Eduardo Cardet es un médico de familia, el medico de Velasco, un pequeño pueblo en la
provincia de Holguín, región oriental de Cuba.
Se incorporó al Movimiento Cristiano Liberación en 2004 cuando la mayoría de los líderes del
grupo fundado por Oswaldo Paya habían sido secuestrados por el régimen y condenados a
largas penas de injusta prisión.
Eduardo decidió que no solo debía intentar sanar el cuerpo de sus compatriotas, también sus
almas que un régimen dictatorial por más de medio siglo ha mantenido esclavas porque
mientras los individuos no puedan liberarse de si mismos, de sus miedos, sus egoísmos, su
odio no podrán jamás emprender el camino de los hombres libres y dispuestos a trabajar por
la libertad de los pueblos.
Muy pronto la represión de todo un sistema totalitario se cebó sobre el medico humilde y su
familia, su esposa y dos hijos menores de edad, porque la dictadura agrede al espíritu libre que
viene solidario en rescate de sus hermanos, como luz en medio de la oscuridad.
Cardet nucleó un grupo de activistas y comenzó a colectar firmas y aunar buenos cubanos para
de la ley a la Ley continuar demandando el referendo sobre el Proyecto Varela y fueran
garantizados los derechos a todos los hijos de Cuba. No importaba la represión, no importaba
que solo poco tiempo antes muchos que le precedieron guardaran prisión por gestar el
referendo, Eduardo y muchos ciudadanos continuaron a pesar de los augures el camino
iniciado.
Fue detenido y agredido en su propia casa varias veces por los paramilitares y la policía política
cuando nuevas iniciativas impulsadas por el Movimiento Cristiano Liberación como el Dialogo
Nacional, la Ley de Reencuentro Nacional, conocida como Proyecto Heredia en honor al poeta
y patriota cubano del siglo XIX muerto en el destierro, o El Camino del Pueblo fueron
promovidas entre la población mano a mano por toda Cuba.
En 2012 cuando Oswaldo Paya y Harold Cepero fueron asesinados por el régimen mientras se
dirigían a visitar a Eduardo y otros líderes de la región oriental de la isla, él y otros valerosos
activistas de Liberación continuaron coherentemente la lucha.
En 2014 el Consejo Coordinador y los principales líderes del MCL celebraron elecciones y fue
electo por inequívoca mayoría como nuevo Coordinador Nacional.
Después que el MCL presenta la demanda Un Cubano, Un Voto a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, parlamento cubano, para que se garantizaran derechos y libertades que
permitieran a todos los cubanos elegir y ser elegidos libremente en las llamadas "elecciones"
anunciadas por el régimen para 2018 y luego de un viaje de Cardet a Estados Unidos donde se
reunió con los otros miembros del Comité Ejecutivo y el Consejo Coordinador en el exilio,
además con otros líderes opositores desterrados y con políticos cubano-americanos que de
inmediato decidieron su apoyo a Un Cubano, Un Voto, fue arrestado violentamente en su
propia casa, frente a su esposa y sus hijos el 30 de noviembre de 2016 y condenado en un
juicio injusto y parcializado a tres años de prisión.

Muchas han sido las instituciones y las personalidades internacionales que junto al
Movimiento cristiano Liberación han demandado la libertad inmediata y sin condiciones de
Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación, entre
ellas la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, de la cual Eduardo es Vice
Presidente, pero hasta el momento el régimen cubano, que intenta hacer un lavado de cara a
su sistema de opresión con el anuncio de leves y muy controladas cambios económicos
continua haciendo oídos sordos al reclamo de justicia y liberación para Eduardo Cardet.

Cardet ha sido declarado “preso de Conciencia “ por Amnistía internacional
La ONG española “Paz y Cooperación le ha otorgado el premio a la Libertad de Conciencia
Su caso ha sido expuesto en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso de los Diputados de
España, en el Congreso de Argentina, en los Parlamentos Sueco, Noruego y Europeo y ha
llamado la atención de políticos y organizaciones europeas y latinoamericanas

Enlaces relacionados
Información actualizada sobre el preso de conciencia Eduardo Cardet
http://www.oswaldopaya.org/es/2016/12/01/detenido-y-golpeado-eduardo-cardetcoordinador-nacional-del-mcl/
Campaña por la Libertad de Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL
http://www.oswaldopaya.org/es/acerca-de-eduardo-cardet/campana-por-la-libertad-deeduardo-cardet-coordinador-nacional-del-mcl/
Eduardo Cardet en la prensa
http://www.oswaldopaya.org/es/acerca-de-eduardo-cardet/eduardo-cardet-en-la-prensa/

Biografía
http://www.oswaldopaya.org/es/up/biografia-Eduardo-Cardet.pdf

