EL MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓ
LIBERACIÓN
El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) fue fundado el 8 de
septiembre de 1988. Liderado por Oswaldo Payá, sus miembros
y simpatizantes incluyen dedicados y valientes activistas de
derechos humanos de cada esquina territorio y de la vida
Cubana. La visión del movimiento es de cambio pacífico y
democrático y de respeto a la dignidad humana. El MCL ha sido
agresivamente perseguido por el gobierno Cubano y sus órganos
de seguridad. Durante la ola de represión del 2003, conocida
como la Primavera de Cuba, 42 de los 75 prisioneros de
conciencia fueron organizadores claves del MCL. A pesar de la
adversidad, el MCL persiste en un proceso de cambio pacífico y
democrático a través del marco legal existente, y mantiene su
compromiso con una solución determinada por el pueblo Cubano.
Payá es uno de muchos que han luchado para que Cuba sea un
país más abierto, democrático, y socialmente justo. La estrategia
del MCL de promover un cambio dirigido por Cubanos y para
Cubanos, a través de un proceso pacífico, democrático, y
centrado en la persona humana logrado por medios legales es
una de muchas visiones del cómo el cambio en Cuba puede y
debe lograrse. Como organización, el MCL tiene sus raíces en una
visión del mundo demócrata cristiana de justicia social. La
oposición Cubana refleja una amplia gama de tendencias y linajes
políticos, a pesar del monopolio del poder y del discurso político
que maneja el gobierno Cubano y el partido Comunista Cubano.
Las ideas consistentes presentadas por el MCL, su progreso
sistemático hacia sus metas, y su capacidad de responder a los
retos y regenerarse son un logro extraordinario, compartido por
Payá con los antiguos y actuales miembros y aliados del MCL.
Este logro se ve reflejado en la lucha de las Damas de Blanco,
muchas de la cuales son esposas, madres, hermanas e hijas de
miembros del MCL
La Revolución Cubana, sin importar si uno la apoyó o se opuso a
ella, se llevó a cabo en nombre de unos grandes ideales. Hoy,
América Latina enfrenta fuertes tendencias a la polarización y
militarización. Cuba puede nuevamente convertirse en una luz
que guía a la región, demostrando a través del ejemplo el poder
reformista y audaz de un proceso de cambio con orientación
cívico-pacifica que no pierde las ideas críticas de justicia social
y democracia que animan a la Revolución y la oposición,
respectivamente.
El gobierno Cubano, hoy en manos de Raúl Castro, puede elegir
intentar reprimir a Payá y al resto de la oposición Cubana, o abrir
la puerta y abordar sus propuestas.Es una elección entre el miedo
y la esperanza, el pasado y el futuro, pero también tiene una
posibilidad de construir algo extraordinario de las aspiraciones
de personas individuales. También se habla mucho del modelo de
reforma Chino o Vietnamita, donde se abre la puerta de cambio
económico mientras se mantiene firmemente cerrada la puerta
del cambio político. La visión del MCL urge a los Cubanos a
trascender esta visión maniquea de cambio que impone una
opción a costa de la otra. Los Cubanos necesitan y merecen
la oportunidad de vivir en una sociedad de mayor prosperidad
material. Sin embargo, una combinación de libertades económicas
e individuales lograrían combatir la raíz de la opresiva falta de
esperanza con la que viven tantos Cubanos. Los años que vienen
serán instrumentales en determinar si las heridas del pasado de
Cuba finalmente pueden comenzar a sanar, y si esta nueva de su
futuro nacerá verdaderamente libre.
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“Los cubanos tenemos derecho a los derechos como todo
ser humano”
Los que quieran ser solidarios con Cuba que apoyen nuestro
derecho a los derechos y apoyen el camino de la paz.
Los cubanos somos sencillos y sólo queremos vivir en paz y
progresar con nuestro trabajo, pero no podemos,
no sabemos y no queremos vivir sin libertad.
Las dictaduras no son de izquierda o de derecha,
sólo son dictaduras.
OSWALDO PAYÁ
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Veinticinco mil determinados rayos silenciosos delinean el
fin de la noche y el inicio ser la mañana,
!El Proyecto Varela la Liberación es indetenible!
(EL SONIDO DEL SILENCIO)
REGIS IGLESIAS
(prisionero de conciencia)
Yo no te odio, pero no te tengo miedo
MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION

www.oswaldopaya.org
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Una vez fueron presentadas exitosamente las primeras
firmas del Proyecto Varela en el 2002 y2003, y luego de
una violenta e inhumana represión contra los activistas
del Proyecto, llamado Primavera Negra, el MCL decidió
continuar con su segundo paso en su estrategia para
lograr los cambios en Cuba de manera pacífica y legal.
Este segundo paso se llamó “Diálogo Nacional”.
A pesar de una agresiva campaña represiva de parte
del gobierno, más de 17,000 Cubanos dentro y fuera de
Cuba participaron en el proceso del Diálogo Nacional.

Antonio Díaz, Regis Iglesias y Oswaldo Payá
presentando las primeras 11.000 firmas del Proyecto
Varela en mayo de 2003
El Proyecto Varela abrió la puerta a un proceso de cambio
pacífico y democrático a través del marco legal existente.
El Proyecto Varela es una petición constitucional, a través
de la cual más de 25,000 Cubanos instaron a la Asamblea
Nacional del Poder Popular Cubano a organizar un
referendo nacional sobre cinco temas claves:
• Libertad de expresión,
• Libertad de asociación,
• Amnistía para los presos políticos,
• Libertad de para organizar empresas
privadas, y
• Una nueva ley electoral.
Oswaldo Payá personalmente ha entregado las 25,360
firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana
(11,020 en 2002 y 14,340 in 2003).
De acuerdo con la Constitución vigente, la Asamblea tiene
la obligación de atender cualquier petición ciudadana con
más de 10,000 firmas. Hasta la fecha, el debate completo
del Proyecto Varela ante la Asamblea aun está pendiente.

El Programa “Todos Cubanos” es la hoja de ruta
cambio social que se desarrolló en base a la
retroalimentación recopilada a través del Diálogo
Nacional.

de

Para complementar el Programa Todos Cubanos, los
siguientes borradores de ley también han sido
presentados y propuestos:
e. Ley de Amnistía (2007)
f. Ley de Reencuentro Nacional (2007)
Estas propuestas promueven la agenda de cambio
Pacífico y democrático a través del marco legal existente,
desarrollando las soluciones propuestas y solicitando
que estas se presenten al pueblo Cubano para debate y
aprobación en un referendo.

El Programa “Todos Cubanos,” publicado en 2004,
contiene cuatro propuestas:
a. Borrador de nueva Constitución,
b. Plan “Cuba Primero,” con
propuesta de cambios,
c. Borrador de nueva Ley Electoral
(revisado nuevamente en 2007)
d. Borrador de Ley de Asociaciones,
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Tercer paso en el traspaso político del MCL es el Foro
Cubano.
La Campaña Foro Cubano es una renovada iniciativa
popular en aras de lograr los objetivos inicialmente
expresados en el Proyecto Varela, y reflejado en las
propuestas que generó el Diálogo Nacional y que luego
se codificó en el Programa “Todos Cubanos.
La Campaña Foro Cubano tiene cuatro metas
prioritarias:
• Liberar los presos políticos,
• Logra la agenda legislativa (ver pro
puestas de leyes anteriores),
• Elecciones libres, y
• Promover la reconciliación nacional de
todos los Cubanos.
La Campaña Foro Cubano opera en dos niveles:
• Establecer un dialogo con la sociedad
civil a través de Comités Cívicos de
Diálogo y Reconciliación (varios
locales y uno coordinador) , y
• Promover un Encuentro Nacional del
Foro Cubano, con participación de los
foros de sociedad civil y el gobierno,

RECONOCIMIENTOS:
RECONOCIMIENTOS
1999 Premio Homo Homini, Fundación People in Need,
República Checa
2002 Nominado al Premio Nóbel de la Paz por Vaclav Havel,
ex-Presidente de la República Checa
2002 Premio W. Averell Harriman, Instituto
Nacional Democrático, Washington,DC, EE.UU.
2002 Premio Andrei Sakharov por los Derechos Humanos,
Parlamento Europeo
Doctorado en Leyes, honoris causa, Universidad de Miami,
Miami, FL, EE.UU.
2004 Nominado al Premio Nobel de la Paz por
Vaclav Havel, ex-Presidente de la República Checa
Nominado al Premio Príncipe de Asturias a la Conocordia
2006 Doctorado en Leyes, honoris causa,
Columbia University, New York, NY,EE.UU.
2007 Premio Encina de Libertad, “Nuevas
Generaciones” – juventud del Partido Popular, España
2008 Premio Libertad, Kiwanis de Miami, FL,EE.UU.
2008 Nominado al Premio Nobel de la Paz por
parlamentarios de todos los partidos políticos del
Parlamento de Suecia

