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Noticias, artículos, entrevistas.
1-El vaivén de las ratas. por Pedro Morales Gil, MCL México

http://peregrinoisla.livejournal.com/584.html
Al día presente parece haberse iniciado una carrera olímpica y maratónica de ratas con respecto al
tema #cubano.
Las hay que huyen del barco, que presienten se hundirá muy pronto, se retiran de su pro activismo pro
tiranía y entran a la modalidad “bajo perfil” con la esperanza de que en un tiempito nadie recuerde sus
fechorías o simplemente la gente inmersa en la titánica labor de reconstruir una nación desolada y en
ruinas no tendrán mucho tiempo para acordarse de ellos… Y apuestan por la amnesia colectiva…y tal
como nos enseña la historia reciente puede que hasta se salgan con la suya.
Y están las ratas “halcones” las que ven de lejos el jamón y la repartición en ciernes y se abalanzan
desde ya por su rebanada del pastel, de estos hay muchos, si no lo creen, pongan atención a la
avalancha continua de “personalidades” de “alto nivel” en un desfile de pasarela en La Cuba de los dos
últimos años, paseándose orondos por la “alfombra roja” de los #castrosaurios, en los que estos
vuelven a tomar una bocanada fresca de legitimidad.

Pero no nos engañemos, si bien es cierto que estas últimas “ratas halcones” son de las más peligrosas
pues le dan oxígeno a la dictadura, no olvidemos que no están allí por amor a la camiseta verde, ni a la
rala barba del asesino bandido en jefe de Birán, mucho menos andan detrás del “carisma” de la china
generala en jefe, no están allí porque simpatizan con el socialismo del siglo 21, están allí por su olfato
carroñero y se aprestan para el festín que anuncia el hedor a muerte de los tiranos de Cuba.
Publicado: 28 Abril 2016

2- RADIO MARTI Una reseña a cargo de Carlos Payá sobre la revista Somos Liberación
El representante en España del MCL reseña los nuevos números de la Revista Somos Liberación y el
boletín del MCL
http://www.martinoticias.com/a/120732.html
Publicado: 29 Abril 2016
3- Eduardo Cardet coordinador nacional del MCL se reúne en Santiago de Cuba con líderes del
movimiento

Eduardo Cardet coordinador nacional del MCL se reúne en Santiago de Cuba con líderes del movimiento
para pasar un balance al funcionamiento del movimiento en la provincia.
Participantes: Elieser Porto Barrero, Ofelia Portales Sueiro, Miguel Chacón Petit, Ramon Pal Borrero,
Pablo Sánchez Riveaux, Yordan Mariño Fernandez, Ernesto López Matamoro
Publicado: 30 Abril 2016

4- ¡Esos mismos sueños todavía! Por Pedro Morales Gil, MCL, México

http://refundacion21cuba.blogspot.com.es/2016/05/esos-mismos-suenos-todavia.html
Dicen por ahí que la clave del éxito está en Insistir -Resistir- Persistir, pero nunca desistir.
Y todo esto acerca de que va?
Pues, acerca de todo, pues quien no tiene sueños?. Pero soñar solo no es suficiente es necesario Insistir
– Resistir – Persistir, pero nunca Desistir, si es que se quieren realmente lograr esos sueños.

Especial mención para esos sueños que nos desbordan, que nos marcan, que nos cambian la vida y se
erigen en nuestros paradigmas, que nos encarnan y nos acompañan a lo largo de ese viaje que se llama
nuestra vida.
A mi, se me encarno desde muy temprano un sueño, que a sido mi fiel compañero de viaje en todo mi
peregrinaje, ese sueño tiene que ver con hambre y con una sed insaciables de libertad para mi tierra,
donde nací ya bajo la dictadura férrea de dos locos terroristas y aterrorizadores de todo mi pueblo por
más de medio siglo ya.
La revelación, de que ese espíritu me había encarnado, me vino, una tarde de principios de los 80. Hacía
calor y me sali del turno, no recuerdo de que materia salí huyendo esa tarde, la idea fue mía, le dije a
Rolando, un amigo de mi grupo que me iba a “fugar” del turno que si me hacia la “media” me dijo -dale y
luego me quede pensando por un rato donde íbamos hacer la media (matar el tiempo) se río y me dijo
vámonos pa mi casa, me quería presumir su nueva grabadora “mono”, me dijo oye, se oye altísimo y me
sacudió casi en la cara, un cassette TDK con una extraña inscripción escrita con pluma, en otro idioma
“Foreigner” que iba a saber yo que esa tarde me iba a cambiar la vida…caminamos desde la Camilo
hasta el ferro donde vivía Rolando…era la segunda vez que yo veía una grabadora en mi vida…le pedí un
vaso de agua, un calor del carajo, después de la caminata, se sentó, bebió un trago largo de agua, abrió
la tapa de la cassettera y puso el TDK, con aquel nombre raro escrito en tinta azul.
Y ahí empezó todo….con Foreigner….y un Lou Gramm, que a mí se me hizo increíble y que escuche de
manera repetida una cantidad de veces que no recuerdo, cantando Urgent. Sera que yo tenía urgencia y
no lo sabía? Pero más que urgencia de tener el amor de una chica, que es de lo que va el track, mi
urgencia era ser libre.
“You are not shy, you get around
You wanna fly, don’t want your feet on The ground…..”
Sera que yo presentía que quería volar? Que no quería tener mis pies en tierra?
Sera por eso que comulgue, a la primera con esa extraña letra, en otro idioma de la que no entendía
nada…pero al parecer mi espíritu si…sera esa la razón de tan extraña e indisoluble conexión?
Me aventuro a creer que si.
Quien iba a creer que esa tarde se inició mi amor al rock n roll y a la libertad, pues el inicio de mi romance
eterno con la libertad me llego en esta balada de pop rock, que me marco la vida.
Luego las fiestas, las bandas de frikis, los “Iron Man” con Roberto el Beatles, el Conde y otros, después
hice la mía, Los Wonderful Man, los frikis que lean esto y fueron parte saben de que hablo. Las broncas
con los “guapos” déjenme y hago paréntesis. “Guapos” para los que no son cubanos, son gente de
broncas, peleonera, aclaro esto porque vivo en México y aquí guapo es un tipo bien parecido. En Cuba es
otra cosa, y si digo que nos “fajábamos” con los “guapos” pues aquí se pone peor el enredo, porque aquí
en México “fajar” señores es apretar, ñoo que clase de candela, esto de los modismos y el el lenguaje
coloquial, que no me imaginó yo a los frikis apretando en un parque señores con los guapos, pa su
escopeta! Que yo recuerde no conocí a frikis gays, seguro los había, pero yo no conocí ninguno, y que
no me venga nadie con el cuento de que soy homofóbico, no jodan. Que lo que si no soy, ni seré nunca
es “políticamente correcto” y lo que aquí digo es que las calumnias de los represores en la Cuba en la que
fui frikis, era que los frikis eran maricones porque tenían pelo largo y pantalones tubos….y la cantidad de
tontos útiles, que como siempre les creyeron a las campañas de descrédito orquestadas por ese oscuro
desgobierno, contra los frikis.

Pero el reprimirnos les fue totalmente inútil, nos multiplicamos y nos radicalizamos.
El amor por el Rock siguió creciendo, y el amor por la Libertad se fue entronizando, creo que vinieron de
la mano, El Rock y el enamorarme de la libertad. Creo así le paso a muchos frikis, quizás más que al otro
grupo de jóvenes que se decantaron por otro género, este tema seria digno de una obra mayor, de un
estudio más a fondo, que supera los propósitos de este pequeño post.
Más fiestas, los enfrentamientos con el aparato represor y acosador que nos acusaba de “diversionismo
ideológico” sofisma que pretendía ocultar la naturaleza intolerante de la dictadura.
El corre en desbandada de los frikis en los parques mientras éramos rodeados de patrullas, escapándose
para no dormir esa noche en un calabozo apestoso. Las acampadas en Boca Ciega, Santa Maria y
Guanabo. Las casas de acampar, las latas, los mosquitos, las guitarras viejas, los hp de los soldados
guarda fronteras cortando los amarres de las casas, desalojándonos y decomisando latas y galletas,
alguien se acuerda? Yo si.
Las tardes en casa de Xiomara, escuchando a Ozzy y a Purple, con Freddy, Daniel y Regis. Tantas
historias de ese mi Lawton amado, el primer encuentro con Oswaldo, también en Lawton, el MLC, las
recogidas de firmas….el duro exilio, el peregrinaje, pero los sueños no mueren, mis dos primeros amores
el Rock N Roll y la Libertad persisten. Están bien encarnados!
Y a ti te siguen encarnando tus sueños?
Publicado: 1 Mayo 2016

5- VERGÜENZA CONTRA DINERO. por Minervo Chill, MCL

Parece que el posmodernismo ha trastocado tanto los valores, que lo que hasta hace relativamente poco
tiempo era considerado inmoral, injusto, falto de ética o inaceptable, ahora es lo que todo el mundo hace,
lo que está de moda.
Y hablando de moda, el desfile organizado por Chanel en la capital cubana (otro más entre tantos desfiles
de celebridades del mundo de la actuación, la música, el deporte y la política), confirma que cuando los
intereses del mercado se ponen por encima del ser humano, los promotores de la libre empresa terminan
aliándose con los enemigos de la libertad, incluso de esa misma libertad económica que dicen defender.

La passarella llevada a cabo en el Paseo del Prado habanero fue organizada especialmente para la
“familia real”, que vive en la opulencia total mientras le exige a sus “súbditos” que se sigan sacrificando
para que ellos (los esforzados dirigentes comunistas eternos) puedan disfrutar de todos los privilegios y
beneficios del “odiado y combatido” estilo de vida capitalista, para así poder darle a las masas
“revolucionarias” algunas migajas (bien controladas y dirigidas), disfrazadas de “logros y progresos
socialistas”, mientras los mantienen viviendo en la miseria material, moral y humana que genera el
totalitarismo comunista.
Es inaceptable que se convaliden de facto la opresión, la falta de derechos y la exclusión, aunque algunos
para tratar de tranquilizar su corroída conciencia las critiquen públicamente. El régimen, por su parte,
manipula muy bien estas visitas, y usa un doble discurso. Hacia el exterior, promueve hábilmente una
falsa imagen de cambios que muchos aceptan y aplauden. Sin embargo, hacia el interior de la Isla,
mantienen el mismo férreo discurso intolerante, reforzado con la imagen del “prestigio” alcanzado,
visibilizado en tan “ilustres” visitantes. Es el cambio-fraude tantas veces denunciado por Oswaldo Payá y
el Movimiento Cristiano Liberación, y que le costó la vida.
Cuba (y buena parte del mundo) está necesitando una transformación radical ética y moral, como la
promovida por el presbítero Felix Varela, que se sustente en valores y principios que pongan la primacía
en el ser humano. Que finalmente se haga realidad la máxima martiana de que la ley primera de la
república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Y para ello se necesita que los
cubanos dejemos de gritar solo si nos pisan el callo y comencemos a reclamar nuestros derechos. Cabe
entonces recordar la consigna de Eduardo Chivás, “VERGÜENZA CONTRA DINERO”.
Publicado: 7 Mayo 2016
6-XIV aniversario Proyecto Varela ¿ Es posible la transición en Cuba ? Por: Eduardo Cardet.
Coodinador Nacional del MCL

¿Es posible la transición en Cuba ?
Emerger de un estado totalitario y transitar hacia un estado de derechos es un proceso lento y difícil,
plagado de amenazas, pero a la vez ineludible.

Considero que en nuestro país no está ocurriendo nada siquiera parecido a una transición, el régimen se
ha atrincherado en una especie de fundamentalismo comunista que impide a los ciudadanos participar
libre y activamente en la construcción de un modelo de sociedad y estado consecuente con nuestras
aspiraciones y necesidades.
Por eso el MCL ha trabajado durante muchos años junto al pueblo promoviendo e impulsando iniciativas
de participación ciudadanas como por ejemplo el Proyecto Varela, donde todos podamos decidir si
realizamos los cambios que Cuba necesita, este proyecto pretende una mejoría integral de nuestras vidas
a través del reconocimiento de derechos y libertades que nos corresponden y necesitamos.
La transición en Cuba solo es posible con la participación de todos los cubanos en un ambiente de
respeto, tolerancia y no violencia.
Eduardo Cardet Concepción.
CN del MCL.
Publicado: 10 Mayo 2016

7- Acto en Carabanchel de solidaridad con Cuba y Venezuela

El Movimiento Cristiano Liberación y la oposición venezolana participaron de un acto organizado por
Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid en el Centro Cultural de Oporto, de la capital
española al que asistieron más de medio centenar de personas.
Carlos Paya, Representante en España del MCL y William Cárdenas, en representación de la oposición
venezolana estuvieron acompañados por Ana Pérez, Presidenta de Nuevas Generaciones del Partido
Popular en Madrid, Pablo Gómez y Carlos Izquierdo, Director de Asuntos Sociales y Consejero de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, respectivamente, así como de varios líderes de Nuevas
Generaciones de PP en Carabanchel.
Paya denuncio el cambio fraude, la continuidad de la represión contra los ciudadanos, explico el trabajo
de los líderes y activistas del MCL, la metodología “de la ley a la Ley” y las propuestas del Proyecto
Varela, que como derechos que aún no son reconocidos ni garantizados por el régimen cubano. Los
jóvenes de Nuevas Generaciones del Partido Popular, presentes en el acto se solidarizaron con el MCL y
se mostraron dispuestos a cooperar para que la soberanía popular sea respetada a los cubanos.
El Representante del MCL en España leyó la declaración que el Coordinador Nacional del MCL, Eduardo
Cardet, hizo pública hoy 10 de Mayo por el XIV Aniversario de la demanda de Referendo sobre el
Proyecto Varela.
Publicado: 10 Mayo 2016

8- Radio Martí, Programa Contacto Cuba XIV Aniversario de la demanda del Proyecto Varela

http://www.martinoticias.com/a/121853.html
Hoy se conmemora el 14 aniversario de la entrega de las primeras 11020 firmas del Proyecto Varela
(2002); en 2003 se entregaron 14384, y en 2016 10009 firmas más. Para esto, hablamos con Antonio
Díaz Sánchez y Osmel Rodríguez, ambos en Miami, Carlos Payá desde España y el Dr. Eduardo Cardet
en Cuba.

Publicado: 11 Mayo 2016
9- En universidad madrileña, chivatos y delatores como en Cuba. Por Carlos Payá
YA ESTAN AQUI LOS DELATORES
Hoy, en un encuentro con jóvenes de NN GG del partido popular, en teoría era yo quien iba a contar
historias de represión y chivatos
Pero uno de los jóvenes me contó que en la universidad complutense hay en su clase un vocal vecinal de
Ahora Madrid, que son los que gobiernan en la capital y que este alumno le cuenta a los profesores de
Podemos sobre las inclinaciones y tendencias políticas de otros alumnos
O sea, como en la universidad de la Habana
Publicado: 11 Mayo 2016

10- Radio Martí, Programa Las Noticias Como Son. Aniversario XIV de la demanda del Proyecto
Varela

http://www.martinoticias.com/a/121851.html
En Cuba, se cumple otro aniversario de la entrega de firmas del MCL pidiendo un plebiscito sobre el
futuro de Cuba. Radio Marti entrevista al Coordinador Nacional del MCL, Eduardo Cardet.
Publicado: 11 Mayo 2016

11- ACIPRENSA Líder del MCL: 14 años del Proyecto Varela reafirma compromiso por liberar Cuba

LA HABANA, 10 May. 16 / 07:01 pm (ACI).- Al cumplirse este 10 de mayo 14 años de la presentación de
las primeras firmas del Proyecto Varela, el Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), Eduardo Cardet, afirmó que la transición de Cuba a la democracia es un proceso difícil pero
ineludible, y que requiere del compromiso de todos los cubanos.
“La transición en Cuba solo es posible con la participación de todos los cubanos en un ambiente de
respeto, tolerancia y no violencia”, afirmó este martes Eduardo Cardet en una nota publicada en el sitio
web del MCL.
Bajo el título “¿Es posible la transición en Cuba?”, el líder del movimiento disidente indicó que “emerger
de un estado totalitario y transitar hacia un estado de derechos es un proceso lento y difícil, plagado de
amenazas, pero a la vez ineludible”.
En ese sentido, advirtió que en los últimos meses “en nuestro país no está ocurriendo nada siquiera
parecido a una transición”.
“El régimen se ha atrincherado en una especie de fundamentalismo comunista que impide a los
ciudadanos participar libre y activamente en la construcción de un modelo de sociedad y estado
consecuente con nuestras aspiraciones y necesidades”, expresó.
Por eso, afirmó, “el MCL ha trabajado durante muchos años junto al pueblo promoviendo e impulsando
iniciativas de participación ciudadanas como por ejemplo el Proyecto Varela, donde todos podamos
decidir si realizamos los cambios que Cuba necesita”. “Este proyecto pretende una mejoría integral de
nuestras vidas a través del reconocimiento de derechos y libertades que nos corresponden y
necesitamos”, señaló.
El 10 de mayo de 2002, Oswaldo Payá Sardiñas junto a otros miembros del MCL presentó a la Asamblea
Nacional del Poder Popular las primeras 11.000 firmas que respaldan el Proyecto Varela. Al año siguiente
entregó 14.000 firmas más.
El 24 de marzo de este año, Rosa María Rodríguez, delegada del MCL en La Habana, entregó al
Parlamento 10.000 firmas más que respaldan este proyecto, cuyo objetivo es lograr –a través de la
participación ciudadana-, la transición pacífica de Cuba a la democracia.
Publicado: 11 Mayo 2016
12- VIDEO XIV Aniversario del Proyecto Varela

https://www.youtube.com/watch?v=XEGro2SPUSg
Publicado: 14 Mayo 2016

13- Campesinos del MCL de la localidad de los Alfoncitos, Holguín exigen reformas

Radio Martí entrevista Iran Almaguer minuto 6:20http://www.martinoticias.com/a/122280.html
Campesinos miembros del MCL de la localidad de los Alfoncitos Holguín se reúnen para exigir al gobierno
Cubano reformas precios justos a sus cosechas y rebajas a insumos de trabajo y ser tratados como
verdaderos seres humanos
¡ Somos Liberación !
Reportó: Irán Almaguer Labrada coordinador municipal Movimiento Cristiano Liberación
14- Movimiento Cristiano Liberación celebra 20 de mayo en Holguín

.
Hoy el MCL en Velasco, Holguín, en el marco del 114 Aniversario de fundada la República celebra
encuentro de trabajo y recordación. Nuestro compromiso es continuar luchando por los derechos y
libertades, desarrollar y ampliar la participación ciudadana y contribuir a la unidad desde la diversidad que
nos caracteriza.
Libertad y Vida.
Esuardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL.
Publicado: 20 Mayo 2016
15- LAS BASES DE LA UNIDAD Por Minervo Chil. MCL

.

LAS BASES DE LA UNIDAD: RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON LA SOBERANÍA POPULAR
¡Excelente la posición de la Mesa de la Unidad Democrática venezolana con relación al posible diálogo
con el gobierno para resolver la profunda crisis que atraviesa ese país! Magnífica muestra de
responsabilidad y compromiso con su pueblo.
Ojalá muchos de los que dicen luchar por la libertad y los derechos de los cubanos, al igual que muchos
de los que dicen apoyarlos, aprendieran la lección, y entendieran de una vez por todas que la tan
reclamada unidad no se debe pedir en torno a “líderes” (muchos de ellos expertos en boicotear todo
intento serio de unidad), o a supuestos planes de solución, tan abstractos como inviables, sino en base a
alternativas concretas de cambio que se basen en el protagonismo ciudadano.
Y en las condiciones concretas de la Cuba de hoy, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, esa
alternativa concreta es el referendo del Proyecto Varela, iniciativa de ley avalada por más de 35000
ciudadanos con derecho al voto. Llama la atención el silencio (cuando no el sabotaje) de muchos de los
paladines de la unidad sobre esta iniciativa cívica, que se ha mantenido viva a pesar de la represión, las
traiciones y el oportunismo de muchos.
Quienes quieran apoyar al pueblo cubano, no deben autoerigirse en portavoces del pueblo. Quienes
quieran apoyar al pueblo cubano, deben solidarizarse con la demanda de referendo del Proyecto Varela.
Que nadie hable más a nombre de los cubanos, sino que se le dé la voz al pueblo en las urnas para que
éste, ejerciendo su soberanía, decida su futuro. ¡El Proyecto Varela vive!
Publicado: 21 Mayo 2016

16- Una vela a Dios y otra al diablo. Por Rodrigo Mediavilla. Licenciado en Periodismo y estudiante
de Derecho

La misma semana que nos manifestamos por la violación de derechos humanos y políticos en Venezuela,
algo lógico y normal; por otra parte firmamos acuerdos comerciales con la dictadura de los Castro y les
condonamos 1.500 millones de euros de deuda. Se ve que nos parece poco que la deuda española ya
supere el 100% del PIB y aún nos sobra para dar propinas a los hermanos tiranosaurios, se ve que los
Castro son mejores que el loco venezolano y se ve que en Cuba no hay presos políticos ni violación de de
derechos.
Una vez más, todo mi apoyo a los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, que desde el interior de
la Isla luchan contra la opresión. Más si cabe ahora, tras el blanqueo que Occidente y la prensa
internacional, liderados por EE.UU. y su pacífico y nobel presidente, pretenden hacer de la dictadura
cubana.
Publicado: 23 Mayo 2016

17-Lainformacion.com entrevista a Eduardo Cardet sobre visita de ministros españoles a tiranía
de Castro
simpatizar_0_919708299.html
“ Nos ha chocado muchísimo”, afirma Cardet
Cardet hace referencia a las palabras “desatinadas” que pronunció la delegación española
asegurando encontrarse felices por reunirse con el régimen castrista. “ Lo dicen como si reunirse
con Castro fuera un premio -añade- cuando se trata de un Gobierno totalitario ante el que no
fueron capaces de esconder sus simpatías”.
Hace una semana, una delegación del Gobierno español, encabezada por el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la titular de Fomento, Ana Pastor, viajaba a Cuba con el
objetivo de impulsar las relaciones entre ambos países. Pero la visita no ha sentado bien a la disidencia.
Se quejan de que el Ejecutivo español en funciones ha simpatizado con el castrismo por un objetivo
económico.
Lainformacion.com ha podido hablar con dos disidentes cubanos, que han expresado su malestar por lo
ocurrido en La Habana con los ministros Margallo y Pastor. Uno de ellos prefiere no dar a conocer su
identidad, pero asegura que se ha puesto en contacto con el equipo de José María Aznar, presidente de
honor del PP, para hacerle llegar su descontento con lo sucedido.
Otro de los disidentes no se oculta. Se trata de Eduardo Cardet, residente en la isla y miembro del
Movimiento Cristiano de Liberaciónal que pertenecía Oswaldo Payá. Habla vía telefónica.
- ¿Qué le ha parecido la visita de los dos ministros españoles?
“ No lo entendemos. No por la visita en sí, sino por las formas y los comentarios. No han tenido el mínimo
respeto hacia la disidencia”, se queja afirmando que sus compañeros, tanto los que viven en Cuba como
fuera, están indignados con el Gobierno que preside en funciones Mariano Rajoy.
Cardet hace referencia a las palabras “desatinadas” que pronunció la delegación española asegurando
encontrarse felices por reunirse con el régimen castrista. “ Lo dicen como si reunirse con Castro fuera un
premio -añade- cuando se trata de un Gobierno totalitario ante el que no fueron capaces de esconder sus
simpatías”.
“ Nos ha chocado muchísimo”, afirma Cardet, que se pregunta si los ministros españoles tratarían igual
a Corea del Norte o Irán.
Para los disidentes, la visita de dos miembros del Gobierno de Rajoy a Cuba ha sido un “ respaldo
directo” al régimen. “Sólo vienen por el tema económico porque el respeto de los derechos humanos no
ha estado en la agenda de reuniones”, lamentan.
Cardet añade que hubiera sido de esperar que los ministros españoles exigieran al castrismo las mismas
condiciones que en España para los trabajadores que contraten a partir de ahora las empresas afincadas
en Cuba. Recuerda que los cubanos no pueden cobrar un salario, que no tienen derecho a huelga y que
una compañía no puede contratar libremente a un empleado.
Publicado: 25 Mayo 2016

