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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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¡Pobreza general y un caos económico!
Por: iran Almaguer MCL Holguín

Hoy es 10 de Mayo, hace exactamente 15 años que en una mañana soleada presentamos,
ante el supuesto poder legislativo cubano, una petición de referendo para que se consultara
al pueblo sobre 5 aspectos esenciales que afectan y quizás determinen la vida y la libertad
en Cuba.
Lo hacíamos en representación de más del cupo legal establecido en la Constitución y las
leyes nacionales, cumplíamos con todos y cada uno de los requisitos.
Fue un día feliz, un día de premio a la entrega y sacrificio de muchos cubanos que rompiendo con las cadenas del miedo, propinan un paso de inicio para el retorno a la soberanía
nacional.
Hasta la fecha esto no ha sido posible.
La soberbia de los que han secuestrado la libertad y los derechos de los cubanos, esos que
han intentado durante estos años consolidar sus privilegios y mantenido el estado de exclusión y opresión al pueblo de Cuba, impide al pueblo expresarse. La cárcel, el destierro y
el asesinato político continúan sido parte del precio que hemos pagado.
No queremos dejar pasar este día, sin dejar bien claro ante el mundo,que aun con el pecho
apretado al recordar a nuestros hermanos vilmente asesinados y con la constante preocupación por nuestros presos políticos hoy en las cárceles sostenemos, en virtud a la lealtad a
nuestros héroes, por respeto a nuestros presos, por amor a la patria y a todos los cubanos,
nuestra clara voluntad de continuar trabajando cívica y pacíficamente por recuperar para
el pueblo de Cuba su legítimo derecho a la soberanía.
Hoy, donde quiera que estén, queremos felicitar a los 11020 compatriotas nuestros que
aquel 10 de mayo de 2002 le demandaron al régimen, con su nombre, su dirección, su
número de carnet de identidad y su firma apoyando el Plebiscito sobre el Proyecto Varela,
que respetara todos los derechos para todos los cubanos. Ellos son los verdaderos héroes.
Gracias a su generosidad, a su valor, su compromiso, en aquel instante todos fuimos libres.
¡Vivan Oswaldo y Harold!
¡Libertad para Eduardo Cardet y todos los presos políticos!
¡Viva el Proyecto Varela!
¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
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Retomemos brevemente la historia. La primera ley de reforma
agraria donde el gobierno comunista con una fallida intención de lograr la igualdad del
campesinado hace decomiso
y particiones de tierras debilitando al rico para fortalecer al
pobre?
¿Que obtiene como resultado?
¡Pobreza general y un caos
económico!
Aun en la actualidad no ha
podido superarlo. Su incapacidad lo demuestra .Hoy el país
apuesta por proyectos a lo largo
y ancho de la isla con inversión
extranjera que supuestamente
beneficiaran nuestra agricultura
,partiendo desde el punto que la
tierra entregada a campesinos
está sujeta a la ley 259 y 300 que
una de las obligaciones es que los

cultivos a sembrar sean dirigidos por el gobiernos sin tener
derecho alguno a producir lo
que ellos encuentren conveniente no reciben los productos
químicos y fertilizantes que están establecidos por normas
técnicas que son vitales para la
producción .
También hay que mencionar la
roturación de las tierras que aun
contando con la maquinaria
modernas los campesinos deben hacer pagos extras que no
están establecidos lo cual es una
violación una falta de control y
corrupción.
Sin dejar de mencionar que tierras de óptima calidad y cantidad
se reparten entre los directivos
de mayor rango violando leyes
que penalizan esta actividad
¿Qué hace el gobierno antes esta
situación?! Nada !
Una vez más nuestro pueblo es
víctima de una dictadura feroz y
culmino con un pensamiento de
José Martí
”El respeto a la libertad y el pensamiento ajeno , aun del entre
más infeliz .es mi fanatismo .Si
muero ,o me matan será por
eso”
Irán Almaguer Labrada MCL
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Entregada ya a 105 diputados la propuesta de reforma de la ley electoral
“Un cubano, un voto”

le llevaron los miembros del MCL Armando Peña Guzman y Julio Cesar Cutiño Gómez,

9. Diputada Cemar Flor Castelló, Municipio Las Tunas, se negó a recibir la propuesta que le llevaron los miembros del MCL Armando Peña Guzman y Julio
Cesar Cutiño Gómez, alegando que ella solo recibe documentos enviados por el
Partido Comunista
10.-Diputado Reynaldo Cedeño Rizo, Municipio Palma Soriano, Santiago de
Cuba. Entrega realizada por Eliecer Porto
11.- Diputada Merci Ochoa Hijuelos, Municipio Holguín. Entrega realizada por
Anairis Miranda Leyva , Adairis Miranda Leyva (Movimiento Cubano Reflexión)
12.- Diputado Luis Velasco municipio Holguín. Entrega realizada por Irán Almaguer
13.- Diputada Maria Antonia Figueras, Santiago de Cuba, entrega realizada por
Ernesto Lopez Matamoro
14.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Luis Alberto Mesa y David Yero González Municipio Batabanó Mayabeque.Entrega realizada por Aracelys Ávila Blues
15 a 19.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Mirtha Millán Nieves,
Arelys Casañola Quintana, Alexis Leiva Machado Ernesto Reinoso Piñera, Isla de
la Juventud, Entrega realizada por Tania Mustelier Elías
20 a 28 .- Entregado en oficinas municipales para Diputados Vilma Alvarado
Godoy, Lázara Borrayo Tolón, Rafael López Acosta, Yanet Hernández Pérez, Ernesto López Mola, Adel Yzquierdo Rodríguez, Armando Hart Dávalos, Rodrigo
Malmierca Díaz Municipio Playa La Habana. Entrega realizada por Camilo
Hernández Olivera
29 a 37 .- Entregado en oficinas municipales para Diputados Jorge Mazorra Ortiz, Alexei González Machado, Tamara Hernández Conde, Armando Utrera Caballero, Aymara Guzmán Carrazana, Edward Roberts Campbell, Ricardo Cabrisas Ruiz, Raúl Suárez Ramos Municipio Marianao La Habana entrega realizada
por Pedro García Cárdenas
38 a 45.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Rosa María Arrieta Pérez, Marlen De La Caridad Alfonso Lorenzo, Joaquín Lázaro Cruz Martín
Lázara, Mercedes López Acea ,Samuel Carlos Rodiles Planas, Yanisbell Sánchez
Rodríguez, José María Rubiera Torres Municipio Boyeros La Habana Entrega
realizada por Jorge Linares García
46 a 55.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Bárbara Maritza
Agón Fernández, Perfecto Jesús Hernández Montalvo, Pablo Onelio Hernández
Rodríguez, María Eugenia Medina Susini, Lisett Conde Sánchez, María Caridad
Rubio Hernández, Jorge Jesús Gómez Barranco, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, José Amado Ricardo Guerra Municipio Víbora La Habana Entrega realizada por Roberto Beeta Jacomino
56 a 61.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Sandra Caridad
Durán Zamora, Marta Hernández Romero, Ury Valdés Balbín Carlos Manuel
Gutiérrez Calzado, Miriam Nicado García Municipio La Lisa Entrega realizada
por Yakelin de la Caridad
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La entrega en mano a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de
la propuesta ” UN CUBANO , UN VOTO ” que viene desarrollándose por activistas del MCL favorece una interacción directa, garantizando que la información le
llegue a los diputados sin interferencia, y que cada uno de ellos pueda formarse su
propio juicio sobre la petición,contribuyendo a un estado de opinión favorable a la
discusión y debate del tema en cuestión.
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL
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Entregas realizadas

1.-Diputado Jorge Antonio Pérez Carralero, Municipio Gibara. Entrega realizada por Yordan Mariño Fernández.
2.-Diputado Jorge Leyva Pérez, Municipio Holguín. Entrega realizada por Iran Almaguer
Labrada.
3.-Diputado Yordanis Cruz, Municipio Gibara. Entrega realizada por Yordan Mariño
Fernández
4.-Diputado Benito Ramírez Pérez, municipio Calixto García, Holguín Entrega realizada
por Holguín Luís Quintana Rodríguez
5.-Diputada Milagros Rodríguez Peña, municipio San Germán, Holguín. Entrega realizada por Karlier Vidal Camacho ( que fue detenido posteriormente durante tres días por
dicha entrega)
6.-Diputada Elisa Núñez Oduardo, municipio Las Tunas. Entrega realizada por Armando
Peña Guzman y Julio Cesar Cutiño Gómez.
7.-Diputado Roberto Pérez Carralero, municipio Manatí Las Tunas. Entrega realizada por
Rafael Ayala, José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, Yoanni Almaguer
Labrada e Irán Almaguer Labrada
8.-Diputado Pastor Batista Cabrera, municipio Manatí Las Tunas. Entrega realizada por
Rafael Ayala, José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, Yoanni Almaguer
Labrada e Irán Almaguer Labrada
9. Diputada Cemar Flor Castelló, Municipio Las Tunas, se negó a recibir la propuesta que
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62 a 63.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Miguel Enrique Charbonet
Martell, Laura Rosa Rodríguez Acosta Caimito, Artemisa. Entrega realizada por Yunet
Rivera Martínez
64 a 68.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Pedro Luis Esquivel Moreno,
Carmen Jiménez Tuero, Arnaldo Vargas Vargas, Gladys Mercedes López Bejerano Cotorro, La Habana. Entrega realizada por Roberto González 69 a 74.-Entregado en oficinas
municipales para Diputados Ileana Fresneda Cárdenas, Willy Fernández Alguezabal, Luis
Morlote Rivas, Elsa Esther Puebla Viltres, Carlos Alberto Martínez Blanco, Digna Guerra
Ramírez Centro Habana, La Habana. Entrega realizada por Aletis Gomez Ramírez
75 a 81.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Plaza de la Revolución, Marino Alberto Murillo Jorge, Ania Oniria Duconger Alarcón, Regla García Henry, Daniel
Cazallas Romero, Mariela Castro Espín, Jose Luis Toledo Santander , Maritza Marquetti
Zayas,La Habana. Entrega realizada por Leticia Tamayo Leyva
82 a 84.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Yadelkis Hernández Morales,
Ana Yansy Cuéllar González, Lucio Juan Morales Abad San Antonio de los Baños, Artemisa. Entrega realizada por Artemisa Ana maría Martínez Sánchez
85.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Zenaida Gisel Falcón To-rres Calabazar, Boyeros La Habana. Entrega realizada por Dagoberto Estupiñan
86 a 87.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Lourdes Lorenzo Castro, Raúl
Rodríguez Cartaya Bauta, Artemisa. Entrega realizada por Yadelis Melchor rodríguez
88.-Entregado en oficinas municipales en Punta Brava La Lisa. Entrega realizada por Yoan
Pupo Ruiz
89 a 92,. Entregado en oficinas municipales para Diputados Guanabacoa,
Armando Campuzano Ramírez, Victoria Quiñones Rodríguez, Rafael Tomás Bernal
Alemany , Miguel Ángel Barnet Lanza, La Habana. Entrega realizada por Yudelis Gómez
Fernández
93 a 94.- Entregado en oficinas municipales para Diputadas Los Palacios, Pinar del Río
Eulogia Nancy Ramírez Torres, Gladys Martínez Verdecia. Entrega realizada por Yoan
Pupo Alvarez
95 a 96.- Entregado en oficinas municipales para Diputados La Palma, Pinar del Río Jorge
Félix González Bravo Pedro Miguel, Asterio Pérez Betancourt. Entrega realizada por Yoan
Pupo Alvarez
97.- Diputado Sagua de Tábano, Holguín Juan Diolis Leyva Nicot. Entrega realizada por
Irán Almaguer
98.- Diputado Municipio Holguín Julio César Estupiñàn Rodriguez. Entrega
realizada por Irán Almaguera
99.- Diputada Municiio Matanzas Marta Odalys Hernández Ávila. Entrega realizada por
Juan Ramirez Sanchez
100 a 105.- Diputados Municipio Habana del Este Yanet Angélica Cáceres Marrero, Caridad De Armas Medina, Rayda Monaga Hernández, Arelys Virgen Maceo Padrón, Antonio Eduardo Becali Garrido, Glenhis Hernández Horta,Jorge Luis Villa Miranda, Lizette
Martínez Luzardo, Arelys Santana Bello. Entrega realizada por: Camilo Hernández Olivera
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Situació peligrosa de un colegio
Por: Jacquelines de la Caridad Febles Rodríguez MCL Habana

Hago este escrito para que tengan conocimiento cómo el gobierno pone en peligro la vida
de tantos adolecentes de la secundaria básica docente “28 de
enero” situada en la carretera del
Guatao del municipio Lisa donde se les ocurrió poner la línea
del tren Habana-Mariel a tan
solo un paso de la ESBU

Foto: autora

secundaria que con tantas grúas
por ahí está a expensas de que se
derrumbe

Los alumnos no pueden ni estudiar por el ruido y las interrupciones, muchos padres se
han quejado al municipio pero
no hay respuesta, y cada día los
alumnos están dando clases en
esas condiciones. Es un peligro
Cada vez que ese tren pasa por para esos adolescentes, ya no esla escuela, se estremece, de he- tamos seguros ni con los muchacho tiene todas las paredes cuar- chos en la escuela.
teadas por las vibraciones tan
fuertes que se producen alrededor y aun así están construyendo
un puente a tan solo 1m de la
9
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Proyecto Varela: Mirando hacia atrás
en la campaña no violenta 15 años más
tarde

a la Asamblea Nacional, después
de partidarios minuciosamente
verificados cada firma, en el esfuerzo de paz más importante
para llevar la reforma a Cuba en
cuatro décadas. ‘’ Todos estos
cubanos, que con gran valor y
sacrificio han firmado Proyecto
Varela, son la vanguardia sociales para el cambio pacífico en
Cuba ‘’, dijo Oswaldo Paya, quien
dirigió la unidad. dijo que los
cambios en los derechos de los
cubanos sólo podían ser conseguidos en paz.

Por John Suárez ,publicado en http://cubanexilequarter.blogspot.com.
es/2017/05/project-varela-looking-back-at.html

Foto: Autora

La campaña no violenta que sacudió a la dictadura en Cuba,
cambió la Constitución Comunista de Cuba y sigue persiguiendo el régimen de Castro.
Hace 15 años hoy en día, llevando 11.020 peticiones firmadas en
apoyo del Proyecto Varela, Oswaldo Payá Sardiñas , Antonio
Diaz Sanchez, y Regis Iglesias
Ramírez caminaba con las cajas
de cartón voluminosos marcada
Proyecto Varela que se convierta en la Asamblea Nacional
de Cuba. El New York Times informó sobre este acontecimiento
histórico :
“Dos días antes de una histórica

visita a Cuba por el ex presidente Jimmy Carter, activistas
de derechos humanos entregaron hoy un reto extraordinario
al gobierno comunista del presidente Fidel Castro en forma de
peticiones firmadas por más
de 11.000 personas que buscan
una mayor libertad. La campaña
de petición , conocido como el
Proyecto Varela, pide un referéndum bajo los términos de la
Constitución cubana sobre si
debe haber más libertad de expresión, una amnistía para los
presos políticos y una oportunidad para los ciudadanos comunes de poseer pequeñas empresas. las peticiones firmadas
fueron entregadas este mañana
10

Los tres activistas, miembros
del Movimiento Cristiano Liberación, pagarían un alto precio,
junto con docenas de otros, por
defender las reformas de derechos humanos en el vigente marco de trabajo legal en Cuba. En
marzo de 2003, tanto Antonio
Diaz Sanchez, y Regis Iglesias
fueron detenidos y sometidos a
juicios políticos y condenados a
largas penas de prisión. Pasarían
años de prisión seguidos de exilio forzado. Oswaldo Payá murió
el 22 de julio de 2012, bajo circunstancias que apuntan a una
ejecución extrajudicial seguridad del Estado orquestado.
El Proyecto Varela, llamado así

por el sacerdote católico cubano
Felix Varela , trató de reformar el
sistema jurídico cubano para que
esté en consonancia con las normas internacionales de derechos
humanos. Habían seguido de la
letra de la ley en la organización
de la campaña y, sin embargo la
respuesta de la dictadura a la iniciativa de un ciudadano no violenta era de coaccionar primera
cubanos a firmar otra petición
que declara la Constitución inmutable y rápidamente se lo pasó
por la legislatura sello de goma
sin debatir el Proyecto Varela,
que de acuerdo con la ley cubana
redactada por la dictadura significaba que debería haber sido
objeto de debate por la Asamblea
Nacional.
Diez meses después, el 18 de
marzo de 2003, la Primavera de
Cuba Negro comenzaría con
una ofensiva contra la sociedad
civil de Cuba con muchos de los
organizadores del Proyecto Varela, encarcelados y condenados
sumariamente hasta 28 años de
prisión. Los 75 activistas que
habían sido encarcelados con
largas sentencias de prisión a ser
conocidos como el “ grupo de los
75 “.
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el momento, que la disidencia
cubana había sido destruido,
sino que el régimen de Castro
se había equivocado. En primer
lugar, los restantes activistas que
aún estaban libres de recolección
de firmas continuación y se convertirían en otro14,384 firmas
para la petición de 5 de octubre
de, de 2003 . En segundo lugar,
las esposas, hermanas e hijas de
los activistas que habían sido detenidas y presas se organizaron
en las “Damas de Blanco”. Un
movimiento que buscaba la libertad de sus seres queridos y
marchas regulares organizados
por las calles de Cuba, a pesar de
la violencia organizada régimen
visitado sobre ellos.
The Economist en su 14 de diciembre de 2005 número publicó
una conversación con Oswaldo
Paya titulado “ Una voz sin silenciador para el cambio “, que
describe lo que había ocurrido:
Entre 2001 y 2004, se reunieron
25.000 firmas en un vano intento
de persuadir a la Asamblea Nacional de Cuba para cambiar la
constitución para permitir la democracia multipartidista. Militantes de su Movimiento Cristiano Liberación formados por
más de dos tercios de los 75 disi-
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dentes y periodistas detenidos
y encarcelados por largo plazo
en abril de 2003. [...] España es
“complaciente” con el régimen de
Castro, dice el Sr. Payá. “Necesitamos de una campaña de apoyo
y solidaridad con el cambio pacífico en Cuba” del tipo que puso
fin al apartheid en Sudáfrica y la
dictadura de Pinochet en Chile.
Se tardó más de ocho años,
pero el último del grupo de los
75 fueron finalmente puesto en
libertad. Muchos fueron expulsados al exilio, pero un grupo
central permanecen en Cuba y
siguen siendo desafiante. Uno
de los líderes del Proyecto Varela
sigue activa y la movilización de
un gran número de hoy es José
Daniel Ferrer Garcia, pero otros
perdieron la vida defendiendo
los derechos humanos y la dignidad que también había recogido
firmas para el Proyecto Varela ,
como Orlando Zapata Tamayo.
Proyecto Varela vive y el 24 de
marzo el año 2016 otras 10.000
firmas se convirtieron en la
Asamblea Nacional con lo que
el número total de peticiones firmadas en Cuba a 35.404.
Hoy en Madrid el cardenal Jaime
Ortega, cuando se le preguntó
12

Ortega, cuando se le preguntó
sobre Regis Iglesias Ramírez sería capaz de volver a Cuba y respondió que “Por supuesto, pero
el régimen no permitirá Regis
volver para organizar el Movimiento Cristiano Liberación....
Para que no piensan que van a
permitirle regresar “. Desde julio de 2012 Regis ha venido solicitando oficialmente a regresar a
Cuba y se les ha negado el derecho a regresar a su tierra natal.
El cardenal Ortega tampoco hizo
ninguna mención de que el actual Coordinador Nacional, Eduardo Cardet ( preso de conciencia de Amnistía Internacional )
encarcelado desde noviembre
30, 2016.
En Facebook Antonio Díaz
Sánchez escribió :” No queremos dejar pasar este día, sin dejar claro al mundo que incluso
con nuestra tristeza recordando
nuestros hermanos vilmente
asesinados y con la preocupación
constante de nuestros presos
políticos hoy en día en la cárcel
que tenemos, en virtud de nuestra lealtad a nuestro héroes, por
respeto a nuestros prisioneros,
por amor amor de nuestro país
y de todos los cubanos, nuestra
clara voluntad de seguir trabajando cívicamente y sin violen-

cia para recuperar para el pueblo
de Cuba su legítimo derecho a la
soberanía “.
Quince años más tarde, el Consejo de Coordinación del Movimiento Cristiano Liberación
emitió un comunicado a todos
los que firmaron la solicitó entregado el 10 de mayo de 2002
que concluye :
“Hoy en día, dondequiera que se
encuentren, queremos felicitar
a nuestros 11.020 compatriotas
que, el 10 de mayo de 2002, exigía el régimen de respetar todos
los derechos para todos los cubanos , con su nombre, dirección,
número de identificación y firma
apoyar el Plebiscito del Proyecto
Varela . Ellos son los verdaderos
héroes. Gracias a su generosidad,
su coraje, su compromiso, en
ese momento todos estábamos
libres. Larga vida a Oswaldo y
Harold! Libertad para Eduardo
Cardet y todos los presos políticos ¡ Viva el Proyecto Varela!
Los cubanos han demostrado no
sólo su deseo de que los derechos humanos y la libertad, pero
la persistencia y el valor de copia
de seguridad con la acción cívica
a pesar del alto precio que han
pagado.
13
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Sobre Caso Eduardo Cardet y Tratado UE-Cuba

Comparecencia de Lars Adaktusson (eurodiputado KD Suecia)

ttp://adaktusson.eu/anforande-pa-kuba-seminarium-storre-kravmaste-stallas-vad-galler-manskliga-rattigheter/
una posición de negociación
única sino también una obligación moral de defender a los
pueblos oprimidos y discriminados.

Gracias Presidente, gracias señor Böge para iniciar este importante seminario.

El PDCA da la Unión Europea
la posibilidad de recuperar la
insatisfactoria Cuba-acuerdo de
1996.Sin embargo, las relaciones
con la normalización de las dictaduras podrían ser complicadas, tales procesos deben incluir
condiciones para la reforma y
el respeto de los derechos humanos.

Permítanme comenzar afirmando que el Diálogo Político y
Cooperación es una gran oportunidad para llevar la esperanza
a una nación en la necesidad de
la libertad y la democracia.
Una nación gobernada por un
régimen comunista, que durante
mucho tiempo había suprimido
su propio pueblo, y gravemente
violados los derechos humanos
fundamentales.
Todos sabemos que la Unión Europea podría ser un importante
actor
internacional.Tenemos

Por desgracia, este no parece
ser el caso de Cuba.El PDCA
establece un diálogo sobre los
derechos humanos, pero no hay
demandas específicas sobre el
régimen es presentado por la
Comisión.Para ello el acuerdo,
en su esquema actual, corre el
riesgo de convertirse en otra
victoria diplomática para el
régimen cubano.No es de sorprender, la oposición política
en Cuba ha aconsejado al Parlamento Europeo no apoyar el
tratado.
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La mayoría de los informes de
organizaciones de DD.HH. confirman una persecución creciente tras la muerte de Fidel
Castro.
-El control político están
apretando; se procede a detenciones sin procedimientos judiciales suficientes.
-Candidatos de la oposición en
las elecciones locales no son
aceptados, cada candidato podría no tenerse en cuenta antes de
que se llegó a publicar.
-El líder opositor cubano Eduardo Cardet, silla del partido de la
Democracia Cristiana, recientemente se ha detenido y condenado a tres años de prisión.
Como se indica aquí hoy, es de
suma importancia que la Unión
Europea continúa la creciente
presión sobre el régimen de La
Habana.Tenemos que llegar a un
acuerdo con Cuba - pero las deficiencias del PDCA y la falta de
condicionalidad es una preocupación importante.Por lo tanto,
es importante que el Parlamento, junto con el mayor número
posible de Estados miembros,
mantener los requisitos de derechos humanos en el centro de la
discusión.

Los cristianos demócratas
suecos, que represento, tiene
una relación de larga data a la
oposición cubana.Junto con
nuestros amigos en el MCL, hemos trabajado mucho para revelar violaciones de los derechos
humanos y la falta de libertad
políticamente hemos enfrentado al régimen. Digo esto porque
la posición firme de mi partido,
y mia, es que la Comisión debería haber presionado más de los
derechos humanos, antes de firmar el PDCA.
Hasta que el gobierno cubano
ha liberado a prisioneros políticos y han dado las organizaciones civiles la oportunidad de
participar en la tramitación del
acuerdo, vamos a seguir el consejo de la oposición y votar no al
acuerdo.Con este dicho; vamos
juntos continuamos nuestros esfuerzos para impulsar una Cuba
libre.En el seminario de hoy, hemos tenido la oportunidad de
iniciar un diálogo importante, y
es prometedor para el futuro.
Independientemente de la
PDCA, muchos conmigo están
convencidos de que la democracia y los derechos humanos
van a vencer la opresión del comunismo. Gracias por escuchar.
15
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Difusión “Un Cubano, un voto “ y situación del
preso Eduardo Cardet

DOSSIER
Conferencia “La Unión Europea y Cuba” Paneuropa Juventud
España

En el mes de abril de 2017 , Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo
Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación visitó España y junto con
Regis Iglesias Portavoz del MCL y Carlos Payá , Representante en España del
MCL , participó en una serie de eventos y reuniones para difundir la labor del
MCL en Cuba, en especial la propuesta de reforma de la ley electoral “Un cubano un voto” y la situación del líder del MCL encarcelado Eduardo Cardet

Conferencia El legado de Oswaldo Payá: El Movimiento Cristiano Liberación
En la sede de la revista Alfa y Omega se ha impartido el 6 de abril la conferencia “El legado
de Oswaldo Payá: el Movimiento Cristiano Liberación”
Participaron:
Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL
María Teresa Compte , directora del Máster de doctrina social de la iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca
Pablo Casado , Vicesecretario de comunicación del Partido Popular y Diputado por Ávila
Regis Iglesias Portavoz del MCL
Carlos Payá Sardiñas Representante del MCL
ABC
ACIPRENSA
ALFAyOMEGA

MCL participa en Conferencia “Cuba hacia Europa, igualdad y
libertad” Universidad de Salamanca
Participaron:
Rosa María Rodríguez, MCL
Jesús Martín “Estudiantes por Europa”
Regis Iglesias MCL

Enlace a video presentación
Fotos: archivo Somos Liberación
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Coloquio “Mujeres y activismo Político y social”

DOSSIER

DOSSIER
REUNIONES DEL MCL CON POLITICOS ESPAÑOLES

Secretario de Relaciones Internacionales del PP José Ramón
García-Hernández recibe al
MCL

Enlace a video

Foto: archivo Somos Liberación

Enlace a video

Coloquio“ Ser católico en Cuba”

MCL visita en Centro de Estudios Constitucionales de Presidencia del Gobierno
El profesor Rafael Rubio subdirector el Centro de estudios
Constitucionales de la Presidencia del Gobierno recibió hoy al
MCL para una jornada formativa relacionada con la labor del
MCL para una transición pacífica en Cuba de ley a la ley.
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José Ramón García-Hernández
5 de abril · Madrid ·
Esta mañana he tenido un encuentro con tres luchadores por
la libertad: Rosa Rodríguez Gil,
miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) de
Cuba; Regis Iglesias, Portavoz
del Comité Ejecutivo del MCL
y Carlos Payá, representante del
MCL en España. Hemos hablado de la situación de Eduardo
Cardet, Coordinador Nacional
del MCL, detenido arbitrariamente el pasado 30 de noviembre por el régimen y condenado injustamente a tres años
de prisión por la iniciativa "Un
cubano, un voto", que aboga por
una ley electoral que garantice el
derecho de todos los cubanos a
elegir y ser elegido con libertad

y justicia. Todo nuestro apoyo
al MCL, porque no se puede
reprimir a personas cuyo único
fin es la incansable lucha por
una transición democrática y
pacífica en Cuba apoyada en la
moderación y el consenso.¡
Viceconsejero de Presidencia
y Justicia de la Comunidad de
Madrid recibe al MCL
Enrique Ruiz Escudero Viceconsejero de Presidencia y justicia de la Comunidad de Madrid
se reunió con el Movimiento
Cristiano Liberacion

Foto: archivo Somos Liberación

Esperanza Aguirre, Portavoz
del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid recibe al
MCL
Foto: archivo Somos Liberación
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VOX recibe al MCL

NOTA DE VOX
Madrid, 3 de abril de 2017-. Esta mañana, el presidente de VOX
Santiago Abascal y la presidenta de VOX Madrid Rocio Monasterio,
hispanocubana, han mantenido una reunión con los representantes
del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) Carlos Alberto Payá,
Regis Iglesias y Rosa María Rodríguez.
Durante el encuentro, los dirigentes de VOX han trasladado su más
enérgica repulsa a la decisión de la dictadura cubana de condenar
al Coordinador Nacional del MCL, Eduardo Cardet, a tres años de
prisión por promover la iniciativa ‘Un cubano, un voto’, presentada
ante la Asamblea del Poder Popular para que se reconozca y garantice el derecho de todos los cubanos a votar en unas elecciones
libres.
Santiago Abascal ha afirmado durante el encuentro: “Además de la
lucha por defender la libertad en Cuba tenemos otras causas morales y políticas comunes con el MCL”. Y ha añadido “Europa no
debe establecer acuerdos con Cuba si no se exige como primera
condición la excarcelación de los presos políticos, el respeto de los
derechos humanos y la concreción de un calendario que incluya
unas elecciones libres en Cuba”.
Rocio Monasterio, por su parte, ha declarado: ”Nos gustaría ver un
frente común de las instituciones europeas, que suponíamos defensoras de la libertad y los derechos humanos, para que juntos presionaran a la dictadura castrista para que libere a Eduardo Cardet y
al resto de presos políticos anónimos de las cárceles cubanas”. “España y Cuba son pueblos hermanos, y en VOX nos dirigimos a todos los cubanos y todos los que crean profundamente en la defensa
de los derechos humanos para que cuenten con nosotros siempre
para poner voz a los sin voz y para defender la Hispanidad y la libertad”, ha recalcado Rocio Monasterio.
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Iniciativas del MCL por la libertad de
Eduardo Cardet

Amnistía Internacional actualiza su campaña por la libertad de Eduardo Cardet
Ciudadanos presenta proposición no de ley en Congreso por libertad de Cardet
Christian Democratic International Center (KIC)
Eduardo Cardet “Premio a la libertad de conciencia” Fundación Paz y Cooperación
Intensa campaña por libertad de Eduardo Cardet en Holanda
Comparecencia de Lars Adaktusson (eurodiputado KD Suecia ) sobre caso Eduardo Cardet y tratado
UE-Cuba
Recogen firmas para la libertad de #EduardoCardet en diversas ciudades de Holanda
VOX pide la libertad de Eduardo Cardet
Amnistía Internacional llama a acción urgente por la libertad de Eduardo Cardet
ODCA pide libertad de Eduardo Cardet (vicepresidente de ODCA y líder del MCL)
Prof. Dr. Matthias Zimmer, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán,
apadrina al preso de conciencia Eduardo Cardet
Amnistía Internacional exige a Cuba liberación inmediata de Eduardo Cardet
Diputado Fernando Maura (Ciudadanos) realiza pregunta en Congreso de los Diputados sobre Eduardo Cardet
UN WATCH Expone el caso de Eduardo Cardet en Comisión DDHH Ginebra
Respuesta Comisión Europea a preguntas de Diputada Guardini sobre Eduardo Cardet
Diputados suecos del grupo de DD.HH piden a Raúl Castro libere a Eduardo Cardet y que permita
libertad de expresión, de reunión y de asociación
Piden a presidente de Irlanda interceda por Eduardo Cardet Concepcion
MCL presenta el caso de Eduardo Cardet en el 18 Congreso del Partido Popular
Destacada ex-opositora régimen comunista de Alemania Vera Lengsfeld exige libertad de #EduardoCardet
KRF Democristianos Noruega piden a su ministro exteriores exija a régimen cubano libertad de Eduardo Cardet
Eurodiputada italiana pregunta a Comisión Europea por caso de Eduardo Cardet
Internacional Demócrata de Centro IDC exige libertad para #EduardoCardet
Carta del MCL al Sec. de OEA pidiendo interceda por Eduardo Cardet, cuya vida corre peligro en
prisión
Carta a Monseñor Emilio Aranguren Echeverría,Obispo de la Diócesis de Holguin.
Ciudadanos presenta pregunta sobre Eduardo Cardet en Congreso de los Diputados
VOX se solidariza con Cardet 20161214 VOX
Unión de Trabajadores Cubanos de la Comunicación Social y la Cultura (UTC-CSC)
Carta del Movimiento Cristiano Liberación a la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica
Partido Democristiano Argentina pide en Parlamento libertad para Cardet
MCL solicita a Parlamento Europeo pedir la inmediata liberación de Eduardo Cardet
MCL pide a Santa Sede interceda por Eduardo Cardet, Declaración del Movimiento Cristiano Liberación. Cuba 8 de diciembre de 2016
ODCA: Organización Demócrata Cristiana de América pide liberación de Cardet
Alcalde de Miami pide libertad de Cardet
Senador Marco Rubio expone el caso de Cardet
Diputado @CiudadanosCs Fernando Maura recibe Embajador #Cuba y le expone preocupación x
#EduardoCardet
Amnistía Internacional declara a Eduardo Cardet PRESO DE CONCIENCIA
Padre de Eduardo Cardet escribe al Papa Francisco para que interceda por su hijo
MCL expone a congresistas EE.UU iniciativa UN CUBANO UN VOTO y pide solidaridad con Cardet
Médicos piden libertad para Eduardo Cardet
Partido Democristiano sueco (KD) pregunta a ministra de exteriores sobre que medidas ha adoptado
el gobierno para ejercer presión para la liberación de Eduardo Cardet
Partido Popular exige Liberación inmediata de Eduardo Cardet
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El caso de Eduardo Cardet en la prensa

http://www.oswaldopaya.org/es/2017/03/23/resumen-eduardo-cardet-en-laprensa/
MARTÍNOTICIAS Seguridad del Estado quiere que Cardet “sea uno de ellos”, denuncia su esposa
ACIPRENSA Eduardo Cardet es acosado en la cárcel por agentes del gobierno cubano,
SERVIMEDIA Ciudadanos presenta proposición no de ley en Congreso por libertad de Cardet
CULEMBORSE COURANT.NL Amnesty Culemborg in actie op Vrijstadmarkt voor Eduaro Cardet
MARTINOTICIAS Amnistía Internacional aboga en otra ciudad holandesa por Cardet
Carlos Payá (MCL) en Radio Católica Mundial: ” Cardet es un rehén del régimen cubano”
MARTÍNOTICIAS Ratifican sentencia a médico opositor Eduardo Cardet
ACIPRENSA Ratifican sentencia a médico opositor Eduardo Cardet
MARTÍNOTICIAS Apelacion por Cardet
MARTÍNOTICIAS Médico opositor encarcelado en Cuba, pendiente al resultado de su apelación
ACIPRENSA Desde la prisión Cardet alienta al MCL a mantener esfuerzos para democratizar Cuba
LIBERTADDIGITAL La esposa de Eduardo Cardet pide Felipe VI que interceda por él
MARTÍNOTICIAS Esposa de Cardet pide al Rey Felipe VI interceda por él
THEDIPLOMAT Cuba: Eduardo Cardet y la visita de Bruno Rodríguez
MARTÍNOTICIAS Fundación Paz y Cooperación de España premia a médico opositor
ACIPRENSA Responsable de MCL pide “apoyo internacional” para liberación de Eduardo Cardet
MARTÍNOTICIAS Abogado de Eduardo Cardet apela a sanción de 3 años de prisión
MARTINOTICIAS Amnistía Internacional convoca a una Acción Urgente por Eduardo Cardet
MARTÍNOTICIAS Condena de opositor Eduardo Cardet repercute en Congresos de EEUU y España
NYTIMES Wife Says Cuban Dissident Gets 3 Years on Assault Charge
LIBERTADDIGITAL Cardet y el MCL. Zoe Valdés
LAGACETA El castrismo condena al disidente Eduardo Cardet a tres años de cárcel
MARTÍNOTICIAS Amnistía Internacional exige a Cuba liberación inmediata del Eduardo Cardet
EL MUNDO El bloqueo de Eduardo Cardet Federico Jiménez Losantos
ABC El régimen cubano condena al preso de conciencia Eduardo Cardet a tres años de cárcel
MARTÍNOTICIAS Ratifican condena de tres años de prisión a médico opositor Eduardo Cardet
ACIPRENSA Gobierno de Cuba condena a Eduardo Cardet a tres años de cárcel
DIARIO LAS AMERICAS El régimen cubano condena aEduardo Cardet a tres años de prisión
AGENCIA EFE Opositor cubano Cardet condenado a 3 años de cárcel acusado de una agresión
AGENCIA AP Tribunal cubano sentencia a tres años de cárcel a disidente
EL UNIVERSO 3 años de cárcel para Eduardo Cardet, líder de movimiento cristiano
ACIPRENSA MCL mantendrá firme la campaña “Un cubano, un voto”, pese a juicio contra Cardet
Radio Martí entrevista a Yaimaris Vecino esposa de Eduardo Cardet
Radio Martí entrevista Carlos Payá sobre juicio a Eduardo Cardet
EFE y otros medios EL juicio contra el opositor cubano Eduardo Cardet queda visto para sentencia
MARTÍNOTICIAS Esposa de Cardet preocupada por juicio contra médico opositor
ACIPRENSA Cuba: Diputados del Congreso de Suecia piden a Raúl Castro que libere a Cardet
MARTÍNOTICIAS Eduardo Cardet agradece solidaridad desde la cárcel
UNIVISION Canal 23 Entrevista a Yaimaris Vecino esposa de Eduardo Cardet y Tony Díaz, MCL
MARTÍNOTICIAS Juicio de Cardet fue suspendido sin explicación, denuncia su esposa
MARTINOTICIAS Médico opositor agradece apoyo de Amnistía Internacional
Alleanzacattolica Eduardo Cardet, in galera a Cuba col permesso di Obama
MARTINOTICIAS Marco Rubio pide ante el Senado solidaridad con el opositor Eduardo Cardet
ABC El cubano Eduardo Cardet, nuevo preso de conciencia de Amnistía Internacional
EFE y varios medios: Amnistía Internacional declara a Eduardo Cardet PRESO DE CONCIENCIA
ACIPRENSA Padre de Cardet escribe carta al Papa Francisco para que interceda por su hijo
RADIO MARTI 25 de enro 2017 Esposa de Cardet lo visita en prisión
RADIO MARTI Incertidumbre por situación de Cardet en medio de acoso a activistas de MCL
ACIPRENSA Agente que reprimió a Cardet lanza amenazas contra joven dirigente del MCL
Escuche las declaraciones de la esposa de Eduardo Cardet, Yaimaris Vecino despues de la primera
visita a prisión 20161210 yaimaris vecino.mp3
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Nuestros puntos cardinales

Por: Regis Iglesias, Portavoz MCL Publicado en EL NUEVO HERALD

Foto: Cortesía El Nuevo Herald

El canciller cubano Bruno Rodríguez está en Madrid. También
lo estuvo hace algunas décadas
Ernesto Guevara, responsable
directo e indirecto de miles de
fusilamientos en su breve paso
por la historia cubana.

A Guevara, interventor de
propiedades españolas en la isla
a inicio de los 60, se le abrieron
con deferencia sumisa las puertas de Galerías Preciados, esas
mismas que él violentó en La
Habana y expropió, una tarde
que permanecían cerradas al
público, solo porque el comandante comunista tenía el antojo
de una máquina de escribir Olivetti y algunas bisuterías más
que llevar de regreso a la isla.
Eran los años en que el “con
Cuba no romper”, como si Cuba
fuera solo una banda de campesinos y citadinos devenidos en

fieras hordas de milicianos defensores de su mentor en jefe y
no aquellos emprendedores que
con sacrificios y mucho trabajo
lograron aunar fortuna y hacer
de la isla la Perla de las Antillas,
como si Cuba no fueran también
esos religiosos y religiosas que
fueron embarcados hasta 800 en
dos vapores españoles y desterrados a la península. Como si
no lo fueran todas esas personas
que querían vivir libres y tener
oportunidades de prosperar y
tener garantizada la justicia social y todos sus derechos.
Demasiado al pie de la letra se
tomaron los políticos españoles
aquella recomendación del general Franco a su canciller luego
de que en un arranque de soberbia Fidel Castro difamara públicamente al marqués de Lojendio,
embajador del reino en La Habana de entonces, quien como
todo buen caballero español
fue a defender su honor y el de
España en los propios estudios
de televisión desde donde Castro la emprendía verbalmente
contra su país y contra el digno
diplomático.
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Tan literal que independientemente del signo ideológico de los
gobiernos españoles desde la democracia el enfoque de la política hacia Cuba hace énfasis siempre en los intereses económicos
de los grupos hoteleros y otros
busca vida ávidos de fáciles y
rápidas ganancias valiéndose de
una mano de obra semi esclava
que les sería imposible en España, Europa o cualquier rincón
del mundo donde se valore la
persona humana para llevar adelante tales negocios.
No somos favorables al aislamiento de Cuba, pero insistimos
siempre que Cuba no es solo el
grupo oligárquico del poder, la
casta hereditaria que controla la
vida de cada cubano, por lo tanto
mientras no se tenga en cuenta
nuestro derecho a transitar de la
ley tiránica a la Ley que garantice
todos los derechos para todos
los cubanos quienes se acerquen
a Cuba con egoísmo e inescrupulosos intereses son cómplices
del estado de opresión con que
se nos somete a todo un pueblo
vengan de España, de Estados
Unidos o la Cochinchina.

nar deudas, donar dineros de sus
ciudadanos libres para sufragar
organizaciones represivas? Eso
está haciendo el actual gobierno español para beneplácito de
empresarios inescrupulosos que
así ven menos posibilidades de
represalias temperamentales por
parte de su contraparte cubana
en los negocios y la bancada guevarista en Cortes, que puede sacarle de vez en vez a sus rivales del
Partido Popular el doble rasero
para denunciar las dictaduras o
para, como Poncio Pilato, sostener la grotesca versión de que
Oswaldo Payá y Harold Cepero
fueron víctimas de un fatal accidente, como repiten aún quienes
tienen sobradas evidencias que
fue una ejecución, pero callan.
¿Por qué no se alza una voz
moral en solidaridad de los más
de 35,000 cubanos que hemos
demandado legalmente la celebración de un referendo que
Foto: archivo Somos Liberación

¿Pero cómo podría justificar una
democracia hacer tratos, condo24
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garantice todos los derechos
para todos los cubanos? ¿Por
qué no se alza la voz por esos
trabajadores cubanos que serán
contratados no directamente, no
libremente sino seleccionados
previamente por el régimen, que
no recibirán un salario digno
ni justo, que no podrán sindicalizarse para defender sus derechos como empleados? ¿Por qué
no se le dice a ese régimen opresivo que no se puede encarcelar
a hombres honrados como el Dr.
Eduardo Cardet, coordinador
nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), que
no se le puede golpear cobardemente en la prisión, que no se
puede acosar ni amenazar a su
familia como se acosa, persigue,
segrega y encarcela a los miembros del MCL y otros activistas
de la oposición democrática y
pacífica cubana? ¿Por qué no
se le dice al régimen dictatorial
cubano que los demócratas españoles están a favor de que se
reconozca el derecho de todos
los desterrados cubanos a regresar a su propio país? Qué solo
la verdad hace libres a las personas y a los pueblos, que la verdad
es la base de la libertad, esta de la
justicia y la justicia la base de la
reconciliación.

Ojalá alguien en España alce su
voz y recuerde a aquellos que
no tenemos voz, a un pueblo
que no tiene derechos porque
se los han robado un puñado
de violentos y soberbios. Ojalá
en estos días que el canciller del
régimen que impide el ejercicio
libre de la soberanía popular
a los cubanos escuche del gobierno, de algún grupo político
español que nosotros los cubanos también somos humanos
y también tenemos derechos.
Nosotros igual trabajamos y
continuaremos trabajando por
la justicia como desde hace muchas décadas en medio de la
represión, la segregación, la cárcel, el destierro y el manto de la
muerte con que intentan acallarnos. Nuestra referencia no es el
poder, ni lo que haga o deje de
hacer la tiranía, ni lo que desde
el norte, el sur, el este o el oeste
decidan hacer los oportunistas
en busca de ganancias a costa de
los cubanos en desventaja. Nuestros cuatro puntos cardinales
son la libertad, los derechos, la
justicia y la soberanía popular.
Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Ex prisionero
de conciencia cubano, desterrado a España.
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El derecho a votar de todos los cubanos
Por: Carlos Payá , representante en España del MCL,
Publicado por Diario de Américas

política cubana en una carretera,
en el oriente de la isla.
“Todos los elementos, testimonios y datos que tenemos indican que no fue una muerte accidental. Hemos contrastado con
ayuda de profesionales toda la
información. Tanto la que dio el
régimen cubano como la de testigos. Y los distintos relatos, coincidentes y complementarios,
apuntan a que fue una muerte
provocada”, aseguró a DIARIO
LAS AMÉRICAS desde España
Foto: Cortesía Diario de Américas Carlos Payá, hermano del faEl representante en España del lecido opositor.
Movimiento Cristiano Liberación asegura que el Proyecto Junto a Payá viajaban en el auVarela y la propuesta para refor- tomóvil el sueco Jens Aron
mar la ley electoral continúan Modig, que ha guardado silencio
vivos
después de haber sido entregado
a las autoridades de su país, el
Hace casi cinco años, el 22 de ju- español Ángel Carromero, que
lio de 2012, el opositor cubano escribió el libro Muerte bajo
Oswaldo Payá, fundador y líder sospecha, en el que acusa al régidel Movimiento Cristiano Lib- men cubano por el homicidio de
eración (MCL) y premio Andrei Payá y del cuarto tripulante del
Sajarov a los Derechos Humanos auto impactado, el joven Harold
del Parlamento Europeo, murió Cepero, miembro del MCL.
en un dudoso accidente automovilístico, tras haber sido se- Carlos Payá agregó:”Al tratarse
guido por vehículos de la policía
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de un asesinato de Estado, y dado
que en Cuba no hay democracia, demandamos una investigación independiente. Y no creo
que el asesinato fuera producto
de una decisión de oficiales de
menor rango, ni que se les haya
ido la mano, como ha afirmado
algún miserable. El impacto inicial al vehículo fue deliberado
y ejecutado con técnicas de expertos para detener el vehículo.
Luego sacaron a los cuatro ocupantes vivos. Las muertes de Oswaldo y Harold fueron provocadas a posteriori. La orden vino
de muy arriba”
Oswaldo Payá contaba con la
ciudadanía española, además de
la cubana por nacimiento. Su familia presentó una demanda en
la Audiencia Nacional española
“pero fue desestimada por el juez
al declararse no competente.
El régimen cubano, después de
cuatro años, aún no ha entregado el informe de autopsia a la
familia. Seguimos insistiendo en
una investigación internacional,
pero aún ninguna organización
ha dado el paso de hacerla”, reclamó, Carlos Payá, representante
del MCL en el exterior.
Y recordó tres frases que atribuye

a su hermano: “A los que me persiguen, yo les digo no les odio
pero no les tengo miedo…sé que
me siguen y me van a matar pero
no voy a convertir mi vida en un
espectáculo”.Oswaldo Payá habla
con la prensa frente a la sede del
cuerpo legislativo cubano, el día
que entregó las firmas para solicitar un plebiscito.
Proyecto Varela
Los gestores del Proyecto Varela
han recogido más de 35.000 firmas, que han sido presentadas
en 2002, 2003 y 2016, acorde
a los requisitos legales. La más
reciente entrega la realizó Rosa
Rodríguez, del Consejo Nacional del MCL, quien presentó más
de 10,000 firmas.
“El Proyecto Varela apuesta por
un referéndum. El MCL tiene
trazado su línea de actuación
con lo que considera es más coherente y con lo que sus miembros han votado libremente hacer. Seguimos apostando por el
referéndum. No podemos cambiar el destino y objetivo de esas
firmas. Y además estamos convencidos de ello. Todos los cubanos que quieran firmar pueden
comunicarse con los miembros
del MCL”, manifestó.
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De esta manera, el MCL propone
como solución a la tragedia cubana un cambio pacífico: “De la
Ley a la Ley, con participación
ciudadana, y una reconciliación
entre todos los cubanos. En Cuba
muchos se han visto atrapados
en un engranaje en el que a la
vez se es víctima y verdugo. No
sólo me refiero a las altas esferas.
El odio, en miedo, y la desconfianza se han sembrado en toda
la sociedad. La reconcilación es
indispensable para una nueva
Cuba”.
Luego explicó que “la reconcilación no es un concepto etéreo. Debe materializarse con
hechos concretos. Y no es incompatible con la justicia. Lo
que todos tenemos que entender
es que no se puede volver a una
espiral de agravios y venganzas.
Yo ya he perdonado a los que
mataron a mi hermano. Pero me
gustaría saber quiénes fueron. Y
mi perdón no les exime de ser
llevados ante la justicia”.
Votos para todos
Según Payá, la iniciativa Un cubano, un voto, que pide cambios
en la ley electoral actual para que
todos los cubanos, de dentro y
fuera de la isla, puedan elegir y

formar parte del proceso electoral, es el motivo por el cual está
encarcelado Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL.
“Es básicamente una propuesta
de reforma de ley electoral para
que ésta sea verdaderamente
libre, sin injerencia de las comisiones de candidaturas del
régimen que impone sus candidatos y que los cubanos del exilio
puedan votar y presentarse. En
julio de 2016 se entregó el documento en las oficinas de Poder
Popular y hasta el momento las
hemos puesto personalmente
en las manos de un centenar de
diputados en varios municipios
de Cuba. La dictadura, además
del encarcelamiento injusto
de Cardet, ha respondido con
detenciones y represión a los
miembros de MCL”.
En Miami, donde el Proyecto
Varela no recibió todo el apoyo
necesario, porque se creía excluía a los cubanos en exilio, el
hermano del fallecido opositor
aseguró que “Oswaldo nunca
excluyó al exilio. Quien ha excluido siempre al exilio es el régimen cubano, pues no les otorga
la condición de elector, que es
indispensable para que se pueda
firmar una iniciativa ciudadana
como el Proyecto Varela”.
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“Si todos los cubanos se van, ¿quién libera Cuba?”
Por: Rosa María Rodríguez , miembro del Consejo Coordinador del MCL
Publicado por Alfa y Omega

, condenado en un juicio farsa a
tres años de prisión, donde recientemente «un preso le pegó
como a un perro a cambio de
obtener beneficios».
Los hijos de Cardet, de 13 y 7
años, «están destrozados». A su
mujer, médico igual que él, intentan hacerle la vida imposible.
Pero el matrimonio es fuerte.
«Son una pareja estable, cristianos», dice la coordinadora del
MCL en la capital cubana.

Foto: Cortesía Alfa y Omega

El testimonio de Rosa Rodríguez
tiene un valor especial por un
motivo muy simple: al día siguiente de esta entrevista, la responsable de la recogida de firmas
en La Habana para la campaña
Un cubano, un voto regresaba a
Cuba. Pero para ella era un deber
moral venir a España –no se lo
pusieron fácil las autoridades– y
denunciar internacionalmente la
situación de Eduardo Cardet, el
coordinador general del MCL,

«Las dictaduras saben dónde
golpear»
Luchar por la libertad en Cuba
es exponerse a recibir golpes
donde más duelen. A Rosa la
chantajearon con uno de sus hijos que tenía entonces 18 años y
sufre una discapacidad mental.
En 2010 la amenazaron con que
lo encarcelarían si no accedía a
presentar denuncias falsas contra Oswaldo Payá y los demás dirigentes del MCL. Ella se negó. El
chico fue condenado a 12 años.
Finalmente cumplió siete gracias
a la presión internacional. Entre
medias, el 22 de julio de 2012, un
suceso estuvo a punto de lograr
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que la mujer se viniera definitivamente abajo. «Oswaldo, asesinado. Yo no lo quería creer. Se
me unió el cielo con la tierra.
Lo pasé fatal: mi hijo encarcelado, Oswaldo muerto… Me
vi desorientada. Estuve mucho
tiempo como ida. Las dictaduras
son muy crueles y saben dónde
golpear. Pero eso me dio valor y
me dije: “No, Rosa, levántate, tú
tienes que seguir luchando para
liberar a tu hijo y seguir la campaña de Oswaldo”».
Hija de un preso político
La militancia política le viene
a Rosa de familia. «Yo tenía 9
años cuando mi padre era preso político y le visitaba en [la

prisión de] el Príncipe», cuenta.
En los años 80 se le ofreció exiliarse con toda su familia. «Él me
dijo: “Vamos, mi hija”, pero yo
le respondí que no. Yo entendía
que él tenía que irse porque ya
había luchado todo lo que pudo
luchar y se merecía tener un
poco de libertad. Había sufrido
mucho y estaba muy enfermo.
En EE. UU. murió. No pude
despedirme. No me dejaron ir».
Después, su familia encontró la
manera de llevársela para allá,
pero volvió a decir que ella se
quedaba, «¿porque, si todos los
cubanos se van, ¿quién libera
Cuba?».
Por aquel entonces «todavía
Enlace a video
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no conocía a Oswaldo. Vino el
Proyecto Varela [una propuesta
para democratizar el país desde
la legalidad vigente] y allí fui a
conocerlo. Me gustó su forma de
ser: una persona limpia, transparente… Oswaldo no solo se
convirtió en nuestro líder: era
nuestro hermano. Para cualquier cosa él estaba ahí».
«La gente quiere el cambio»
Del Proyecto Varela, el MCL ha
pasado hoy a la campaña Un cubano un voto. La filosofía es la
misma: «de la ley a la ley», explica Rosa Rodríguez. Durante
la campaña de recogida de firmas del MLC, se percibe que «la
gente quiere el cambio». Porque
«las mujeres ya no tienen qué
llevarle de comida ni de ropa a
sus hijos. Y los hospitales están
deprimentes. No tenemos médicos ni medicinas».
A quien más les afecta la situación es «a las madres», pero
también «la juventud lo está
pasando muy mal». Muchos
buscan «cosas para fumar» que
«cultiva la gente en el oriente,
buscando algo de dinero». Crece
también el consumo de fármacos mezclados con alcohol. «Estamos viviendo una etapa muy
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mala. Yo le digo a la gente que
estoy loca porque nos acaben de
quitar el bloqueo. El bloqueo es
una mentira. No es el bloqueo lo
que nos tiene así, es el sistema».
La oposición no es enemiga del
pueblo
Muchos se acercan a Rosa Rodríguez y a otros compañeros a
contarles sus problemas. «Algunos no tienen conocimiento sobre cómo pueden hacer muchas
cosas» y el MLC les informa de
sus derechos, por ejemplo ante la
situación de un familiar encarcelado por delitos menores. «Si
los han cometido no es porque
quieran hacerse ricos, sino para
darles de comer a sus hijos, que
cuando van a la escuela se desmayan, porque allí ya no les dan
merienda», justifica ella.
De esta manera mucha gente ha
empezado a ver a los opositores
al régimen de manera distinta
a como los presenta la propaganda, porque entienden que
«lo que estamos pidiendo no es
para beneficio de nosotros, sino
de todo el pueblo». Y que «si alguien necesita ayuda, cuando
podemos, nosotros se la vamos
a dar».
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Radio 91.6 fm Botkyrka Suecia entrevista a Michel Céspedes Rodriguez

Leandro Gasco entrevista a L
Michel Céspedes Rodriguez
Representante del Movimiento
Cristiano Liberación en Costa
Rica sobre el MCL como legado
de Oswaldo Payá para una transición pacífica (de la ley a la ley)
y la campaña para la liberación
de Eduardo Cardet 24/04/2017
Escuche entrevista en:
https://w w w.youtub e.com/
watch?v=ZSZ5FmxmkY8

Foto: Master COPE

Nuevas entregas a diputados
de propuesta “Un Cubano,
un voto” (ya suman 105 entregas)

100 a 105.- Diputados Municipio Habana del Este Yanet Angélica Cáceres Marrero, Caridad De Armas Medina, Rayda
Monaga Hernández, Arelys
Virgen Maceo Padrón, Antonio
Eduardo Becali Garrido, Glenhis Hernández Horta,Jorge Luis
Villa Miranda, Lizette Martínez
Luzardo, Arelys Santana Bello
Foto: autora Entrega realizada por: Camilo
Entrevista a Carlos Payá Hernández Olivera
(MCL)“Nambauan
Press” 25/04/2017

para Máster radio de COPE

Javier González 23 de marzo ·
Hoy he entrevistado a Carlos
Payá, representante del MCL
en España y hermano de Oswaldo Payá, líder opositor cubano antes de su trágica y misteriosa muerte.Por la libertad,
los Derechos Humanos y el cese
de la opresión en Cuba.Escuche
entrevista en: https://youtu.be/
SQb6QONSK_c
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Seguridad del estado advierte a Rosa María Rodríguez
(MCL) que no podrá salir de
su casa el 1º de mayo

Miembros de la Seguridad del
estado cubana se presentaron
hace tres días en el domicilio de
Rosa María Rodríguez (Coordinadora en la Habana del MCL)
y le advirtieron que no podrá
salir de su casa el 1º de mayo
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Rosa Rodríguez (gestora
del Proyecto Varela) solicita respuesta de presidente
Asamblea Nacional del Poder
Popular a esta demanda ciudadana

cional del Poder Popular.
Me dirijo a usted, como ciudadana,

Mi nombre es, Rosa María
Rodríguez Gil, Coordinadora
en Ciudad Habana del Movimiento Cristiano Liberación, el
24 de marzo del 2016 entregue
10,009 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular como
recordatorio de las 11020 firmas
presentadas en 2002 y las 14,384
firmas presentadas en 2003 en
apoyo a la demanda ciudadana
Foto: archivo Somos Liberación Proyecto Varela para que se someta a Referendo esta Iniciativa
MARTÍNOTICIAS
Rosa María Rodríguez Gil, de Ley.
miembro del Consejo Coordinador del MCL y gestora del Me dieron en las oficinas de la
Proyecto Varela entregó hoy en Asamblea Nacional del Poder
el Capitolio de La Habana ( Sede Popular una tarjeta donde de
de la Asamblea Nacional del se lee “provincia 811” y la fecha
Poder Popular una carta dirigi- señalada. Yo les di mi Carnet de
da su presidente Esteban Lazo identidad y teléfono y el nombre
en la que solicita respuesta a del Movimiento al cual pertenesta demanda ciudadana para ezco, aunque la petición se hace
que se someta a referendum y a nombre de los ciudadanos y
de la cual se han entregado ya así fue presentada, y tanto en
más de 35000 firmas (las últi- 2002, 2003 y ya hace más de
mas 10009 entregadas por Rosa un año por mí y no he recibido
Rodríguez el 24 de marzo de respuesta del Órgano Legislativo que usted preside.
2016)
Sr.Esteban Lazo
Presidente de la Asamblea Na- Por eso he querido ponerle al
33

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

tanto esperando una respuesta
a las inquietudes que muchos
ciudadanos cubanos gestores
de la Incoativa de Ley Proyecto
Varela, amparada en el Articulo
88, inciso g de la Constitución
cubana, tenemos y queremos legalmente se garanticen nuestros
derechos.

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

toral “Un cubano, un voto”
En una comunicación que sostuvo con Yordan Mariño de MCL
, Velasco, además expresó su voluntad de mantenerse firme en
la demanda de cambios pacífico
para Cuba

MCL Santiago de Cuba celebra XV Aniversario de
Proyecto Varela y reparte
carteles por libertad de Cardet

Dios le bendiga,
Atentamente.
Rosa María Rodríguez Gil
24/04/2017

Cardet pide a MCL continu- Eduardo Cardet pide a MCL
ar con campaña “Un cubano, mantener la línea de trabajo por
la democratización de Cuba y
un voto”

agradece solidaridad.
Hoy Eduardo Cardet Concepcion ha recibido visita de su
esposa. Se encuentra bien de
salud pero no hay respuesta a la
apelación presentada.
El líder del MCL pide al Movimiento continuar con la línea
Foto: archivo Somos Liberación de trabajo para lograr un camDesde la prisión provincial de
bio democrático en Cuba y
Holguín en la que se encuentra
también agradece las muestras
injustamente recluído desde hace
de solidaridad que llegan de dicinco meses Eduardo Cardet ,
versas partes del mundo en esCoordinador Nacional del Movpecial las iniciativas solidarias
imiento Cristiano Liberación
por su libertad que han tenido
pide continuar con la campaña
lugar en estos días
de entrega a diputados de la proMARTÍNOTICIAS
puesta de reforma fe la ley elecACIPRENSA
34

Foto: archivo Somos Liberación

MCL Manatí (Las Tunas) y
Los Alfonsitos (Holguín)
celebran XV Aniversario del

10 de mayo el Movimiento Cristiano Liberación del municipio
Manatí provincia Las Tunas y
de la localidad de Los Alfonsitos provincia Holguín hemos recordado los 15 años de haberse
efectuado la primera entrega de
firmas del Proyecto Varela a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular el cual fue iniciado por
nuestro entrañable líder Oswaldo Payá Sardiñas, petición ciudadana donde aún sin respuesta .
Reportó Irán Almaguer labrada
coordinador del M.C. L.libertad
y vida.
10/05/2017

En la sede de MCL en Stgo de
Cuba se realizó un encuentro
por el 15 aniversario del Proyecto Valera, donde se reconoció la
vigencia, la valía y la necesidad
de implementar las propuestas
del Proyecto Varela Se recordó
a Oswaldo Paya y Harold Cepero Ratifican sentencia a tres
como símbolos de dignidad y re- años de prisión para Eduarsistencia de nuestro pueblo en la do Cardet
lucha por la libertad y la Democ- El abogado a la familia la sentenracia y se exigió la liberación de cia ha sido ratificada y ya no adnuestro líder injustamente preso, mitirán más apelaciones, lo cual
Eduardo Cardet. Terminada la ahora las vías legales.
actividad los activista salieron a Yaimaris Vecino expresa su vollas calle a repartir los impresos untad de apoyar a su esposo hasdel cartel por la liberación del Dr ta el final.
Cardet 10/05/2017
http s : / / w w w. youtub e. c om /
watch?v=2vlrbQz2QNc
Cardet, Coordinador General
del MCL fue condenado a tres
años de cárcel.
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El Tribunal Municipal de Holguín ratificó la sentencia de tres
años de privación de libertad al
médico disidente Eduardo Cardet, detenido en noviembre del
2016 y acusado de atentar contra
las fuerzas del orden público.
Su esposa Yaimaris Vecino dijo
a Martí Noticias que ayer el
abogado le informó de la ratificación de la sentencia de tres
años y que “esta no admite más
apelaciones”.

Somos Liberación
NOTICIAS MCL

Cardet al momento del arresto
se desempeñaba como Coordinador General del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL).

Tanto la familia como el MCL
han sostenido desde el primer
momento que la sentencia que
llevó a prisión a Cardet se basó
en información falsa, manipulada por los testigos de la Fiscalía.
Amnistía Internacional pidió en
enero pasado, por medio de una
Acción Urgente, la libertad inLas leyes cubanas establecen que mediata de Cardet y destacó que
una vez culminado el proceso es un preso de conciencia.
judicial lo que corresponde es
trasladarlo a un régimen abierto Organizaciones de derechos hudonde “puede trabajar y tener manos y legisladores y políticos
derecho a pase y otras mejoras”, en EEUU, también han denunexplicó la esposa, que ve con re- ciado el proceso amañado que
celo que sea esto lo que suceda terminó con la sentencia de 3
años de cárcel para Cardet, y han
con Cardet.
exigido al gobierno cubano que
“En su caso han hecho lo que les el líder opositor sea puesto en
ha parecido y podemos esperar libertad.
cualquier cosa”, sentenció Vecino quien es también médico de 18/05/2017
familia.
Información relacionada en:
“Ahora hasta que no pase un año
no hay posibildad de la petición ACIPRENSA
de una revisión de causa”, ex- MARTÍNOTICIAS
plicó.
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Ciudadanos presenta prop- después de su muerte
osición no de ley en Congreso por libertad de Cardet Por su parte, el de la activista
SERVIMEDIA
El Grupo Parlamentario de
Ciudadanos ha presentado una
proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la
que piden la liberación de Eduardo Cardet Concepción y de
Maydolis Leyva Portalles, que
se encuentran encarcelados por
criticar a las autoridades cubanas .
La formación naranja expone
que a pesar de la “supuesta apertura política”, los derechos a la
libertad de expresión, reunión
y asociación siguen siendo “restringidos” en Cuba, lo que
provoca “frecuentes casos de
hostigamiento y detenciones
arbitrarias de personas que son
críticas con el Gobierno, en especial, de periodistas y activistas
de derechos humanos”.
Este es el caso de Eduardo Cardet
Concepción, líder del MCL que
ha sido condenado a tres años
de cárcel por atentar contra una
autoridad del Estado tras criticar
públicamente a Fidel Castro días

Maydolis Leyva Portalles, quien
tras participar en unas manifestaciones en contra del gobierno
el pasado 27 de noviembre de
2016, fue detenida acusada de
difamación de las instituciones
y organizaciones, y de los héroes y mártires de Cuba. Finalmente, fue condenada a un año
de prisión que está pudiendo
cumplir en arresto domiciliario
para cuidar de sus nietos.

Por ello, reclaman a las autoridades cubanas la “liberación
inmediata e incondicional” de
Cardet y de Leyva, “dada su condición de presos de conciencia
y que están encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico
de su derecho a la libertad de
expresión”.
También piden al Gobierno cubano que garantice el pleno ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, reunión y asociación
pacíficas y que cese sus presiones
hacia las personas que manifiestan su disidencia, su oposición
o su activismo.
21/10/2017
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Amnistía Internacional intensifica campaña por libertad de
Eduardo Cardet

dio española tras la muerte de
Fidel Castro que el pueblo de
Cuba no le amaba
Amnistía Internacional pide a
las autoridades cubanas a liberar inmediatamente a Eduardo
Cardet.
Amnesty Roermond

Con motivo de la festividad de
la liberación de la ocupación
nazi, Amnistía Internacional
Holanda ha desarrollado una
intensa campaña de solidaridad
con el líder del MCL preso de
conciencia Eduardo Cardet

Foto: Amnistía Internacional

DIEMEN – Amnistía Internacional lleva a cabo el jueves 4 º de
mayo de uno una campaña de
firmas por Eduardo Cardet . La
acción tiene lugar en la biblioteca pública y dura 10:00-16:00.
La policía sacó al cubano EFoto: Amnistía Internacional duardo Cardet el 30 de noviembre de su bicicleta el año pasado. Fue detenido con dureza.
Recientemente, recibió tres
años de prisión porque habría
golpeado a un policía durante su
detención. Los testigos afirman
lo contrario. Con toda probabilidad Cardet condenado porque
él dijo en una entrevista a la ra38

Más de 1000 firmas por la libertad de Eduardo Cardet Amnesty
Roermond 4 de mayo, conmemoramos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. El 5 de
mayo 2017 que podría ser fotografiado en la Freedom Plaza sí
mismo mientras estuviste delante de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. Más de
un centenar de personas estaban
pidiendo su apoyo. Hemos recogido 1019 firmas para Eduardo Cardet https://m.facebook.
com/pg/AmnestyRoermond/
photos/?tab=album&album_
id=1917067715202912
Amnesty International Student
Group Utrecht – AISU 5th of
May: AISU @ Freedom Festival
Utrecht
On the 5th of May, on the Dutch
‘Day of Freedom’, AISU will be
representing Amnesty International at the Freedom Festival in
Utrecht! On this important day

Foto: Amnistía Internacional

representing Amnesty International at the Freedom Festival in
Utrecht! On this important day
we have to stand up against human rights violations: The case
Amnesty chose to fight for this
year is the unjust imprisonment
of Eduardo Cardet from Cuba.
Eduardo Cardet is the leader of
the Christian Freedom Movement (MCL), a group that fights
for more democracy on the is39
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rland. In March 2016, the MCL
presented more than 10000 signatures to the government for
a reformation of the constitution. The reformation is about
freedom of speech, open elections, freedom of religion and
amnesty for political prisoners.
According to the Cuban law,
citizens can submit a bill if it is
supported by more than 10.000
citizens.
The Cuban authorities resent
members of the MCL because of
their commitment to democracy. In an interview, Cardet discussed the unpopularity of Castro and five days after the death
of Castro, on November the
30rd, Cardet was arrested and
indicted for pushing an agent.
He got sentenced to three years
in prison. It is more likely that
Cardet was arrested because of
his activities for the MCL.
On the 5th of May, we will take
action so that Cardet will be released! Join us in Park Transwijk
and sign the petition (and join
us for a few drinks while you are
there;))!
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do Cardet de Cuba. Amnistía
Internacional enviará próximamente una carta al actual
presidente Castro para pedir la
liberación de Eduardo Cardet
ConcepcionAmnistía Culemborg pide apoyar esta solicitud,
poniendo una firma en las listas
de peticiones para ser enviado
con la carta al presidente Castro.

Diversionismo ideológico
Por: Carlos Payá Sardiñas, MCL

En los años 60 los Beatles estaban prohibidos y había que meter sus
discos dentro de los de orquestas cubanas.
Los mismos que los prohibían y acusaban a los que oían música
en inglés de “diversionismo ideológico” y “penetración cultural”

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación
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CULEMBORSE COURANT.
NL
Carlos Payá, representante del
Movimiento Cristiano Liberación en España, se reunió con
miembros de la organización
Amnistía Internacional en ese
país europeo para analizar el
caso del preso político cubano
Eduardo Cardet.

Foto: archivo Somos Liberación

Domingo por, 28 de mayo, Amnistía Internacional Culemborg
presente en el mercado Freetown con una acción por Eduar40
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El Real Madrid F.C se llevó el doblete esta
temporada
Propuesta Un Cubano, Un Voto: Por una Ley Electoral que garantice el
derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos

Foto: archivo Somos Liberación

El Real Madrid F.C se llevó el doblete esta temporada luego de superar a Barcelona FC en la tabla de posición final de la Liga Española
y al Juventus de Turín en la UEFA Champion League, el torneo más
importante de clubes del viejo continente.
Cristiano Ronaldo, quien este año vio cómo su por el entrenador Zinedine Zidane le dosificó para que llegara a sus 32 años en plenitud
de forma al final de temporada superó en esta última competición a
Leo Messi con 12 goles a su haber que le dejo como líder asegurando
prácticamente el Balón de Oro por quinta oca-sión consecutiva lo
que le equi-pararía en estos premio al argentino delantero del Barca
que se llevó el Pichichi como líder goleador en la Liga española con
37 goles superando a Cristiano que vio menos acción esta temporada
y aporto a su equipo 25.

Grandes Ligas de Béisbol

Foto: Agencias

En En las Grandes Ligas de Béisbol los NY Yankees continúan dominio de la División Este de la Liga Americana y el novato Aaron
Judge, jardinero izquierdo de los Mulos va de líder de cuadrangulares con 25 bambinazos en su cuenta
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1) Que la ciudadanía es la relación jurídica entre el Estado de un país y sus ciudadanos. La ciudadanía
por nacimiento, no se pierde por vivir en el territorio de otro Estado. La ciudadanía es un derecho
subjetivo que ni las leyes ni el gobierno pueden derogar. Bajo estos conceptos el Estado cubano exige a
los cubanos en el exterior la tenencia del pasaporte cubano para poder regresar a su patria. Esa relación
jurídica entre Estado y ciudadano tiene por tanto que garantizar y no puede excluir los derechos políticos tanto activos como pasivos de los interesados a ejercerlo. Por tanto, la nueva ley electoral debe
devolver a todos los cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufragio
(voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba, a cumplir, por los ciudadanos
cubanos por nacimiento residentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo.
2) Que para la nominación y elección de puestos de representación popular la nueva ley debe cumplir
los siguientes requisitos:
A) Que los aspirantes a los puestos de representación deben residir de forma estable y permanente en
la localidad que pretenden representar.
B)Que los aspirantes a candidatos de los diferentes puestos de representación deben ser nominados
únicamente por un por ciento razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad, que
lo expresaran mediante su firma y sus datos de identidad personal. Esta gestión corresponderá a los
aspirantes y el equipo que pueda formar, excluyendo de la misma a todas las instancias oficiales o que
sean financiadas por el gobierno.
C) Que cada puesto en disputa pueda contar con la participación de varios candidatos que aparecerán
el día del sufragio en la boleta electoral.
D) Que los candidatos nominados puedan realizar su campaña de propuesta ante sus electores, usando
los espacios públicos así como a través de los medios de difusión masiva que son propiedad social,
garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos.3) Que los miembros activos de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior representan Instituciones al servicio de
toda la Nación y su función es defender la integridad de la Nación y la soberanía nacional por lo que
no deberán participar en el proceso electoral como aspirantes aunque sí como votantes, reservándoles
además la responsabilidad de garantizar el orden y el respeto a la decisión soberana del pueblo.
4) Que los aspirantes a presidente y vice presidente del Consejo de Estado, sean nominados por un por
ciento razonable de los ciudadanos cubanos con derecho al voto, que lo expresaran mediante su firma
y datos de identidad personal. Que la elección para Presidente y Vice Presidentes del Consejo de Estado
debe ser de manera directa y secreta por el voto de los ciudadanos cubanos con derecho. En el caso de
la elección de presidente y vice presidente del Consejo de Estado, de manera directa y secreta no debe
representar ninguna contradicción constitucional el no ceñimiento de esta facultad de la Asamblea
Nacional pues la misma será confiada al pueblo quien según la propia Constitución faculta como el
soberano de quien ” dimana todo el poder de Estado.
5) De igual manera, instamos a los Legisladores a que en el momento que se debata una necesaria
nueva Ley de Asociaciones que garantice de manera más completa de participación democrática de todos los sectores de la sociedad cubana Que sea reconocida y legalizada, en la ley y en la práctica, la existencia de varios partidos que sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada uno
desarrolle su respectivo programa de gobierno que asegure el bienestar integral de todos los cubanos.
¡Libertad y Vida!
¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
A nombre del Movimiento Cristiano Liberación; Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación Armando Peña Guzmán Juan Felipe Medina Díaz Rosa María Rodríguez Gil Ernesto Martini
Fonseca José Miguel Martínez Hernández Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional Tony
Díaz Sánchez, Secretario General Regis Iglesias Ramírez, Portavoz
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