la Asamblea de
Madrid, donde sirvió de guía la
diputada Regina Plañiol

bre la situación actual en Cuba
así como sobre el trabajo que
el Movimiento Cristiano Liberación para lograr un cambio
pacífico en la isla el acto fue
moderado por Carlos Payá , representante del MCL en España

Foto: archivo Somos Liberación

COPE entrevista a Rosa Rodríguez y Eduardo Cardet

Angel Expósito “Hace justo un
año Rosa me abrió las puertas
de su casa, en La Habana. Hoy
ha venido a la mía, a COPE”
Escuche entrevista en COPE
Foto: COPE

Al finalizar las intervenciones se
produjo un interesante debate
con el público asistente sobre el
libro y la panorama político en
Cuba
Foto: archivo Somos Liberación
El 15 de septiembre en el Hotel Mas información sobre el libro
Tirol, Madrid, el Movimiento en http://www.antoniomartinceCristiano Liberación y Antonio pero.com/publicaciones/
Martín (autor) presentaron el liFoto: archivo Somos Liberación
bro “La Habana dulce son”
El autor leyó varios poemas y explicó las motivaciones que le llevaron a escribir dicho poemario,
y recordó anécdotas de su vista
a la Habana
Eduardo Cardet, Coordinador
Nacional del MCL disertó so-
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Las Olimpiadas, nosotros los buscando libertad o morir en el
cubanos y ellos los ex túpidos intento, entonces fue que hom-

bres libres cubano-americanos
nos avistaron desde sus avionetas de la organización Hermanos al Rescate y nos pusieron a
bordo de un navío de la armada
estadounidense, y desde que
pisamos la cubierta de ese barco
se nos otorgó libertad y derechos
Foto: Autor
La dictadura que oprime a mi porque escapábamos de un sispaís y la familia en el poder por tema dictatorial.
casi 60 años plantean a través de
sus voceros, que los que salimos Dejo saber que me siento muy
de Cuba para vivir en otros país- orgulloso de todos esos depores somos traidores y gusanos, y tistas “ex-cubanos” que compitiahora un mediocre periodista eron y ganaron o no medallas
de la Mesa Redonda, un pro- bajo otras banderas y para hongrama oficialista de la oficialista rar a los países que los adoptaron
televisión cubana, nos redefine y que les otorgaron derechos ancomo ex-cubanos. Jamás es- tes negados en su país natal.
cuche a gobiernos de otros países ofender a sus ciudadanos que Hoy como ex-cubano, título que
me otorgó la dictadura cubana,
deciden vivir en otros países.
y como ciudadano estadounHoy soy un hombre libre vivien- idense, status que me otorgo mi
do en un país que me adopto y nación adoptiva, me siento muy
me otorgo todos los derechos orgulloso del triunfo de los Esque me negaron en Cuba desde tados Unidos de América en las
mi primer día de vida, y es que Olimpiadas de Rio, deportisnací en La Habana en el año tas libres, muchos de orígenes
1965 y sin derecho a tener dere- humildes, ganando medallas
chos. En el año 1994 nos lanza- para su país, USA, un país de
mos al mar mi esposa y yo junto oportunidades para todos, sin
a un grupo de amigos, éramos 18 necesidad de militar en nada,
personas a bordo de una balsa ni de ser perro de un sistema

Por: Sergio Lastres
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para alcanzar el triunfo. El país
donde viven y nacen mis nietos
en libertad, si mañana ellos son
deportistas o médicos, no serán
enviados por el gobierno de los
Estados Unidos a ningún lugar
a ganar medallas para la revolución o cumplir (misión) en otros
países si no desean hacerlo, ni
serán enviados de manera obligatoria a morir en algún país
como Angola o Etiopia, porque
aquí prestar servicio militar no
es obligado, es voluntario.
Así que mi esfuerzo en el mar
se ve recompensado cada día
cuando veo a mis hijos y nietos
viviendo y creciendo en este país
que le ofrece las mismas oportunidades a todos sin necesidad
de militar en nada ni ser parte de
nada si así lo desean. Pero, mira
pa’ ca -como dice un amigo mío
del campo-...jamás dejaré de ser
cubano, mucho menos ellos, esos
ex tupidos podrán despojarme
de esa condición, no son nadie,
ni tienen el poder para hacerlo.
Foto: Autor

Adiós Joseíto #16

Ilustración: Sergio Lastres

El joven y talentoso lanzador
derecho de los Miami Marlins
José Fernández falleció la madrugada del pasado 25 de septiembre en un accidente mientras
navegaba con dos amigos y su
embarcación se impactó con una
barrera anti olas en aguas de la
bahía de Miami.
José nació en Santa Clara, Cuba
el 31 de julio de 1992 y luego de
tres intentos de salidas clandestinas finalmente logró escapar a
tierras de libertad con 15 años
junto a su madre.
Fernández fue firmado por los
Miami Marlins en 2011. A pesar
de que siempre fue perseguido
por las lesiones su forja en la
Gran Carpa fue en cuatro temporadas de 38-17 de victorias
y derrotas para un porcentaje de
victorias de .691 y una efectividad de 2.58, con 589 ponches en
479,1 de innings lanzados.
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