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Construir puentes de esperanza.

Por Michel Céspedes. Representante en Costa Rica del MCL.

Construir puentes de esperanza para que el pueblo de Cuba pueda disfrutar de la
libertad que nos fue arrebatada hace 62 años.
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¡Por los que hoy están tras las rejas por defender los derechos de sus hermanos.!
¡Por Yandier García Labrada y todos los presos políticos!
¡Somos Liberación!
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Mensaje de Navidad 2020.
Movimiento Cristiano Liberación

“Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes,dice el Señor. Planes de bienestar y no calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” Jeremías 29:11.
Es el mensaje de esperanza que hoy queremos compartir junto al pueblo que peregrina en Cuba y en la diáspora. Pueblo separado por el egoísmo, por la falta de
oportunidades en su crecimiento espiritual y humano pero sobre todo por la falta
de derechos.
Los cambios, en el lento proceso hacia la transición democrática, deben surgir
desde dentro y por esto tenemos fe en su principal protagonista: el pueblo. Como
afirmó el Padre Varela “… Cuba no debe esperar nada de nadie, debe liberarse
por sí sola…”
Buenos deseos para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, que
con sus testimonios de vida siguen llevando la bandera de la dignidad y la esperanza frente a la deshumanización y a la despersonalización de un sistema que ha
suplantado la vida por la muerte.
¡Que el nacimiento del Señor de la Historia, en aquel humilde pesebre, renueve
nuestros corazones!
Consejo Coordinador del MCL 24 de diciembre de 2020
ACIPRENSA En mensaje de Navidad el MCL recuerda que Dios quiere para
Cuba bienestar y esperanza
Zoepost Mensaje de Navidad 2020. Movimiento Cristiano Liberación
NoticieroDC Cuba Mensaje de Navidad del Movimiento Cristiano Liberación
Cuban exile quarter: The Christian Liberation Movement’s 2020 Christmas Message for cubans
Christmas Message 2020. Christian cratic transition, must come from within and for
this we have faith in their main protagonist: the
Liberation Movement
“For I know the plans I have for you, declares the
LORD, plans for welfare and not for evil, to give
you a future and a hope.”Jeremiah 29:11.
It is the message of hope that today we want to
share with the people in Cuba and in the diaspora on pilgrimage.
People separated by selfishness, by the lack
of opportunities in their spiritual and human
growth, but above all by the lack of rights.
Changes, in the slow process towards demo-
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people. As Father Varela stated “... Cuba should
not expect anything from anyone, it should liberate itself ...”

Good wishes to all those men and women of
good will, who with their testimonies of life continue to carry the banner of dignity and hope in
the face of the dehumanization and depersonalization of a system that has supplanted life for
death.
May the birth of the Lord of History, in
that humble manger, renew our hearts!
Coordinating Council of the Christian Liberation Movement Dec 24, 2020
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Caso del preso político Yandier Garcia
Labrada, miembro del MCL

Yandier García Labrada, 34 años, de Manatí, Las Tunas; se encuentra preso desde el día 6 del octubre, actualmente en prisión provisional “ El Típico”, en Las
Tunas. Le imputan cargos por desacato y desorden
público. Ese día 6, alrededor de las 3 pm el se encontraba en una cola y al reclamar ante los funcionaros
por la desorganización e irregularidades existentes
inmediatamente se sumaron al reclamo muchas personas, dichos funcionarios llamaron a la policía y se
Foto: Somos Liberación lo llevaron detenido junto a otras 3 personas, que
fueron liberadas más tardes, él se encuentra incomunicado, no le han permitido
visita.
informa: Eduardo Cardet, C.N. del MCL

Radio Martí: Encarcelan a miembro del Movimiento
Cristiano Liberación

El Movimiento Cristiano Liberación denunció el encarcelamiento de uno de sus
miembros, Yandier García Labrada, en la cárcel El Típico de Las Tunas acusado
de los delitos de desacato y desorden público.
“Pedimos la libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de
conciencia”, dijo a Radio Televisión Martí el coordinador nacional de la organización, Eduardo Cardet.
García Labrada de 34 años y natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas, fue
arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una
tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que
cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía, y fue
secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar.
Aunque fue conducido a la unidad policial junto a otras tres personas, solo el
activista quedó bajo prisión preventiva.
La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados
para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan
constantes protestas de la población.
La Seguridad del Estado ha arreciado, en los últimos meses, los ataques y hosti-
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gamiento contra el Movimiento Cristiano Liberación. Al menos 5 de sus
integrantes han sido amenazados con
ser despojados de las tierras que cultivan para ganarse la vida y alimentar a
sus familias.
Igualmente, las fuerzas represivas amenazan a los afiliados al Movimiento
con llevarlos a prisión, incluido Cardet, quien hace poco más de un año
cumplió una sentencia por hacer uso
de su derecho a la libertad de opinión.

Foto: Radio Martí/Somos Liberación
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Yandier García Labrada (MCL), preso desde
6/10/2020, aún sin petición de fiscal

Yandier Garcia Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí,
Las Tunas continúa injustamente preso desde el día 6 de octubre de 2020, hasta
la fecha no tiene petición fiscal, prolongándose las injusticias y arbitrariedades
contra su persona y la familia. En el penal es hostigado con frecuencia por la
policía política.
El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de
Yandier García Labrada.
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL.
Publicado el 12 enero en mcliberacion,org

Publicado el 3 nov en Radio Martí

Partido Popular pide la liberación de Yandier García

“Todas las vidas importan”Eduardo Cardet.
Yandier Garcia Labrada, activista del MCL en Manatí, Las Tunas continúa injustamente preso, fue encarcelado por levantar su voz en defensa de sus con ciudadanos, víctimas de las injusticias y desidia del régimen totalitario. Hoy lleva 51
días de cautiverio inmerecido, malos tratos y arbitrariedades de todo tipo, aun
no puede mover normalmente su brazo izquierdo producto de la golpiza recibida
alrededor de su detención.
Ahora la fiscalía le quiere agregar a las supuestas causas de desacato y desorden
público la de propagación de epidemias con el claro propósito de castigarlo severamente.El régimen no tolera a los que se levantan con determinación contra
las injusticias y los reprimen con dureza.

Valentina Martínez Portavoz Exteriores PP en Congreso Diputados
Pedimos al régimen cubano la liberación inmediata del opositor democrático del
MCL @oswaldopaya Yandier García que lleva en prisión injusta desde octubre!
#cuba Comisión Interamericana de Derechos Humanos intercede por opositor
del MCL
Foto: Twitter Valentina Martínez

Es urgente levantarse en defensa de todas las personas que corren peligro , todos
son igual de valiosos….todas las vidas importan.
Siempre estaremos a favor de la vida, la libertad y la justicia, y en contra de la
tiranía que nos impone miseria y opresión.
Libertad para todos los presos políticos y de conciencia.
Libertad para Cuba.
Eduardo Cardet.
Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación
Publicado el 26 de noviembre en ZoePost
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ODCA demanda liberación de Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano Liberación
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) expresa su preocupación por la situación que afecta al miembro del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), YANDIER GARCÍA LABRADA, quien se encuentra detenido
arbitrariamente desde el pasado 6 de octubre.
YANDIER GARCÍA LABRADA, un activista de 24 años del MCL de Manatí,
en las Tunas, fue detenido injustamente, mientras hacía una cola para la compra de alimentos, por protestar por la ineficacia e irregularidades que cometían
los responsables de la atención y el despacho de mercancía.YANDIER GARCÍA
LABRADA se encuentra privado de libertad en la cárcel El Típico de Las Tunas
hace más de 50 días acusado de los delitos de desacato y desorden público, período en el cual ha sido sometido a golpizas, malos tratos y arbitrariedades.Ante esta
situación, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) solidariza
con Yandier García Labrada y el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) y
demanda a las autoridades cubanas su liberación inmediata por constituir una
detención injusta y arbitraria.
La ODCA respalda el derecho de todos los cubanos a la libertad de expresión y
conciencia y el derecho de todos a protestar pacíficamente ante situaciones injustas o negligentes de las autoridades y sus representantes.La ODCA advierte que
las autoridades cubanas que facilitan o toleran la práctica de detención arbitraria,
golpizas y maltratos son responsables de la violación a los Derechos Humanos y
a las convenciones y tratados internacionales contra la detención arbitraria y la
tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La ODCA advierte el agravamiento de la situación de los derechos humanos en
Cuba y el creciente uso de la violencia selectiva, el hostigamiento, la persecución,
la censura, y el encarcelamiento arbitrario de opositores al régimen comunista de
ese país.La ODCA denuncia que la detención de Yandier García Labrada se une al
desalojo y detención de los huelguistas del Movimiento San Isidro, al arresto que
sufren más de un centenar de presos de conciencia y al hostigamiento y amenazas
a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Finalmente, la ODCA reitera la demanda de libertad inmediata para Yandier
García Labrada y solidariza con todos los cubanos que luchan por la democracia
y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
JUAN CARLOS LATORRE
PRESIDENTE DE ODCA
FRANCISCO JAVIER JARA SECRETARIO EJECUTIVO
Publicado el 12 enero en NoticieroDC

CIDH otorga medidas cautelares a favor del preso
Yandier García Labrada, miembro del Movimiento
Cristiano Liberación

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
emitió el 7 de enero de 2021 la Resolución 5/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Yandier García Labrada, tras considerar
que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de su privación de libertad en Cuba.
Según la solicitud, el beneficiario, quien es activista y miembro del Movimiento
Cristiano Liberación, actualmente está recluido en la prisión “El Típico” por “desacato y desorden público”. Se encuentra en una situación de riesgo en el marco
de su privación de libertad producto de una alegada falta de atención médica
adecuada ante golpizas recibidas durante su detención. La Comisión lamenta no
contar con las observaciones del Estado, pese a fueron solicitadas de conformidad
con el artículo 25.5 de su Reglamento.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes,
la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que
el señor Yandier García Labrada se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de
daño irreparable. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento
de la CIDH, la Comisión solicita a Cuba que:
a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del
señor Yandier García Labrada, en particular, garantizando que sus condiciones de
detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables;
b) concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes;
y,
c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos
que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen
prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la
que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana
y otros instrumentos aplicables

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia..

Publicado el 14 enero en Radio Martí
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Nota de condolencia del MCL. Fallece nuestro hermano Carlos Luis Pavón
Nota de dolor del MCL.

En horas de la tarde falleció nuestro hermano Carlos
Luis Pavón (Chichi).
Te recordaremos por tu cabalidad y coherencia con
los principios y valores que siempre hemos defendido. Descansa en paz hermano.
Foto: Somos Liberación

Patria, Libertad y Vida.
Publicado el 2 Octubre en mcliberación.org

Yordan Mariño (MCL, Velasco) sitiado por
la policía
Desde horas de la madrugada del 10 de octubre la
vivienda de Yordán Mariño se encuentra sitiada por
miembros de la seguridad del estado y paramilitares,
al frente del operativo se encuentra el oficial de la
policía política Yosvani Rodríguez. Cuando se disponía a salir de su casa fue interceptado por dicho
oficial, otros agentes y paramilitares y le amenazaron
con encarcelamiento si intentaba salir de su casa, y
que sería detenido violentamente. Que para salir de
su vivienda debe hacerlo acompañado de un oficial
Publicado 10 de octubre en Radio Martí

Foto: Somos Liberación

Detenido Irán Almaguer Labrada, miembro
del Movimiento Cristiano Liberación

El 29 de diciembre, alrededor de las 3 pm, Irán Almaguer Labrada fue detenido
arbitrariamente por promover y defender los derechos ciudadanos en su localidad.Oficiales de la policía política lo arrestaron en su domicilio (San Andrés, Holguín) y lo trasladaron hasta la URI (estación de policía) en la ciudad de Holguín.
y lo trasladaron hasta la URI (estación de policía)
Foto: Somos Liberación
en la ciudad de Holguín. Allí permaneció detenido
en toda la noche Durante ese período de tiempo los
oficiales de la policía política Evelio Moreira y otro,
alias “El Polaco” le amenazaron varias veces con encarcelamiento, tildándolo además de revoltoso. Irán
es hermano de Yandier García, también miembro del
MCL, que está en prisión desde el 6 de octubre.
Publicado 30 de diciembre en mcliberacion.org
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MCL celebra 72 aniversario de Declaración
universal de los Derechos Humanos

Fotos: Somos Liberación

El respeto pleno a los Derechos Humanos en nuestro país continúa siendo
materia pendiente, el estado totalitario
que nos oprime se burla cínicamente
de ellos; hace gala de su intransigencia
incitando el odio entre hermanos.
Nos corresponde a todos los cubanos acabar con este absurdo maligno, con este
círculo vicioso de odio, opresión y miseria.
¡Basta ya de tiranía, tenemos derecho a todos los derechos!
¡Libertad para todos los presos políticos y de conciencia! ¡Libertad para Cuba!
¡Vivan los Derechos Humanos!
Eduardo Cardet
Publicado 10 de diciembre en mcliberacion.org

Radio Martí Eduardo Cardet: Depende de
nosotros que Cuba sea libre

Opositores cubanos expresaron este miércoles a Radio Martí su opinión acerca
del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos,
y el futuro de las relaciones entre ambos países bajo una nueva administración
estadounidense.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que siempre se espera la “solidaridad de todas las personas
y gobiernos que, de alguna manera, puedan apoyar la causa por los derechos en
nuestro país”, pero que está convencido de que “depende de nosotros que Cuba
sea libre”.
“Depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar
para todos… Impulsar y llevar adelante nuestro proyecto de vida en un ambiente
de derecho, de libertad, de prosperidad”, concluyó.
Audio: Escuche a Eduardo Cardet en Radio Martí
Publicado 21 enero en Radio Martí
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Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL presentó documento ante Consejo de Estado que pide al
régimen de Cuba responder a demandas
democráticas y libertad presos.

Aciprensa: MCL pide al Gobierno de Cuba responder a demandas democráticas
.
El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), solicitó al Consejo de Estado que
responda a las demandas democráticas que fueron propuestas por esta organización en 2002 y 2016 con el respaldo de miles de ciudadanos.
La solicitud se refiere al Proyecto Varela y a Un cubano un voto, y fue presentada
el 25 de enero ante la sección Ministerio del Interior (Atención a la Ciudadanía)
por parte de Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL.
Hasta el momento, el régimen no ha respondido a ninguna de las dos demandas.
“Por nuestras leyes que han sido aprobadas tenemos derecho a una respuesta,
pues hasta ahora han violado nuestras propias leyes y no nos dan respuesta”, señala Rodríguez Gil.
En el documento, la representante del MCL en La Habana recordó que en el
2002 el movimiento fundado por Oswaldo Payá Sardiñas entregó al Gobierno el
Proyecto Varela, con el respaldo de 11.020 firmas.Al año siguiente se entregaron
otras 14.384 firmas y en marzo de 2016 el MCL presentó a la Asamblea Nacional
10.009 firmas más. En total, más de 35 mil ciudadanos cubanos han respaldado
el Proyecto Varela, que toma el nombre del Venerable P. Félix Varela (1788-1853),
sacerdote considerado uno de los forjadores de la nación cubana.

Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación presentó documento ante Consejo de Estado, Sección Ministerio del Interior (Atención a la ciudadanía) donde pide respuesta a las demandas del Proyecto Varela y de “Un Cubano un voto”. También pide se aclaren las
muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Por otra parte pide la libertad de su
nieto Rosán Durán,así como la del miembro del MCL Yandier García Labrada,
injustamente encarcelados.
Publicado 25 de enero en mcliberacion.org
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El Proyecto Varela busca la transición de Cuba a la democracia. Para ello se basa
en el artículo 1 de la Constitución que reconoce “el derecho a la libertad política”,
en el artículo 3 que precisa “que la soberanía reside en el pueblo” y que de este
“dimana todo el poder del Estado“, y en el artículo 88 inciso g que “permite a
más de 10.000 ciudadanos con derecho al voto presentar a la Asamblea Nacional
del Poder Popular iniciativa de leyes”.Sin embargo, cuando el MCL presentó el
Proyecto Varela, la respuesta del Gobierno fue no permitir su debate y aprobar
una enmienda constitucional que declaró “irrevocable” el carácter socialista del
Estado cubano.Asimismo, en marzo de 2003 fueron encarcelados 75 opositores,
varios de ellos eran gestores del Proyecto Varela. Luego de siete años, y con la mediación de la Iglesia, fueron excarcelados los últimos presos políticos que quedaban de este grupo. Muchos de ellos fueron exiliados, mientras otros permanecen
en la isla con licencia extrapenal.
En marzo de 2016, el coordinador nacional del MCL, Eduardo Cardet, dijo a ACI
Prensa que la recolección de firmas “ha sido un largo proceso, un arduo trabajo
de conquista por la ciudadanía”, pues han tenido que enfrentar “intrigas por parte
del Gobierno, trabas, dificultades de todo tipo”.“Recolectar una firma de apoyo
a un proyecto independiente en Cuba significa atraer la represión del régimen,
significa la expulsión de un centro de estudios o de trabajo, significa ser marcados
como enemigos de esta dictadura totalitaria”señaló”
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La otra demanda democrática a la que el Gobierno aún no responde es la iniciativa Un cubano un voto. Esta iniciativa fue entregada en el marco de la nueva ley
electoral que debía redactar el Parlamento, dos años antes de que Raúl Castro
dejara el poder.Entre los puntos que propone está que se devuelva “a todos los
cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufragio (voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba,
a cumplir, por los ciudadanos cubanos por nacimiento residentes en el exterior
interesados en ejercer su derecho activo”.
Además, pide que “para la nominación y elección de puestos de representación
popular”, los aspirantes “deben de residir de forma estable y permanente en la
localidad que pretenden representar”, y deber ser nominados “por un por ciento
razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad”. Este respaldo
debe conseguirlo el aspirante y su equipo sin el apoyo de cualquier instancia oficial o financiada por el gobierno. Asimismo, en Un cubano un voto se propone
que para cada puesto participen varios candidatos “que aparecerán el día del sufragio en la boleta electoral” y que puedan realizar su campaña de propuesta “usando los espacios públicos, así como a través de los medios de difusión masiva
que son propiedad social, garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los
mismos”.
La iniciativa del MCL propone que los miembros activos de las Fuerzas Armadas
y el Ministerio del Interior participen como votantes, pero no como candidatos;
y que el presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, “sean nominados por
un por ciento razonable de los ciudadanos cubanos con derecho al voto, que lo
expresarán mediante su firma y datos de identidad personal”; y que su elección
sea “de manera directa y secreta por el voto de los ciudadanos”.Un cubano un voto
también pide que se reconozca “en la ley y en la práctica, la existencia de varios
partidos que sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada
uno desarrolle su respectivo programa de gobierno”.
En su solicitud del 25 de enero la representante del MCL también pidió al Gobierno de Miguel Díaz Canel que se aclaren las muertes de Oswaldo Payá y el
activista Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio de 2002 cuando viajaban por
carretera al oriente de la isla.
Además se pide la libertad para Yandier García Labrada, miembro del MCL arrestado desde octubre de 2020 en Manatí, Las Tunas; y de Rosuan Asley Duran
Melchor, nieto de Rosa María Rodríguez, y que, indicó el MCL, fue detenido en
represalia porque su abuela se negó a dejar el movimiento disidente
Publicado: 25 Enero 2021 en Aciprensa

Yandier García Labrada.

Por: Zoé Valdés. Publicado en Libertad Digital

Foto: LibertadDigital
Mientras en Cuba el espectáculo se apodera de lo que queda de una sociedad
exhausta y manoseada, sobre todo por una nueva disidencia muy bailona y dada
a fetecunes con recholata incluida, el Ministerio de Cultura pone en función a sus
artistas semidescontentos a favor de una nueva teatralidad autorizada para que
puedan supuestamente criticar al régimen con la boca pequeña, aunque hasta un
límite, el permitido por Raúl Castro y su marioneta Díaz-Canel. En lo que sería
otra suerte de lavado de cara hacia el exterior, que es lo que han venido haciendo
con éxito desde hace más de seis décadas. No nos extrañemos si dentro de poco
tenemos grupillos disidentes inocuos e inofensivos registrados como ONG.
La prensa oficial internacional, incluida la de derecha, cae una y otra vez en el
jamo tendido por el régimen como pez cegato. No hay quimbe ni con ella, siempre igual. No terminan de enterarse de lo que es el régimen totalitario castrocomunista, o sencillamente los han penetrado hasta el tuétano.
Sin embargo, resulta como mínimo curioso que también muy poca o ninguna
prensa se ocupe de los activistas opositores verdaderamente asediados, desaparecidos, encarcelados, y de los presos políticos.
Hoy quiero referirme a uno en particular, a Yandier García Labrada, miembro del
Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Oswaldo Payá, asesinado por la
tiranía, y cuyo actual líder, Eduardo Cardet, estuvo tres años en prisión, donde
hasta fue apuñalado en el vientre.
Para denunciar el caso de Yandier García Labrada, nada mejor que un mensaje
enviado desde Cuba acerca de su situación:
Nota del MCL sobre el preso Yandier García Labrada
6 de diciembre de 2020
El activista Yandier García Labrada continúa injustamente encarcelado desde el
día 6 de octubre, hasta la fecha no tiene petición fiscal, el abogado no ha podido
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acceder al expediente de la fase preparatoria de los supuestos delitos que le imputan; prolongándose aun más las injusticias y arbitrariedades por parte del régimen
contra Yandier.
¡LIBERTAD PARA YANDIER!
¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡LIBERTAD PARA CUBA!
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación.”
Yandier García Labrada fue detenido mientras protestaba en una cola en su
pueblo del Oriente cubano, pero desde luego eso no fue más que el pretexto para
apresarlo por el mero hecho de ser un activista opositor por la libertad de su país
dentro de las filas del MCL. Detuvieron a varios que le secundaron en la protesta,
pero al rato los soltaron. Al único que condujeron a prisión fue a Yandier. Desde
enero le habían amenazado con la cárcel.
Por otra parte, la miembro del Consejo Coordinador del MCL en La Habana Rosa
María Gil ha sido visitada en diversas ocasiones por miembros de la Seguridad
del Estado castrista con el propósito de silenciarla y chantajearla con la situación
de su nieto, también injustamente encarcelado. Respecto al nieto de Rosa, Rosuán
Durán Melchor, en el proceso que le hicieron no se cumplieron los protocolos
de evaluación de las pruebas, pero lo peor es que a Rosa la detuvieron y le informaron de que si no abandonaba el MCL su nieto sería condenado, como ocurrió.

DOSSIER

Más de 10000 firmantes piden a ONU investigar muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero
El 29 de enero de 2021 la petición en la web change. org de Carlos Payá Sardiñas
a la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michel Bachelet para que se
investiguen las muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, ha superado la cifra de 10.000 firmantes
Muchas gracias a todos los que han firmado y ayudado a difundir la petición, que
continúa abierta en este enlace:
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onusobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1-un-investigation-into-the-unclear-death-of-oswaldo-pay%C3%A1
oto: Cchange.org

Es muy necesario para Cuba y para estos cubanos de bien que los hechos aquí
narrados sean divulgados lo más pronto posible.

Especial: Yandier García Labrada, del MCL, preso desaparecido del castrismo
Publicado en ZoePost
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Radio Martí: Petición para investigar muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero
alcanza las 10 mil firmas
Una petición a ONU para que se investiguen de forma independiente las muertes
no esclarecidas de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero sobrepasó este viernes las 10 mil firmas en la plataforma online Change.org.
Carlos Payá, hermano de Oswaldo Payá, fallecido líder del Movimiento Cristiano
Liberación, dio a conocer la noticia a Radio Martí.
“Hoy, 29 de enero de 2021, precisamente el día que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10 mil firmantes de la petición que hice a la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele
Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes
de Oswaldo Payá y de Harold Cepero”.
La petición de investigación fue presentada “en mano” ante la Alta Comisionada
en noviembre de 2018, según informó Carlos Payá, quien reside en Madrid, España.
Escuche audio: Carlos Payá informa que petición de investigación llega a 10 mil
firmas
“Todavía sigue abierta”, dijo Payá refiriéndose a la petición, y aclaró que “no hay
un número límite para las firmas, pero “el número 10 mil es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación y, sobre
todo, para Oswaldo Payá y los gestores del Proyecto Varela”.
En su alegoría, Payá se refiere al Proyecto Varela, impulsado en Cuba por su hermano Oswaldo, que fue presentado ante las autoridades tras alcanzar la cifra de
10 mil firmas para exigir reformas democráticas al régimen de Castro.
Carlos Payá agradeció a los firmantes, “sobre todo a los que dentro de Cuba” que
“no pudiendo firmar directamente en esa web, porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano y son cientos de personas”.
Acerca del por qué ha utilizado las vías de Change.org y las Naciones Unidas, Payá
Sardiñas explicó que “para que se aclaren estas muertes de mi hermano Oswaldo
y de Harold Cepero que, como todos sabemos, fueron en unas circunstancias
muy sospechosas, y el régimen no ha dado posibilidad de tener acceso ni a la autopsia ni a los detalles y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron
unas muertes provocadas”, puntualizó.
La petición continúa recibiendo firmas a través de la plataforma digital.
(Con reportaje de Ivette Pacecho para Radio Martí)
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La noche de los ojos iluminados

Por Regis Iglesias. Portavoz del MCl. Publicado en ZoePost
La noche del 9 de noviembre de 1989
fue la noche de los ojos iluminados, la
noche de la esperanza.

También allá, en nuestra pequeña y
esclava isla a nosotros aquella noche
se nos iluminaron los ojos con las
primeras noticias que por onda corta
en un radio escuchábamos. Caían los
muros que muchos pensaban no caerían jamás, caía simbólicamente toda
la cortina de hierro y se desmoronaba
Foto: Regis Iglesias
el poder opresivo que el imperialismo
soviético había impuesto a Europa desde que en 1945 el matrimonio contrantura
entre las democracias y la tiranía se celebraron para derrotar el terrorismo nacional socialista de Adolfo Hitler.
Poco había durado la tregua luego de la victoria aliada, el genocida comunista
georgiano Joseph Stalin quería expandir su imperio y ante las narices de sus compañeros de viaje circunstanciales se tragó medio continente e impuso en Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Alemania oriental, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia,
Letonia, Estonia, Lituania y Albania, tras entregar previo rescate en oro Austria,
la tiranía que ha costado en los últimos cien años más de cien millones de vidas
humanas a la humanidad. No estuvo solo en tan infame intento, sus, en ocasiones
díscolos, émulos en los Carpatos y los Balcanes eran alumnos aventajados, alumnos que impusieron la opresión con terror y aparente independencia. Algo también imitado por sus vecinos más orientales de Mongolia, China y Corea.
Pero hace treinta años aquella noche nos iluminó a todos los oprimidos a pesar
de que para nosotros aun no llegaría la libertad.
Han pasado muchos años, muchas décadas ya, pero aún se nos iluminan los ojos
cuando recordamos el momento, cuando mi generación se organizaba y comenzaba a luchar por la libertad de los cubanos antes del estrepitoso final del imperio
soviético, de la cortina de hierro. Han pasado décadas, el mundo cambió, pero
aun seguimos los cubanos sin derechos, aun continuamos pagando el alto precio
de la libertad segregados, perseguidos, encarcelados, desterrados, asesinados.
Resulta paradójico que tras nuestros arrestos la Primavera Negra de Cuba en
2003, el día en que nos trasladaban desde los cuarteles de Villa Marista a las prisiones dispersas por todo el país, si mal no recuerdo un 21 de abril de 2003, en el
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autobús que íbamos «custodiados», cada uno de los opositores secuestrados, por
un miembro de la policía política, comenzaron a pasar por el televisor (el autobús, al parecer de los destinados a viajes turísticos de los que llevan una tv para
entretener a los viajeros) la remake de El Chacal por Bruce Willis, que comienza
con el famoso discurso de Ronald Reagan en Berlín y en el que pedía a Gorbachov: «Mister Gorbachov tear down this wall...»

¡Feliz cumpleaños en la eternidad Harold!
Por Minervo Chil. MCL. Publicado en El blog de Minervo

Nosotros nos mirábamos incrédulos del momento surrealista. Íbamos esposados
a militares del régimen que con expresión de no entender nuestra reacción y comentarios sobre la escena de Reagan pidiendo la caída del muro nos trasladaban
no a un hotel sino a las peores prisiones de Cuba, donde todavía no había ni han
sido derrumbados los muros, donde la libertad aun no sopla y se pretende imponer el continuismo de la tiranía y el cambio fraude.
Fue esperanzador que las miradas se iluminaran aquel 9 de noviembre de 1989, es
bochornoso que esas miradas tras la antigua cortina de hierro hoy estén ciegas y
desmemoriadas cuando se trata de que aun en la isla tras la «cortina de marabú»
no tengamos derechos… Aquellos esclavos de ayer y también otros pueblos libres; pero que igual pasaron períodos de regímenes autoritarios, prefieren hoy
mantener tratados de cooperación con la dictadura comunista que nos impide ser
libres. ¡Vergüenza para ellos!
Los ojos y el espíritu los mantenemos iluminados, no podemos detenernos, se lo
debemos a nuestros mártires, desde aquel primer martillazo al muro de la infamia y el terror todo comenzó a cambiar.
Regis Iglesias Ramírez es escritor, poeta, ex preso político de la Primavera Negra
de Cuba, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Fue desterrado y reside
en Madrid.
Foto: Reagan Foundation

Foto: Minervo Chil
Harold Cepero Escalante nació el 29 de enero de 1980. Hoy estaría celebrando
su cumpleaños 41, pero la dictadura totalitaria cubana lo asesinó extrajudicialmente, junto al líder fundador del Movimiento Cristiano Liberación Oswaldo
Payá Sardiñas.
Harold era un joven humilde y alegre, un joven que soñaba con una Cuba más
justa y próspera, un joven valiente y coherente.
Harold fue injustamente expulsado de la universidad donde estudiaba por haber
firmado el Proyecto Varela, petición ciudadana dirigida a la Asamblea Nacional
solicitándole la celebración de un referendo para que el pueblo decidiera soberanamente sobre cambios en las leyes para garantizar de manera práctica y efectiva,
para todos los cubanos, libertad económica, de expresión y de asociación, elecciones libres y amnistía para los presos políticos.
Y justo hoy 29 de enero de 2021, la petición de Carlos Payá Sardiñas a la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, Michel Bachelet, para que se investiguen las muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, ha alcanzado la cifra de 10,000 firmantes.
Me uno a Carlos Payá en su agradecimiento a todos los que han firmado y ayudado a difundir esta petición. Y los exhorto a no sólo continuar difundiéndola, sino
a redoblar nuestros esfuerzos desde hoy, cumpleaños de Harold hasta el próximo
28 de febrero, cumpleaños de Oswaldo (en realidad nació un 29 de febrero, pero
hasta en su nacimiento fue excepcional).
¡Ayudemos a Carlos a llegar a las 15,000 firmas! en Change.org
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Por Eduardo Cardet C.N.del MCL. Publicado en ZoePost

dicha Sociedad que disponía expulsar de su seno a uno de sus miembros más
prestigiosos, el escritor y cónsul inglés M,r David Turnbull, por sus ideas antiesclavistas.

Padres fundadores.
José de la Luz y Caballero (El Mentor)
José de la Luz y Caballero nació el 11
de Julio de 1800 en la ciudad de La
Habana. Gloria del pensamiento y la
cultura de Cuba, artífice de mentes y
corazones.

En 1843 debido a problemas de salud emprendió un viaje a Europa, estableciendo
su residencia en París donde se reponía de su dolencia. Estando allí intentaron
implicarlo de manera injusta y maliciosa en la conspiración de La Escalera, en
la que perdiera la vida el notable poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés
(Plácido). Un año más tarde fue absuelto por el Tribunal que lo juzgaba.

Sus primeros estudios los realizó bajo
la dirección del profesor eclesiástico
presbítero don José Agustín Caballero.
A la edad de 12 años ingresó en el colegio seminario San Carlos, donde se
recibió de Bachiller en Derecho. DuFoto: Somos Liberación
rante su juventud influenciado quizás
por sus profesores que fueron religiosos, tuvo el pensamiento de consagrarse a
la carrera del sacerdocio; pero su carácter independiente y su espíritu amplio y
liberal marcaron un rumbo distinto a su destino. Consagrado a la terminación de
sus estudios, a investigaciones científicas y ensayos literarios, con el propósito de
ampliar aún más su cultura, viajó por los Estados Unidos de América y Europa,
donde se relacionó con muchas personas notables de la época en el campo de la
ciencia y de las letras, tales como el Barón de de Humboldt, Goethe, Walter Scott
y otros.

En 1848 fundó su famoso Colegio El Salvador, del que fueron alumnos prominentes Agramonte, Zambrana, Sanguily, Honorato del Castillo, José María de
Zayas, Ayestarán, Bruzón y otras ilustres figuras cubanas que honrarían el nombre de la patria en las lides del honor, el arte, la ciencia y la literatura.

En 1824 inició su apostolado de maestro en el colegio de San Carlos, explicando
la cátedra de filosofía que tanto honraron Félix Varela y José A. Saco. En 1831
se radicó en París, allí dio a la publicidad una traducción de Volney: Viajes por
Egipto y Siria, que le mereció el nombramiento de Miembro Correspondiente de
la Real Academia Económica y Agraria de Florencia. También publicó en París su
Libro de Lecturas Graduadas. De regreso a La Habana dirigió por algún tiempo
el famoso colegio de Carraguao, en el que estableció en el año 1832 las cátedras
de Química y Filosofía. En 1835 editó su famosa obra Elenco, y al año siguiente
se recibió de abogado.
En 1838 fue electo como Director de la Sociedad Económica de Amigos del País,
en 1840 fue reelecto para dicho cargo. Grandes honores le fueron tributados tanto
en su patria como en el extranjero,;en 1841 recibió el nombramiento de Socio
Correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Su vida abunda en gestos muy elocuentes de dignidad y justicia. En 1842, siendo
Director de la Real Sociedad Económica ordenó la revocación de un acuerdo de
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De su pluma se conservan las obras los Aforismos, el Elenco y Lecturas Graduadas.
Murió el 22 de Junio de 1862, en La Habana, a los 62 años. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Espada y más tarde trasladados a la Necrópolis de Colón
donde se erigió un espléndido mausoleo.
José de la Luz, ilustre mentor, quien nos enseñó que educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para la vida.

¿Día de la liberación?

Por Michel Céspedes. Representante en Costa Rica MCL. Publicado en ZoePost
Hace unos pocos días, el primero de
enero para ser más exacto, la cancilleFoto: Somos Liberación
ría del gobierno de Costa Rica escribió
un tuit felicitando a Cuba por el día de
la liberación.

Las reacciones de muchos tuiteros,
costarricenses la gran mayoría, no
se hizo esperar. Y es que el pueblo de
Costa Rica sabe muy bien distinguir
qué es la democracia de otros sistemas,
pues son un ejemplo para el mundo en
definir los parámetros y los pilares que
sostienen la democracia.
El Partido Unidad Social Cristiana
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(PUSC), una de las dos fuerzas políticas más importantes del país centroamericano, en su cuenta de Twitter exclamó de inmediato su desacuerdo. Al igual se
le unieron diputados de su fracción y de otros partidos, alcaldes de diferentes
localidades y en especial el diputado Dragos Donalescu que además hizo un panel
a través de zoom, en un espacio de opinión para debatir sobre el tema.

día de la liberación. La liberación del pueblo cubano vendrá cuando por primera
vez después de 70 años pueda elegir libremente a sus gobernantes. La liberación
del pueblo cubano vendrá cuando sus derechos sean reconocidos. La liberación
del pueblo cubano vendrá cuando puedan expresarse libremente sin ser detenido
ni encarcelado. La liberación del pueblo cubano vendrá cuando las familias no
tengan que ser divididas y chantajeadas por un estado totalitario. La liberación del
pueblo cubano vendrá cuando el mismo pueblo decida qué hacer con su presente
y futuro para no caer en el error del pasado.

Lo interesante de una felicitación tan controversial es su contenido evocando liberación. “¿Liberacion de qué?” fue la expresión de muchos que conocen muy
bien lo que sucede con el régimen de La Habana desde sus inicios. Y es que el
Partido Acción Ciudadana (PAC) actual partido de gobierno y de tendencia izquierdista, no ha dejado de hacerle guiños a la dictadura de la isla. Debemos
recordar que Luis Guillermo Solís (PAC) en su periodo presidencial 2014-2018
visitó La Habana para “fortalecer” vínculos en diferentes materias y exponer el
tema de los más de 10 mil ciudadanos cubanos que se encontraban en albergues
provisionales en el país, debido a la avalancha de éxodo que provocó el régimen,
teniendo como válvula de escape al gobierno de Ecuador. Ciudadanos cubanos
que iban de paso para ingresar a territorio norteamericano y que el gobierno costarricense apoyó en un puente aéreo humanitario ya que el gobierno del régimen
Ortega-Murillo no cedió ante la petición de cruzada por suelo nicaragüense.

Y yo, como exiliado y desterrado en Costa Rica desde hace 20 años, país que me
acogió y sigue acogiendo a ciudadanos cubanos que escapan del paraíso caribeño,
me pregunto al igual que muchos costarricenses: ¿Liberación de qué?

El síndrome del pantano

Por Regis Iglesias. Portavoz del MCL. Publicado en ZoePost

El actual presidente Carlos Alvarado Quesada del partido acción ciudadana PAC
(2018-2022) firmó en enero de 2019 en la embajada de la dictadura en San José,
otros convenios de “fortalecimiento” con la nación centroamericana donde incluía cooperación en asuntos educativos. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller del
régimen, fue el enviado especial de La Habana para tales convenios. El reclamo
del pueblo costarricense no tardó. Frases como “Este gobierno quiere adoctrinar
a nuestros hijos como lo hace Cuba” fueron algunas de las que impidieron al final
tales convenios.
En este recorrido bien es sabido las intenciones que ha tenido La Habana en
incluir a Costa Rica en su campo de acción, para continuar su exportación de
sistema hacia Latinoamérica. Gobiernos como los de Miguel Ángel Rodríguez
(PUSC) (2002-2006) y en la década de los 80s de Oscar Arias con las guerras de
guerrillas en Centroamérica, frenaron esas intenciones malévolas. En esa ocasión
Fidel Castro culpó a Óscar Arias de ser el principal obstáculo en sus propósitos.
Oscar Arias fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su incesante labor
de diálogo y deposición de las armas, logrando el acuerdo de paz en Centroamérica.

Foto: Somos Liberación
El régimen criminal cubano se ha mantenido por décadas acusando al exilio, sobre todo al grupo de exiliados cubanos asentados en Miami como «una horda de
gusanos resentidos y batistianos prófugos que sólo odian y quieren destruir la
revolución».

La trayectoria política y de democracia ejemplar llevó a Costa Rica en 1948 a la
abolición de su ejército. Su fórmula basada en un Estado de Derecho con valores
democráticos lo ha llevado a ser un referente en la región y el resto del mundo.
Pero volvamos al tuit de la cancillería tica donde felicita al pueblo de Cuba por el

Y sería muy humano, debo aclarar, que los anticastristas, las miles de víctimas y
los millones de personas que han debido escapar de la isla en busca de libertad y
para encontrar la felicidad detestaran y odiaran a sus verdugos, a quienes les han
robado sus derechos, dividido sus familias, arruinado sus vidas y condenado a la
miseria en su propia patria. Los culpables de tanta tragedia lo merecen, se lo han
ganado a pulso.
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Pero la realidad es otra completamente diferente.

extraño en el exilio, de encontrar soluciones en las que el pueblo fuera quien tomara las riendas de su destino les sonaba estridente, fue marginado y silenciado
para promover cuanto comunista arrepentido y falso se declaraba opositor al régimen.

Desde los primeros meses de la toma del poder por parte de la banda de Castro se
reunieron en el exilio refugiados de variado origen político.
Seguidores de Fulgencio Batista, de Carlos Prio, Eduardo Chivas y los propios de
Fidel Castro desengañados con el camino comunista que tomaba la revolución
una vez instalada en el poder, dejaron a un lado los agravios, si bien es cierto que
no siempre, para enfrentar al enemigo común.
La convivencia entre tantos factores no siempre fue y ha sido fraterna pero los
diferentes grupos y muchos otros, entre ellos los defenestrados del viejo partido
comunista y del nuevo ya entrada las décadas del 70 y 80 que con vanas esperanzas aún esperaban la aceptación por Fidel Castro de la política de glasnot y perestroika promovida desde Moscu, han ido creando un clima de tolerancia política
en Miami que creo será beneficioso para la convivencia en la Cuba futura.El
régimen lo sabe. Ha visto cómo el odio que intentó sembrar en los cubanos generalmente no caló en el espíritu cívico y democrático de sus satanizados oponentes.
Por eso ha intentado en las últimas décadas cambiar la correlación de fuerzas con
el envío a tierras de libertad de toda una crápula de gentuza ordinaria, reflejo de la
que en la isla se encargó de «crear» a su semejanza para así contaminar el último
reducto de todo lo que representaba la cultura, la tradición y la esencia de lo cubano, con sus virtudes y defectos, que podría y aún podrá rescatar la nación con
generosidad junto a la Cuba que aún en muy pocos pero luminosos focos resiste
en medio de la barbarie y la vulgaridad que en todos los órdenes ha contaminado
todo ya pasados 61 años de castrismo.
Y llegan al exilio los enviados de aquel desastre como los unos para acabarlo todo.
No como refugiados, no como patriotas o promotores de lo mejor de nuestras
costumbres y cultura. Llegan aún con el olor fétido de sus uniformes de milicianos y agentes del odio a dar lecciones de patriotismo, descubriendo a los cansados exiliados que han perdido la esperanza por tanta espera el mar Caribe, pero
en erróneas coordenadas. Hablando de tolerancia a quienes han tolerado al otrora
enemigo arrepentido que llega sincero y se le tiende la mano, de oportunidades
quienes solo son oportunistas, de soluciones salvadoras que sólo son un carnaval
enajenante.
Oswaldo Payá advirtió todo esto hace mucho tiempo, pero la piedra angular de
su verticalidad y su patriotismo fue rechazada por los celosos que vivieron de su
supuesto anticastrismo inútil.
Cuando Oswaldo hablaba de la reconciliación entre cubanos, como si fuera algo
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Y han querido incluso manipular aquella ojeriza e incomprensión contra el Movimiento Cristiano Liberación y Oswaldo para justificar alguna crítica que de vez
en cuando aflora contra la nueva ola de arribados, arribistas de aviezos propósitos,
que viven, pronto aprendieron o ya venían con la instrucción desde La Habana,
de la ceremonia de la confusión a costa de los programas de ayuda del Gobierno
norteamericano que pagan los contribuyentes de ese país.
El público ya lo tenían, esa masa chusma a la que me refería, que fue llegando
poco a poco a costas de libertad y se acuerdan ahora del país que huyeron sin
hacer nada por transformar. Esos son los que sin pudor reparten hoy certificados
de oposición al castrismo, actúan como tropa de choque de los salvadores y son
recibidos, escuchados y respaldados por políticos que más que servir a sus dos patrias, Cuba y los Estados Unidos, ponderan sus intereses para continuar viviendo
de la política.
Toda una fauna de tontos, ignorantes, cobardes y vividores que cada día alejan
más el momento de la libertad.
El exilio supo ser tolerante un día con sus enemigos que, reconociendo su falta de
visión, su temor y su egoísmo una vez estuvo junto a los criminales sometiendo
a los cubanos. Pero el exilio devoró a los verdaderos patriotas los olvido y dio
tribuna a estos supuestos conversos.
Eso no es tolerancia ni reconciliación. Porque no hay comunión sin confesión y
arrepentimiento.
El principio que una vez fue generoso y altruista derrotando el odio que en los cubanos impuso el régimen se ha prostituido, ha degenerado en un inútil y vicioso
síndrome del pantano.
Ojalá estemos a tiempo de recuperar nuestra esencia valeriana y martiana por
la que Oswaldo Payá y muchos otros cubanos buenos han dado sus vidas y sacrificios en un inconmensurable esfuerzo por rescatar nuestra nación de todo el
fraude, todo el estercolero que han convertido nuestra esencia.
Regis Iglesias Ramírez es escritor y poeta. Expreso de la Primavera Negra cubana.
Es portavoz del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), vive desterrado en España.
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ACIPRENSA. Movimiento Cristiano Liberación critica
la incoherencia de la ONU al elegir a Cuba para el
Consejo de DDHH

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), criticó la incoherencia de los estatiles y el status quo con mercados donde las inversiones capitalistas estén supuestamente garantizadas, sin que esas relaciones garanticen si quiera los derechos
de los trabajadores, como podrían estarlo en países donde las leyes velen por los
derechos del trabajador”.
Indicó que por eso “durante este tiempo muchas democracias han olvidado la
segregación y la opresión en nuestros países”.

Foto:Aciprensa
El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), criticó la incoherencia de los estados democráticos al elegir a Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, junto a Rusia y China, pese de las denuncias de violaciones a los derechos
humanos.
“La elección inmerecida del régimen totalitario cubano para un puesto en el consejo de DD.HH es un reconocimiento indebido y peligroso a un estado fallido
que exhibe un extenso historial de violaciones a los derechos humanos”, señaló el
coordinador nacional del MCL, Eduardo Cardet.
En declaraciones recogidas este 14 de octubre en Zoepost.com, líder del MCL refirió a la decisión de la Asamblea General de la ONU de elegir ayer martes a Cuba,
Rusia y China entre los 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos.
“Que el Consejo de DD.HH esté integrado por muchos de los principales violadores a escala planetaria es una grave amenaza y un llamado de alerta fuerte y
claro a todos los actores internacionales pro derechos humanos de que se impone
trabajar muy fuerte, porque todos corremos peligro y no podemos dejar de actuar”, indicó Cardet.

“No se valora la solidaridad con el que sufre, no sienten escrúpulos en sentarse a
compartir el banquete de los opresores, y a cambio se premia a los mismos internacionalmente con responsabilidades en instituciones que deberían velar por los
derechos de los pueblos y las personas. Esto es lo que pasa”, señaló.
Iglesias dijo que “por eso no es raro ver cómo una y otra vez tiranías como la que
oprime a los cubanos se sientan como iguales donde deberían estar quienes al
menos han podido garantizar la libertad a sus ciudadanos”.
“El relativismo, la falta de valores, la indiferencia y la escasez de liderazgo en
países del mundo libre han provocado que en los últimos años, quizás décadas,
lamentablemente los organismos y gobiernos internacionales hayan olvidado su
compromiso con la persona humana y los pueblos que sufren regímenes dictatoriales”, expresó.
Publicado: 14 octubre 2020 en Aciprensa

CNA: Christian Liberation Movement #Cuba criticized the election of China, Cuba, and Russia to UN
Human Rights Council, despite the history of authoritarianism and significant human rights abuses
in each country

El coordinador nacional del MCL dijo que la elección de estos tres países, con una
alta votación, es una “muestra inequívoca de falla estructural y degradación de los
criterios de elección”.
“El relativismo, la indiferencia y oscuros intereses han llevado, incluso a muchos
gobiernos democráticos a respaldar la elección de Cuba, Rusia, China y otros para
un puesto inmerecido. Este puesto será aprovechado por ellos y formarán equipo
para distorsionar y socavar los fines y propósitos del Consejo”, advirtió.

CNA Staff, Oct 15, 2020 / 04:51 pm MT (CNA).- A human rights group in Cuba
criticized the election of China, Cuba, and Russia to the UN Human Rights Council, despite the history of authoritarianism and significant human rights abuses in
each country.

Por su parte, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, señaló que la elección de Cuba muestra que “se pondera más las relaciones mercan-

“The undeserved election of the Cuban totalitarian regime for a seat on the Human Rights council is an undue and dangerous recognition of a failed state that
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exhibits an extensive history of human rights violations,” said Eduardo Cardet,
national coordinator for the Christian Liberation Movement (CLM).
The CLM is a democracy and human rights advocacy group founded in Cuba
in 1988 by dissident Oswaldo Paya. The group has been heavily suppressed by
Cuban State Security. Paya was killed in a car crash in suspicious circumstances
in 2012, and Cardet was sentenced in 2017 to three years in prison on alleged
charges of “attacking law enforcement, scandal and disorderly conduct.” The CLM
maintains that Cardet’s sentence was in retaliation for his criticism of the legacy
of Fidel Castro.
In an October 14 statement to Zoepost.com, Cardet criticized the decision of the
UN General Assembly to elect Cuba, Russia and China among the 15 new members of the Human Rights Council on Tuesday.
According to its website, the UNHRC is “an inter-governmental body within the
United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human
rights violations and make recommendations on them.”
“The fact that the Human Rights Council is made up of many of the main violators on a planetary scale is a serious threat and a strong and clear warning call to
all international human rights actors,” Cardet said, adding, “it is imperative to
work very hard, because we are all in danger and we cannot stop acting.”
Cardet said the selection of Cuba, Russia, and China shows “structural failure
and degradation of the election criteria” within the UN’s Human Rights Council.
He warned that the three nations “will form a team to distort and undermine the
aims and purposes of the Council.”
Regis Iglesias, a spokesman for the Christian Liberation Movement, lamented
that “solidarity with those who are suffering isn’t a value” in the modern world.
“Relativism, the lack of values, the indifference and the lack of leadership in countries of the free world have caused in recent years, perhaps decades, international
organizations and governments to unfortunately forget their commitment to the
human person and the peoples suffering under dictatorial regimes,” he said.
Publicado: 14 octubre 2020 en catholicnewsagency
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ZoePost: La elección del régimen cubano para un
puesto en el Consejo de DD.HH no sorprende, indigna. Por Eduardo Cardet
La elección inmerecida del régimen totalitario cubano para un puesto en el consejo de DD.HH es un reconocimiento indebido y peligroso a un estado fallido que
exhibe un extenso historial de violaciones a los derechos humanos.
Conjuntamente esto es muestra inequívoca de falla estructural y degradación de
los criterios de elección ; el relativismo, la indiferencia y oscuros intereses han llevado, incluso a muchos gobiernos democráticos a respaldar la elección de Cuba,
Rusia , China y otros para un puesto inmerecido. Este puesto será aprovechado
por ellos y formaran equipo para distorsionar y socavar los fines y propósitos del
Consejo.
Que el Consejo de DD.HH esté integrado por muchos de los principales violadores a escala planetaria es una grave amenaza y un llamado de alerta fuerte y
claro a todos los actores internacionales pro derechos humanos de que se impone
trabajar muy fuerte, porque todos corremos peligro y no podemos dejar de actuar.
Eduardo Cardet..CN del MCL.
Publicado: 14 Octubre 2020 en ZoePost

ZoePost: Manuel Robles-Villamarín: “Dar la vida
por el otro, vivir entre hermanos, más claro ni el
agua: el MCL”
¿Quién no recuerda al joven cubano
miembro del Movimiento Cristiano
Liberación que con su brillante y vibrante intervención impactó en Panamá durante el evento de la Jornada
Mundial de la Juventud en el 2019? Su
nombre: Manuel Robles-Villamarín.
Manolito, como lo llaman sus amigos,
no se anda dando vueltas a la hora de
responder; es de palabra certera y vaFoto: Somos Liberación
liente. En más de una ocasión ha sido
claro acerca de la apatía entre la juventud cubana, y de la posición adoptada por
una parte de la iglesia frente la tiranía castrista. Llevo un tiempo observándolo y
su ejemplaridad me produce curiosidad y una inmensa ternura, es la razón por la
que decidí entrevistarlo para que los lectores de ZoePost puedan conocerlo mejor.
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Zoé Valdés: -¿De qué parte de Cuba eres?
Manuel Robles-Villamarín: -De La Habana, Cuba.
ZV: -¿A qué edad llegaste al exilio?
MRV: -A los 24 años.
ZV:- ¿Cómo es tu vida de exiliado? Sé que estudias, trabajas, y además eres miembro del MCL.
MRV:- Mi vida de exiliado es muy atareada. Vivo en un “monta que te quedas”.
Tengo que decir que disfruto de esta vida ocupada donde cada decisión es determinante para mi futuro. Así vivo el exilio: consciente de que cada segundo
es sumamente importante para lograr mis sueños. El exilio también es una gran
oportunidad. Me gusta enfocarme en eso. La Cruz también es grande, pero he
aprendido a cargarla con gozo.
Trabajo para una compañía escocesa-norteamericana sobre finanzas, el título de
mi posición es Asociado de Servicios Financieros. Estudio ingeniería eléctrica en
Florida International University (FIU). Soy miembro del Movimiento Cristiano
Liberación (MCL), donde tengo el honor de aprender de la experiencia de mis
hermanos de camino y de lucha pacífica por la libertad de Cuba, excelentes mentores, hombres de bien.
ZV: -¿Cuáles son tus proyectos como exiliado y como miembro del MCL?
MRV: -Terminar mi carrera de ingeniería eléctrica, ya que en Cuba fui forzado
por el régimen cubano a interrumpir mis estudios a causa de mi activismo dentro
del MCL y mi cercanía a Oswaldo Payá y Harold Cepero, quienes fueron asesinados por la dictadura comunista el 22 de julio de 2012. Tras esos días me privaron
de mi derecho a estudiar en la universidad.
Me siento llamado a defender la libertad de Cuba, es lo que he hecho y por tal
motivo vivo en los Estados Unidos de América, mi nuevo hogar, por eso incluyo
en mis prioridades como exiliado mi compromiso con esta gran nación a la que
amo tanto como a la isla en la que nací. Toda esta vocación política la he vivido
desde las iniciativas del Movimiento Cristiano Liberación, mi exilio es producto
a la correcta decisión de ser parte del MCL; por lo tanto, me debo al Movimiento,
estoy comprometido con el legado de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Anhelo servir, como lo han hecho mis hermanos del Movimiento, que en eso me
vaya la vida.
ZV: -¿Cómo te inspiran Oswaldo Payá, Harold Cepero, y el líder actual del MCL,
Eduardo Cardet?
MRV: -Oswaldo Payá fue el amigo que más me ha ayudado a inquietar mi conciencia política. Oswaldo me enseñó cómo un laico católico debe vivir su compromiso cristiano en la sociedad. Oswaldo me demostró que verdaderamente “la
política es el arte de lo posible”. Su vida reafirma mi Fé, él es un mártir católico que
confió plenamente en Dios. Esa fue la Esperanza que transmitió, “una esperanza
que no defrauda” (Romanos 5,5).
Harold me enseñó a escuchar y lo que significa dar la vida por los amigos. En
gran medida mi interés por temas filosóficos es producto a conversaciones que

tuve la oportunidad de sostener con él, quien es uno de mis filósofos preferidos.
Su humildad es una gran escuela.
Cardet, es uno de los seres humanos a los que más respeto y admiro. Es un hombre
de familia, con una moral intachable, cercano, generoso, inteligente y sumamente
valiente. Su lealtad y su nivel de compromiso con la libertad de Cuba son el espejo
en el que me miro. ¡Cuánto me queda por aprender de ellos! Eternamente agradecido al Señor por el inmenso regalo de tener como amigos a estos tres hombres de
lucha pacífica, personas donde el ser y el hacer siempre van de la mano.
ZV: -Te descubrimos hace un tiempo con una brillante intervención que hiciste
en Panamá, cuéntanos cómo fue tu participación y cuáles otras han dejado huellas en ti…
MRV: -Esa intervención fue en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá
2019. Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron iniciadas por San Juan Pablo II con el objetivo de que jóvenes del mundo entero se reunieran en torno al
Papa para reflexionar sobre los tiempos que corren a la luz de la Fé, rezar lo que
nos pide el Señor en el momento presente como jóvenes cristianos. Es un evento
donde disfrutas mucha alegría. El programa de una JMJ es muy amplio y cada
experiencia tiene un olor a Dios tremendo. Es una experiencia que todo joven de
Fé debe vivir. Específicamente esta última me ayudó a comprender que la lucha
por la libertad de Cuba, la defensa de los Derechos Humanos se hace mucho más
fuerte hoy, debido al enfrentamiento a los movimientos progresistas, socialistas,
comunistas que quieren seguir destruyendo la humanidad, el porvenir.
En una de las catequesis de la JMJ con don Ricardo Blázquez, obispo de Valadolid, España, los cubanos de Miami estábamos pidiendo la palabra para dar
nuestra opinión sobre lo que sufrimos los jóvenes católicos exiliados. Notamos
que no nos querían dejar hablar, todo parecía indicar que era porque minutos
antes habíamos pasado frente a la embajada cubana gritando puro amor: “¡Abajo
el comunismo y viva Cristo Rey!” Alguna influencia tenía el régimen cubano con
el moderador del evento que nos estaba impidiendo expresarnos. Por eso no nos
quedó otra opción que irnos al centro con nuestro speaker e interrumpir diciendo
con fuerza: “¡USA quiere hablar!” Se nos sumaron todas las personas presentes:
monjas, curas, jóvenes. Finalmente nos dieron la palabra. Me quedé con deseos
de escuchar la respuesta del obispo. No pienso que vaya a olvidarse de los jóvenes
católicos de Miami, sobre todo por aquello de que “a las cosas hay que ponerle su
nombre”.
Después de todo esto al llegar a nuestro hotel nos esperaban un grupo de hombres que se presentaron como supuestos colaboradores con Cuba. Me empujaban
suavemente por el hombro y me tomaban fotos. Recuerdo que eran panameños,
de esos a los que el régimen cubano manipula y les paga como a esclavos. Desde
ese momento nos seguían a todos lados. Por tal motivo tuvimos que denunciar
los hechos en la Embajada de los Estados Unidos. Aun así, de regreso a Miami,
solamente a mí me hicieron un chequeo de equipaje. Me trataban esos panameños como un criminal, todavía disfruto la cara de aquella oficial de inmigración
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sacando de mi equipaje un Rosario y una Biblia…
La otra experiencia que dejó una huella indeleble en mi fue la JMJ Madrid 2011.
Era mi primer viaje fuera de Cuba, iba en representación de los jóvenes de la
arquidiócesis de La Habana. En esa JMJ nació mi compromiso con la libertad
de Cuba, mientras adoraba al Santísimo Sacramento en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde tuvo lugar una Vigilia multitudinaria que cambió la vida de
muchísimos jóvenes del mundo entero. No puedo dejar de mencionar a cada uno
de mi familia de amigos de España que me acogieron y con los que actualmente
mantengo una relación de familia. Mi corazón se siente hondamente agradecido.
ZV: -¿Cómo es tu vida de joven de Fé? ¿Por qué el MCL y no otro movimiento?
MRV: -Voy a Misa, medito la Sagrada Escritura, leo, corro, comparto con mis
amigos y me comunico con mi familia, estudio, trabajo, me molesto con lo que
algún pseudoteólogo escribe en materia de fe, bailo, sonrío, lloro, escribo, y me
equivoco un millón de veces.
Cuando sentí que el Señor me pedía en la Vigilia de Cuatro Vientos que me comprometiera en serio con la libertad de Cuba, estaba descubriendo en gran medida
mi “Principio y Fundamento”, el para qué quiero vivir. Movimiento cívico-pacífico sin afiliación religiosa, inspirado en el humanismo cristiano, que hace política
seria, que se enfoca en lo fundamental para el cambio de Cuba: los Derechos;
donde pueda amar y servir, dar la vida por el otro y vivir todo eso en comunidad,
entre hermanos, pues más claro ni el agua: el MCL.
ZV: -Para vivir ahora mismo: ¿Cuba o Estados Unidos?
MRV: -Estados Unidos.
ZV: -¿Cómo ves la Cuba futura? Y ¿cómo ves los Estados Unidos después de las
elecciones presidenciales del 3 de noviembre?
MRV: -Veo a Cuba libre y empezando el largo proceso de desintoxicación del
daño antropológico.
A EE.UU. lo veo “Great Again”. Confío en que Donald Trump seguirá gobernando
otros 4 años y continuando el gran trabajo que ha hecho en este primer término
de su mandato. Me gustaría ver que finalmente los Estados Unidos de América
se compromete en serio con la libertad de Cuba. Esa es mi esperanza. ZV: -¿Qué
idea tienes de Dios y de Cristo?
MRV: -Dios es mi Padre, el Creador, el Principio y el Fin. Dios es el sentido de mi
existir, mi Papá bueno y eternamente misericordioso. Cristo Jesús, es el mismo
Dios hecho hombre, mi Amigo Incondicional, Compañero de Viaje, el que me
muestra al Padre con Amor, que es Su Santo Espíritu. Juntos participamos de esa
alegría que es la comunión con el Padre. La Santísima Trinidad es lo más íntimo
de mí, mi esencia, Quien me hace un sueño Suyo hecho realidad. Ese mismo y
único Dios, en Tres Personas diferentes, es la explicación a lo que ninguna de las
leyes fundamentales de la Física (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y
nuclear débil) puede explicar. Por ejemplo, como decía el astrofísico jesuita Manuel María Carreira Vérez, “ninguna de estas fuerzas puede explicar una poesía”.
Publicado el 28 octubre 2020 en Zoepost
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Entrevista a Manuel Robles-Villamarín (MCL) en Radio Botkyrka, Suecia
Al aire en la radio sueca Leandro Gasco presenta desde
Miami una entrevista especial al joven referente católico, laico comprometido, luchador por Cuba Libre,
activista Católico con firmes principios, miembro del
MCL, Manuel Robles Villamarín desde Miami

Las elecciones en Estados Unidos, su experiencia y realidad vivida frente a la asistencia a la Jornada Mundial
de La Juventud Panamá 2019, los peligros del Nuevo
Foto: Radio Botkyrka
Orden Mundial y la denominada Teología de la Liberación, la campaña de Petición y recolección de firmas ante ONU para investigación de muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, frente a los
32 años del MCL.Admirador de Miguel de Cervantes y criado en una familia con
latente religiosidad vale rescatar su entrega sin límites que trasciende en muchos
momentos de lucha en la isla y fuera de ella a la hora de levantar la Bandera Noble
del Bien.Una reflexión sobre Carlo Acutis, la defensa de la vida, el análisis socio
político y religioso-tradicional
Escucha ya mismo un conversatorio único con el joven ejemplar Manuel Robles
Villamarín. 1 de noviembre de 2020 en: Radio Botkyrka

Examiner: Aún no hay vacuna para la pandemia
política de Cuba. Por Álvaro Vargas Llosa

En otras instancias, las autoridades estatales han utilizado cualquier pequeño
incidente para acusar a los críticos de violar la paz, como es el caso de Yandier
García Labrada del Movimiento Cristiano de Liberación, la organización no gubernamental más importante de Cuba, cuyo fundador, Oswaldo Payá, falleció en
un “Accidente de automóvil” de 2012, muchos creen que fue organizado por el
gobierno para deshacerse de su crítico más prominente.Labrada fue arrestado el
6 de octubre después de quejarse de la ineficiencia del sistema de distribución de
alimentos del gobierno mientras esperaba en la fila para comprar alimentos en la
ciudad de Manatí, donde vivía. Según los informes, se encuentra recluido en “El
Típico”, la prisión provincial de Las Tunas.
El hombre que sucedió a Payá como líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet, está en libertad condicional después de cumplir tres
años de prisión, pero Cardet está siendo constantemente amenazado con más
encarcelamiento. Otra líder, Rosa María Rodríguez, anunció recientemente que
su nieto Rosuan Durán Melchor había sido condenado a seis años de prisión por
mezclarse con “elementos antisociales”.
Publicado: 27 Diciembre 2020 en: msn
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EFE: Antonio Díaz Sánchez, Sec. General del MCL
Miami, 11 ene (EFE).- Líderes del exilio y dirigentes de organizaciones cubanas
en Estados Unidos acogieron este lunes con satisfacción el regreso de Cuba a la
lista de países a los que el Gobierno estadounidenses considera patrocinadores
del terrorismo y algunos se preguntaron por qué no se incluyó también a Venezuela
Antonio Díaz Sánchez, del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), afirmó a
Efe que Cuba “nunca debió salir” de la lista.
El cubano es un “Estado terrorista por naturaleza con sus propios ciudadanos” y
lo sigue siendo apoyando el terror en otras naciones, agregó Díaz Sánchez.
Publicado: 27 Diciembre 2020 en: Eldiario

Radio Martí “ Tras la noticia”. Cary Roque entrevista
a Osmel Rodríguez (MCL)

“Tras la Noticia “Tras la Noticia” es
un programa que desmenuza la información oficialista de Cuba y la analiza
con lupa de en busca de la verdad que
el régimen castrista intenta esconder
a los cubanos, porque información es
poder. El programa se transmite de
lunes a viernes de 3 p.m. a 4:00 p.m.,
con la conducción de Cary Roque.

Foto: Radio Martí
En la entrevista se anaizan aspectos de
la situación actual cubana, en especial
la problemas economicos y el deseo de
muchos cubanos de abandonar la isla
“Algunos cubanos reciben dólares del
exterior y otros no reciben nada y no
pueden adquir nada. Los cubanos de
a pie estan reclamando sus derechos
y nuestros problemas no tienen nada
que ver con quien gobierne los Estados
Unidos “

Somos Liberación

En esta ocasión, entrevista a Osmel
Rodríguez, miembro del Secretariado
ejecutivo del Movimiento Cristiano
Liberación.
Foto: Somos Liberación

Electo Manuel Robles-Villamarin Movimiento Cristiano Liberación, Segundo Vice-Presidente Area
Caribe de JODCA
NoticieroDC: ELECTAS LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LOS JOVENES DE LA ORGANIZACION DEMOCRATA CRISTIANA DE AMERICA - JODCA

Foto: Somos Liberación
NUEVA DIRECTIVA JODCA 2020 – 2022
*PRESIDENTE*
Alan García, PAN, México
*SEC GRAL*
Juan Camilo, PCC, Colombia
*SEC TECNICO*
Manuel Gallardo, PDC, Chile
*VICE CARIBE*
Nilo de la Rosa, PRSC, República Dominicana
Manuel Robles, MCL, Cuba
*VICE MEXICO Y CENTROAMERICA*
Julio Benavídez, PUSC, Costa Rica
Mauricio Urrutia, PDC, El Salvador
*VICE ANDINA*
Oswaldo Gil, PPC, Perú
Sting Jofré, COPEI, Venezuela
*VICE CONOSuR*
Antonio Mariano, DEMOCRATAS, Brasil
Alba Cristaldo, PDC, Paraguay
*SECRETARIA DE INTEGRACION Y EQUIDAD*
Ana regina Sánchez, PNH, Honduras
Gabriela Leanza, PDC, Argentina

Escuche la entrevista del 22 de enero
en: 27 Diciembre 2020 en: Radio Martí
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Italia va a reconstruir el
Coliseo romano como era
en la época de gladiadores

DEPORTIVAS

Fallece Tommy LaSorda
El legendario Tommy Lasorda ha muerto a los
93 años de edad tras varias complicaciones de
salud

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

Lasorda fue mánager de los Dodgers de 1976 a
1996, en donde logró ganar dos títulos de Serie Mundial, además de cuatro banderines de la
Liga Nacional y ocho títulos divisionales.

Foto Somos Liberación
Hoy en día, las ruinas de este antiguo engranaje
de ingeniería civil pueden visitarse, ya que están
abiertos a la exhibición pública para que la gente
los vea de cerca. Con la intención de ofrecer una
experiencia turística más completa para los millones de visitantes que recibe el Coliseo año con
año, el gobierno italiano se propuso llevar a cabo
un proyecto de restauración al que destinará
mas de 10 millones de euros.
De esta forma, la visita puede simular el esplendor imperial de Roma, imitando las estructuras
originales que se utilizaron en la época de los
gladiadores. El propósito es dar la ilusión del
sistema de pasajes y ascensores que los romanos
idearon para generar suspenso durante el espectáculo mortal.

Tommy fue nombrado mánager del año de la
Liga Nacional en un par de ocasiones y logró
1599 victorias en su trayectoria de 21 temporadas, por lo que fue incluido al Salón de la Fama
en 1997
LaSorda dirigió el equipo olímpico de beisbol
de Estados Unidos que ganó la medalla de oro
en Sidney 2000 ante el equipo representante del
régimen cubano
LaSorda había declarado previamente que
dedicaría el triunfo a los cubanos del exilio y así
lo hizo
Él había lanzado durante dos temporadas en
Cuba para el equipo Almendares en los años 50.
Foto: NostalgiaCuba

Excma. Sra.Dª MICHELLE BACHELET.

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.
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.

Según la cobertura de Architect’s Newspaper,
las autoridades italianas aseguran que la versión
restaurada del piso incluirá réplicas de trampillas, elevadores y otros mecanismos utilizados
en la época romana.

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.

El ministro de Cultura, Dario Franceschini,
aseguró que esta renovación requerirá de una
intervención tecnológica contemporánea considerable.

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.

Una vez terminado el esfuerzo de restauración,
los espectadores de hoy podrán entrar a varias
salas subterráneas del edificio. Además, permitirá una visión de la grandeza arquitectónica
y estética del Coliseo, ya que se podrá accesar al
centro de la arena.

(Información relacionada en oswaldopaya.org)
Atentamente,

Mas infomación: National Geographic español

Para firmar online en: Change.org
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Enlace para firmar
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onusobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1-un-investigation-into-the-unclear-death-of-oswaldo-pay%C3%A1
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