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Noticias, artículos, entrevistas.

1-Tercer premio “Oswaldo Payá a la organización “Puertas abiertas ” que se
dedica a ayudar a los cristianos perseguidos

Tercer Premio Oswaldo Paya que entregó el Partido Popular a la organización “Puertas abiertas” que se
dedica a ayudar a los cristianos perseguidos. Recogió el premio Ted Blake de la organización
premiada, de manos de la secretaría general del partido popular María Dolores de Cospedal. Asistieron al
evento Carlos Payá, Representante del MCL en España y Regis Iglesias, Portavoz del MCL. La entrega
se hizo durante los cursos de verano que el PP tuvo celebra en Lloret de Mar

2-Libertad Digital: No hay cambios en el horizonte. Por Regis Iglesias, Portavoz
del MCL

http://www.libertaddigital.com/opinion/regis-iglesias/no-hay-cambios-en-el-horizonte-76571/
En noviembre de 2014 el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, visitó Cuba. En esa
oportunidad, pese a ser la primera visita oficial de un funcionario del más alto nivel, el general Raúl
Castro, heredero de su hermano Fidel, no le recibió.

Las tensiones generadas por las declaraciones hechas en 2012 por el ministro, cuando dijo que sólo
viajaría a Cuba si podía visitar a los líderes de la oposición, respondidas con desdén por su homólogo
cubano, que aseguró que nadie había invitado a Cuba al ministro García Margallo, volvían a nuestra
memoria; también la respuesta de Oswaldo Payá, el asesinado líder del Movimiento Cristiano Liberación,
quien públicamente desagravió a Margallo asegurándole que sería bienvenido entre los amantes de la
libertad en Cuba.
En noviembre de 2014 Oswaldo no pudo reunirse con el señor ministro, cuando finalmente pudo poner un
pie en La Habana: el líder del MCL había sido víctima de un atentado, por el cual España no pidió
explicaciones públicas y una investigación independiente al régimen castrista, pese a las muchas
evidencias de que Oswaldo Payá, de hecho ciudadano español, y Harold Cepero habían sido asesinados.
Pero García Margallo habló en Cuba de transición de la ley a la ley, del derecho de los ciudadanos a
ejercer la soberanía popular, de la libertad de entrar y salir libremente del país. Unas semanas antes,

desde el Ministerio de Exteriores se habían puesto en contacto conmigo, y entre las sugerencias que hice
fue la del regreso de los exiliados que así lo quisieran a Cuba; particularmente transmití a Exteriores mi
intención de entrar a mi país, del que fui desterrado en 2010 precisamente por trabajar en la demanda
constitucional de referendo para que los cubanos pudieran elegir libremente sobre su presente y su futuro,
causa por la que el régimen de Fidel Castro me sancionó a 18 años, de los que pasé siete y medio en
prisión, hasta que fui trasladado al aeropuerto José Martí de La Habana con destino Madrid, en 2010.
Margallo no se reunió con ningún disidente u opositor en Cuba, pero al parecer su discurso democrático y
su pedido para que los cubanos pudiéramos entrar y salir de Cuba libremente irritó a la camarilla de Raúl
Castro y el nuevo mandamás cubano no le recibió. No hubo respuesta a ninguna de las sugerencias
del ministro.
Llama la atención que precisamente por ese tiempo ya el régimen cubano negociara con Estados Unidos.
Ya se estaba gestando el reinicio de las relaciones entre ambos Estados. Era como si el desdén
al ministro español fuera un portazo al país que siempre mantuvo la mano extendida a la isla, desde
aquel “con Cuba no romper “de Franco, cuando Castro expulsaba cientos de religiosos y religiosas,
intervenía negocios de peninsulares y el ilustre Marqués de Lojendio era declarado persona non grata.
Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy mantuvieron la fraterna relación; y la Pasionaria, Carrillo,
Llamazares, los etarras o Fraga, y los empresarios que van a hacer las Américas invirtiendo en un país
con mano de obra esclava, aunque muchos terminan sin un euro porque la mafia militar comunista con la
que hacen negocios oportunamente elige cómo y hasta cuándo las puertas de Cuba, su finca particular,
están abiertas.
Ahora se anuncia la próxima visita a La Habana del presidente del Congreso de los Diputados, don José
María Posada Moreno. Tal vez Raúl Castro acceda a recibirle, claro, si no habla de transiciones de la ley
a la ley, como han solicitado amparados en la Constitución cubana más de 25.000 ciudadanos gestores
del Proyecto Varela; si no se reúne con opositores, respalda el derecho a entrar y salir del país de todos
los cubanos o desliza el tema de investigar la muerte del ciudadano español Oswaldo Payá.
No hay cambios en el horizonte, los entusiastas deberían de sobra conocer la manera en la que esa mafia
ha llevado sus negocios en la isla por más de medio siglo. Los entusiastas deberían saber, como saben
los españoles, que si un régimen no demuestra su voluntad de reconocer todas las libertades de los
ciudadanos, dialogar y respetar la soberanía popular, ni hay transición ni hay cambios.
El Movimiento Cristiano Liberación cumplirá 27 años el próximo día 8. Nuestra propuesta siempre ha sido
coherente: que sean los cubanos quienes decidan su propio destino. Que el diálogo civilizado y
respetuoso se imponga sobre la violencia y el odio que desde el poder se ha ejercido sobre el pueblo.
No puede haber cambios si se pacta a espaldas del pueblo. Esperamos que tanto desde
Washington como desde Madrid no se olvide esto. No se olvide que a los cubanos nos han oprimido y
nos siguen oprimiendo, que la junta económico-militar está intentando que se legitime su continuismo y
se le reconozca como par desde naciones democráticas y civilizadas.
Si fuera así, si desde Madrid o Washington se da tal espaldarazo al régimen opresivo de la familia Castro,
entonces nosotros los cubanos demócratas veremos como pares de una tiranía a Gobiernos a los que
quizás hemos considerado erróneamente como amigos y hermanos.
Regis Iglesias es portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, organización que lideraba Oswaldo
Payá.

3-XXVII Aniversario del Movimiento Cristiano Liberación

Feliz Aniversario 27 a todos nuestros hermanos del Movimiento Cristiano Liberación, en especial a
aquellos que dentro de Cuba se mantienen firmes, generosos y coherentes en el espíritu de amor a
nuestra patria y a nuestro pueblo que nos enseño Oswaldo Paya.
El camino ha sido largo y lleno de sacrificios, Es posible que aun nos falten algunas jornadas, pero
llegaremos porque nos acompañan muchos cubanos, porque nosotros hemos acompañado a nuestro
pueblo.
Creemos que el rescate de la soberanía popular es la única vía para que la libertad renazca para los
cubanos. Miles de ciudadanos han demandado se respeten y garanticen todos los derechos para todos
los cubanos pero el régimen violando sus propias leyes mantiene los oídos sordos y el corazón duro, lleno
de odio, porque esa oligarquía en el poder pretende conservar sus privilegios y el continuismo de su
despotismo sobre nuestro pueblo sometido.
No puede haber cambios si se pacta a espaldas del pueblo. El pueblo no lo permitirá, La esperanza
renace cada día, hemos sembrado entre lágrimas y con regocijo recogeremos los frutos del amor fraterno.
La liberación traerá justicia y la justicia finalmente hará posible la reconciliación entre todos los cubanos.
Cuba pronto sera libre por el esfuerzo de todos sus hijos.
Viva el Movimiento Cristiano Liberación!
Viva Oswaldo Paya!
Viva Harold Cepero!
Como proclamamos hace 27 años, repetimos hoy y siempre:
“¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!”
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
8 de Septiembre de 2015

4-MCL

Cartel 27 Aniversario del MCL
Por RNS Iglesias.

5-“El legado de Oswaldo y Harold nos animan a continuar en la búsqueda de la
verdad, la justicia y la libertad” Eduardo Cardet

” 27 ANIVERSARIO DEL MCL “
Hoy el MCL cumple 27 años de fundado, un largo camino de trabajo, sacrificio y entrega. El legado de
Oswaldo y Harold nos animan a continuar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la libertad.
Cada año nuestro compromiso con esta larga lucha por los derechos se renueva y hoy más que nunca
cobra vigencia. Continuaremos impulsando proyectos e iniciativas que contribuyan a la unidad de nuestro
pueblo y a que se escuche su voz como principal protagonista.
¡¡Libertad y Vida!!
Eduardo Cardet
Coordinador Nacional del MCL.

6-Celebran en Velasco, Holguín, aniversario del MCL

Hoy en Velasco, Holguin, celebramos con alegría y sencillez un Aniversario más del MCL.
Nuestro compromiso es continuar luchando por la libertad de nuestra nación.
Participamos: Yordan Mariño, Miladis Rodríguez, Gustavo Tórrez, Luís Quintana,Mario Almaguer, Juan
Carlos Almaguer, Agustín Delgado, Noel Gutiérrez, River Serrano, Luís Delgado, Eduardo Cardet,
Guillermo Mariño y Lisbán Mariño, Edilberto Mulet.
Publicado: 8 Septiembre

7-Represión en Santiago
desaparecido desde ayer.

contra

activistas

del

MCL.

Ermis

Carbonelll

Activista del MCL, Ermis Carbonell de Stgo de Cuba, desde ayer día 7 de Septiembre en la tarde se
encuentra desaparecido. Se sospecha que esté detenido e incomunicado.
De igual manera los miembros del MCL de esta región santiaguera que se dirigían hacia el Santuario de
El Cobre para desde allí celebrar el Día de Nuestra Sra de la Caridad y el 27 Aniversario de la fundación
del MCL, fueron interceptados en la localidad de Melgarejo por la Seguridad del Estado, bajados del
camión que los conducía y fueron retornados en ómnibus con el objetivo de que no participen en dichas
celebraciones.
Consejo Coordinador del MCL
Santiago de Cuba.
8 de Septiembre de 2015

8-Celebran Aniversario del MCL en Manatí, Holguín.

Este 8 de septiembre nos reunimos en la localidad de Manatí para celebrar el 27 aniversario de la
fundación de nuestro M.C.L Reafirmando los principios de liberación y siempre trabajando teniendo muy
presente a nuestro fundador Oswaldo Paya.
Seguimos trabajando en el Proyecto Varela ,Proyecto Heredia y el Camino del Pueblo paraara lograr una
Cuba verdaderamente libre y democrática ya que en nuestro país se violan todos los derechos!
Libertad y vida para nuestro pueblo! Estuvimos presentes: Yoagni Almager,Reinaldo Medina,Rafael
Ayala,Yaime Almaguer,Yoexander Medina,Iran Almaguer

9-Sequía. Por Ivars González MCL

Cuba esta siendo afectada por una de las mas grande sequía de la historia. ¿El gobierno
Castrocomunista tiene las condiciones para hacerle frente? ¡No! y eso que durante años se acrecienta
más y más.
En la UBPC Alejandro Rodriguez en San Luis, Quemado de Güines, tuvieron que vender sesenta vacas
por eminentes muertes y teniendo en cuenta la quema del campo de caña para la alimentación del
ganado por irresponsabilidad de Luis Soto (Sotico). La caña no ha crecido lo suficiente, por una de las
razones que la zafra este año se vera afectada.
En Quemado, la mayoría de los pozos se han secado y el gobierno a sido incapaz de terminar el
acueducto que empezó desde Caguagua hace bastante tiempo.
El ecosistema Quemadense esta siendo perjudicado. Una de las afectaciones ha sido el río Maja por la
presa que hizo el central Quintín Bandera, entre las especies afectadas han sido las clarias y la población
de flamenco rosado.
La siembra de arroz en la costa disminuyo un noventa por ciento y la de frijoles está atrasada.

10-Posición del Movimiento Cristiano Liberación respecto a las negociaciones
de la Unión Europea con el régimen del General Raúl Castro

El Movimiento Cristiano Liberación nunca ha estado contra el diálogo ni a favor del aislamiento de Cuba.

Cuando nos referimos a Cuba nos referimos a todos los cubanos sean parte del poder político y
económico que en la actualidad rige en la isla, sean simples ciudadanos, miembros de la oposición
pacífica interna o cubanos en el exilio.
Por eso consideramos que cualquiera que se acerque a Cuba debe hacerlo también con generosidad y
solidaridad teniendo en cuanta el criterio de todos los sectores sociales, políticos y económicos que
forman parte de la Nación cubana y no solo con una parte de ella.
La “posición Común Europea” fue pensada para solidarizarse con aquellos cubanos a los que se les priva
el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a las libertades económicas, el derecho a
entrar y salir libremente de su propio país, se deroguen las leyes que han llevado a prisión a miles de
cubanos de los que muchos aun permanecen encarcelados por la defensa de estas libertades y deben
ser inmediatamente amnistiados, el derecho a elegir y ser elegidos libremente para el gobierno del
país, tal y como tienen derecho todos los ciudadanos de las naciones civilizadas, democráticas y
prosperas del mundo. En esto la Posición Común Europea no hacía más que respetar el deseo expresado
por muchos cubanos a vivir en una sociedad fraterna y justa, libre y con derecho al desarrollo y la
prosperidad.
Estas demandas de los cubanos han sido tangibles y apoyadas cívicamente por miles de ciudadanos
mediante iniciativas legales como el Proyecto Varela y la Ley de Reencuentro Nacional, han sido
plasmadas en propuestas como el Dialogo Nacional del Programa Todos Cubanos, la Hoja de Ruta para
el Cambio, el Proyecto de Ley de Amnistía o El Camino del Pueblo ignoradas por el régimen de Fidel y
Raúl Castro, que no se ha mostrado interesado en dar un paso político o económico que beneficie a todos
los cubanos.
Por eso consideramos que, si en efecto, se continua violando el derecho reconocido en el artículo 1 de la
actual Constitución de la República de Cuba que anuncia el derecho a la libertad política; el Artículo 3 que
precisa que la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado; y el Artículo 88
inciso g que permite a 10,000 ciudadanos con derecho al voto a presentar a la Asamblea Nacional del
Poder Popular iniciativas de leyes.
Si desde 2002, más de 25,000 ciudadanos cubanos han demandado legalmente, amparados en estos
derechos, se convoque a un Referendo para que se garanticen la libertad de expresión y asociación, las
libertades económicas, se debata y apruebe una nueva ley electoral, se liberen a todos los prisioneros
políticos y se celebren elecciones libres y plurales luego de efectuado el Referendo.
Constatando que es deseo de todos los cubanos el ejercer libremente el derecho a entrar y salir de su
propio país.
Que el pueblo cubano tiene el derecho de elegir su destino en medio de un ambiente de libertades y
derechos.
Esperamos de la Unión Europea que asuma, tal como lo ha demandado el pueblo cubano y a sido
apoyado por la Organización Demócrata Cristiana de América y la Internacional Democrática de Centro,

se solidarice y acompañe la demanda y la aspiración de los cubanos en favor de un Referendo para que,
de la ley a la Ley, ordenadamente, se garanticen todos los derechos a todos los cubanos y se celebren
elecciones libres y plurales monitoreadas por observadores imparciales no más allá de 2018, fecha en
que el General Raúl Castro anuncio públicamente no se presentaría a la reelección.
Que previamente a las elecciones de 2018, ya deben estar garantizados todos los derechos enunciados y
demandados legalmente por miles de cubanos y derogadas todas las leyes que impiden o dificultan el
libre ejercicio de las libertades individuales y colectivas.
Esto debe tener en cuenta y poner sobre la mesa de Dialogo con el régimen cubano la Unión Europea a
la hora de acercarse a Cuba. No esperamos menos de naciones que mediante el Dialogo y mecanismos
legales han sabido construir un espacio común para todos sus ciudadanos donde el derecho y la
solidaridad han sido bandera respetadas por todos.
Regis Iglesias Ramírez, Eduardo Cardet Concepción.,Antonio Díaz Sánchez.,Ernesto Martini Fonseca,
Juan Felipe Medina,José Miguel Martínez,Luis Manuel Rodríguez,Armando Peña Guzmán
Rosa María Rodríguez
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
9 de Septiembre de 2015

11-Memorias del 8/9/88: Ramón Antúnez, uno de los cinco fundadores del MCL

El M.C.L. nació en la parroquia El Salvador del Mundo, en el Cerro. Allí se gesto su creación pero donde
nos reunimos para darle la forma como movimiento de oposición cristiana fue en otro lugar que nos dieron
un espacio para reunirnos
Después en una reunión en casa de Oswaldo que hicimos, en medio de los escombros de la reparación
de la casita de Santa Teresa, se hizo una votación para darle el nombre de Liberación
Éramos cinco; Santiago Cárdenas, Dagoberto Capote, Oswaldo, Fernando Abedo y este servidor.
Oswaldo propuso el nombre de “Liberación”. En contra fueron Santiago y Dago. Oswaldo y yo nos
inclinábamos por “Liberación” y el voto de Fernando fue el que decidió y así fue que el nuevo movimiento
quedaba bautizado como Movimiento Cristiano Liberación.
Ahora mismo que te escribo estas líneas que son para mi parte de mi vida se me salen las lagrimas, te lo
juro, pensando en esos días ..mas jóvenes… soñadores y con unas ganas de cambiar Cuba por la que
estábamos dispuestos a todos los sacrificios.

Me recuerdo aquella misa en el Carmen donde tu estabas con nosotros...Empezabas creo... y después en
la Catedral. Tu con “Freddy” (Ernesto Martini), Felix y algunos mas
Cuantos recuerdos y muchas caras de esos sicarios que nos perseguían incluso en el templo, que nunca
olvidare. Aquí, por Miami, siempre estoy atento por si los viera, nunca se sabe.
Ramón Antunez.
Co-Fundador del MCL

12-Carta del Movimiento Cristiano Liberación a Su Santidad, Papa Francisco.

Su Santidad Papa Francisco
Santo Padre,
Esperanzados en que su próxima visita Pastoral a nuestra patria deje frutos de amor, libertad y
reconciliación para todos los cubanos nos dirigimos a usted nuevamente en nombre del Movimiento
Cristiano Liberación haciendo votos para que así sea.
Como peregrino de la Verdad humildemente le pedimos llegue a Cuba y abrace en especial a aquellos
cubanos que están en prisión por causa de la justicia, a aquellos que son perseguidos por causa de la
justicia, aquellos que trabajan por la paz, la libertad y la justicia. Que envíe Su Bendición a todos los
cubanos que desde la diáspora oramos y trabajamos por los derechos de la persona humana, la
reconciliación y el progreso de nuestro pueblo podamos regresar a nuestra amada isla luego del doloroso
destierro al que hemos sido sometidos precisamente por causa de la justicia, por causa de defender la
esperanza y la soberanía popular de los cubanos.
Santo Padre, no queremos que quienes hoy someten a nuestro pueblo continúen marginándolo y
negándole sus derechos. No queremos que una oligarquía rica continúe negando el progreso a nuestro
pueblo. Queremos que los cubanos puedan decidir libremente para que se garanticen todos los derechos
que por ser hijos de Dios tenemos y ningún poder sobre la tierra nos puede negar por más tiempo.
Santo Padre, queremos agradecerle por su interés en el caso de Yosvani Melchor Rodríguez, hijo de
Rosa María Rodríguez Gil, Coordinadora del Movimiento Cristiano Liberación en Ciudad Habana, quien
fuera devuelto a su casa luego de cinco años de injusto encarcelamiento. El ha salido de prisión bajo la
condición de “libertad condicional”, no por haber sido amnistiado, perdonado o sobreseído su caso, si es
que pudiéramos hablar de perdón por algún delito que no cometió y no se tratara, como en efecto así es,

de una vendetta contra su señora madre por el trabajo que desde el Movimiento Cristiano Liberación y a
favor de todos los cubanos ella realiza
Le presentamos el caso de Ibars González, activista del Movimiento Cristiano Liberación que ha sido
condenado a prisión domiciliaria por intentar ganarse el pan honradamente. Los casos de cientos de
prisioneros políticos que permanecen en prisión por defender como activistas de la oposición civilista los
derechos de los cubanos. El caso de más de 25,000 cubanos que legalmente, a pesar de la violencia y el
acoso ejercido sobre ellos por parte de las fuerzas represivas del régimen han solicitado un Referendo
para que se garanticen derechos reconocidos en la Constitución cubana pero son negados por el
Gobierno cubano. El caso de millones de desterrados que permanecemos en el exilio sin poder regresar a
nuestra patria porque el Gobierno cubano impide a los cubanos la libertad de salir y entrar libremente a su
propio país.
No pedimos el aislamiento de Cuba, queremos que todos los cubanos nos integremos con respeto a
nuestras diferencias en ese hogar cubano por el que trabajamos pacíficamente, que la civilización del
amor deje de ser una utopía y se convierta en realidad para nuestro pueblo.
Santo Padre, que termine la represión, la cárcel, el destierro y los asesinatos contra nuestro pueblo, que
la solidaridad de la Iglesia con los que sufren sea un compromiso de los pastores de nuestra Iglesia
cubana. No queremos revanchas perniciosas, queremos justicia que frene la impunidad de quienes desde
el poder son el instrumento ciego del Mal.
Le rogamos que escuche nuestras suplicas, le invitamos a que se dirija a todos los cubanos pero sobre
todo a quienes están en el poder para que por el bien de nuestra Nación termine esta larga etapa de
oscura noche sobre nuestro pueblo y renazca la Esperanza.Que el pueblo pueda soberanamente
expresarse y decida libremente sobre su presente y su futuro mediante un Referendo y no se venda
nuevamente el mañana de los cubanos en pactos y contubernios entre poderosos.
Si dentro de su agenda, comprendiendo lo ajustada de la misma, pudiera usted reunirse con nuestro
Coordinador Nacional, Dr. Eduardo Cardet Concepción, con algunos de los líderes del Movimiento
Cristiano Liberación y otros representantes de la pacifica oposición democrática cubana lo veríamos como
un gesto de su parte que buscaría bendecir a todos los cubanos que trabajan por la justicia, la libertad, la
reconciliación y la paz para nuestra Nación. Lo veríamos como el abrazo del Papa, de nuestro Pastor, que
va en busca de Cuba y al encuentro de todos sus hijos.
Dios le bendiga, Santo Padre,
Respetuosamente,
Regis Iglesias RamíreznPortavoz Movimiento Cristiano Liberación
Michele Trota Representante del Movimiento Cristiano Liberación en Italia.
16 de Septiembre de 2015.

13-Caso humanitario: Preso común al borde de la muerte en Cuba.

Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del MCL en Las Tunas nos informa que el
preso común Armando Hechevarría Carrasco, denuncia que se mantiene en huelga de hambre desde el
31 de julio, Hechevarría se encuentra hospitalizado en la sala de terapia intensiva en el hospital Ernesto
Guevara.
El fue condenado a 10 años por un supuesto robo según afirma su familia, lleva ya 22 años en prisión.
Hoy está grave, sólo lo mantienen con vida los sueros.
El hospital todos los días rinde un parte de todos los hospitalizados a las 8 de la mañana por Radio
Victoria, el parte de él nunca lo reportan a la emisora. Armando Hechevaría Carrasco, él creía que solo el
papa podía salvarlo. Su salud ha agravado en estos momentos según testimonio de su familia

14-“Esperamos que su santo mensaje sea sabiamente interpretado por todos”

¡¡ BIENVENIDO PAPA FRANCISCO !!
El MCL le da la más cordial bienvenida al sumo pontífice Francisco , lo esperamos con mucha alegría ,
llenos de fe y esperanza de que estamos viviendo una nueva etapa, donde se renueva la espiritualidad
que dará paso a la reconciliación , la concordia y la paz entre todos los Cubanos.
Tenemos la certeza que es conocedor de las tribulaciones que padece nuestro pueblo, sus verdaderas
causas y de nuestras expectativas y anhelos.
Como padre benevolente y generoso su sabiduría iluminará a toda la nación y esperamos que su santo
mensaje sea sabiamente interpretado por todos.
Bienvenido a Cuba, Santo Padre.
MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN Consejo Coordinador MCL.

15-Agentes de la policia política acosan a miembro del CC del MCL en Las
Tunas, mientras se espera llegada de Papa francisco en la Habana

Miembros de la policía política y colaboradores de la misma mantienen vigilada la casa del miembro del
Consejo Coordinador del MCL y principal líder en la provincia Las Tunas, Armando Peña Guzman.
Desde anoche los agentes represivos permanecen frente a la vivienda de Peña Guzmán e interceptan a
quienes le visitan. A pocos minutos que Su Santidad, Papa Francisco, llegue a la Habana, Cuba aun se
mantiene la vigilancia y amenaza. El MCL espera represalias a sus líderes y activistas dentro de la isla
por lo que alerta a la opinión pública internacional a que se mantengan al tanto de esta peligrosa
situación.

16-Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL denuncia represión durante
visita del Papa a Cuba

ACIPRENSA El MCL y las Damas de Blanco denunciaron que gobierno está deteniendo miembros
oposición

.https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-cuba-denuncian-detencion-de-

opositores-para-que-no-vayan-a-misas-14834/
Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación denuncia casos de represión
y acoso a miembros del MCL y de otros grupos durante visita del Papa a Cuba
Escuche la denuncia. 20150920 denuncia cardet represión durante visita Papa

17-Detienen a Rosa María Rodríguez, miembro del consejo Coord. del MCL para
impedirle asistir a misa del Papa

ACIPRENSA El MCL y las Damas de Blanco denunciaron que gobierno está deteniendo miembros
oposición

.https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-cuba-denuncian-detencion-de-

opositores-para-que-no-vayan-a-misas-14834/
Rosa María Rodríguez, miembro del consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación fue
detenida hoy a las 7 am cuando se dirigía a la misa que el Papa iba a celebrar en la Habana.
Fue liberada a las 12 del día, la policía alegó que la detenía para evitar cualquier tipo de manifestación en
la misa y por tanto iban a impedir su presencia en ella
Escuche la denuncia de Rosa María Rodríguez 20150920 Detienen a Rosa Rodríguez de MCL

18-Comunicado de Prensa del Movimiento Cristiano Liberación

ACIPRENSA https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-se-espera-aumento-de-represion-hoy-y-mananapor-visita-del-papa-denuncian-80769/
Desde que se supo la noticia de que Su Santidad Papa Francisco estaba viajando a Cuba, la represión
contra el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y la oposición pacífica cubana en la isla de Cuba se ha
venido recrudeciendo peligrosamente por parte de los cuerpos represivos del régimen cubano.
Miembros de la policía política y colaboradores de la misma mantienen vigilada la casa del miembro del
Consejo Coordinador del MCL y principal líder en la provincia Las Tunas, Armando Peña Guzman.

Desde la noche del día 18 de septiembre los agentes represivos permanecen frente a la vivienda de Peña
Guzmán e interceptan a quienes le visitan. A pocos minutos que Su Santidad, Papa Francisco, llegue a la
Habana, Cuba, aun se mantenían la vigilancia y las amenazas. El MCL esperaba represalias a sus líderes
y activistas dentro de la isla por lo que alertó a la opinión pública internacional a que se mantuvieran al
tanto de esta peligrosa situación.
El Departamento de Seguridad del Estado en la provincia Villa Clara amenazo el dia 19 de septiembre al
activista del MCL Ibars González, quien radica en el municipio Sagua la Grande, con detenerlo si sale del
municipio para asistir a alguna misa del Papa Francisco. Ibars permanece en régimen de reclusión
domiciliaria, desde que en enero de este año fuera condenado injustamente bajo la acusación no probada
de “desacato”, a un año y medio de libertad restringida.
Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación fue
detenida hoy a las 7 am en la Habana el 20 de septiembre cuando se dirigía a la misa que el Papa iba a
celebrar en la Plaza José Martí de la capital cubana.
Fue liberada a las 12 del mediodía, la policía alegó que la detenía para evitar cualquier tipo de
manifestación en la misa y por tanto le iban a impedir su presencia en ella.
Yordan Mariño, miembro del MCL fue arrestado también el día 20 de septiembre por la policía política
cubana y el Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Dr. Eduardo Cardet Concepción
está siendo acosado y amenazado con ser detenido por las Brigadas de Respuesta Rápida (grupo
paramilitar al servicio del Régimen cubano) incluso en su propio centro laboral, el Policlínico del Municipio
Velazco, provincia Holguín.
Muchos han sido los disidentes que han sido arrestados, amenazados o a los que se les ha impedido
asistir a los encuentros y Misas que el Papa Francisco ha estado manteniendo en Cuba y se espera que
esta escalada represiva continúe.
Varios activistas fueron arrestados violentamente cuando se acercaron a Su santidad el pasado día 20
antes de comenzar la Misa en la plaza José Martí de la Habana y a otros tantos, entre ellos Berta soler,
líder de las Damas de Blanco y Ángel Moya, ex prisionero político de conciencia, les fue impedido
participar de un encuentro con el Papa Francisco que se iba a celebrar en la sede de la Nunciatura
Apostólica de la Habana al que habían sido invitados por Monseñor Giorgio Lingua.
El Movimiento Cristiano Liberación denuncia enérgicamente esta ola represiva contra nuestros hermanos
en la isla y llama a Su santidad, Papa Francisco, a que abrace y proteja a todas las personas que en
Cuba están siendo perseguidas, golpeadas, infamadas y arrestadas por defender la causa de la justicia,
la paz y la libertad de todos los cubanos. La vida de los cubanos tambien importa, los cubanos tambien
tenemos derecho a los derechos.
Instamos a la Iglesia cubana a proteger y defender a quienes como Pastores les han sido confiados por
Nuestro Señor, de la ira y el odio de quienes han sometido a nuestro pueblo al más largo periodo que en
el hemisferio occidental se ha conocido de opresión y autoritarismo, el régimen comunista cubano.

No puede haber reconciliación sin arrepentimiento, sin constricción, sin justicia, sin liberación. Eso no es
la reconciliación, eso es abyección. Es nuestro propósito y anhelo la reconciliación, nuestra disposición
sincera es al diálogo con todos, un dialogo de y entre todo el pueblo cubano para que los ciudadanos
rescaten la soberanía popular expresada libremente con su voto, No estamos dispuestos a entregar al
Cesar nuestra conciencia y nuestra libertad como hijos de Dios, como Pueblo de Dios y que nos fue dada
a por Dios.
¡Somos Liberación!
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
21 de septiembre de 2015.

19-Amenazas a Luis M. Rodríguez líder y miembro del Consejo Coordinador del
MCL en Santiago de Cuba.

El oficial “José”, de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, alrededor de las 2:30 pm del día de
hoy, se presentó en la residencia de Luis Manuel Rodríguez Prieto, Coordinador Principal en esta ciudad
y Miembro del Consejo Coordinador del MCL
Luis Manuel fue amenazado de no moverse de su casa ya que de hacerlo sería encerrado en los
calabozos, para evitar su acercamiento junto a varios miembros del MCL, al Papa Francisco que estará
visitando el Santuario Nacional del Cobre.
Consejo Coordinador del MCL
Santiago de Cuba

20-ODCA, SOLIDARIDAD CON
PARTICIPAR EN VISITA PAPAL

DISIDENTES

CUBANOS

IMPEDIDOS

DE

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) expresa su solidaridad con los disidentes
cubanos, miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), a los que el gobierno de Cuba impidió su
libre participación en las actividades pastorales contempladas en la Visita del Papa Francisco a Cuba.
La ODCA lamenta que el régimen cubano utilizará diversos mecanismos represivos y de intimidación con
la finalidad de impedir la participación de dirigentes del MCL y de activistas de Derechos Humanos en las
actividades religiosas, lo que representa una violación a los derechos de conciencia, a la libertad de
movimiento y una discriminación frente a otros ciudadanos que si fueron autorizados a participar en los
encuentros.
La ODCA, recibió denuncias de detenciones, desconexión de teléfonos y el bloqueo de viviendas para
impedir que los disidentes pudieran organizarse o salir desde sus hogares a los lugares en que se
efectuaron las ceremonias religiosas en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
La policía y colaboradores paramilitares rodearon las casas de numerosos opositores, a los que
mantuvieron sitiados para impedirles asistir a la misa del pontífice o circular libremente. Este mecanismo
de intimidación, así como los arrestos por períodos breves de tiempo, son prácticas habituales
denunciadas desde hace varios años por organismos de Derechos Humanos.
Compartimos las palabras del joven cubano que le pidió ayuda al Papa para construir una Cuba con la
participación de todos los cubanos sin excepción: “Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que sepamos
acoger al que piensa diferente, que no nos encerremos en los conventillos de las religiones o las
ideologías. Que podamos crecer ante el individualismo y la indiferencia, grandes males de la rutina
cubana, que al salir de aquí seamos capaces de interpretar los signos de nuestros tiempos y nos
tomemos de la mano para construir una Cuba como la quiso nuestro héroe nacional José Martí: con todos
y para el bien de todos”
Reiteramos nuestra solidaridad con los activistas de Derechos Humanos y miembros del MCL que siguen
sufriendo hasta hoy, las medidas represivas e intimidatorias, entre ellos el Dr. Eduardo Cardet
Concepción, Vicepresidente de ODCA y Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación;
Armando Peña Guzmán, Coordinador del MCL en Las Tunas; Ibars González, de Sagua la Grande; Rosa
María Rodríguez y Yordan Mariño, en La Habana, entre muchos otros.
Formulamos un llamado a nuestros partidos y organizaciones de Derechos Humanos para demandar el
cese de estas acciones violatorias de los Derechos Humanos y estar atentos ante eventuales represalias
que puedan afectar a los miembros del MCL o a cualquier cubano por sus convicciones políticas o su fe
religiosa.La ODCA reafirma que solo en la libertad, la democracia y el pleno respeto a los Derechos
Humanos, el pueblo cubano podrá construir una Patria para todos sus hijos.
JORGE OCEJO MORENO

PRESIDENTE DE ODCA

FRANCISCO JAVIER JARA SECRETARIO EJECUTIVO ODCA
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2015

21-Libertad Digital: Tres visitas Papales, tres sensaciones. por Regis Iglesias,
Portavoz MCL

http://www.libertaddigital.com/opinion/regis-iglesias/tres-visitas-papales-tres-sensaciones-76757/
Hace 17 años fuimos testigos de aquel peregrinar de Su Santidad Juan Pablo II a Cuba. Recuerdo las
homilías vibrantes que conminaban a los jóvenes cubanos, a todos los cubanos, a ser protagonistas de su
propia historia, cuando nosotros ya lo éramos.

Recuerdo la madrugada en que velamos para reunirnos en la Plaza Cívica José Martí, y también a
nuestros represores, que igual hicieron desde la noche anterior a la puerta de mi casa, pero con el
objetivo de seguirnos a donde nos moviéramos.

Recuerdo a Ernesto Martini pasando a recogerme a las 6 de la mañana para irnos a la plaza a escuchar a
nuestro querido Juan Pablo II.

Río para mí pensando en las idas y venidas que dimos los dos por toda la plaza para alejar de nuestras
familias a nuestros perseguidores, y cómo les despistamos solo para luego ¡ir a dar al centro de todo el
seguimiento de la policía secreta, que tenía rodeados a Ramón Antúnez y a otros miembros del MCL!

Pero ya nada podría ahogar el grito de libertad que toda la plaza coreó frente al tirano hipócrita, que había
decidido asistir al sermón, ¡el sermón de las bienaventuranzas de la libertad, el amor y el honor que
escuchamos de nuestro Pastor universal!

¡Cuánto debió de punzar los oídos del nuevo Herodes aquel mensaje libre!

En la segunda visita papal ya andábamos nosotros por el mundo como diáspora a la que se le ha privado
de pisar tierra de promisión; Oswaldo y Harold estaban allí, entre la multitud, lejos de las sillas
preferenciales de los invitados, preteridos pese a su compromiso de laicos que han hecho la opción por
su pueblo.

Estos días de septiembre ha ido el papa Francisco, y la piedra que desecharon los jerarcas, los mártires
Oswaldo y Harold, ya no han podido ser marginados. Se entregaron por Cristo, por proclamar el espíritu
liberador del Evangelio. Ellos, que eran los últimos, ahora son los primeros, estuvieron en cada homilía,
en cada plaza, entre la multitud, frente a los jerarcas . Desde el púlpito nos decían: “¡No tengan miedo,

la verdad les hará libres!”. Porque “ser cristianos, aunque lo olviden incluso quienes lo predican, entraña
luchar por la dignidad de sus hermanos”. Y ellos, como muchos cubanos, más que eso, entregaron sus
generosas vidas por todos sus hermanos.

Regis Iglesias es portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, organización que lideraba Oswaldo
Payá.

22-Católicos que no pudieron ver a Francisco. Alfa y Omega. Carlos Payá

Alfayomega http://alfayomega.es/29933/catolicos-que-no-pudieron-ver-a-francisco
Durante las visitas de los papas a Cuba, es habitual que algunos fieles se queden sin poder asistir a sus
misas y actos. La de Francisco no ha sido una excepción. El Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) y
otros grupos de disidentes cubanos de inspiración cristiana han denunciado detenciones, amenazas y
acoso a sus miembros antes y durante el viaje del Papa. «Varios activistas –se leía el lunes en un
comunicado del MCL– fueron arrestados violentamente cuando se acercaron a Su Santidad antes de
comenzar la Misa en La Habana; y a otros tantos, entre ellos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y
Ángel Moya, exprisionero político, se les impidió participar en un encuentro con el Papa que se iba a
celebrar en la sede de la Nunciatura Apostólica». Esto lleva a Carlos Payá, representante del MCL en
España, a subrayar que «aunque aparentemente haya un indicio de libertad religiosa –con matices–, está
habiendo gestos» en dirección contraria. «También nosotros somos Iglesia; nuestro movimiento tiene
muchísima implicación en las parroquias. El propio Papa Francisco nos invita a implicarnos en la vida
pública, y hubo creyentes que no pudieron ni siquiera ir a escucharlo». Y añade: «Como católico, uno
entiende que la Iglesia mira más al futuro. Pero hay hermanos a los que están cerrando la libertad
religiosa».
María Martínez López

Audios y Videos
1-Yosvani Melchor agradece solidaridad
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/08/31/yosvani-melchor-agradece-solidaridad/

2-“Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad”
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/03/todos-cubanos-todos-hermanos-y-ahora-la-libertad/

3-Premio Oswaldo Payá a la entidad sin ánimo de lucro “Puertas Abiertas”
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/05/premio-oswaldo-paya-a-la-entidad-sin-animo-de-lucro%E2%80%9Cpuertas-abiertas%E2%80%9D/

4-Y Ahora la Libertad!
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/08/y-ahora-la-libertad/

5-Televisión Española Carlos Payá (MCL) Detenciones durante visita del Papa
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/21/television-espanola-carlos-paya-mcl-detenciones-durantevisita-del-papa/

6-Ángel Expósito, Cadena COPE, en casa de Rosa Rodriguez, miembro del
Consejo Coordinador del MCL
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/22/angel-exposito-cadena-cope-en-casa-de-rosa-rodriguezmiembro-del-consejo-coordinador-del-mcl/

7-Mario Noya. Tertulia de Dieter EsRadio
http://www.oswaldopaya.org/es/2015/09/23/mario-noya-tertulia-de-dieter-esradio/

