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Esperando el día de mañana.

Por: Juan Felipe Medina. Miembro del Consejo Coordinador del MCL

Mañana( 8 de septiembre ) es un día grande por múltiples razones.
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Pero hay dos, que sin ellas perderíamos nuestra identidad de cubanos: La celebración religiosa – Nuestra Señora de la Caridad del Cobre- y la Cívico-PolíticaSocial – la fundación de Nuestro Movimiento Cristiano Liberación en la Parroquia El Salvador del Cerro por Oswaldo Payá Sardiñas y otros laicos.
Nuestro Movimiento es una institución pacífica, no confesional, comprometido
con nuestro pueblo cubano, dispuesto a participar en los logros, sufrimientos y
esperanzas Rechazamos la violencia en todas sus formas, sustituimos el odio por
la fraternidad solidaria entre los cubanos Nuestro ideal es la Liberación personal
y social. Defendemos, promovemos y proclamamos los Derechos de los cubanos
Queremos contribuir con humildad al progreso integral de Cuba en el pluralismo
democrático Vemos como única vía de solución el diálogo como único camino
hacia el perdón, la reconciliación y la solidaridad entre los cubanos Sabemos que
la soberanía radica en el pueblo y que de ella emanan los poderes públicos
Que promovemos una libertad económica que tenga como centro al hombre.
Nuestra vocación: el servicio a los cubanos Creemos en el hombre y el perfeccionamiento humano.

SoL
Una joven revista, un
espacio libre. El MCL
publica para todos los
cubanos.
Director Honorario
Oswaldo Payá Sardiñas †
Redactor Honorario
Harold Cepero Escalante †

Queremos una economía social de mercado que tenga como centro de su gestión
a los cubanos Y promovemos y defendemos la preservación del medio ambiente
con una Cuba para los cubanos.

Redacción
Consejo Coordinador MCL

¡Somos Liberación!
¡Patria Libertad y Vida!

Diseño original
Il Jove

Foto: Somos Liberación
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Foto: Regis Iglesias
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1988-2020. XXXIII Aniversario
del Movimiento Cristiano Liberación.

Régimen cubano impide viajar a evento en
España a Elieser Porto, MCL Stgo. de Cuba

ºHoy cumple 32 años de fundado el Movimiento Cristiano Liberación, nuestro
agradecimiento y admiración a sus padres fundadores, y muchas felicidades a
todos los hermanos que durante estos años se han mantenido firmes y coherentes
a los principios y valores de Liberación.
Estos años han sido duros: persecución, represión, cárcel, destierro, aislamiento,
asesinato de nuestros líderes; pero también fecundos, ahí están el Proyecto Varela, El Camino del Pueblo, el Proyecto Heredia, Un cubano, un voto entre otros;
formidables expresiones de movilización ciudadana en aras de exigir los derechos
que el régimen niega al pueblo cubano.
Empleamos la no violencia como método de lucha para subvertir la opresión,
y como respuesta racional y civilizada a la intolerancia y el odio. Para el pueblo
un mensaje de fe y esperanza, con la certeza que el cambio es posible si todos los
cubanos de buena voluntad trabajamos por dicho propósito.
¡Libertad para Cuba, basta ya de injusticias y opresión!
¡Libertad para todos los presos políticos y de ¡conciencia!
¡Vivan Oswaldo y Harold!
¡Viva el MCL!
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL

Elieser Porto, Coordinador del Movmiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba se disponía a
abordar un vuelo ayer sábado con destino a España
para participar en unas jornadas organizadas por la
Fundación Concordia y Libertad” cuando fue informado por funcionarios de la tiranía de que tenía prohibido viajar fuera de Cuba.El mes pasado a Eduardo
Cardet, C.N del MCL también se le prohibió viajar a
Estados Unidos y a Regis Iglesias, portavoz del MCL
Foto: Somos Liberación tampoco le dejaron embarcar en un vuelo de American AirLines en Miami para ir a Cuba. Según las leyes cubanas basta con tener el
pasaporte en vigor y una visa para poder viajar fuera , o simplemente el pasaporte
para poder entrar, pero el régimen decide arbitrariamente, incluso en el mismo
aeropuerto, quién puede o no salir o entrar de Cuba. Son muchos los ciudadanos
cubanos víctimas de este atropello, al que la tiranía le denominan ”regulados”.
Publicado: 16 Febrero 2020 En oswaldopaya.org

“Orlando Zapata vive en su legado”
Por: Eduardo Cardet. coordinador Nacional del MCL
Zapata vive en su legado, ejemplo de resistencia y coraje
ante el brutal y prolongado martirio impuesto por la tiranía;
sus captores le arrancaron la vida pero no su dignidad.
Estamos llamados a honrar su memoria.

¡Patria, Libertad y Vida!
Publicado: 23 Febrero 2020 En oswaldopaya.org

Foto: Somos Liberación

Amenazas de despido a miembros del MCL

Foto: Somos Liberación Irán Almaguer fue citado el Jueves 5 de marzo para la
PNR de San Andrés, (Holguin ) donde fue víctima de
amenazas de encarcelamiento por parte de 2 oficiales,
Evelio y Charles. En Manatí (Las Tunas), Yaimel Almaguer Acosta y Rafael Ayala Acosta fueron citados
para PNR de la localidad y fueron amenazados igualmente con encarcelamiento por su activismo y en el
caso de Rafael le dijeron además que lo podían expulsar
del trabajo (él es obrero en la pizzería estatal).

Escuche su mensaje en: Radio Martí

Publicado: 9 marzo 2020 En oswaldopaya.org
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Recuerdan a Oswaldo Payá en el 68 aniversario de su natalicio
En Cuba (Santiago de Cuba, Velasco) en España (En
Madrid y Las Rozas) y en las redes sociales, miembros del MCL han recordado a Oswaldo Payá el 29
de febrero, día en que hubiera cumplido 68 años.

“Conmemoración en Santiago de Cuba en recuerdo
de nuestro hermano Oswaldo Payá en el aniversario 68 de su natalicio en misa celebrada en el reparto Sueño en la Iglesia San Antonio María Claret”

Fotos: Archivo S.Liberación

Médico de Holguín alerta sobre el peligro
de las colas y el COVID-19

RADIO MARTÍ entrevista al Dr. Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación sobre la situación actual en Cuba.El doctor lamentó que en Cuba
la gente esté aún más expuesta al contagio del virus en las colas para comprar
alimentos, al violar el distanciamiento social recomendado por las autoridades
sanitarias. “La situación que ya estaba bastante dura, ahora se ha agravado todo.
El desabastecimiento es general y la falta de todo tipo de recursos es bastante marcada. Las largas filas y las aglomeraciones son lo cotidiano”, agregó.
El galeno alertó que por un instante en que se violen las medidas de prevención
es suficiente para exponerse a contraer la enfermedad. Cuba anunció que están
en fase de transmisión autóctona limitada del COVID-19 pues se confirmaron
casos en los que no se han podido establecer nexos con viajeros procedentes
de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños, localidades o
instituciones del país
Publicado: 8 Abril 2020 Escuche entrevista en Radio Martí Dr Cardet MCL

Rosa Rodríguez denuncia condiciones en
las que tienen encarcelado a su nieto

“68 Aniversario del Natalicio de Oswaldo Payá
Sardiñas”. Por Eduardo Cardet
Oswaldo Payá Sardiñas, paradigma de dignidad
y de luchador infatigable por los derechos para
todos los cubanos. Hombre de fe que supo entregar su vida por la Libertad de nuestra patria,
evangelio vivo de amor y justicia.
Estamos llamados a honrar permanentemente su
memoria y legado.
¡Somos Liberación!
!Patria, Libertad y Vida!
Eduardo Cardet Concepción.
C.N del MCL.
Publicado: 29 febrero 2020 En: oswaldopaya.org
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Rosa María Rodríguez miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación denuncia la falta de atención médica y malas condiciones de la
cárcel donde cumple una condena de 6 años su nieto Rosuan Durán Melchor por
un supuesto delito contra la seguridad del estado.Rosa Rodríguez fue sometida a
chantaje por la seguridad del estado con condenar a su nieto si ella no dejaba el
MCL.
Publicado: 24 Abril 2020 Escuche entrevista en Radio Marti rosuan

Radio Martí: Dr. Eduardo Cardet C.N. del
MCL sobre la situación sanitaria en Cuba

La falta de medicamentos como fenómeno crónico en Cuba que se agudiza. Pasan
períodos de meses en los que apenas entran medicamentos en las farmacias. El
desabastecimiento se agravó con la pandemia del COVID-19. La situación actual
es muy preocupante, la escasez de medicinas, negligencia y servicios médicos deficientes en Cuba ha ido escalando porcentajes en detrimento de la salud de los
ciudadanos.
Escuche entrevista en Radio Martí minuto 8:50
Publicado: 25 junio 2020 En: Radio Martí

7

Somos Liberación
NUESTRA ISLA

Somos Liberación
NUESTRA ISLA

Oswaldo y Harold, huellas indelebles.!

Boitel: ¡Paradigma de dignidad y coraje!

Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL
Un día como hoy, hace 48, años murió Pedro Luis Boitel tras una larga huelga de hambre estando en prisión;
el régimen le arrancó la vida, pero no sus principios y
valores. Hoy estamos llamados todos los cubanos de
buena voluntad a rendir tributo a su memoria y legado de lucha por la Libertad de nuestra patria. Usemos nuestra diversidad para enriquecer y optimizar
las herramientas de enfrentamiento usadas contra el
régimen totalitario, es imprescindible el esfuerzo y
sacrificio de todos.

¡Pedro Luis Boitel vive!
¡Libertad para los presos políticos y de conciencia!
Cardet “Recordar a Boitel es¡ un deber para todos los cubanos de buena voluntad.
Las causas por las que murió siguen , el régimen usa miseria como mecanismo de
opresión y manipulación”

Foto: Agencias

Publicado: 25 mayo 2020 Escuche entrevista en: Radio Martí

Régimen impide homenaje en tumba de
Oswaldo Payá y detiene a activistas

Miembros del MCL intentaron llegar ante la tumba
de Payá en la Habana. Acosados por la policía que
impidió que se acercaran más miembros de del MCL
Rosa Rodríguez y Yadelis Melchor fueron detenidas ayer por la patrulla que estaba estacionada en
el panteón donde descansan los restos mortales deFotos: Somos Liberación Oswaldo Payá para impedir homenaje. Recluidas en
un calabozo toda la noche,hoy 23 de julio a las 10:30 Foto: Somos Liberación
am fueron abandonadas lejos de sus domicilios.Rosa
Rodríguez es miembro del C.C. del MCL y Yadelis
Melchor (su hija) miembro de su Secretariado Ejecutivo. El hijo de Yadelis, Rosuan Durán, de 18 años,
está en prisión condenado a 6 años, después de que la
policía intentó el pasado año, bajo amenazas a Rosa
Rodríguez, de que si no firmaba renuncia a MCL su
nieto sería condenado
Publicado: 23 Julio 2020 En: oswaldopaya.org
ACIPRENSA Policía cubana detiene a miembros del
MCL para impedir homenaje a Oswaldo Payá
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Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL
Hoy se cumplen 8 años del asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero, mártires de
la lucha por la Libertad. Su legado permanece vigente, es fuente de inspiración y
poderosa herramienta para luchar contra
la opresión, la injusticia, la desesperanza y
así lograr la liberación de nuestro pueblo y
gozar de un auténtico estado de derechos.
Seguiremos demandando verdad y justicia, es hora ya que cese la impunidad.
¡Oswaldo y Harold Viven!

Hoy nos reunimos en Velasco en homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero, víctimas del régimen
totalitario cubano. Siempre
honraremos su memoria
y seguiremos su legado de
libertad y justicia.

Publicado: 22 Julio 2020 En: oswaldopaya.org

Movimiento Cristiano
Liberación

Foto: Somos Liberación

Continúa la represión contra MCL
Detienen y amenazan a Yordan Mariño

Foto: Somos Liberación

Yordan Mariño, fue detenido por la seguridad del estado en Velasco. Los agentes usaron lenguaje violento y amenazante. Lo detuvieron por hacer homenaje a Oswaldo Payá y
a Harold Cepero. Le amenazaron con quitarle
la tierra que el trabaja y fabricarle una causa
común para encarcelarlo.“Me dieron a elegir
entre seguir perteneciendo al Movimiento
Cristiano Liberación o morirme de hambre”
El 13 de agosto fue nuevamente amenazado
Publicado: 1 y 13 agosto 2020
Escuche a Yordan Mariño en Radio Martí
Radio Martí: Activista del MCL Yordan
Mariño recibe amenazas policiales
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Amenazas contra Juan Carlos Almaguer Conde y Edilberto Mulet Mora
En esta ocasión el oficial de la policía política conocido por Erick, se presentó en
los domicilios de Juan Carlos Almaguer Conde y Edilberto Mulet Mora respectivamente, con el propósito de amedrentarlos, les amenazó con encarcelamiento,
persecusión, le reiteró cero tolerancia con la oposición, que acabaran con el movimiento, que tienen prohibido visitar mi casa o de lo contrario serán reprimidos
por esto. En el caso especifico de Juan Carlos le amenazó con despojarlo de su
pequeña finca que comparte con el resto de la familia y así eliminar su fuente
principal de sustento económico.
Publicado: 10 agosto 2020
MartíNoticias:Seguridad del Estado arremete contra más campesinos del Movimiento Cristiano Liberación

Acosan a miembros del MCL. Amenazas de cárcel a su
Coordinador Nacional
Noticia relacionada en Radio Martí: La Seguridad del Estado mantiene su escalada represiva contra el Movimiento Cristiano Liberación.
Amenazas y acoso contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación y también a sus
familias.
El official policía política Liosbel Pavón amenazó con llevar a prisión a Iván García y a River Serrano si continúan activismo, haciendo
extensivas las amenazas y acoso sus familias.

Foto: Somos Liberación
Escuche a Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano
Liberación en: Radio Martí

“El oficial les amenazó de que no podían continuar vis- Foto: Radio Martí/MCL
itando mi vivienda sino sufrirían las consecuencias
Les dijo también que me trasladaran a mí, que sobre mí
existe la posibilidad real de un encarcelamiento durante
muchos años”, agregó Cardet quien fue condenado en
2017 a tres años de prisión.

Anécdota sobre Oswaldo Payá publicada ”
Vida Cristiana”

Tomado de artículo ” La iglesia es de todos”’ Por: Julio Pernús
En la década del noventa, un católico electromédico esperaba fuera del salón de operaciones
de un hospital en La Habana; sus compañeros
le habían recomendado irse a casa, pues su jornada laboral ya había concluido y su mujer e hijos pequeños lo necesitaban. Este joven adulto
había tomado su bicicleta china varias veces en
la mano, pero su conciencia no lo dejaba abandonar el recinto hasta no estar seguro de que
todo había salido bien con los equipos. Solo
Dios sabe los inventos hechos por él para echar
a andar esas máquinas con los escasos recursos
Foto: Somos Liberación
que le quedaban en el almacén de la institución.
Solo cuando el doctor salía y le decía: “Oswaldo, ya se puede ir; hemos concluido”,
emprendía su viaje de regreso. Esa persona había optado por fundar en la década
de los ochenta un movimiento cristiano de liberación y luego escribió el proyecto
Varela. Sus ideas políticas lo llevaban a estar un poco distante del sueño defendido por mi abuelo.

Mi abuela tiene aún en la casa fotos de cuando mi abuelo se encontraba peleando
por Remedios junto a varios compañeros del movimiento 26 de julio. Para él,
que había encontrado en Dios un amor irresistible, la Revolución fue el proceso
que pudo materializar las esperanzas de los sectores más pobres y vulnerables
del país; por eso la defendió con su juventud y acción católica durante toda su
vida. Por ella sufrió torturas y amenazas reales de muerte, que no se cumplieron
solo por milagro de Dios encarnado en personas concretas. Nunca dejó de ser
católico, a pesar de las limitaciones personales y discriminaciones laborales que
esto le costó en la época dura del conﬂicto, cuando hasta estuvo preso por sus
creencias. Tampoco dejó de creer en esa Revolución que apoyó hasta su muerte.

Campesinos pertenecientes al grupo opositor han denunciado el acoso de la policía política, que los ha amenazados con decomisarles tierras y propiedades.

Los dos hombres de mi relato fueron buenos católicos durante toda su vida y se
sentaron juntos varias veces en la catedral de La Habana. A pesar de sus diferencias ideológicas, ambos trataban de aportar lo mejor de sí a esa construcción de la
Casa Cuba, donde podían convivir personas con diferentes ideologías que tenían
en común el deseo de hacer el bien. El cardenal Jaime los saludaba y conversaba
con los dos por igual, aunque quizás esas amistades le pudieran costar ciertas
miradas incómodas. Con esa disposición al diálogo, refrendaba el criterio de que
la Iglesia es de todos.

Publicado: 20 septiembre 2020 En: oswaldopaya.org

Publicado: 20 febrero 2020 En: Vida Cristiana
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Ocho años sin Oswaldo y Harold.

Como muchos otros, fui crítica con Oswaldo Payá, no me arrepiento, pues lo hice
desde el ángulo del respeto y del amor que compartíamos por Cuba. Eran otros
tiempos, y él era una figura de esos tiempos y del futuro.

Por: Zoé Valdés. Publicado en Libertad Digital

El 22 de julio del 2012 apenas dormí. Creo que fue el año en que menos he dormido en mi vida de exiliada. Mi teléfono vibró muy temprano. Un mensaje fatal:
habían asesinado en Cuba a Oswaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación; también habían acabado con la vida de Harold Cepero, joven
cantera del MCL.
Maquillado en accidente de automóvil (muy parecido al accidente que le costó
la vida al escritor y Premio Nobel Albert Camus, desligado del progresismo de
izquierdas y enfrentado a los comunistas), cada uno de los pasos y testimonios
concluían y concluyen en el crimen político.
Junto a Oswaldo y Harold viajaban el joven español del Partido Popular Ángel
Carromero y el sueco Aaron Modïg. Ambos fueron de inmediato detenidos y
Carromero estuvo encarcelado durante un tiempo. La declaración que hizo tras
ser liberado y el libro que escribió, Muerte bajo sospecha, confirman el brutal
acto. Aaron Modïg se limitó a balbucear que no recordaba nada, con la justificación de que iba dormido; al parecer incluso durante el impacto seguía dormido.
No ha despertado todavía, ni creo que lo haga.
La crueldad de este asesinato dejó a una familia en duelo permanente: hermanos
inconsolables, una viuda y tres hijos; además de los hermanos e hijos del MCL
(pues algunos de ellos veían a Oswaldo como a un padre y a Harold como a un
hermano). También dejó a todo un pueblo huérfano, sin la posibilidad de que
este hombre y su organización, en la actualidad la más antigua y la más efectiva
en el tiempo, pudieran algún día definir desde la democracia el destino de Cuba y
reconstruirla en los planos social, económico, político y moral.

No sólo acosado por el régimen, también acorralado por una nueva generación
de disidentes acomodados al nuevo mandato de Raúl Castro, y surgidos de su
bolsillo y del de Barack Obama, que estaban y están por la labor de eternizarse
mediante blogs y redes sociales en una especie de enfrentamiento light que les
permita convivir con la tiranía, Oswaldo Payá debió reinventarse sin de ninguna
manera traicionarse. Fue, dicho sea de paso, de los primeros en advertir el fenómeno del bloguerío y el rederío, en señalarlo y subrayarlo.
Conocí a Oswaldo Payá cuando pasó por París, a su regreso de haber sido reconocido con el Premio Sájarov, el primer cubano en recibirlo. Intercambié palabras
con él, amables y críticas. Con él se podía discutir, entendía, explicaba sereno
desde la razón y la verdad.
Al final de este vídeo, que recoge su conferencia en los locales de la publicación
Le Nouvel Observateur, observarán cómo nos despedimos con un “¡Viva Cuba
Libre!” que cuando a veces desfallezco oigo nuevamente. En sus palabras reencuentro la fuerza para seguir adelante.
Publicado: 23 julio 2020
En: Libertad Digital

Pérdida irreparable; aunque el MCL supo elegir, en medio del inmenso dolor, a
un nuevo líder, Eduardo Cardet Concepción, y reestructurarse, asegurando así
la firmeza y continuidad de su trabajo por la libertad de la isla desde el interior y
desde el exilio.
Aquella desoladora mañana llamé de inmediato a Carlos Payá, en Madrid. Sus
palabras y su entereza que perduran hasta hoy me conmovieron y siempre me han
conmovido profundamente, han afianzado nuestra amistad. Su carta dirigida –a
sabiendas de las posibles consecuencias– a Michelle Bachelet, alta comisionada
de Naciones Unidas para los DDHH, mediante la cual exigía una investigación
transparente del crimen, todavía no ha sido respondida, pese a las casi 10.000
firmas –y más que seguirán firmando– que apoyan y suscriben esa demanda.
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Pregunta escrita de Diputadas del PP a Gobierno de España sobre situación en Cuba
en solidaridad con el MCL y respuesta del
Gobierno

gobierno de Cuba debido a su activismo. Una sanción que terminó de cumplir el pasado 30 de septiembre de 2019. Eduardo Cardet fue detenido el 25 de diciembre y advertido de que no se iba a permitir la expansión del Movimiento Cristiano de Liberación. También en este sentido fueron detenidos
y amenazados con ser llevados a prisión los activistas Yordan Mariño, Yandiel García, Iran Almaguer,
Yakriel Almaguer Acosta y Rafael Ayala Acosta. A Rosa Maria Rodriguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL, la policía le dijo que su nieto, involucrado en un delito sin pruebas ni testigos por
el que ha sido sancionado a 7 años de prisión, permaneceria encarcelado muchos años si no firmaba
un documento oficial renunciando a su militancia en el Movimiento Cristiano de Liberación.

El 16 de junio de 2020, las diputadas del PP por A Coruña Valentina Martinez
Ferro, Martha Gonzalez Vazquez y Belen Hoyo Julia por Valencia, realizaron pregunta escrita al gobierno español sobre Cuba y se solidarizaron con MCL

Foto: PP/Congreso Dip.
Noticia relacionada en: Radio Martí: Cinco preguntas sobre Cuba que Pedro
Sánchez debe contestar
Escuche audio cortesía de Radio Martí 20200702 R Marti Pregunta PP a Gob
España MCL

1, ¿Va a exigir el Gobierno español explicaciones al Gobierno cubano por estos graves atropellos a los
derechos humanos?
2. ¿Va el Gobierno español a pedir respeto para que puedan entrar y salir libremente de su pais, todos
los cubanos a quienes el gobierno cubano ha castigado quitándoles este derecho?
3. ¿Va el Gobierno a pedir explicaciones al Gobierno de Cuba y a su Embajador en España de por
qué tiene prohibido estar en su pais el Señor Iglesias, aunque tuviese todos los documentos en regla y
entregados a la embajada de Cuba en España sin ningún problema?
4. ¿Va a pedir explicaciones el Gobierno de por qué el gobierno cubano no reconoce al Movimiento
Cristiano de Liberación, así como a todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil cuyo objetivo es conseguir para Cuba unas elecciones libres y democráticas?
5. ¿Va a exigir el Gobierno el respeto al voto libre de todos y cada uno de los cubanos para elegir mediante elecciones democráticas, limpias y transparentes, un gobierno de consenso y dialogo para Cuba
para que pueda ser una sociedad libre y terminen más de 60 años de dictadura?
Madrid, 16 de junio de 2020
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 40, 2° • 28071 MADRID
Teléfonos: 91 3906697/3905530
Radio Martí Respuesta del gobierno español a diputadas del PP “ratifica” su política hacia Cuba
El 15 de septiembre el Gobierno de España contestó a pregunta escrita de diputadas del Partido
Popular formulada el 16 de junio en la que se hacía referencia a la situación de los DD.HH . en Cuba
y al Movimiento Cristiano Liberación.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Dña. María Valentina MARTÍNEZ FERRO y Dña. Marta GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Diputadas por A
Coruña, y Dña- Belén HOYO JULIÁ, Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno español no puede dar la espalda a las violaciones continuadas de los Derechos Humanos
por parte del Gobierno de Cuba contra ciudadanos cubanos. Nada ha cambiado en la isla desde que
fue nombrado Díaz Canel como presidente. Tampoco después de un referéndum para aprobar una
constitución que se anunció nueva pero no cambiaba en nada el estado represivo plasmado en la
anterior.
El pasado 1 de enero al portavoz del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Regis Iglesias, ciudadano español además de cubano, le fue negado el regreso a Cuba a pesar de tener todos sus documentos en regla, entregados a la embajada cubana en España, y un billete de avión para volar a Cuba
desde Miami. Al señor Iglesias le informó la agencia American Airlines que tenia una “prohibición
de estar en Cuba.
Caso similar es el del Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet,
a quien las autoridades de Cuba le Impidieron viajar a Miami, desde donde tenía previsto viajar a
Ginebra para participar en el Genneva Summit organizado por UN Watch, el 18 de febrero de este
año. Cardet terminó de cumplir una sanción de 3 años impuesta Injustamente por el gobierno de
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“El reconocimiento de organizaciones políticas y de la sociedad civil es abordado en los sucesivos
diálogos sobre DDHH, tanto a nivel bilateral como en el ámbito de la UE, y, en particular, el tema del
Movimiento Cristiano de Liberación fue abordado por el Presidente del Gobierno, durante su visita
oficial a La Habana en diciembre de 2018”
“Nada ha cambiado en la isla desde que Miguel Díaz-Canel fue nombrado presidente, dijeron las legisladoras al dirigirse al Ejecutivo.
La respuesta del gobierno, según el líder del Movimiento Cristiano Liberación, el Dr. Eduardo Cardet,
deja ver que todo sigue igual”.
“En definitiva, el gobierno de España ratifica la política que ha venido llevando hasta el día de hoy
junto a la Unión Europea, en el marco del acuerdo de cooperación y diálogo político que tienen ellos
con el régimen”, declaró Cardet el jueves en entrevista con la reportera de Radio Martí Ivette Pacheco.
El líder opositor agradece a las legisladoras españolas haberle presentado las preguntas al presidente
del gobierno de ese país. “No hay un cambio en la política: los intereses económicos son los que priman en las relaciones, no solo de España, sino de la Unión Europea”, manifestó Cardet. “Pero se puede
destacar que se mencionó el tema del Movimiento Cristiano Liberación en particular, y el tema de las
violaciones de los derechos humanos”.
Escuche declaraciones de Eduardo Cardet, cortesía de Radio Martí 20200702 R Marti Pregunta PP a Gob España MCL
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

Eduardo Cardet, verdad y moral frente al
castrismo.

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/15960 16/06/2020 39150
AUTOR/A: HOYO JULIÁ, Belén (GP); GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta (GP); MARTÍNEZ
FERRO, María Valentina (GP)
RESPUESTA:
España mantiene una política de diálogo crítico pero constructivo con Cuba en materia de Derechos
Humanos (DDHH), reconociendo que existen diferencias sustantivas pero que no impiden colaborar
y avanzar en cuestiones de interés común.
Se admite la existencia de opiniones, conceptos y enfoques divergentes en materia de DDHH pero, al
mismo tiempo, se apuesta por abordar esta cuestión en las conversaciones que se mantienen de manera regular con el gobierno cubano. España, como miembro del consejo de DDHH, participa y apoya
los mecanismos de promoción y protección de los mismos y realiza un seguimiento de la situación
en Cuba. En la sesión del Examen periódico universal, en mayo de 2018, España realizó recomendaciones específicas al Gobierno de Cuba en materia de libertad de asociación e independencia del
poder judicial, entre otras.
Asimismo, España promueve la aceptación, por parte de Cuba, de las visitas de los procedimientos
especiales al país. Además, la firma de un Memorando de Entendimiento sobre consultas bilaterales,
en noviembre de 2018, con motivo de la visita del presidente del Gobierno a Cuba, permitió reintroducir un diálogo institucionalizado sobre DDHH. La primera ronda de consultas tuvo lugar en La
Habana, en octubre de 2019, a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores.A su vez, durante la visita que
realizó Su Majestad el Rey a Cuba, en noviembre de 2019 con motivo de la conmemoración del 500
aniversario de la fundación de La Habana, España trasladó públicamente su compromiso con la democracia, las libertades individuales y los DDHH como parte fundamental de nuestra acción exterior
y de nuestra relación con Cuba y sus ciudadanos.
En el marco de los Diálogos sobre DDHH, tanto los que tienen lugar a nivel bilateral, como los que se
celebran entre la Unión Europea (UE) y Cuba, se abordan estas cuestiones, con espíritu constructivo,
aunque aún queda trabajo por hacer. Durante el Diálogo sobre DDHH, celebrado con ocasión de las
consultas políticas España-Cuba, en octubre de 2019, entre el Ministro Josep Borrell y su homólogo
cubano Bruno Rodríguez, se suscitó esta cuestión de la libertad de movimientos y de entrada y salida
del país de los ciudadanos cubanos. Nunca se ha renunciado, por parte de España, al necesario diálogo
sobre el Estado de Derecho y la Democracia con Cuba. Al contrario, siempre se ha considerado que
una buena interlocución con las autoridades cubanas permite crear un ambiente propicio para hablar
de estos temas en los contextos adecuados, enfoque que muchas veces resulta mucho más efectivo
que otras estrategias. El reconocimiento de organizaciones políticas y de la sociedad civil es abordado
en los sucesivos diálogos sobre DDHH, tanto a nivel bilateral como en el ámbito de la UE, y, en particular, el tema del Movimiento Cristiano de Liberación fue abordado por el Presidente del Gobierno,
durante su visita oficial a La Habana en diciembre de 2018. La política del Gobierno de España
hacia Cuba, en materia de DDHH, está alineada con la política de la UE. Nuestro país impulsó el
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) suscrito entre la UE y Cuba en diciembre de
2016. Gracias a este nuevo Acuerdo se han celebrado una serie de diálogos entre la UE y Cuba sobre
diferentes cuestiones, entre ellas, dos sesiones en materia de DDHH, cuyos resultados han sido calificados como positivos por ambas partes y que permiten abrir un nuevo escenario más constructivo, de
acompañamiento al Gobierno de Cuba y que permita generar un espacio de confianza con el objetivo
de promover avances sustantivos en estos temas. Los DDHH son un parte fundamental del ADPC y
el compromiso crítico brinda a la UE y a España la oportunidad de reforzar la cooperación con Cuba,
pero también de abordar, de manera abierta, los desacuerdos sobre estas materias.
Madrid, 15 de septiembre de 2020 VER PDF: PREGUNTA DE DIPUTADAS Y RESPUESTA DE
GOBIERNO
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Por: Antonio Chinchetru . Publicado en ZoePost
El castrismo ha hecho de la supuesta
alta calidad de su sanidad pública un
elemento central de la propaganda
exterior. La realidad es, sin embargo,
muy distinta de lo que el agitprop de
La Habana y sus palmeros del resto del
planeta proclaman. El sistema de salud
cubano es indigno de recibir tal nombre. Los hospitales y otros centros de
Foto: Somos Liberación
atención (excepto los reservados a los jerarcas del Partido Comunista y los extranjeros dispuestos a pagar grandes sumas de dinero) se caracterizan por la absoluta falta de recursos (incluyendo los medicamentos más elementales).

Y es del seno de esa inmensa mentira de donde surgen algunas de las figuras que
más luchan por la verdad y por tratar de lograr la ansiada libertad. Algunos de
los representantes más relevantes de la resistencia al castrismo son o fueron profesionales del sistema sanitario. Es el caso de Eduardo Cardet, médico de familia
en Velasco (provincia de Holguín), como lo fue el de Oswaldo Payá, ingeniero de
Telecomunicaciones especializado en electromedicina.
Si enfrentarse a un régimen totalitario siempre es una tarea titánica, para Cardet
tiene un añadido muy especial. Lo hace con la obligación moral de demostrar
que es un digno sucesor de un gigante de la lucha por la democracia, el ya citado
Oswaldo Payá, fundador y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
Cardet asumió en noviembre de 2014, porque así lo decidieron los miembros
de su organización, el liderazgo del MCL. Lo hizo tras el extraño accidente que
en 2012 acabó con la vida de Payá y Harold Cepero. El hecho casi seguro de que
fuera un asesinato, a pesar de que las autoridades cubanas y españolas pusieran
todo el empeño en ocultarlo, no acobardó a este hombre de formas tranquilas
y hablar pausado. Es portador de un valor y una dignidad que no requieren de
grandes aspavientos para demostrase.
El actual líder del MCL ya ha pagado por hacer frente a la tiranía el mismo precio
que muchos miembros de su organización y otros disidentes al pasar casi tres
años en prisión. Pero que dicho precio haya sido, y siga siendo, pagado por muchos no quita mérito alguno a quienes ven cómo se les impone. Tan sólo reafirma
la naturaleza criminal de una dictadura que, bajo el signo de la hoz y el martillo,
oprime y empobrece Cuba desde 1959.
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Cardet fue detenido el 30 de noviembre de 2016. Pocos meses después, en uno de
los típicos juicios farsa del castrismo, fue condenado a tres años de prisión por un
supuesto delito de “atentado contra la autoridad”. No saldría de la cárcel hasta el
30 de septiembre de 2019. Un centro penitenciario cubano es de por sí un infierno
para aquel que se ve recluido en el mismo. Pero para el coordinador nacional del
MCL tuvo peligros y sufrimientos añadidos. Varios reclusos le apuñalaron, lo que
puso en peligro su vida. Es difícil no sospechar que la larga mano del aparato
represivo, que usa siempre a presos comunes contra los prisioneros políticos, no
estuviera detrás del ataque. Ya antes había sufrido palizas por parte de agentes del
régimen.

señalado, en el pasado fue arrestado en diversas ocasiones. Además, en una vieja
tradición de los sistemas comunistas en relación con los disidentes, fue despedido
de su empleo.

Pero no queda ahí la cosa. También se le agredió psicológicamente al aislarle de
su mujer y sus dos hijos. Se le prohibió telefonearlos y además le suspendieron
las visitas familiares. El motivo aludido es que estas últimas no contribuían a su
“reeducación”.

Pero Cardet no se rinde. Mantiene encendida la antorcha cuya custodia recibió
como sucesor de Oswaldo Payá. Continúa, junto con sus compañeros del MCL a
lo largo de toda Cuba, enfrentándose a la tiranía comunista.

Pero ¿por qué pagó Cardet tan alto precio? El hecho de suceder a Payá al frente
del MCL era motivo más que suficiente. Sin embargo, el régimen quería agarrarse
a un hecho concreto para justificar la represión. Y encontraron la excusa en que
el médico de familia y opositor, que ya había sido arrestado en diversas ocasiones
en el pasado, osó decir esa verdad incómoda que no puede ser pronunciada en
voz alta. No proclamó que el emperador está desnudo. Declaró que ese mismo
emperador no fue amado por aquellos a los que destrozó la vida.
En declaraciones a la emisora española esRadio, tras la muerte de Fidel Castro
dijo: “Es imposible que nuestro pueblo pueda expresar de manera libre y espontánea el verdadero sentir por este acontecimiento. Hay poca gente en la calle, mucha presencia policial. Muchos controles y prohibiciones. Castro fue un hombre
sumamente odiado y rechazado por nuestro pueblo”. La verdad, como destacó
Václav Havel, es un poderoso arma contra las dictaduras comunistas. Y por eso
Cardet fue a prisión.
Fue una condena rechazada tanto fuera como dentro de las fronteras de Cuba.
Organizaciones de derechos humanos, instituciones, políticos y particulares de
todo el mundo reclamaron su excarcelación hasta que esta se produjo. Incluso
10.000 cubanos del interior de la isla juntaron el valor necesario para firmar una
demanda en el mismo sentido impulsada por el MCL.
Su actividad opositora viene de lejos. Fue un cercano colaborador de Payá, al que
le unía una fuerte confianza mutua. En el seno del MCL ha sido gestor de proyectos impulsados por el fundador de este movimiento, como el Proyecto Varela, el
Proyecto Heredia, el Camino del Pueblo y Un cubano, un voto. También tiene
una larga experiencia en sufrir los zarpazos del aparato represivo. Como ya se ha
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Ocurrió un año antes de ser nombrado coordinador nacional del MCL. La dictadura le expulsó de su puesto en el Centro de Salud de Velasco. Las protestas de los
vecinos lograron revertir el castigo. Sin embargo, tras la salida de prisión no ha
vuelto a recuperar su empleo. El régimen sostiene que tres años sin trabajar le ha
dejado “desactualizado”, como si la medicina de familia hubiera dado un salto de
gigante en ese periodo de tiempo.

Suele decirse que Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron
quienes derrotaron al imperio soviético a finales del siglo XX. Pero eso no es
cierto. No, al menos, del todo. Sin duda esas tres figuras fueron fundamentales y
jugaron un papel importante. Pero esto es así porque estaban allí en el momento
preciso para dar apoyo y soporte a quienes se enfrentaron a la KGB, la Stasi y
similares tras el Telón de Acero.
Quienes tumbaron a los regímenes comunistas de la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y el resto de Europa Central fueron los habitantes de esos
países. Fueron millones de seres humanos que perdieron el miedo, reclamaron
verdad y democracia en un tsunami libertador que ningún muro pudo frenar. Eso
fue posible en buena medida gracias a la labor de hombres como Václav Havel,
Lech Walesa, Andrei Sájarov, el cardenal József Mindszenty y muchos otros. Algunos, como Mindszenty, no vivieron para ver sus naciones liberadas. Varios,
como Walesa y Havel, llegaron a ser presidentes de sus países tras el fin del régimen socialista.
Pero todos tienen algo en común. Mantuvieron viva la llama de la lucha por la
libertad y se convirtieron en ejemplos morales más que políticos para sus conciudadanos. El combate pacífico contra una tiranía no se lleva a cabo tan sólo
desde el exilio (sin que esto reste dramatismo y mérito a quienes viven esa condena) ni en capitales de terceros países.La resistencia dentro de las fronteras del
país sometido a la dictadura es fundamental. Es algo que entendieron las grandes
figuras de la disidencia de Europa Central y Oriental. También lo comprendió
Oswaldo Payá. Y todos ellos actuaron en consecuencia. Eduardo Cardet sigue su
ejemplo.
*Antonio José Chinchetru es periodista y programador.
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XXXII Aniversario de la fundación del
Movimiento Cristiano Liberación
EDITORIAL

Por: Edurado Cardet. Coordinador Nacional del MCL
(VER PAGINA 4)

Esperando el día de mañana.

Por: Juan Felipe Medina. Miembro del Consejo Coordinador del MCL
(VER PAGINA 2)

Recuerdan en Velasco, Santiago de Cuba y en La Habana el XXXII Aniversario del MCL

DOSSIER

El Movimiento Cristiano Liberación

Por Regis Iglesias Ramírez.Portavoz del MCL Publicado en ZoePost
Treinta y dos años habrán pasado el próximo
8 de septiembre, Festividad de la Virgen de la
Caridad, Patrona de Cuba, desde que Oswaldo Payá, Ramón Antúnez, Santiago Cárdenas,
Fernando Avedo y Dagoberto Capote fundaron en la Habana el Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)

Para sus gestores era la respuesta necesaria a
Foto: Somos Liberación
la falta de derechos, la opresión y la ausencia
de un proyecto de presente y futuro para las nuevas generaciones de cubanos,
hastiados de las falsas promesas y el inmovilismo de un régimen mantenido por
el terror.
Oswaldo, educado en la fe católica e inspirado en el espíritu liberador del Evangelio, siempre dijo, tomando las referencias de la transición española, la chilena e
incluso la polaca, que la solución menos traumática para el pueblo sería la que naciera de iniciar un camino de diálogo y ejercicio de soberanía popular, a partir de
resquicios constitucionales en la draconiana ley impuesta, para llegar a la nueva
Ley inclusiva y democrática que el propio pueblo debería demandar y conquistar.
Pero advirtiendo que nunca se pueden traspolar literalmente las diferentes realidades históricas, políticas, sociales y económicas, cuando no religiosas y culturales de cada pueblo para aplicar sus recetas en otros.
Alguna vez he escuchado durante todos estos años que Oswaldo no favorecía la
protesta cívica en la calle como método de lucha contra la tiranía.

Fotos: Somos Liberación

Oswaldo no intentó nunca encauzar al MCL en la dinámica de gestos mediáticos,
aunque heroicos y testimoniales que para muchos han sido la manera de intentar
despertar al pueblo y para no pocos una vía de solucionar visado de refugiado o
ganarse el sustento y timar desprevenidos.
Pero el líder asesinado del MCL, los profetas tienen pocos oídos en su propia
tierra de sordos y ciegos por los celos, si era una amenaza para las fieras que
defienden y sostienen la tiranía. Ellos sabían que el valor sereno y la estrategia
definida, la visión con que este apóstol diseño el proceso de liberación de los cubanos era más radical, porque va a la raíz del problema que es la imposibilidad de
decidir los ciudadanos por más de 60 años de dictadura comunista y no la «línea
dura» de la que presumen sobrevaloradamente algunos.
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Todas las iniciativas desde 1990, promovidas desde el Movimiento Cristiano Liberación han tenido como eje central la participación protagónica de los ciudada-
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nos en la demanda de sus derechos. Y no ha sido precisamente sentados en nuestras casas, estén en La Habana, Miami o Madrid, como se ha logrado movilizar en
estos objetivos a decenas de miles de ciudadanos.
Alguien podrá decir que no se ha logrado nada con esto. Tampoco con el martirio
de años de guerrillas o con las protestas aisladas y poca participación ciudadana
se ha logrado la libertad, mucho menos con las ideas de los «estrategas» que en
Washington deciden si aplican embargos o lo contrario, a qué supuesto disidente
sientan con el presidente norteamericano de turno y dan todos los recursos para
que no hagan nada útil y a quien desechan o marginan por no seguir el trillo
marcado.
Somos nosotros los primeros en notarlo, pero también que hemos podido llegar y
concienciar a más cubanos cuando sin recursos hemos recorrido cada rincón de
la isla buscándoles para convocarles y compartir juntos la misma suerte. El éxito
no es el triunfo, el éxito es intentarlo, recorrer el camino coherente y no esperar
retribuciones por el esfuerzo.
Larga y difícil ha sido la lucha. Ha pasado mucho tiempo desde que en el parque
de la calle B, en Lawton, Ernesto Martini, Félix Rojas, Pedro Morales y yo junto a
Dagoberto Capote esperábamos llegara Oswaldo para conocerle personalmente
y sentados en un viejo banco conocer de primera mano la visión que para Cuba
tenía aquel hombre en sus treinta y tantos con bigote a lo Walesa que por ser
trigueño le asemejaba más a Emiliano Zapata.
Este Movimiento, que ha resistido el aislamiento, la segregación, traiciones, persecución, represión, cárcel, destierro y el asesinato de sus lideres, que ha trabajado
sin mas recursos que la dignidad de sus hombres y mujeres por amor a Cuba, por
compromiso con la libertad de nuestro pueblo y por la fe que nos sostiene, continuará el camino hasta ver conseguidos los sueños por los que han trabajado y
entregando sus vidas muchas personas dignas, honradas y consecuentes.
No importa quién se canse, no importa quién olvide o traicione, siempre habrá
Eduardo Cardet, Tony Díaz, Jesús Mustafá, Manuel Robles, y muchos otros que
continuarán denunciando el fraude, las maniobras disociadoras con las que
quieren mantenernos enajenados a los cubanos.
Siempre habrá uno de nosotros para proponer soluciones beneficiosas para el
pueblo y siempre habrá uno de nosotros para como decía Oswaldo, «el día, próximo, que los cubanos, rompiendo sus cadenas, salgan por sí mismos, a las calles
para reclamar sus derechos y conquistar su libertad, nadie les meterá nuevamente
en sus casas, porque no regresarán, los que vivan, hasta que puedan decir a sus
viejos y a sus niños: ¡Hemos triunfado, ya somos libres!
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Entrevistas y noticias sobre el XXXII Aniversario del
Movimiento Cristiano Liberación
Radio televisión Martí El Movimiento Cristiano
Liberación celebra un aniversario más de su fundación y de su lucha por el cambio en Cuba
Fotos: Radio Martí
Policía vigila vivienda de Cardet en aniversario del MCL
La vivienda en la localidad de Velazco, Holguín, del expreso político cubano Eduardo Cardet, amaneció sitiada por la policía este martes, en el 32 aniversario
de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación, que el opositor lídera.Una
intensa vigilancia impedía a otros miembros del MCL acercarse al lugar, según un
post de la organización en Facebook.En un artículo compartido en la red social,
Cardet recordó los logros de la organización durante estas tres décadas, a pesar
de la feroz represión que sus miembros han tenido que enfrentar.“Estos años han
sido duros: persecución, represión, cárcel, destierro, aislamiento, asesinato de
nuestros lideres; pero también fecundos, ahí están el Proyecto Varela, El Camino
del Pueblo, el Proyecto Heredia, Un Cubano un Voto entre otros; formidables
expresiones de movilización ciudadana en aras de exigir los derechos que el régimen niega al pueblo cubano”, señaló.El coordinador nacional del MCL envió “un
mensaje de esperanza” al pueblo cubano, “con la certeza que el cambio es posible”
si todos trabajan unidos con ese objetivo.
Radio Martí: Carlos Alberto Payá: “Cuba
necesita cambios en todos los órdenes”

Hace 32 años Oswaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un pequeño grupo de laicos
de la Parroquia de El Cerro, en La Habana, fundaron el 8 de septiembre de 1988
el Movimiento Cristiano Liberación, con el objetivo de lograr el cambio pacífico
y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en España de
la organización.Miembros del MCL y otros activistas cubanos han sido encarcelados o perseguidos durante todos estos años por promover el Proyecto Varela,
destacó.El Proyecto Varela ofrece el camino para lograr garantías legales para el
ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen
en la práctica, ni son garantizados por las leyes, señaló Payá. “Cuba necesita cambios en todos los órdenes”, concluyó.
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Casi dos décadas después los cubanos siguen sin los
derechos que reclama el Proyecto Varela
Zoe Valdes Youtube.
XXXII Aniversario del
MCL

La Poderosa. Eduardo
Cardet
32 Aniversario MCL

La Poderosa. Ramón
Antúnez
32 Aniversario MCL

La Poderosa. Regis Iglesias
32 Aniversario MCL

La Frontera Transparente Entrevista a Osmel
Rodríguez

La Frontera Transparente. Entrevista a Michel
Céspedes

XXVIII Aniversario de la primera entrega
de firmas del Proyecto Varela

Foto: Agencias

ENLACES RELACIONADOS
Proyecto Varela
Incidencias de un ciudadano gestor
del Proyecto Varela. Por Regis Iglesias.
Portavoz del Movimiento Cristiano
Liberación
Radio Martí: Aniversario del discurso
de Jimmy Carter en La Habana

¡Proyecto Varela, anhelo postergado!

Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL
Un día como hoy, hace 18 años se entregaron las primeras firmas en respaldo al
Proyecto Varela (11.020 firmas), constituyó una formidable expresión de libre
adhesión a un proyecto que logró aglutinar a personas diversas en un propósito
común, demandar plenos derechos para todos los cubanos.El estado totalitario
persiste, la miseria como recurso de opresión se profundiza, la represión se intensifica; las ansias de libertad, justicia y prosperidad de nuestro pueblo son un viejo
anhelo largamente postergado.

¡Viva el Proyecto Varela, Viva el MCL!
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación
Publicado: 10 Mayo 2020 Eduardo Cardet , en “Levántate Cuba” Radio Martí,
entrevista sobre el Proyecto Varela Minuto 4:45
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Por: Tony Díaz Sánchez. Secretario General del MCL. Gestor del Proyecto Varela
A casi dos décadas de la entrega de las primeras 11 mil 20 firmas del Proyecto
Varela, todavía ninguna de las demandas pedidas se ha hecho realidad, aseguró
uno de los protagonistas de aquel hecho, Antonio Díaz Sánchez. Casi 2 décadas después de Proyecto Varela los cubanos siguen sin libertad de asociación y
reunión, sin libertad económicas y sin elecciones libres y plurales. Cuba no ha
cambiado, concesiones para confundir sin perder el control, no son derechos, son
patrañas para ” el cambio fraude”.La liberación de un pueblo se inicia en las urnas
como invitación a cada uno de los ciudadanos a participar activamente, en las
transformaciones necesaria. Esta es la esencia del Proyecto Varela, esencia que es
también el fin y estrategia del Movimiento Cristiano Liberación y que no abandonarnos hasta que los cubanos vivamos en libertad en la tierra que nos vio nacer.
Por Cuba y para Cuba: todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad.

Tony Díaz Sánchez. Secretario General del MCL. Gestor del Proyecto Varela
Publicado: 10 Mayo 2020 Radio Martí entrevista a Tony Diaz, secretario general del MCL en el 18 aniversario de la entrega de las primeras 11020 firmas del
Proyecto Varela

Proyecto Varela, Camino de Liberación

Por: Minervo Chil. MCL Publicado en El Blog de Minevo
El 10 de mayo de 2002 marcó un hito en la historia de nuestra Patria. Por primera
vez los ciudadanos ejercían su derecho constitucional a la iniciativa legislativa.
11020 cubanos con derecho legal al voto presentaban en la sede de la Asamblea
Nacional del Poder Popular una solicitud de referendo, para que el pueblo
decidiera en las urnas si quería que las leyes reconocieran y garantizaran en la
práctica, su derecho a la libertad de expresión y asociación, libertad de prensa,
libertad para poder invertir en su propio país y poder contratarse libremente,
una amnistía para los presos políticos, una nueva ley electoral que les permitiera
ejercer realmente su derecho a elegir y a ser elegido, y la convocatoria a elecciones
libres y competitivas.Si bien el Proyecto Varela fue una iniciativa surgida desde el
Movimiento Cristiano Liberación, no fue presentada como una iniciativa partidista sino como iniciativa ciudadana. Por eso muchos cubanos lo hicieron suyo.
Y no solo participaron miembros de la inmensa mayoría de las agrupaciones de la
oposición democrática y de la sociedad civil independiente, sino también muchos
ciudadanos que no formaban parte de estos grupos, quienes liberándose de sus
temores se involucraron en su promoción y en la recogida de firmas.

El 10 de mayo de 2002 fue solo el primer paso. Pero fue un gran paso que estremeció los cimientos de una dictadura totalitaria que hasta ese momento se
creía invencible y eterna. El régimen castrista, acostumbrado a imponerse a base
de represión y silenciamiento de toda crítica social, veía como los ciudadanos
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comenzaban a vencer el miedo y a reclamar abiertamente sus derechos. Por
eso literalmente paralizó de manera total el país durante 3 días para obligar a la
mayoría de los ciudadanos a firmar un documento donde expresaran su apoyo
incondicional a la dictadura.
Pero como el régimen era consciente de que esa lealtad era forzada, fingida e irreal, y que el Proyecto Varela seguía creciendo en simpatía y popularidad, decidió
asaltar a la oposición, especialmente a la mayoría de los líderes de los Comités
Ciudadanos Gestores del Proyecto Varela, en un intento de descabezar la campaña cívica y de aterrorizar una vez más a la población. Por eso, aprovechando
que el centro de atención en ese momento estaba enfocado en la Guerra del Golfo
y creyendo que pasaría desapercibido, desató una gran ola represiva que tuvo
que detener ante la avalancha de críticas y condenas de la opinión pública mundial, No obstante, los prisioneros de la Primavera de Cuba sumaron 75 y fueron
condenados, en juicio-farsa, a larguísimas penas de prisión. La mayoría de ellos
fueron desterrados 7 años después, hacia España.
A los activistas y líderes no encarcelados les redoblaron las medidas de vigilancia,
con actos de repudio y difamaciones Muchos de los firmantes fueron visitados
en sus casas por la Seguridad del Estado para forzarlos a renegar públicamente
del Proyecto. Algunos fueron expulsados de sus trabajos o universidades. Pero la
inmensa mayoría se mantuvo firme y no cedió a las amenazas y chantajes de las
fuerzas represivas.A pesar de esa represión, a esos 11020 ciudadanos, se sumarían
después 14384 en 2004 y 10009 más en 2016, totalizando 35413 cubanos que demandan un referendo para que sea el propio pueblo quien decida soberanamente
Cada día que pasa se hace más evidente que la dictadura cubana no tiene otro
proyecto que no sea mantenerse en el poder a toda costa y costo. Y que su proceso
de cambio-fraude sólo busca garantizarles a los herederos de la oligarquía político-militar del partido único, privilegios y la condición de capitalistas únicos. Y
mientras mantienen al pueblo oprimido, excluido y despreciado, le dicen cínicamente que la solución de todos sus problemas (que fueron creados por la propia
junta político-militar con su ineptitud, prepotencia y represión) es la continuidad
de ese orden sin libertad y sin derechos al que llaman socialismo.Por eso cada
día son más los cubanos que van perdiendo el miedo y reclaman sus derechos.
Por eso el Proyecto Varela todavía vive. Y aun le temen. Por eso el régimen no se
atreve a convocar un verdadero referendo, con garantías jurídicas, que le permita
al pueblo ejercer realmente escoger libremente su destino. Por eso hoy, 18 años
después, el Proyecto Varela sigue siendo el mejor camino para una transición
cívica y pacífica, de la ley a la ley, de la dictadura totalitaria actual hacia un verdadero estado de derecho y de democracia plena.
¡Felicidades a todos los firmantes del Proyecto Varela, y en especial a esos 11020
valientes que iniciaron el camino hace ya 18 años!
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Totbalears: Sin Oswaldo y sin Harold.

Por Regis Iglesias. Portavoz del MCl. Publicado en Totbalears
Este 22 de julio habrán pasado ocho años sin que
el régimen cubano haya dado respuestas sobre las
muertes de Oswaldo Payá, líder del Movimiento
Cristiano Liberación y Premio Sajarov del Parlamento Europeo 2002 y del joven activista Harold
Cepero mientras viajaban por carretera al oriente
Foto: Video agencias
de la isla de Cuba.
Oswaldo y Harold estaban acompañados del entonces presidente de NN.GG del
PP en Madrid, Ángel Carromero y del sueco democristiano Aron Modig. Por
Carromero y otros testigos que pudieron ver vivo a Cepero en el hospital nos
enteramos desde el primer momento que se trató de un crimen organizado y
ejecutado por las fuerzas represivas del régimen cubano que les habían estado
siguiendo durante todo el viaje.También la propia chapucera versión oficial es
en sí un mentís de si misma por las irreconciliables contradicciones técnicas con
las que intentaron hacernos creer que se había tratado de un accidente de tráfico.

El propio Carromero luego de su regreso a España afirmó que Oswaldo y Harold
estaban vivos cuando a el las fuerzas de la policía política se lo llevaron de la
escena de los hechos.Luego de un leve golpe del automóvil que les seguía Ángel
pudo frenar y cuando iba a reclamarle a sus agresores recibió un pistoletazo en
la sien perdiendo el conocimiento hasta que era introducido en otro vehículo
que le trasladó al hospital. Esto se lo confirmo con monosilabos desde la prisión
y utilizando el movil del consul en Kirpatrick, que le habia ido a visitar, al hoy
presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Carromero contó todo esto a la
prensa española y norteamericana, pero nadie le ha escuchado, nadie le apoyó a
su regreso y el crimen a quedado impune. El sueco Modig se ha mantenido todo
el tiempo afirmando que el no vio, ni escuchó, ni sabe nada. Algún día supongo
lo hará y tendrá que explicar ante un tribunal cómo entregó la tarjeta SIM de teléfono que Harold le entregó antes que se la ocuparan y el luego le dio en el hospital
a Carromero para que la destruyera.
En estos ocho duros años sin Oswaldo y Harold muchas cosas han pasado.El
régimen de la Habana ha intentado consolidar los cambios fraude que Oswaldo y
el Movimiento Cristiano Liberación venían denunciando desde 2007. El general
Castro sucesor de su hermano el comandante, nombró un títere que asumiera
la jefatura del Estado manteniendo para si la del ejército y el partido comunista
único legal en la isla y constitucionalmente la «fuerza rectora de la sociedad».Se
dio el lujo incluso de llamar a unas votaciones por su elegido y un referendo para
mantener la represiva Constitución de 1976 u otra mas afín a los cambios fraudes
de los nuevos viejos tiempos. Fuera de Cuba incluso se recibió, apoyó y dio tribuna
a supuestos opositores que promovían la participación y por ende legitimación de
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una farsa donde los ciudadanos decidirían el si por la flamante propuesta totalitaria o la de toda la vida.a represión ha continuado, los encarcelamientos también
y a los desterrados no se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro propio país.
taria o la de toda la vida.a represión ha continuado, los encarcelamientos también
y a los desterrados no se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro propio país.
La oposición cubana, con algunas excepciones, esta acéfala de proyectos de cambio que proponer al pueblo para organizarlo en el reclamo de sus derechos. El
régimen ha logrado enclaustrarla en un circo virtual.Es el «nuevo escenario» que
hace unos años se nos vendió como «caliente» y decisivo el propio régimen.
Para el Movimiento Cristiano Liberación a sido un tiempo duro. Luego de su reestructuración y las elecciones que en 2014 eligió un nuevo Coordinador Nacional, el doctor Eduardo Cardet y un nuevo Consejo Coordinador el MCL presentó
ante la Asamblea Nacional cubana, integrada exclusivamente por representantes
del régimen, la propuesta “Un Cubano,un voto”, para reconocer el derecho de
todos los cubanos a elegir y ser elegidos.La respuesta del régimen fue el encarcelamiento de Cardet por tres años en los que sufrió incluso un intento de asesinato
a manos de delincuentes sancionados pero afines a la policía política. Los líderes
internos de Liberación van trabajando nuevamente, en medio de la represión y la
advertencia de los militares de que no permitirán su expansionan por cada uno
de los 168 municipios de la isla.
Sin embargo, se mueve…
El panorama internacional tampoco es el más halagüeño. Estados Unidos está
centrado en su recuperación económica mientras la administración del presidente Trump enfrenta el ataque inmisericorde de un partido demócrata escorado totalmente a la izquierda, las intrigas del propio partido republicano y los
desaforados movimientos sociales violentos pagados por un grupo de poderosos
capitalistas globalistas. Su prioridad no es Cuba.
Europa tiene sus propias urgencias económicas en medio de una epidemia propagada impunemente por la China comunistapor Europa y América Latina y la
España de Sánchez e Iglesias se hunde en la nostalgia de pasionarias y negrines.
Por eso se gradece el gesto solidario de las diputadas del Partido Popular, Valentina Martinez, Marta González y Belén Hoyo que presentaron una preguntas parlamentarias al gobierno recordando la situación de Cuba, del MCL y sus líderes.
Se echan de menos más gestos como este de las fuerzas políticas españolas.
Ojalá la tendencia cambie y el ejemplo impere.
Publicado: 16 Julio 2020 En: Totbalears
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Unidad y liderazgo

Por Minervo Chil. MCl. Publicado en El blog de Minervo
Mucho se habla y escribe sobre la unidad, o más
bien la falta de ella, dentro de las filas de la oposición
democrática cubana. Y también del liderazgo y el
protagonismo que tiene o que pretende tener tal o
cual figura pública. Es el tema de nunca acabar.

Si bien es cierto que muchos cubanos, al igual que
muchos amigos de otros países, de muy buena fe
quisieran ver una oposición mayormente unida,
no es menos cierto que la mayoría de los que constantemente resaltan el tema, se concentran fundamentalmente en dos grandes grupos. Por un lado,
los que desde la oposición o el exilio pregonan unidad, pero siempre se han opuesto, han boicoteado,
Foto: Agencias
o en algunos casos incluso han traicionado, toda
iniciativa seria de unidad que se ha intentado. Y por el otro, quienes, desde fuera
de las filas de la oposición, desmarcándose de ella, como espectadores y jueces,
con aires de superioridad moral y con una pretendida y falsa imparcialidad, se la
pasan siempre criticándolo todo, juzgando y descalificando a todos, y usando la
falta de unidad como excusa para no comprometerse ellos en nada y seguir criticando, juzgando y descalificando, o peor aún para suplantarla y usurpar su lugar.
La tan llevada y traída unidad, al menos como se la plantean muchos, nunca va a
ser posible, no porque los cubanos no podamos ponernos de acuerdo sino por la
propia diversidad presente en la sociedad, y también en la oposición como parte
de ella. En ningún momento histórico, ni en Cuba ni en ningún otro lugar, ha
habido una suerte de coalición monolítica y única que abarcara a la totalidad de
los grupos que se oponían a cualquier régimen despótico. No entiendo ese afán
que tienen algunos de exigirle a la oposición cubana un mito de unidad imposible
como condición para avalarla y certificarla como legítima, creíble o merecedora
de nuestra simpatía y apoyo.
Quién pretenda buscar la unidad en la oposición cubana, primero debe deponer
toda actitud de altanería y prepotencia. No se puede pretender derrocar una dictadura totalitaria, de partido único, con una oposición también única, aglutinada
en torno a un liderazgo igualmente despótico y autoritario. No se puede pretender liderar un proceso democratizador sin aceptar ni acatar las reglas del juego
democrático. No se trata de imponer agendas, sino de alcanzar acuerdos a través
del diálogo respetuoso, del debate honesto, de generar consensos. Quien quiera
liderar un proceso de cambios, no sólo debe mostrar que existe un camino que es
posible recorrer, sino que debe estar dispuesto a recorrerlo primero. Es muy fácil

29

Somos Liberación

Somos Liberación

OPINION

OPINION

y pretencioso, desde la distancia y la comodidad de una casa climatizada, con la
tranquilidad y la seguridad que te brinda vivir en una sociedad libre y democrática, querer dictar órdenes a quienes se encuentran en el verdadero escenario del
conflicto sufriendo las represalias.

buscan la movilización cívica para demandar todos los derechos para todos los
cubanos.

El terreno de la lucha política cubana no está ni en el exilio ni en las redes sociales,
está dentro de Cuba, que es la que hay que cambiar. No es con shows mediáticos,
ni con supuestos y fabricados influencers que se lograrán los cambios que Cuba
necesita. No se trata de armar espectáculos que no resuelven nada y sólo sirven de
entretenimiento y distracción. Y para exaltar a los pillos de la farándula política
que viven y engordan sus cuentas bancarias a costa del sacrificio de la oposición,
y a quienes parece no les importa mucho el sufrimiento del pueblo, sino sólo alimentar su propio ego y protagonismo.
No se puede seguir en ese relativismo moral, amparado en frases como “todo
vale” o “yo lo apoyo todo”. Porque no, no todo vale en esta vida y en esta lucha. El
fin no justifica los medios. Ni se pueden apoyar a la vez propuestas que no sólo
son diferentes sino a veces incluso totalmente opuestas.
No podemos seguir diciendo “ahora lo que toca es unirse y después se analizarán
las diferencias”, porque si no abordamos desde ahora esas diferencias, nunca
podremos ponernos de acuerdo en nada y ese después no llegará. Pero, además,
detrás de esa frase casi siempre lo que se quiere decir es “ahora tienes que aceptar
sin chistar el liderazgo y la propuesta que se te impone”.
No se puede fomentar la unidad de la oposición democrática criminalizando y
condenando que se expresen desacuerdos o incluso críticas a las iniciativas de
determinadas figuras públicas, que parece que son tan intocables como la cúpula
del régimen castrista. Mientras al mismo tiempo se aplaude y hasta se alienta el
asesinato mediático de esos que no aceptan ese liderazgo que pretenden imponer
en la oposición interna y el exilio.
Promover la unidad no es tratar de uniformar a toda la oposición metiéndola
en un mismo saco, sino de asociarse con quienes se compartan no sólo metas y
objetivos, sino también principios y valores, y en quienes se tenga la confianza
de que se puede recorrer un camino juntos, y la certeza de que se puede contar
con ellos para realizar lo acordado hasta lograr las metas propuestas. No se trata
de imponer líderes iluminados que se creen descubridores del agua tibia o de la
rueda, ni caudillos con delirios de mesías, ni mucho menos liderazgos fabricados
en laboratorios de marketing.

Nuestro papel como exilio debería ser apoyar a los que dentro de Cuba desafían la
vigilancia constante y las amenazas, ayudar a visibilizar sus acciones y sus iniciativas, amplificar su voz, promover la solidaridad internacional con esas iniciativas
y proyectos que se desarrollan dentro de Cuba, denunciar el acoso y la represión
de que son víctimas los activistas prodemocracia en Cuba, demandar la liberación
de los presos políticos, desenmascarar el proceso de cambio-fraude instalado por
el régimen castrista e impulsar la condena internacional de la dictadura totalitaria
cubana.
Entendamos de una vez que ni la unidad se puede dar por decreto o por capricho,
ni los liderazgos se pueden imponer desde fuerzas externas, por muy poderosas
política o financieramente que éstas sean. Y que éstos también deben respetar la
diversidad de criterios y propuestas existentes, así como la libertad de cada cual
de adherirse a una u otra forma de unidad, o incluso a ninguna.
Publicado el 27 agosto En: El Blog de Minervo

¿A qué iba a Cuba?

Por Regis Iglesias. Portavoz del MCl. Publicado en Revsita Algoritmo
Entre el 1 y el 15 de enero pasado intenté regresar
a mi casa. Intenté viajar a la Habana pero el régimen cubano no reconoció mi derecho a entrar en
mi propio país. Un empleado de American Airlines
en Miami, al comprobar mi pasaporte y pasaje con
su computadora me trasmitió la sentencia, la tiranía
cubana había respondido a la aerolínea norteamericana que no me permitieran abordar para regresar
a mi país. “De Cuba nos informan que usted no
puede abordar por tener una prohibición de viajar
a Cuba”. Han pasado 9 años y cinco meses desde
que fui desterrado a España directamente desde la
prisión, luego de siete años y medio de secuestro y
una injusta sanción a 18 años por mi compromiso
y activismo como portavoz del Movimiento CrisFoto: Somos Liberación
tiano Liberación y por ser uno de los gestores del referendo sobre el Proyecto
Varela ejerciendo así mi derecho constitucional como ciudadano cubano. ¿Por
qué entonces regresar a Cuba?

El verdadero liderazgo que hay que promover y apoyar es el que está dentro de
Cuba, trabajando directamente con los ciudadanos, con iniciativas concretas que

Porque no sé respirar en esta dulce libertad prestada que me ahoga como la tiranía amarga que nos oprimió dentro de la isla sin que ese yugo paralizara nuestros pasos de hombres libres en pos de nuestros derechos en la tierra que Dios
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nos obsequió para amarla, cuidarla, vivir y morir por ella. Los hombres no deben
vivir sometidos a ningún amo, tampoco errantes sin patria. Regresaría porque no
acepto el robo de mis raíces, el destierro de mi esencia. Porque no aceptaré jamás
que los Césares me demanden lo que de mi Dios es.

traficantes de esperanza. No pueden negar la estafa y la represión como castigo
que debe terminar para que se inicie el retorno de todos los hijos de Cuba a servirla y cuidarla.

Iría, buscando la luz de esperanza a la que nos aferramos, la que hará realidad la
llegada de la libertad, la justicia y la reconciliación, por la voluntad del pueblo, el
día en que todos los cubanos puedan buscar la felicidad cotidiana para sí y sus
hijos en una tierra hoy estéril y arrasada por el fuego de un régimen que nos ha
dividido, reprimido e impedido crear riquezas y permitir la prosperidad de los
cubanos.
Un régimen que quiere mantenernos en harapos y agradecidos de las pobres tiras
que cubren nuestra ergüenzas. No iría para sentarme a la mesa de los privilegiados, los desesperados que creen que con las sobras de esos poderes pueden
engordar. No iría a participar del espectáculo antipatriótico de los cazadores de
recompensas que prefieren también ser favorecidos y gritan con oportunismo que
se asfixie a su vecino mientras la casta económico militar mantiene sus privilegios. Esos que aceptan el mal que desde todos los poderes dicta sentencias contra
el pueblo y tolera los privilegios de nuestros represores. Esos tienen ya su pago y
también el desprecio de sus valedores.
Iría porque necesito reencontrarme, porque mi eco melancólico extraña su voz.
Iría porque ese aire fétido y enrarecido por la muerte, la desesperanza, la prostitución de los ideales, tiene que volver a convertirse y ser la brisa limpia que nos
renueve el corazón y nos dé confianza en el futuro. No sé qué pasaría esos pocos
días que intentaba compartir con los míos su suerte, escuchar y vivir junto a ellos.
Los zafios no reconocieron mi derecho inalienable a caminar esas calles donde
viven todos mis recuerdos, a peregrinar hasta la casa entre montañas y palmares
de Nuestra Madre en su Santuario. No se sabía qué pararía, no podía ni puede
asfixiarme la ilógica paralizante de nuestros represores. Simplemente iba, porque
lo quiero con toda la fuerza que me queda aún. Soy el cúmulo de mis circunstancias personales, como cada hombre y la vida me ha dado otros deberes a los que
entrego mi tiempo y mis esfuerzos también.
Yo iría porque no he podido encontrar por el mundo los ojos de Cuba, la piel y los
labios de Cuba, su sonrisa y su timbre.
Iría porque tengo que abrir esa puerta y dejarla abierta para todos como un derecho, pero esta vez me negó el poder entrar libremente a mi patria, como hasta
ahora a tantos cubanos, una vez más no significa nada el discurso burlesco de los
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Yo iría porque no he podido encontrar por el mundo los ojos de Cuba, la piel y
los labios de Cuba, su sonrisa y su timbre. El amor a esa playa me cautiva y rinde
dulcemente pese a la esquiva altivez de sus olas, será mi Troya definitiva un día.
Voy a regresar algún día al abrazo de mi familia, a la mano sincera de mis amigos
que aun allí ríen, no por resignación sino porque no les ha derrotado el odio y el
camelo que nos quieren vender.
Iba por quienes no pudieron regresar, quienes no pueden, iba para abrazar a
quienes compartieron celdas conmigo, a quienes arriesgan su tranquilidad para
que nunca más un cubano sea atropellado por otro cubano. Iba por mis amigos,
mi familia, mis hijas, que conmigo partieron al destierro triste, por mi nieto que
nació en tierra lejana porque allí era imposible vivir sin libertad.
Iba para poder abrazar libre en mi casa a mis padres y a los queridos espíritus que
me acompañan siempre No iba a “ver a la caterva que florece sobre nuestra angustia, como las mariposas negras y amarillas que nacen del estiércol de los caminos”.
No iba a “ver al burócrata insolente que pasea su lujo, su carruaje, su dama, ante
el pensador augusto que va a pie a su lado, sin tener de seguro dónde buscar en su
propia tierra el pan para su casa”. Iba porque detesto “el bochorno a que someten
a los ilustres, el desamparo a los honrados, la complicidad vergonzosa del talento,
ver en compañía impura a las mujeres, sin los frutos de su suelo al campesino, que
tiene que ceder al sistema opresivo hasta el cultivo de sus propias cañas” y quiero
acompañar a los buenos que trabajan en medio de mucha desventaja por el cambio real que traiga la libertad y la prosperidad a todos los cubanos.
Intenté ir a Cuba, volvía porque es allí donde doblaré mis rodillas ante las reliquias veneradas de mis mártires, el sueño sagrado de mis muertos, dónde de
pie caminaré junto a los sobrevivientes y su esperanza, volvería porque necesito
reencontrar mi vida. Iba porque no me ha derrotado la distancia, el terror, las
traiciones, el odio, la desesperanza, la comodidad.
Porque si de ti, Cuba mía, de tu libertad y de todos los que han dado sus generosas
vidas por ti, no me acordare, si no te enalteciera y me importara tu felicidad por,
sobre todo, entonces se pegue mi lengua a mi paladar si no intentara amarte y
servirte, Cuba.
Publicado: 7 marzo 2020 En: Revista Algoritmo
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Sobre Oswaldo Payá y Moisés

no es un derecho que tenemos. Es una llamada del Dios de amor, que podemos
aceptar o rechazar. Conscientes de nuestra propia debilidad: el Señor llama a
quien quiere, y pone los medios para que la llamada, de ser aceptada, fructifique.
La batalla contra el Faraón fue larga, cruenta, difícil… ¡en cuántas ocasiones debió el bueno de Moisés sentir la tentación de rendirse! El Señor le sostenía, y fue
persistente. Una noche, finalmente, lo impensable ocurrió: por mandato del Dios
de Israel un cordero fue sacrificado, su sangre señaló los dinteles de las casas de
los hijos de Israel mientras pasaba el ángel de la última plaga, y finalmente el
pueblo fue liberado. La esclavitud fue vencida. A esa noche le llamaron “la noche
de la Pascua”. En hebreo pésaj que significa paso, porque la liberación se completó
con el paso del pueblo judío por el Mar Rojo. Y es desde entonces un día de especial celebración para los judíos, que se reúnen cada año para celebrar la Pascua,
un año más de la liberación de la esclavitud.

Por Rolando Sabín

Foto: Somos Liberación
A las puertas del 22 de julio de 2020: otro año más sin Oswaldo, sin Harold, sin
libertad para los cubanos. El crimen sigue impune, las circunstancias de sus
muertes continúan sin ser aclaradas. Para los que hemos vivido dentro del verdadero monstruo y le conocemos bien las entrañas, no nos cabe ninguna duda:
fue un miserable, vil y horrendo asesinato. Para aquellos a quienes se nos amenazó alguna vez con la muerte de Oswaldo, el eco de las palabras del agente de
la seguridad del estado cubano, autodenominado Edgard, siguen muy presentes
como testimonio de una amenaza mortal: tu amigo anda por toda La Habana en
bicicleta, puede tener un accidente. Al propio Oswaldo le hicieron ver que no iba
a sobrevivir al dictador Fidel Castro. Lo tenía muy claro Oswaldo, la amenaza era
real, los atentados previos se lo confirmaron. Y llegó a temer por su familia, por
su propia vida. Pero los hombres grandes, enormes, se crecen y vencen el miedo.
Así era Oswaldo, Oswaldo de Cuba. El Padre de la Nueva Patria cubana que está
por venir. Porque llegará.
Siempre en estos días, no puedo evitar meditar sobre el amigo, el hermano, el
hombre que deja huella profunda y que traspasa todas las convenciones.
Y hace unos días, por alguna razón, también pensaba en Moisés. Sí, el viejo Moisés, el del Sinaí y las tablas de la Ley. El que, por fidelidad a su Señor, lo dio todo
por la liberación de su pueblo de la esclavitud.

No fue una casualidad que Jesús de Nazaret, el Cristo, fuera inmolado el mismo
día de la Pascua judía en que se inmolaban los corderos en el templo. Por eso le
llamamos a Cristo: el Cordero Pascual, que nos liberó de la esclavitud del pecado
con su muerte y Resurrección. Y celebramos cada año, los cristianos, la Pascua.
Oswaldo era un hombre de una fe profunda. Conocía muy bien la Historia de la
Salvación, la Historia de la Iglesia, el compromiso que se exige a los hombres de fe
comprometidos. Y la razón primera y última del compromiso y entrega para con
su pueblo y con Cuba, venía de esa fe profunda, tenía en ella su raíz más intensa,
era la sabia que le alimentaba y que le impulsaba a seguir adelante. No se le puede
desvincular de su fe. Y de su raíz cristiana. Por la cual, como san Pablo, sabía que
la verdad era para todos. Que la libertad es para todos. Y que el movimiento que
poco a poco fue gestando, no era exclusivo por tener una impronta católica, sino
por esa misma impronta, era universal, para todos.
Tenía muy claro que el fin último era la liberación, y que ese era el nombre. Porque
era para buscar la Pascua necesaria para los cubanos, liberarles de la esclavitud de
una dictadura cruel y sanguinaria que ya dura demasiado. Movimiento Cristiano
Liberación, movimiento porque se mueve, porque mueve a otros, mueve conciencias y voluntades; cristiano porque es de inspiración cristiana, y Liberación
porque ese es su fin primero y último: la liberación de Cuba de la esclavitud.

Moisés fue llamado por el Señor. La vocación cristiana, la vida de fe del cristiano,

Como Moisés, vio claro el camino de la liberación. Como Moisés, sabía cuando
había que descalzarse, porque el terreno que pisan tus plantas es suelo sagrado.
Porque estás ante la presencia del Dios vivo. Pero no confundirle con un beato:
su fe era la fe profunda de un hombre de Iglesia. Que sabe ser uno entre todos,
que sabe compartir un vaso de ron cuando es menester, que sabe reír y hacer reír
cuando la ocasión lo amerita, que sabe remangarse y ponerse a cocinar para los
amigos en el anonimato para que una celebración como la propia Pascua de Re-
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Lo cierto es que he encontrado muchas similitudes entre Oswaldo, de Cuba, y
Moisés, del Sinaí.
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OPINION
surrección sea dignamente celebrada. O irse por los campos y ciudades de Cuba
para animar y acompañar a tantos que se unieron al proyecto. Un hombre al cual
era fácil seguir, porque era cercano, solidario, porque hablaba el lenguaje de cada
uno cuando podía era capaz también de una prosa profunda. Por eso tantos le
siguen.
Como Moisés, tampoco pudo llegar a la Tierra Prometida. Le asesinaron antes. Le
asesinaron, precisamente, para evitar que Cuba llegue a ser esa Tierra Prometida
de los cubanos. Que aún no llega, pero llegará. A no dudarlo. Era su fe profunda
y debe ser la nuestra.
Mantener vivo el legado de Oswaldo, su memoria, su obra fundacional y escrita,
su pensamiento, es un deber ineludible. Como pasa con tantos hombres grandes,
su verdadera dimensión se llega a vislumbrar al pasar los decenios. Y el camino
que vio que era bueno, sigue siendo hoy el mejor, si no el único factible. Y los sueños y los estudios y los proyectos siguen siendo a día de hoy y de futuro, válidos.
Pero de nosotros depende que no se pierda todo lo que significa.
Desde aquellos tempranos tiempos en los cuales tuvo la idea de lanzar una primera publicación mimeografiada, Ecos del Sínodo, y comenzar a escribir en ella
desde el primer número, sus ideas de futuro para Cuba, a pesar del riesgo. Y su
continuación, Pueblo de Dios. Ambos tienen su paternidad en Oswaldo y algunos
colaboramos con él. Luego, el Padre Varela, el estudio de su vida y de sus escritos,
en la Peña Cristiana del Pensamiento Cubano. El eco último de aquel sínodo,
celebrado en 1987, y que trataba sobre la vocación y misión de los laicos en la
Iglesia y en el mundo, fue la exhortación post sinodal, de Juan Pablo II, Christifideles laici, de 1988: el mismo año de la fundación del movimiento, y que Oswaldo
supo interpretar en la formación de su compromiso y entrega como laico católico,
como cubano y como hombre comprometido con su entorno. Y todo el largo
camino posterior: el MCL, el Programa Transitorio, su participación en Concilio
Cubano, el Proyecto Varela, su participación en Todos Unidos, y un largo etc. Un
largo camino que no emprende solo, Oswaldo nunca estuvo solo, supo llamar,
aglutinar, animar y acompañar. Por eso su obra no ha terminado, son muchos los
que la continúan.
No es casual. No hay casualidades en la historia. Hay causalidades. Como los
símiles entre Oswaldo Payá, de Cuba, y Moisés, el del Sinaí.
Hoy debemos recordarle. Tenerle presente. Buscarle. Estudiarle. Conocerle. Agradecerle. Es mucho lo que le debemos. Nos dio todo, hasta la vida. Y no hay amor
mayor que el de aquel que da la vida por sus amigos.
Rolando Sabin. Vigo, 20 de julio de 2020 Publicado en: oswaldopaya.org

Carlos Payá Sardiñas (MCL) en Clickradiotv

Fotos: Somos Liberación
Carlos Payá Sardiñas, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación) en el programa “Las calles de Madrid” de Clickradiotv, donde se trataron temas relacionados con la situación en Cuba, y el trabajo del que desarrolla
el MCL dentro y fuera de Cuba
Publicado: 29 enero 2020 En: Clickradiotv

Movimiento Cristiano Liberación participa en II Encuentro de Partidos Políticos Iberoamericanos, de la
Fundación” Concordia y Libertad”

Fotos: Somos Liberación
Regis Iglesias, Portavoz y Carlos Payá, Representante del MCL en España participaron en el II Encuentro de Partidos Políticos Iberoamericanos, que organiza
la Madrid la Fundación” Concordia y Libertad”. (A dicho evento estaba invitado
Elieser Porto, Coordinador del MCL en Santiago de Cuba, a quien el régimen
cubano no le permitió viajar para asistir.)
En unos de los coloquio realizados, el MCL expuso las características y objetivos del movimiento, así como transmitió el duro aprendizaje (de represión, encarcelamiento y martirio) que, desafortunadamente puede servir de ejemplo a
otros países iberoamericanos (incluida la propia España) para que lo tengan presente ante el peligro (que ya es real en Venezuela y Nicaragua) de caer en manos
de regímenes comunistas. Sin ambajes ni circunloquios explicaron lo que todos
saben pero no todos se atreven a decir: “El comunismo es esencialmente tiránico
y opresor en todas partes, desde su implantación inicial en Rusia”.
“Ojalá, concluyó Regis Iglesias, que al próximo encuentro el MCL pueda acudir
como una organización legal de una Cuba democrática y ojalá que ninguno de
ustedes tenga que hacerlo en condición de exiliado”.
Publicado: 17 Febrero 2020 En: oswaldopaya.org
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Radio Martí. Llegan a 7.300 las firmas para que ONU
investigue muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero
( 9.400 a 30 de sept)

¡Adiós Carlo Casini, amigo!

un número importante que se han recogido a mano dentro de Cuba”.

El opositor subrayó que por el bloqueo
impuesto por el régimen cubano al
acceso a la internet en Cuba, la única
manera de recopilar apoyo en la isla es
de manera manual.

Fotos: Agencias
Un valiente defensor de los derechos humanos principalmente el derecho a la
vida desde la concepción hasta la muerte natural ha fallecido hoy. El parlamentario italiano y europeo, Carlo Casini, fue un firme defensor del retorno de la
democracia en Cuba.
Como presidente del Movimiento por la Vida Italiana, visitó Cuba y conoció a
Oswaldo Paya de quien reconoció sus valores cristianos y humanos su liderazgo
y prestigio.En varias circunstancias, apoyó la acción del Movimiento Cristiano
liberación en el Parlamento Europeo, en el Partido Popular Europeo y en el Internacional demócrata de Centro.
Junto con Oswaldo hoy, contemplan la Gloria de Dios y protegen la acción de los
hermanos que lloran aquí, en la Tierra.
¡Sí a la vida!
Michelle Trotta Representante del MCL en Italia
Regis Iglesias Portavoz MCL
Publicado: 23 marzo 2020 En: oswaldopaya.org

Manuel Robles-Villamarín (MCL) en NoticieroDC
Fotos: NoticieroDC

Manuel Robles-Villamarín Representante del Movimiento Cristiano Liberación en JODCA (Juventudes de
la Organización DemócrataCristiana
de América) paritcipó en un coloquio
virtual organizado por NoticieroDCcon otros jóvenes latinoamericanos,
donde se abordaron temas de actualidad (como la COVID-19)
Publicado: 6 abril 2020
En NoticieroDC
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Foto: RadioTelevisión Martí
“Mientras más personas se sumen a
esta petición, terminarán haciéndonos
caso. Es un llamamiento de solidaridad con las familias, con el Movimiento Cristiano Liberación y con Oswaldo
(Payá) y Harold (Cepero)”, afirmó
Carlos Payá, hermano del fallecido
opositor, al comentar sobre la recogida
de firmas para pedir a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la ONU, Michelle Bachelet, que investigue la muerte de ambos activistas,
ocurrida en el 2012.
Carlos Payá, representante en España
del MCL, explicó que la petición dirigida a Bachelet “se hizo de manera formal en noviembre del 2018.
En Ginebra, se envió por el conducto
reglamentario a la Alta Comisionada y
también se le entregó en mano”.
Explicó que, hasta la fecha, “no hemos
recibido ningún tipo de contestación.
No obstante, la campaña de recogida
de firmas ha ido avanzando. Ahora
mismo hay 7.300 firmas (actualización
25 sept 9.400) recogidas en internet y

“Estamos pidiendo justicia, que se
averigüe lo que pasó (en la muerte de
Payá y Cepero). Queremos que una
institución como las Naciones Unidas
investigue”, concluyó.
Los opositores Payá, premio Sájarov
2002 y líder del mcl, y Cepero, miembro de la organización, perecieron en
condiciones aún no esclarecidas mientras viajaban en un automóvil por el
oriente de la isla, el 22 de julio de 2012.
Payá y Cepero se trasladaban en un
auto conducido por el político español
Ángel Carromero, y en el que también
se encontraba el ciudadadano sueco
Jens Aron Modig, en ese momento
presidente de las Juventudes Cristianas
Demócratas (KDU).
El automóvil, se afirma, fue embestido
por otro carro que lo obligó a salirse
de la carretera, tras lo que ocurrió el
“accidente”.
(Con reporte de Ivette Pacheco)
Publicado: 6 Mayo 2020
En: RADIO MARTÍ
Petición en Change.org
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Radio Martí: Eduardo Cardet alertó sobre la falta de
credibilidad de las estadísticas que ofrece el régimen cubano
El médico opositor Eduardo Cardet (Coordinador Nacional del Movimiento
Cristiano Liberaciónf) alertó sobre la falta de credibilidad de las estadísticas que
ofrece el Estado cubano, no solo ahora con los casos de COVID 19, sino en el
pasado con otras epidemias como la de dengue.
Cardet dijo que hay una contradicción entre este anuncio de recuperación mientras “las medidas de control se profundizan”, y las instituciones de salud se mantienen en unas “condiciones muy difíciles”. Por eso recomienda “cautela” sobre lo
que el régimen informa.

8vo Aniversario asesinatos de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Resumen de Misas, Homenajes y Prensa
Cuba

MISAS

17 de julio. Parroquia de Santa Clara de Asís. Lawton. La Habana

En medio de una crisis de liquidez, la situación de desabastecimiento en el país es
alarmante, pero podría ponerse peor. Tras estos meses de pandemia, ni la leche
que se distribuye a los niños de forma racionada estaría garantizada.
“Los alimentos, incluida la leche en polvo, no solo se encarecerán en el mercado
internacional después de esta pandemia, sino que será casi imposible importarlos”, dijo el lunes pasado en una reunión sectorial el segundo al mando en Comité
Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, según publica el
diario oficialista Granma.

19 de julio. Convento de
Santo Domingo. Guanabacoa. La Habana

19 de julio. Escolapios de
Guanabacoa. La Habana

22 de julio. San Antonio
Maria Claret. Santiago
de Cuba

Publicado 20 junio 2020 En RADIO MARTÍ

Video de intervención de Manuel Robles-Villamarin
Representante del MCL en JODCA
Foto: Somos Liberación

En su intervención, mediante video
conferencia describe como está la
situación en Cuba, donde continúa
la represión y la falta de libertad, asi
como labor del MCL
Tambien pidió se sumen a la recogida
da de firmas dirigidas a la ONU para
que inicie una investigación de las
muertes no aclaradas de Oswaldo
Payá y Harold Cepero
Publicado: 12 agosto 2020
En: Facebook

22 de julio Parroquia del
Cerro. La Habana

España

22 julio.Parroquia de San Fermín de los Navarros. Madrid.

22 de julio. Ntra Sra. de los Ángeles. Alicante.
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Francia
Cuba

22 de julio. Iglesia de Satin-Paul. París. Ver video en Instagram

HOMENAJES

Italia

Alemania

Panteón donde reposan los restos de Oswaldo Payá. Cementerio de Colón

22 de julio. Catedral de
CivitaVecchia

19 de julio. Iglesia de San
Nikolau. Berlin

Velasco. Holguín. Cuba

México

Palma Soriano

Nicaragua

22 de julio. Catedral de Xalapa.Ver video en Facebook

Estados Unidos

18 de julio. Tatum Texas.

San Andrés. Holguín
Miembros del M.C.L de la localidad
San Andrés Holguín pedimos a la comunidad internacional se rompa el
largo silencio durante estos 8 años del
asesinato de nuestro líder y hermano
de lucha Oswaldo Paya y Harold Cepero por parte del régimen cubano.
Estuvimos presente Lázaro Batista
Pérez, Henri Morales Rodríguez,
Yoel García Escalona, Rolando Cruz
Labrada, Leydis Pérez Canales e Irán
Almaguer Labrada.
¡Justicia y Libertad!

22 de julio. Basílica Sta. María Estrella de Mar. Key W

España

22 de julio. Iglesia de La
Inmaculada Concepción
Hialieah. Fl.

22 de julio. Ntra. Señora de Lourdes. Kendall. Miami.
Glorieta “Oswaldo Payá”. Madrid
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Monolito “Oswaldo Payá”. Las Rozas
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NOTICIERODC Vídeo
8vo aniversario del atentado a Oswaldo Payá y
Harold Cepero

Radio Martí Vídeo
La lucha continúa. MCL
Misas por Payá y Cepero
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Radio Martí. Eduardo Cardet y Carlos Payá sobre el
legado de Oswaldo Payá y los homenajes y misas
que organiza el Movimiento Cristiano Liberación

Totbaelars R. Iglesias
Sin Oswaldo y sin
Harold”.

Radio Martí Vídeo
minuto 4:14
Entrevista a Ramón
Antúnez

LibertadDigital Z.Valdés
Ocho años sin Oswaldo
y Harold

Radio Martí Vídeo.
minuto 8.26
Entrevista a Tony Díaz

ACIPRENSA:
Policía cubana detiene a miembros del MCL para impedir homenaje a Oswaldo Payá

Radio Martí
MCL rinde tributo a
Payá; EEUU destaca su
trayectoria

Radio Martí Cuba al día
Entrevista a Manuel Robles-Villamarin y Osmel
Rodriguez Diaz. MCL.
Minuto 4:40

Radio Martí
Entrevista a Entrevista a
Eduardo Cardet, y a Carlos Payá MCL. Minuto
25:20
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“El vigente legado de Oswaldo Payá
le pertenece a todos los cubanos que
luchan por la libertad de nuestra Patria. Inclusive, ha trascendido nuestras
fronteras y se ha convertido en una
herramienta idónea para enfrentar y
revertir la opresión, la injusticia y la
desesperanza”, expresó a Radio Televisión Martí el actual coordinador
nacional del Movimiento Cristiano
Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
“El Movimiento Cristiano Liberación
forma parte de la diversidad que nos
caracteriza. Ha venido aportando
ideas, proyectos, que se han articulado
con una base social muy amplia por lo
que pertenecen, en primerísimo lugar,
a los ciudadanos. De ahí su fortaleza.
El Proyecto Varela , el Proyecto Heredia, El camino del pueblo y Un cubano
un voto, por citar algunos, exigen plenos derechos para todos los cubanos
como vía fundamental para construir
en nuestra nación un Estado de derecho, una democracia plena para el bien
y disfrute de todos los cubanos”, dijo el
galeno cubano.
La muerte de Payá ocurrió en las
afueras de la ciudad de Bayamo, cuando viajaba acompañado del político
sueco Aron Modig, el político español Ángel Carromero y el activista del
MCL, Harold Cepero.
El régimen cubano atribuyó los fallecimientos de Payá y Cepero a un accidente automovilístico, pero la familia,
activistas cubanos y organizaciones
internacionales han solicitado, sin ob-

tener respuesta, una investigación independiente sobre los sucesos de aquel
día.
Entretanto, el Movimiento Cristiano
Liberación está rindiendo homenaje a
Oswaldo Payá y Harold Cepero en el
octavo aniversario de sus muertes, informó Carlos Payá, hermano del fallecido opositor.
“Estamos organizando una serie de
eventos en las redes sociales, eventos
físicos y también ceremonias religiosas
para recordar su vida, su obra y sobre
todo también para pedir justicia por
estos hechos que, como bien sabemos,
no fueron accidentales sino que fueron
unas muertes provocadas.
“La primera de estas iniciativas ya lleva
tiempo, que es la petición de una investigación internacional y en estos
últimos años estamos haciendo una
recogida online de firmas en la plataforma Change.org dirigida a la Alta
Comisionada de DD.HH de la ONU,
Michel Bachelet, para que inicie una
investigación. Esta petición se le entregó en mano en 2018. Por otra parte
en las redes sociales estamos pidiendo
a aquellas personas que lo deseen que
pongan su foto de perfil, una imagen
que dice precisamente ‘Ocho años sin
Oswaldo, sin Harold, sin respuesta”.“En
respuesta han ofrecido o se van a ofrecer más de una docena de misas en
Cuba, en España, en Francia, en Italia,
en Alemania, en Estados Unidos, en
México y otras”, dijo Carlos Payá
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Libro “Pájaro lindo de la
madrugá” de Zoé Valdés

SINOPSIS:Arsenio y Elbio, ambos octogenarios,
el uno aún dentro de
Cuba, el otro fuera, pero
de visita en la isla después
de más de cincuenta años
de ausencia, son dos personajes que conversan
sobre el pasado mientras
entrevistan a otros personajes que, tímidamente,
Foto Autora
les van contando más
detalles y dando claves sobre una época, una sociedad y un hombre político.
Es una novela de largas conversaciones, que
mezcla presente y pasado, y superpone planos de
narración donde convergen un retrato y un relato histórico, no sólo del controvertido caudillo
cubano, sino de la sociedad cubana actual y de
lo que fue en la primera mitad del siglo XX. La
primera novela que sin tapujos pone en una balanza a Fulgencio Batista Zaldívar en relación a
su sucesor que los EE.UU. diseñaron para Cuba.
Una especie de ‘Esperando a Godot’ de Samuel
Beckett al estilo de Zoé Valdés.«A principios de
año leí Pájaro lindo de la madrugá, la novela
más reciente y más esperada de mi querida Zoé
Valdés, sobre el Hombre, Fulgencio Batista, recién publicada en España y Francia. Zoé se ha
dedicado por más de una década a estudiar la
figura de Batista, entrevistando a familiares (la
excelente entrevista a Robert Batista que circula
en youtube es de ella), recopilando documentos e imágenes. Los que nacimos después de la
revolución crecimos con la figura del “tirano”
reconstruida por los vencedores.

DEPORTIVAS

Obras Nuevo
Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu está siendo reformado y entre otros aspectos contará con una
nueva cubierta fija y otra retráctil además de
nuevas, torres de evacuación, remodelación total de la fachada. etc.

Petición a Michelle Bachelet, Alta Comisionada
DD.HH. ONU para investigación de muertes no
aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero

En las fotos se aprecia el estado actual de las
obras desde el Paseo de la Castellana
Más información en: Real Madrid. Nuevo Estadio Bernabéu
https://www.nuevoestadiobernabeu.com/
nuevo-estadio/
Excma. Sra.Dª MICHELLE BACHELET.

Video del Real Madrid
Recreación del proceso constructivo.

Alta Comisionada de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Ginebra – Suiza
InfoDesk@ohchr.org
Registry@ohchr.org
Asunto: Casos Oswaldo Payá y Harold Cepero
Nosotros, ciudadanos cubanos, nos dirigirnos a Usted para presentarle los casos de Oswaldo Payá y
de Harold Cepero.
Oswaldo José Payá Sardiñas, fue uno de los más importantes líderes políticos de Cuba en los últimos
años, creador del conocido Proyecto Varela y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, distinguido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.
Harold Cepero Escalante era un joven activista de dicho Movimiento.

Fotos: Carlos Payá

El activismo de ambos estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el diálogo como instrumentos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, en
tales actividades en el pretendido ejercicio de sus Derechos Civiles, asumiendo posiciones críticas al
gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente
fallecieron en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la provincia de Granma
(Cuba) presuntamente como consecuencia de un “accidente automovilístico”, según la información
pública de las autoridades del Estado de Cuba.
Se desconocen las causas reales de sus muertes, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias
recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si intervinieron otros automóviles durante el
evento. El tiempo ha transcurrido y se mantienen diversas hipótesis sobre las causas de ambas
muertes y las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial.

Si Batista fue un dictador al menos solo estuvo
en el poder de 1952 a 1958, mientras la dictadura actual lleva más de seis décadas. Uno dejó un
país próspero, el otro, un país en ruinas. Pájaro
lindo de la madrugá es un libro necesario para
todos los cubanos, una vía de revisitar una parte
de nuestra historia. Para los no cubanos es una
novela sobre dos ancianos que se reencuentran
al final de sus vidas. Zoé ha reconstruido una
historia a lo Rashomon.

Rogamos a usted, honorable Alta Comisionada, que interceda con el Estado de Cuba para que se
realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde
participen expertos interna-cionales independientes. Esta sería la única forma de llegar a la verdad
por las vías jurídicas idóneas y confiables.
(Información relacionada en oswaldopaya.org)
Atentamente,

¡Felicidades Zoé Milagros Valdés Martínez!»
Armando Lucas Correa.
Más información en: Zoevaldes.net

Para firmar online en: Change.org
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