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Somos Liberación
EDITORIAL

Foto: Archivo Somos LIberación

Somos
Liberación
ha
querido
dedicar
un
Suplemento Especial para conmemorar el III Aniversario de las muertes de Oswaldo Paya y Harold Cepero.
Han transcurrido tres largos años desde aquel fatídico 22 de Julio
de 2012. El régimen cubano aun no ha podido demostrar, cómo
según anunciara públicamente entonces, que Oswaldo y Harold habrían fallecido víctimas de un accidente de tránsito por
el cual mantuvieron encarcelados y sometidos a numerosas torturas psicológicas y amenazas a Angel Carromero, entonces líder
de Nuevas Generaciones del Partido Popular de España en Madrid. Los videos e informaciones hechas públicas por el régimen
han sido tan contradictorios que es imposible a cualquiera con
un poco de sentido común aceptar tales chapuzas y mentiras.
Desde el primer momento recibimos una información que textualmente confirmaba que el automóvil en que viajaban rumbo
a Santiago de Cuba Oswaldo, Harold, Carromero y Aron Modig,
un democristiano sueco que afirma no recordar haberse impactado ellos con el automóvil contra ningún árbol (arbusto, según
las imágenes de la televisión cubana), estaba siendo perseguido por varios automóviles de la Seguridad del Estado cubana.
Uno de ellos, presumiblemente un automóvil azul marca Geely,
de fabricación china, fue el que les dio un golpe y les saco de la
carretera, aunque Carromero logro controlar la dirección del
auto en que viajaban y frenar sin impactar contra ningún árbol.
El español y el sueco fueron sacados de la escena de los
hechos por los agentes que
les perseguían, no sin antes
propinarle un golpe a Carromero en la cabeza que
le
hizo
perder
momentáneamente
el
conocimiento.
Harold Cepero le había pasado previamente su teléfono celular a Modig para evitar que se lo ocuparan sus perseguidores. Modig se los entregaría luego a Angel en el
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hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, a donde fueron
trasladados de inmediato en medio de un gran desplegué militar.
Testigos presenciales amigos del MCL que pudieron entrar en el
Hospital antes de que fuera militarizado aseguran que un oficial
de la policía ajeno al operativo de la Seguridad del Estado les confirmo que las víctimas habían sido sacadas de la carretera por otro
automóvil.
El gobierno cubano sigue negando la posibilidad que una Comisión
Internacional Independiente pueda investigar los hechos, tal como
han pedido instituciones alrededor del mundo como la Internacional Democrática de Centro, la Organización Demócrata Cristiana
de América, UN Watch, Human Right Fundation, personalidades
mundiales tales como el Premio Nobel Desmond Tutu, los ex Presidentes José María Aznar, España, Armando Calderon, Alfredo Cristiani, El Salvador, Luis Alberto Lacalle, Uruguay, Alejandro Toledo,
Peru , Stanislav Shushkevich, ex Presidente del Soviet Supremo de
Bielorrusia y más de 130 líderes políticos, intelectuales y sociales en
el mundo.
En este Suplemento Especial hemos compilado artículos de amigos
de Oswaldo Paya y Harold Cepero y reseñas de actividades dentro y
fuera de la isla en memoria de nuestros desaparecidos lideres. También publicamos fotos enviadas por amigos que han querido homenajear a Oswaldo y Harold. Oswaldo y Harold viven! Y nada mejor que lo demuestre ver como el Movimiento Cristiano Liberación
crece y continua trabajando dentro y fuera de la isla para alcanzar las
metas de libertad, justicia y reconciliación que siempre estuvieron
en la esencia del pensamiento y la acción de Oswaldo Paya. La soberanía popular debe ser devuelta al pueblo cubano que la está demandando dentro de la isla para bien de todos. Es tiempo para que más
de medio siglo de terror, segregación, cárcel, destierro y crímenes
terminen. La liberación esta cerca porque el pueblo cubano lo quiere
y no la impedirá una tiranía ni los pactos entre y para beneficio de
los poderosos.
¡Todos cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
Regis Iglesias Ramírez Portavoz Movimiento Cristiano Liberación
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Carte de protesta de Harold Cepero
(13 de noviembre del 2002)
es nuestra mala actitud respecto a la política que hoy rige en
nuestra patria. El otro, nuestra
aprobación del Proyecto Varela.
Empezaré diciendo que dicho
proyecto es un proyecto de ley
firmado por más de once mil
cubanos (electores) y recoge las
necesidades fundamentales de
nuestro pueblo. No sé por qué
pretenden (ustedes que ahora
tienen una situación privilegiada con respecto a nosotros y a
los que piensan como nosotros)
reprimir algo que no es motivo,
Foto: Archivo Somos Liberación
ni tiene como origen el odio de
las personas, sino la apertura, el
El 13 de noviembre de 2002, los respeto mutuo, el diálogo.
estudiantes de cuarto año de Medicina Veterinaria, Harold Cep- Ustedes desde su condición: esero Escalante y Yoan Columbié tudiantes, profesores, PCC, UJC,
Rodríguez fueron expulsados de etcétera, están violando la ley de
la Universidad de Camagüey la República. Están intentando
y sometidos a un acto de repu- pisotear nuestra dignidad, que
dio, después de haber firmado el merece, igual que la de ustedes,
Proyecto Varela
un reconocimiento y un estatus
Con todo el respeto y la sinceridad que ustedes merecen,
creo que los argumentos sobran
para nuestra defensa. Al parecer
el motivo de este acto, o no sé
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legal para desarrollarse a plenitud. Por eso me parece totalmente injusto lo que pretenden
hacer. Esto es un atentado contra
las leyes internacionales, la Con6

es nuestra mala actitud respect
contra las leyes internacionales,
la Constitución y más, contra
nuestras personas.
El Proyecto Varela es totalmente
legal y reconocido públicamente
por Fidel Castro. Además, si lo
apoyamos es porque lo creemos
justo y me gustaría que ustedes
lo consideraran. Las cosas que
pedimos no excluyen a nadie,
simplemente queremos un espacio (el que nos pertenece) en la
vida social de Cuba.
Expulsarnos no es la solución ni
para ustedes ni para nosotros,
sería mejor preguntarse por qué
hay jóvenes que llenan esta inquietud y se preocupan por el
bienestar de la patria. Sería bueno que ustedes explicaran a los
estudiantes y al pueblo qué es el
Proyecto Varela, qué pide, y así
dieran a todos el derecho de opinar y escoger.

si es justo, y de este modo están
negando el progreso de una sociedad que tiene ganas de algo
nuevo, de algo que realmente
garantice un lugar digno a cada
cubano. Están presionando a
personas o impidiendo que éstas expresen su verdadero sentir,
están cultivando el miedo en la
nación.
Con el pretexto de defender la
libertad están atacándola. Martí
lo diría así: “El puñal que se clava en nombre de la libertad se
clava en el pecho de la libertad”.
Deben pensar si en el fondo de
su actitud hay un verdadero respeto a la libertad, porque decir
libertad, ser libre, es no arrebatar
a otros la libertad. Por eso les
pido que antes de expulsarnos se
pregunten hasta cuándo pueden
mantener en luto y silencio la
realidad de Cuba, y les recuerdo
que el daño que nos puedan hacer es daño que se hacen ustedes.
Y más: es una amenaza directa a
cada cubano.

Hoy nos echan de esta universidad por eso. Mañana puede ser a
uno de ustedes por el solo hecho
de ser diferente, por permitirse Los que roban a otros sus derechos se roban a sí mismos. Los
pensar.
que quitan y aplastan la libertad
Ustedes están queriendo perpet- son los verdaderos esclavos.
uar algo que no se sabe siquiera
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Remembering Oswaldo Payá Sardiñas:
The Consistent Human Rights Defender.
Por: John Suarez (Notes from the Exile Quarter)

Foto: enviada
Foto:
por el
Autor
autor

“For the dead and the living, we
must bear witness…” Elie Weisel
Oswaldo Payá Sardiñas spent
his entire adult life defending the
human rights of the Cuban people and demanding, using nonviolent means, that human rights
be respected in Cuba and the
need for a democratic transition
on the island mobilizing thousands of Cubans in the process.
However, he did not only focus
on the human rights violations
of the Castro regime and consistently defended human rights in
stark contrast to the current government in Oswaldo’s homeland

States and Iran demonstrate
this courageous consistency in
speaking truth to power.
On January 12, 2002 the Cuban
Communist Party’s daily newspaper Granma offered the official position of the dictatorship
on the prison camp in Guantanamo: “We will not create any
obstacles to the development
of the [U.S. military] operation,
though the transfer of foreign
prisoners of war by the U.S. government to the base—located
on a space in our territory upon
which we have been deprived of
any jurisdiction—was not part of
the agreement that the base was
founded upon.”
The first Cuban on the island to
criticize and denounce the United States for housing Afghan
prisoners in Cuba and demanding they be treated with dignity
was Cuban opposition leader
Oswaldo Payá Sardiñas on December 17, 2002:

Two instances separated by a “It’s obviously a matter of shame
that our land is being used
decade involving the United
8

No al cambio Fraude.
Por: Rodrigo Mediavilla

Hoy todos los medios recogen la
reapertura de embajadas entre
Cuba y Estados Unidos.
Es una gran casualidad que
esto suceda el mismo día que se
cumplen tres años desde el asesinato de Oswaldo Payá y Harold
Cepero a manos del régimen
castrista.
El castrismo quiere postergar al
olvido a quien desde la legalidad,
con el Proyecto Varela, quiso que
la democracia llegase a la Isla, a
quien fue la esperanza del pueblo
El Movimiento Cristiano Liberación lleva décadas luchando
por una verdadera libertad para
los cubanos. Quienes conocemos
a esos luchadores infatigables a
quienes la dictadura les oprime

Foto: enviada por el autor

Ilustración: Carlos Payá

día a día, les niega trabajo y encarcela, no nos podemos alegrar
de ningún modo por un cambio
fraude hecho con la complicidad
de Occidente.
Es criminal quedarse únicamente
en una tibia apertura económica
con el fin de que los americanos puedan visitar con normalidad Cuba. Quienes de verdad
quieren a esa tierra han luchado,
luchan y seguirán luchando por
la liberación de los presos políticos, el esclarecimiento de los
crímenes castristas, la democracia, el reconocimiento de derechos sociales y políticos, etc.
Frente al patria o muerte, libertad y vida.
Oswaldo y Harold, no os olvidamos.
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Oswaldo, no debió de morir…
Por: Rolando Sabin

Foto: Autor

Otro año, el tercero ya, se nos
viene encima la fecha del 22 de
julio. Y lo hace con una fuerza
aplastante, rotunda, demoledora. Tres años son 36 meses, 156
semanas, 1095 días del crimen,
que sigue impune, en el silencio
vil que solo rompen las voces
de quienes quieren saber la verdad de lo ocurrido aquel día de
2012… verdad, no por oculta,
ignorada…

que existe el valor añadido del regalo vital del Creador, rematado
porque fue creada a su imagen y
semejanza.Si a la humana esencia se añade la historia forjada
en el devenir de la existencia, el
daño causado por estas muertes
crece hasta niveles inconmensurables.

En el caso de Oswaldo, de quien
puedo escribir desde el conocimiento profundo, se privó a la
familia de un hijo, padre, esposo,
hermano… todos valores que se
enriquecían por contarle entre
los miembros de un clan familiar
de profundas raíces; numeroso
pero compenetrado, unidos por
un mismo amor a la tierra que les
vio nacer, unidos por una misma
fe, que le enriquecían como perLas vidas segadas aquel día eran sona, pero del cual recibían el
valiosas ya por su valor intrínseco enorme caudal de generosidad,
que les confería el mismo hecho amor y entrega que él sabía dar.
de ser personas humanas… definidas por sentencia trascendente Se privó a quienes gozábamos
de Boecio como Naturae ration- de su amistad, del amigo sincero
alis individua substancia (sus- que siempre tenía para ti la mano
tancia individual de naturaleza franca junto a la rosa blanca.
racional): la vida humana vale
por el simple hecho de serlo. Un Se privó a la Iglesia de uno de sus
valor que puede aceptar cualqui- mejores hijos. Al barrio de uno
er persona bien nacida. Para los de sus más queridos habitantes.
10

A Cuba, de uno de sus más fieles
y devotos servidores, pero, y no
menos importante: se pretendió
cortar radicalmente la fuente de
savia liberadora… ignorando
que su luz irradiaba multiplicadora, en un haz que ya no se
puede eliminar.

internacionalmente como tal, su
voz es escuchada con respeto.
Tiene críticos, muchos… pero,
como dijo un día la principal raíz
de su inspiración, Jesús de Nazaret: fuego vine a traer a la tierra,
qué he de querer sino que arda.
También tiene seguidores y admiradores, muchos más. SiemHay hombres que nacen en mo- pre tiende la mano, construye
mentos claves de la historia, pero puentes, pero no permite ni cae
pueden verse ante disímiles al- en manipulaciones del lenguaje
ternativas: se dejan aplastar por ni en formalismos. Hace nacer la
ella, la esquivan, la enfrentan, o esperanza, y logra que se vea la
la forjan. Oswaldo estaba entre luz al final del camino.
quienes la forjan. En un momento crucial de la historia de Cuba, Hubo, a fines del siglo XIX, un
cuyos hijos se ven condenados a hombre que también se situó al
perder sus vidas en la más pro- frente de quienes querían una
funda y cruel oscuridad desper- Cuba mejor, libre y digna. Tamsonalizadora o a vivirla en el ex- bién tuvo seguidores y detracilio, Oswaldo comprende la raíz tores, pero cuando la muerte le
profunda del problema y lo en- encontró de forma absurda en
frenta con una fuerza creadora y Dos Ríos, Cuba quedó huérfana,
vital que hace temblar las raíces y pocos años después alguien esmismas del problema: medita, cribía una canción lamento que
estudia la situación, crea con- en lenguaje sencillo expresaba
stantemente, sorprende a todos la pérdida: Martí, no debió de
con propuestas nuevas, cree cu- morir, ay, de morir…
ando el resto del mundo pierde
la esperanza, se lanza en pos de
soluciones reales y vitales.
Oswaldo es la figura más prometedora para la historia de la
nueva Cuba, es reconocido inter-

Foto: Archivo Somos Liberación
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Oswaldo en mi
memoria

R.I.P. Oswaldo and Harold. (a note
from facebook )

Por: Patricia Tamayo

Foto: Autor

Entre los años que finalizaron
el siglo XX y estos que dan
comienzo al XXI, otro hombre
de estatura monumental, de esos
que la historia permite en circunstancias excepcionales, movió montañas por el bien y la libertad de los cubanos, y tuvo una
muerte prematura, no absurda,
sino alevosa. Tampoco debió de
morir, pero como el Apóstol del
siglo XIX, este nuestro Apóstol del siglo XXI vive y seguirá
iluminando nuestros caminos.
Y por fin nos encontraremos,
más temprano que tarde, en la
Jerusalén liberada.
No se me ocurre hoy mejor combinación de palabras para honrar
su memoria, y resumir la orfandad en que pretendían dejarnos
quienes le mataron, que modificar aquellas sencillas palabras de
la humilde canción:
Oswaldo, no debió de morir,¡Ay,
de morir!

Conocí a Osvaldo, tuve la oportunidad y la suerte… Conocer
a héroes no es fácil, no es fácil
porque cuestionan tu vida y qué
tanto eres valiente para ejercer tu
derecho a la libertad.
Yo diría Osvaldo fue UN HOMBRE LIBRE, libre frente al miedo.
Mis recuerdos más vivos fueron
los de la época de recabar las
firmas para convocar el Plebiscito… y la responsabilidad y el
compromiso de cientos de cubanos que daban su firma y sus
datos del carné. El Cobre, con la
Virgen de la Caridad nos protegía en la labor.
Osvaldo no paraba ni se dormía,
caminaba toda La Habana, lo
veías en la bici, o luego ya con la
guagüita, siempre con algo entre
manos, reflexionando, haciendo
pensar y reflexionar y comprometerte.
Era un hombre muy católico,
muy familiar, humano, buen padre y esposo.
Le agradeceré siempre su ejemplo de pasión por la vida y por
no rendirse nunca con esperanza
activa.
12

Por : Rose Tang, Activista china por la democracia, sobreviviente de la masacre
de Tiananmen

Memorial services were held in
Miami and Madrid last night for
the third anniversary of the death
of two Cuban pro-democracy
activists, Oswaldo Paya and Harold Cepero, who were killed in a
car crash allegedly orchestrated
by the Cuban government. Paya
was the founder and leader of
the Christian Liberation Movement, Cepero was its leader of
the youth wing.
Their stories did not make headlines in the world news — the
media were busy with the royal
baby…
I thought of the remaining Communist regimes: Cuba, Vietnam,
North Korea and Laos. I’ve been
gradually learning about their
resemblances — after all, they’re
all little brothers of China.
The Internet is a wonderful parallel universe — it brings people together, especially the kindred spirits, the like-minded
and those who share the same
dreams. I had never dreamed of
making so many friends from
Vietnam

Foto: enviada por la autora

all started from my photos of a
racist sign on a Beijing restaurant in February. And my posts
about Tibet also brought me
many Tibetan friends and the
non-Tibetans who have been
fighting for their cause. My FB
friends, everyday you share with
me you, your countries and your
people.
Never met in person, I feel you
close and feel your camaraderie. Before, I had been focusing
on the plight of the Chinese and
knew very little about the human
rights abuses in Vietnam and Tibet.
13
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During the first week of June,
I was staying up all night posting about the 24th anniversary
of the Tiananmen Massacre that
I had survived. For the past 24
years, the week has always been
the most difficult week of the
year, no matter what I was doing, where I was. On June 4th, I
received a long message in Spanish. I could only recognize the
words Tiananamen, China and
Cuba.
I read the piece through google
translator and these lines surprised me: “without knowing you, you and your friends
from Tiananmen inspired us in
Cuba…when all Cubans are free
and our brothers embrace a new
democratic China. Perhaps God
grant me back, to make a silent
prayer for my fallen brothers
Tiananmen.”Incredibly
humbled, I wrote back to the sender
and thanked him for not forgetting Tiananmen.
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was jailed for 7 years for taking
part in the Varela Project, a referendum he and his colleagues at
Christian Movement Liberation,
Cuba’s largest dissident group
organized to petition the government for freedoms of speech and
assembly. They travelled door
to door, from town to town and
collected more than 25,000 signatures. But in what it’s known
as the “Black Spring”, Iglesias
and some 75 scholars and activists were jailed.

So I started to follow the stories
of these Cuban dissidents and
saw many similarities in their
struggles and government crackdowns. Even the methods of harassment are similar. The temperament of the dictators is all the
same: thuggish yet paranoid.
The fight for democracy keeps
on going, and the trails of freedom are usually landmarked
with the bodies of those who fell.
RIP, Oswaldo and Harold!
I knew nothing about Cuba apart Thank you, Regis and your colfrom Buena Vista Social Club, leagues, for letting me learn
cigars, Castro and Che. He wrote about your movement!
back and told me the piece was
written when he was in a prison
near Harvana in 2008. His name
is Regis Iglesias Ramirez

¡ Oswaldo Payá y Harold Cepero Viven!
Por: Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL

Mañana 22 Julio se cumplirán 3
años de la desaparición física de
Oswaldo y Harold, murieron en
circunstancias aún no aclaradas.
Ellos con su ejemplo inspiran
hoy la lucha por la libertad y
la democracia en nuestro país.
Oswaldo luchó pacíficamente
sin claudicar ante la opresión,
legándonos un rico testimonio
de vida.
Durante muchos años trabajó
de manera intensa elaborando
proyectos e iniciativas para
lograr los cambios en nuestra
patria, ahí están por ejemplo el
Proyecto Varela, el Programa
Todos Cubanos, el Proyecto
Heredia y
“El Camino del
Pueblo “: don de se convoca a
todas las fuerzas opositoras a
unirse en un proyecto nacional

para diseñar, decidir y construir
el futuro..donde se convoca a
todas las fuerzas opositoras a
unirse en un proyecto nacional
para diseñar, decidir y construir
el futuroDeveló con maestría
el cambio fraude que hoy impulsa el régimen, alertando al
pueblo cubano y a la comunidad
democrática internacional.
Continuamos demandando una
investigación imparcial que permita obtener conclusiones definitivas y confiables. A la fecha ,
el actual gobierno se ha negado
a estas demandas.
El MCL continuará trabajando
junto al pueblo hasta lograr
una Cuba libre, democrática y
próspera para todos.

Foto: Archivo Somos Liberación
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THE DIPLOMAT Tres años sin Oswaldo,
sin Harold, sin respuestas.

MartiNoticias “Oswaldo y Harold, el legado”

Por : Regis Iglesias / Portavoz MCL, Carlos Payá / Representante del MCL en
España

Foto: Archivo Somos Liberación

les acompañaban, llamamos a
la isla y allí confirmaron la noticia, Oswaldo y Harold habían
acompañado a nuestros amigos
extranjeros y ahora ellos estaban
muertos. Carromero y Modig
permanecían en el hospital vigilados por un fuerte operativo
policial

“Otro año, el tercero ya, se nos
viene encima la fecha del 22 de
julio. Y lo hace con una fuerza
aplastante, rotunda, demoledora”, con esta frase inicia una
sentida crónica el laico cubano
Rolando Sabin, un hombre que
conoció bastante a Payá y a Harold y hoy les rinde homenaje en
este escrito para el sitio digital
del Movimiento Cristiano Liberación.

pretendió cortar radicalmente
la fuente de savia liberadora…
ignorando que su luz irradiaba
multiplicadora, en un haz que ya
no se puede eliminar”.
Desde la provincia Holguín, en
la región oriental de Cuba, el Dr.
Eduardo Cardet, actual coordinador nacional del MCL, confirma la actual posición del grupo
opositor con respecto a los dos
disidentes desaparecidos.

Sabín asegura –en el caso de
Payá Sardiñas– que “Se privó a
quienes gozábamos de su amistad, del amigo sincero que siempre tenía para ti la mano franca
junto a la rosa blanca. Se privó
a la Iglesia de uno de sus mejores hijos. Al barrio de uno de
sus más queridos habitantes. A
Cuba, de uno de sus más fieles
y devotos servidores, pero, y no
menos importante: se pretendió

“Recordamos a Oswaldo y a
Harold como lo mejor de nuestro movimiento, personas coherentes con sus principios, con
su postulado, comprometidos
con la verdad y con la justicia…
siempre la propuesta de él (Payá)
fue una propuesta pacífica, con
mucho amor (y de) trabajar con
mucho amor, por la reconciliación, porque terminara el odio
y las miserias humanas”, señaló.

“Cuba cambiará cuando los cubanos puedan decidir libremente
El propio mensaje inicial envisobre su presente y su futuro”
ado desde el teléfono de Modig
a Suecia y de allí a Madrid exYa han pasado tres años de aquel
presaba la causa del suceso: “les
fatídico 22 de julio de 2012, en
venían persiguiendo y un auel que nos avisaron de que algo
tomóvil los golpeó y sacó de la
les había pasado, mientras se dicarretera”. Posteriormente fuirigían en automóvil a la ciudad
mos conociendo más detalles. El
de Granma, a los jóvenes Angel
régimen de inmediato comenzó
Carromero, líder de Nuevas Gena mover todos sus resortes y meeraciones del Partido Popular esdios para confundir y desinforpañol en Madrid, y Aron Modig,
mar, intentando hacer creer a
del Partido Demócrata Cristiano
la opinión pública que se había
Sueco, quienes viajaron a Cuba
tratado de un “accidente”. Semapara dar su solidaridad al Movnas más tarde y mientras manimiento Cristiano Liberación.
tenían secuestrados a los jóvenes
Por un SMS, ellos avisaban a sus
Carromero y Modig, el régimen
amigos, aquella tarde, que “un
presentó grabaciones de ellos
vehículo les había sacado de la
confirmando la versión oficial.
carretera”.
Modig fue devuelto a su país naSin saber que Oswaldo y Harold
tal y nunca más ha querido
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hablar del tema, no recuerda
nada, afirma. Carromero permanecería aún varios meses
sometido a torturas y amenazas
para que mantuviera su declaración televisada o no regresaría
vivo a España. Una vez en Madrid, confirmó lo que el primer
día, en aquellos trágicos momentos, informo a sus amigos:
habían sido víctimas de un atentado.
Desde entonces estamos reclamando una investigación independiente que aclare lo sucedido,
pero no hay respuesta. Más de
un centenar de personalidades
internacionales entre quienes se
encuentran el Arzobispo Desmond Tutu, Lech Walesa, Mario
Vargas Llosa y José María Aznar
han demandado que se esclarezcan los hechos pues la versión
del régimen cubano, tan plagada
de contradicciones y preguntas
sin responder, es insostenible.
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Nada ha cambiado en la isla
desde que en 2012 se perpetró el
crimen. Para mal se han ido consumando con la anuencia mando con la anuencia de Estados
Unidos y Europa los cambios
fraudes, como calificaba
Oswaldo al continuismo de la
oligarquía militar que controla el
país desde 1959, metamorfoseada hoy en el nuevo empresariado
capitalista con quienes tratarán
los inversionistas foráneos que
van poco a poco inyectando divisas al régimen, sustituyendo la
parasitaria dependencia exterior
que primero sufragaron rusos,
chinos, europeos, venezolanos
y ahora nuevamente, luego de
medio siglo de ausencia, los norteamericanos.

El legado de Oswaldo continua
vivo. Cuba cambiará cuando los
cubanos puedan decidir libremente sobre su presente y su futuro, cuando los cubanos puedan
“Cuba cambiará cuando los cu- ejercer libremente la soberanía
banos puedan decidir libremente popular, que es lo que continúa
sobre su presente y su futuro
ausente y es en lo que centra su
trabajo el Movimiento Cristiano
Liberación.
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MCL en San Andrés, Holguín recuerdan aniversario
por las muertes de Oswaldo
Harold

Foto: Archivo Somos Liberación

Miembros del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés,
provincia de Holguín, se reunieron el pasado 22 de julio en la
sede del MCL en dicho municipio para recordar los asesinatos de
Oswaldo Paya y Harold Cepero.
Según nos informa Werlando
Leyva, Coordinador del MCL
en dicho Municipio, varios activistas fueron detenidos y se les
impidió por parte de la Seguridad del Estado cubana, llegar a
el acto.
A pesar de esto, quienes estuvieron presente reafirmaron su
compromiso con el proyecto del
MCL que promovió su fundador
Oswaldo Paya y la sintonía de todos los miembros del MCL dentro y fuera de la isla

MCL conmemora en Holguín 3cer anversario
muertes de Oswaldo Payá y
Harold Cepero
Hoy se cumplen 3 años de la
desaparición física de Oswaldo
Payá y Harold Cepero. Ellos con
su ejemplo nos legaron un rico
arsenal de ideas e iniciativas para
continuar luchando por la Libertad de nuestra patria.
Participamos en este homenaje,
en la localidad de Velasco: Luis
Quintana Rodríguez, Miladys
Rodríguez Salas, Yordán Mariño
Fernández, Luís Alberto Delgado Bonet, Agustín Delgado
Tarragó, Carlos Luís Pavón, Juan
Carlos Almaguer Conde, Eduardo Cardet Concepción, Yaimari
Vecino Leyva, Julio Cesar Barea ,
Lisbán Mariño Reyes y Edilberto
Mulet Mora.
¡¡ Liberta y Vida!!

Foto: Archivo Somos Liberación
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Recuerdan en Ciudad Habana, líderes de Equipos
del MCL, III Aniversario
de asesinato de Oswaldo y
Harold
Por : Rosa Rodríguez, miembro de
Consejo Coordinador del MCL

Foto: Archivo Somos Liberación

El 22 de julio me encontraba
en mi casa haciendo los preparativos del Aniversario de la
muerte de nuestros Oswaldo y
Harold cuando recibo una llamada telefónicame llamo la líder
del MCL en la provincia Mayabeque para decirme que cuando
estaban saliendo de Batabano,
en el punto de control policial
detuvieron la camioneta y los
bajaron, les dijeron que si no viraban los iban a meter presos.
Aracelli Iglesias, nuestra líder en
Mayabeque, me pregunto qué
hacían y yo les dije que viraran
para sus casas que después yo me
ponía en contacto con ellos.

NOTICIAS
He tenido mucha vigilancia en
la cuadra, están vestidos de civil
pero me yo me doy cuenta que
no son del barrio.
Fui hasta bodega, en la cola se
me acerco un hombre blanco
alto y me grito: “Traidora!”, eso
no lo esperaba pero enseguida
reaccione y le dije, “Traidora yo?
traidores ustedes que traicionaron la revolución de nuestros
mambises. Yo si estoy defendiendo aquel legado libertario de
nuestros mambises!” Las personas que estaban en la cola se
miraban un poco desorientados
hasta que un hombre que estaba
ahí que yo lo conozco de vista le
dijo a los provocadores, “Dejen a
esa señora que lo único que ella
hace es defender los derechos de
los cubanos”
La situación se estaba poniendo
calurosa y el hombre que me estaba molestando se fue. Le pregunte a ese señor mayor que me
defendió de donde él me conocía
y él me dijo que tiene antena
(satelital de tv) y me vio en las
noticias. Me dijo: “Sigue así que
estas bien”. Después de un mal
rato me sentí con regocijo.
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La líder del MCL en Batabano,
Araceli me llamo por teléfono
que cuando salían en camino
para mi casa en el punto de control de Batabano a ella y a un
grupo de afiliados al MCL los
bajaron a empujones de la camioneta y les dijeron que si no regresaban para sus casas los iban
a meter presos.Finalmente, en
la tarde noche pudieron llegar
a mi casa la líder del MCL en
la provincia Artemisa, Yusnie
López Hernández y los responsables de Equipos Yoan Manuel
Pupo Álvarez y Yoani Martínez
Romero, del Municipio La Lisa,
que junto a mi, a Yadelis Melchor
y otros activistas recordamos a
Oswaldo y Harold Nuestro compromiso es inquebrantable hoy
mas que nunca.

Misa por Oswaldo y Harold
en la Ermita de la Caridad ,
en Miami

Misa en Madrid,en recuerdo
de Oswaldo y Harold

Foto: Archivo Somos Liberación

En la parroquia San Fermin de
los Navarros, se oficio una Misa
en memoria de Oswaldo Paya y
Harold Cepero,
A la Eucaristía, celebrada por el
sacerdote exiliado cubano y amigo de Oswaldo Paya, Fray Rafael
Fernandez asistieron miembros
de la comunidad exiliada cubana en Madrid, lideres del Movimiento Cristiano Liberación
exiliados en España así como el
Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular y
Diputado en Cortes, Jose Ramón
García y el Diputado Pablo Casado. También varios funcionarios
y periodistas amigos españoles

Foto: Archivo Somos Liberación

Familiares y amigos Oswaldo
Payá y de Harold Cepero asisitieron a una misa celebrada en su
memoria en la Ermita de la Caridad , en Miami

Foto: Archivo Somos Liberación
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MCL homenaje a Oswaldo y Misa por Oswaldo y Harold
Harold en Manatí, Las Tunas en Iglesia Don Bosco de
Santiago de Cuba

Foto: Archivo Somos Liberación

El Movimiento Cristiano Liberación de la localidad de Manatí
se reúne este día 22 de julio para
recordar el tercer aniversario de
la desaparición física de Oswaldo Paya y Harold Cepero.Una
vez más reafirmamos nuestro
compromiso de llevar adelante
el Proyecto Varela ,el Proyecto
Heredia y el Camino del Pueblo para que todos los cubanos
puedan alcanzar libertades y
para que todos los cubanos derechos reconocidas incluso por la
actual Constitución aunque el
gobierno cubano los viole permanentemente.Los
cubanos
tenemos derecho a los derechos
porque a los derechos porque
también somos humanos, también somos hijos de Dios.
Yoanni Almaguer,
Yandier Labrada, Yoexander
Medina, Yaime Almaguer,Iran
Almaguer, Rafael Ayala

Una misa por el 3er Aniversario de la desaparición física de
nuestros líderes Oswaldo Paya
y Harold Cepero, dos grandes
luchadores por la causa de la
Libertad para todos los cubanos
los cuales fueron privados de sus
vidas por guiar y emprender en
todos los cubanos el modo de
cómo liberarse de las garras que
impera en nuestro país por más
de medio siglo.
Aunque en estos momentos dicha ciudad esté tomada militarmente por el advenimiento del
500 Aniversario de la fundación
de la Villa de Santiago de Cuba
y la represión como todos los
días, no impide que se recuerde
de esta manera a quienes nos
enseñaron y guiaron para que
el pueblo de cuba recupere su
libertad y sus derechos sin odio
pero sin miedo.

Foto: Archivo Somos Liberación
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Una secuencia ... incoherente

