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MiSAS Y HOMENAJES

El Movimiento Cristiano Liberación:
El legado de Oswaldo Payá

RESUMEN
Misas:

El Movimiento Cristiano Liberación es,en sí mismo, el legado de Oswaldo Payá.
Nuestra forma de actuar, nuestro propósito de conseguir un cambio pacífico hacia la democracia en Cuba se mantiene con la misma fuerza y estilo con el que
Oswaldo lo predicó.
Ahora , en que el régimen cada vez consuma lo que el propio Oswaldo denominó como “cambio-fraude” , en el MCL continuamos, con el liderazgo de
Eduardo Cardet (elegido en 2014 sucesor de Oswaldo como Coordinador Nacional) promoviendo iniciativas para un verdadero cambio, abiertas a la participación de todo el pueblo cubano y que incluso, como es es el caso de la propuesta
de reforma de la ley electoral “Un cubano, un voto” que hasta la hemos entregado
directamente a muchos diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
A pesar de que el régimen responde con la represión y hasta con el encarcelamiento
del propio Cardet, continuaremos con la tarea que inició Oswaldo. El MCL funcionamos de manera única y coordinada tanto dentro como fuera de Cuba también continúa a nivel internacional insertado dentro de la familia Democristiana,
dentro de la ODCA (de la cual Cardet es uno de sus vicepresidentes ) y de la IDC
A través de nuestra web oficial www.oswaldopaya.org, la revista “Somos liberación” y las redes sociales hacemos llegar nuestro mensaje, pero
también, con grandes dificultades y sin ningún tipo de recursos, trabajamos puerta a puerta , dentro de Cuba , directamente con los ciudadanos.
Por otra parte, ahora 7 años después del asesinato de Oswaldo Payá y de Harold Cepero, seguiremos, como hemos hecho desde el momento de su muerte
insistiendo en una investigación independiente que aclare esos hechos , a
pesar de que por intereses o complicidad, la comunidad internacional y en
especial , el gobierno de España dieron por buena la versión del régimen.
En estos momentos está en marcha, ya sea online desde el exterior e incluso,
manualmente dentro de Cuba , la recogida de firmas dirigida a la a Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para que inicie esa investigación.
MOVIMIENTO CRISTINO LIBERACIÓN
Eduardo Cardet, Coordinador Nacional Regis Iglesias, Portavoz y Carlos Payá,
Representante en España
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Cuba: La Habana (El Carmen ), Convento Santo Domingo en Guanabacoa, Ntra.
Señora de la Milagrosa en Santos Suárez,
España: Madrid Estados Unidos: Hialeah, Cayo Hueso, Plant City Iglesia Episcopal San Francisco en Pontevedra, Florida
Costa Rica: La Alajuela Francia: París Polonia: Miedzdzyzdroje

Homenajes

Cuba:La Habana, Palma Soriano, Holguín
España: Madrid , Las Rozas
Redes Sociales

CUBA: LA HABANA

Misa de Difuntos en Memoria de Oswaldo Payá y Harold
Cepero
Iglesia Nuestra Señora del Carmen Ave Infanta y Concordia
Sabado 20, a las 6:00pm
Domingo 21, a las 10:00am

Misas de Difuntos en Memoria de Oswaldo Payá y Harold
Cepero
Convento de Santo Domingo, Guanabacoa
Domingo 21, a las 10:00am
23 julio 8:00 am

Misa de Difuntos en Memoria de Oswaldo Payá y Harold
Cepero.
23 julio 8:00 am Iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Santo Suárez, 10 de Octubre

Misa de Difuntos dedicada a Oswlado Payá y Harold
Cepero.
Parroquia Santa Clara de Asis Calle 10, entre B y C, Lawton
Municipio 10 de Octubre, Ciudad Habana
26 julio, Hora 5:00 pm
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ESPAÑA: MADRID
HIALIEAH

Misa en memoria de Oswaldo Payá y Harold Cepero
Parroquia de San Fermín de los Navarros
Pº Eduardo Dato, 10. 22 de julio 8:00 pm

Misa en memoria de Oswaldo Payá y
Harold Cepero
Parroquia de Saint Beneditc
701w 77th st Hialeah
22 de julio 5:30 pm

, Fray Rafael Fernández , franciscano cubano, ofició la misa.

Asistieron miembros del Movimiento Cristiano Liberación,
expresos de conciencia cubanos
y simpatizantes del MCL
Escuche crónica de Manuel Robles en Radio Martí

El sacerdote recordór el sacrificio de Oswaldo y Harold.

Asistieron familiares de Oswaldo
miembros y amigos del MCL, y
representantes del PP.

El sacerdote, Gil de Isola , contó anecdotas de Oswaldo y
Harold, a quienes habia conocido y destacó su valentia y principios.
( er video en: Youtube MCL)

PLANT CITY
ESTADOS UNIDOS
CAYO HUESO

Misa en memoria de Oswaldo Payá y Harold Cepero
Iglesia St Clement, 1104 N Alexander st
Plant City, Fl
22 de julio 7:00 pm

Misa de Difuntos por Oswaldo Payá y Harold
Cepero
Basilica Santa Maria del Mar, Cayo Hueso, Fl
22 Julio. 7:30 am
Ofició el Padre Arthur Dennilson
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PONTEVEDRA, FLORIDA
Misa de por Oswaldo Payá y Harold Cepero
Iglesia Episcopal San Francisco en Pontevedra,
Florida ,22 de julio

CUBA
LA HABANA

(La policía impide el paso al Cementerio de Colón a más de 50 activistas del MCL,
que iban a homenajear a OSwaldo Payá, tan sólo logran acceder 5)
Movimiento Cristiano Liberación
rindió homenaje a Oswaldo Payá en el
Cementerio de Colón en La Habana.

COSTA RICA: LA ALAJUELA
Misa en honor a Oswaldo Payá y Harold Cepero en
Ermita del Roble. Alajuela. Costa Rica.
22 de julio 8:00 pm

Escuche testimonio de la miembro del Consejo Coordinador del MCL Rosa María Rodríguez
(cortesía de Radio Martí)

FRANCIA: PARÍS

Hemos tenido amenazas a los miembros MCL que fueron
al cementerio el 22 de julio a rendir tributo a Oswaldo Payá.
Tan sólo pudimos pasar 5, a otros 50 no les dejaron pasar.
Rosa María Rodriguez. (MCL).

Misa de Difuntos en Memoria de Oswaldo Paya y Harold
Cepero
Saint-Germain l’Auxerrois, Le Marais, París
22 de julio 6:00 pm

POLONIA: MIEDZDZYZDROJE

PALMA SORIANO
Hoy 22 de julio le rendimos homenaje a
Oswaldo y a Harold ejemplod de dignidad y luchadores por la libertad.
Elieser Porto. y Jonathan P.
Movimiento Cristiano Liberación.
Palma Soriano.

VELASCO. HOLGUÍN

Misa en memoria de Oswaldo Paya y Harold Cepero
Parroquia Stella Matutina, en Miedzdzyzdroje
lunes 22 de Julio. 7:30 pm

Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL
Dos velas por Oswaldo y Harold.
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Carta de protesta de Harold Cepero
(13 de noviembre del 2002)

ESPAÑA: MADRID y LAS ROZAS
El 21 de julio miembros del MCL y amigos
rindieron homenaje a Oswaldo Payá en la Glorieta que lleva su nombre en en Madrid (Ctra.
de Canillas/Calle Inmigrantes).

El 13 de noviembre de 2002, los estudiantes de cuarto año de Medicina
Veterinaria, Harold Cepero Escalante
y Yoana Columbié Rodríguez fueron
expulsados de la Universidad de Camagüey y sometidos a un acto de repudio,
después de haber firmado el Proyecto
Varela

Tambíen le llevaron flores al Monolito que el
Municipio de LasRozas (Madrid) le dedicó.

Foto: Archivo Somos LIberación

El monolito esta situado en el Parque “El Montecillo”, calle Mercedes Fórmica).

REDES SOCIALES

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
cómo lo llaman, 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,
ni tiene como origen el odio de las per-

En Facebook, numerosas personas recordaron a Oswaldo y
Harold mediante una foto suya con dos velas, en el álbum
¡7 años sin #MCLOswaldoyHarold. Justicia!
(VER ULTIMA PÁGINA)
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sonas, sino la apertura, el respeto mutuo, el diálogo.
Ustedes desde su condición: estudiantes, profesores, PCC, UJC, etcétera,
están violando la ley de la República.
Están intentando pisotear nuestra
dignidad, que merece, igual que la de
ustedes, un reconocimiento y un estatus legal para desarrollarse a plenitud.
Por eso me parece totalmente injusto lo
que pretenden hacer. Esto es un atentado 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.
Hoy nos echan de esta universidad por
eso. Mañana puede ser a uno de ustedes
por el solo hecho de ser diferente, por
permitirse pensar.
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Ustedes están queriendo perpetuar algo
que no se sabe siquiera 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.

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

Último llamamiento de Oswaldo Payá

Foto: Archivo Somos LIberación

10 de mayo de 2002 demanda de plebiscito sobre el Proyecto Varela ,el 4 de
octubre de 2003 segunda demanda de
plebiscito sobre el Proyecto Varela. En
total 25,404 ciudadanos apoyan con
sus firmas y datos personales esta solicitud
Presentación de la demanda de Ley de
Reencuentro Nacional ante la ANPP en
2008

done la lucha por los derechos civiles
de todos los cubanos.
¡Exigimos la libertad inmediata para
Yosvani Melchor. Exigimos la libertad inmediata de todos los prisioneros
políticos cubanos!
Esta Asamblea Nacional del Poder Popular debe garantizar mediante leyes justas el derecho a la libertad de expresión
y de asociación. Deben ser reconocidos
todos los partidos políticos, grupos sindicales y organizaciones de la sociedad
civil. Mientras el partido comunista
sea el único con derecho a existir legalmente y, peor aún, imponer a toda
la sociedad sus criterios, lo único que
que tendremos en Cuba será represión
y pobreza para la mayoría.

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.
(4 de julio 2012 )

Somos Liberación

Diputados cubanos: La Asamblea Nacional del Poder Popular le debe al
pueblo cubano leyes que garanticen
la plena libertad de viajar sin permiso
y sin cobros excesivos, que son verdaderos atracos, a los cubanos, dentro y
fuera de la isla. Los cubanos somos humanos y como tales tenemos el derecho
de salir y entrar a nuestro propio país
sin que ninguna ley absurda y segregacionista nos lo impida
¡Abran las rejas para que el pueblo no
siga en prisión dentro de su propio país!
El caso de Yosvani Melchor Rodríguez
es uno de los mayores ejemplos de
abuso de poder, desprecio a la persona
humana y métodos crueles del aparato
represivo de la Junta Económico-Militar para impedir que los cubanos reclamen sus derechos. A Yosvani le han
secuestrado para que su madre aban-
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¡Queremos elecciones libres Ya!
Diputados cubanos que representan
al régimen de opresión: no usurpen
más la soberanía, la vida y la libertad
del pueblo. Libérense ustedes mismos
devolviendo los derechos a todos los
cubanos. Eso es lo único legítimo y
patriótico que deben y pueden hacer.
¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y
Ahora la Libertad!
Movimiento Cristiano Liberación.
4 de julio de 2012.

Gracias Harold
Por : Dayami Rodríguez

“La muerte no es verdad cuando se ha
cumplido bien la obra de la vida”.
José Martí.
La vida en la tierra es solo un paseo, por
eso hoy 7 años para algunos pueden ser
una eternidad y para otros solo el terminar de un suspiro. Muchos podemos
constatar que el amor es solo un espejismo, pero la AMISTAD es un “HILO
DE ORO” que ni la muerte la rompe.
Tomo asi un fragmento de un poema
de K.G.Kalil que dice así:
“Tu amigo es una respuesta a tus necesidades. Es el campo que siembras con
amor y cosechas con agradecimiento. Y
él es tu hogar, tu mesa.

…y cuando el quede en silencio que tu
tu corazón no deje de oir su corazón.”
¡GRACIAS HAROLD, PORQUE PAR
A QUIENES TE CONOCIMOS TU
ERES RESPUESTA A TODO Y TANTO!
Vivir sin amigos es morirte sin haber
dejado recuerdos. Harold, Querido
Amigo para mí no has muerto y mucho
menos te has ido, porque…
¡NO MUERE EL QUE SE VA, MUERE
EL QUE SE OLVIDA Y TU EN NUESTROS CORAZONES ESTAS VIVO!
Publicado: 22 julio 2019
En: oswaldopaya.org
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Carta a embajador cubano Costa Ricar:

Por: Michel Céspedes, representante del MCL Costa Rica

Radio Martí: Movimiento Cristiano Liberación
da continuidad a la obra de Oswaldo Payá
Publicado por: Radio Televisión Martí

San José, Costa Rica. 22 de Julio de 2019.
Sr Embajador Danilo Sánchez Vázquez
Asunto: Casos Oswaldo Payá y Harold Cepero
Quien suscribe, como ciudadano cubano y los derechos que constitucionalmente
me confieren ,me dirijo a ud señor embajador para presentarle los casos de Oswaldo Payá y de Harold Cepero.
Oswaldo José Payá Sardiñas, fue uno de los más importantes líderes políticos de
Cuba en los últimos años, creador del conocido Proyecto Varela y fundador del
Movimiento Cristiano Liberación, distinguido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.Harold Cepero Escalante
era un joven activista de dicho Movimiento que buscaba pacíficamente y desde
nuestra óptica política, los cambios necesarios para la transición democrática en
Cuba.
El activismo de ambos estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos
Humanos, la Democracia y el diálogo como instrumentos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, en tales actividades en el pretendido ejercicio de
sus Derechos Civiles, asumiendo posiciones críticas, lo cual generó persecuciones
y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente fallecieron en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la provincia de Granma,
presuntamente como consecuencia de un “accidente automovilístico”, según la información pública de las autoridades cubanas.Se desconocen las causas reales de
sus muertes, no fue entregada la autopsia. Tampoco los detalles del sitio del suceso
y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si hubo
intervención de otros automóviles durante el evento. El tiempo ha transcurrido y
se mantienen diversas hipótesis sobre las causas de ambas muertes y las inconsistencias y contradicciones de la versión estatal.

A siete años de la muerte -en circunstancias aún no esclarecidas- de los
opositores Oswaldo Payá Sardiñas y
Harold Cepero Escalante, el trabajo
del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL), al que pusieron todo su empeño, sigue en pie. Especial Luis Felipe
Rojas, Radio Martí
En una breve relación, estos son las iniciativas y los documentos que Payá y
sus colaboradores elaboraron para buscar la libertad de Cuba:
“Un cubano, un voto”, “¡Plebiscito
ahora!”, “Proyecto Varela”, “Ley de
Reencuentro Nacional” (“Proyecto Heredia”), “El Camino del Pueblo”, Programa “Todos Cubanos”, “Hoja de Ruta
para el Cambio”, “Proyecto de Ley de
Amnistía”, “Diálogo Nacional” y “Declaración de Libertad de los Cubanos”.
Ver : MCL iniciativas y Documentos

Un cubano, un voto
La iniciativa “Un cubano, un voto” propone el establecimiento de una nueva
ley electoral en Cuba, enfocada en restaurar el derecho al sufragio libre, sin
mirar el país en que resida.

Le solicito a usted como representante del gobierno en este país, que envíe esta
solicitud de investigación independiente al Estado y gobierno de Cuba para que
se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde participen expertos internacionales independientes. Ésta
sería la única forma de llegar a la verdad por las vías jurídicas idóneas y confiables.

Igualmente la propuesta busca que los
candidatos a puestos de representación
residan de manera estable en los lugares por los que han sido propuestos y
no como ocurre en la actualidad.

Atentamente,
Michel Céspedes. Representante del Movimiento Cristiano Liberación.Costa Rica

Un punto importante es la indicación
de que los militares de las Fuerzas Ar-
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Foto: Radio Matí/REUTERS

madas Revolucionarias y el Ministeio
del Interior queden fuera de aspiraciones al proceso electoral

El Proyecto Varela
Sin lugar a dudas el Proyecto Varela (redactado en 1996 y 1997) fue la iniciativa del MCL más conocida en el ámbito
cubano y mundial.
Unos 35,000 cubanos dieron el sí a la
propuesta y lo hicieron firmando y
ofreciendo sus nombres y apellidos,
dirección particular y número de identificación personal. Payá y sus más
cercanos colaboradores se presentaron
ante Asamblea Nacional del Poder
Popular y entregaron 11.,020 firmas en
mayo del 2002 y 14.384 en octubre del
2003. ( 10.008 en 2016). La vista del
presidente estadounidense Jimmy Carter a La Habana dio un espaldarazo a la
iniciativa ciudadana del MCL. Carter
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sugirió ante micrófonos y cámaras de la
televisión cubana que el Proyecto Varela fuera publicado en el diario oficial
Granma, para conocimiento de todos
los cubanos. Cuando el régimen lanzó
la Primavera Negra de 2003 una operación en la que decenas de gestores del
“Varela” recibieron largas condenas, de
6 a 28 años de cárcel.

El diario The Washington Post, en un
editorial, también ha dado su apoyo a
una investigación internacional.
Recientemente la escritora cubana
Zoé Valdés publicó un artículo en The
New York Times, en el cual precisa que
“Bachelet y la ONU les deben a los cubanos impulsar una investigación internacional por las muertes del líder
disidente Oswaldo Payá y Harold Cepero y de otros fallecimientos igual de
sospechosos. Ella —cercana a los Castro— no solo tiene suficiente gas en la
cocina de su casa, tiene también ojos.
Pero ya sabemos que no hay peor ciego
que el que no quiere ver”.

Derecho al voto de los cubanos
Foto: Radio Matí/MCL

Una vida en movimiento
Payá y Cepero murieron en un incidente aun sin aclarar el 22 de julio de
2012, en las afueras de Bayamo, provincia Granma. El régimen cubano indicó
que había sido un accidente y lo achacó
a la imprudencia de su conductor, el español Ángel Carromero. Hasta la fecha
ningún familiar ha recibido respuesta
oficial y los intentos por una investigación independiente han chocado con
un muro de silencio por parte de las autoridades cubanas.
Una iniciativa lanzada en la plataforma
Change.org, dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DDHH de la
ONU, busca que se inicie una investigación. Al redactar esta información, el
petitorio sobrepasaba los 2.673 firmas.

Aunque acaba de ser aprobada una ley
electoral en Cuba, desde 2016 el MCL
alertó por lo que el mismo Oswaldo
Payá había denunciado como “un cambio fraude”.
“No se trata de que una persona decida
mantener un cargo público o no. Se
trata de que todos los cubanos puedan
decidir, puedan elegir y ser elegidos”,
refiere el documento Un Cubano, Un
Voto. La propuesta ha sido ampliamente difundida desde entonces, a costa incluso de arrestos arbitrarios, amenazas y hostigamientos de la policía
política contra los activistas de dicho
movimiento opositor.

los cubanos y a la opinión pública
mundial la real posibilidad de que un
CAMBIO FRAUDE mantenga secuestrada la soberanía popular”.
En mayo de 2018 el MCL informó
que había entregado la propuesta a 70
diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular. La miembro del Consejo Coordinador del MCL, Rosa Rodríguez, dijo a Radio Televisión Martí
que se les entregó copia de la propuesta
a la reforma de la Ley electoral, que se
hizo en sobre cerrado, debido a la casi
nula posibilidad de que aceptaran un
encuentro con líderes opositores.“Si
uno pide una reunión con ellos nunca
nos la van a dar, porque somos opositores”, y explicó que en ocasiones las
han dejado en un buzón donde reciben
las quejas de la ciudadanía.

La búsqueda de la libertad
A la muerte de Payá, el MCL realizó elecciones en su organización y el
médico Eduardo Cardet Concepción,
residente en el poblado de Velasco,
provincia Holguín, resultó electo Coordinador Nacional. Cardet continuó
la obra del fallecido disidente, coordinó
las acciones en las provincias y a raíz
de la nueva ley migratoria aprobada
en 2013, pudo salir al exterior, reunirse
con eurodiputados, miembros del exiilio en Estados Unidos e intercambiar

experiencias con jóvenes con sus mismos intereses prodemocráticos. Pero la
labor de Cardet, un nuevo rostro en la
disidencia interna, molestó sobremanera a la policía política
Cardet fue condenado a 3 años de cárcel por el supuesto delito de atentado,
obligado a cumplirlos en una cárcel de
mayor severidad en su provincia de residencia. A inicios de mayo el régimen
concedió –con algunas imposicionesla libertad condicional a Cardet, e inmediatamente la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA),
en el marco de su XXII Congreso, lo
nombró vicepresidente honorario.
En febrero de 2016 Amnistía Internacional despachó su informe anual para
2015, en el que señaló al estado cubano
por sus violaciones. Cardet, siguiendo
las directivas del MCL y el ejemplo de
los desaparecidos Payá y Cepero, no
dudó en fustigar a la dictadura de los
hermanos Castro.“Para nadie es un secreto que esto es un régimen totalitario
que tiene más de 56 años en el poder y
en los últimos tiempos hemos visto un
recrudecimiento de la represión: detenciones, golpizas…”, denunció.
Escuche a Eduardo Cardet, sobre 7mo
aniversario de la muertes de de Oswaldo Payá y Harold Cepero
En Radio Martí
Foto: Radio Matí/MCL

La alarma por el anuncio de la Ley
electoral desde todos los medios oficialistas, la lanzó el MCL en su página
digital: “Una vez más, el Movimiento
Cristiano Liberación, alerta a todos los
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Radio Martí entrevista a Manuel Robles y a
Carlos sobre 7mo aniversario de muertes de
O. Payá y H. Cepero
En Hialeah, ciudad aledaña a Miami, se ofició en la Iglesia San Benedicto. Uno de
los presentes, Manuel Robles, dijo que durante la ceremonia se destacó la valentía
y los principios de Payá y Cepero
Escuche entrevista a Manuel Robles en Radio Martí

Somos Liberación
PRENSA

La sangre de Oswaldo Payá y Harold Cepero
ha regado corazones cubanos, afirma sacerdote
Publicado por: ACIPRENSA

Foto: Radio Matí/MCL

Fotos: Archivo Somos Liberación

En Madrid, en la parroquia de San Fermín de los Navarros, la misa fue oficiada por
el fray Rafael Fernández, franciscano cubano. El Movimiento Cristiano Liberación
dio a conoer que a San Fermín asistieron familiares de Oswaldo y Harold, miembros y amigos de la organización, y representantes del Partido Popular.
Carlos Payá Sardiñas (MCL) detalla los homenajes y misas que el Movimiento
Cristiano Liberación ha convocado para recordar a su fundador Oswaldo Payá y
a Harold Cepero, que fallecieron el 22 de julio de 2012 en unos sucesos aún sin
aclarar, para lo cual además se solicita a las Naciones Unidas una investigación que
aclare los hechos Escuche entrevista con Carlos Payá

Foto: ACIPRENSA

Oswaldo Payá y Harold Cepero lucharon por el proyecto de una Cuba que soñamos todos y su sangre “ha regado corazones cubanos”, afirmó el P. Gil Miguel de la
Isola durante la Misa que celebró en Florida (Estados Unidos) con ocasión de los
siete años del fallecimiento no esclarecido del fundador y del joven activista del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
“Oswaldo siempre luchó por tener y dar de sí a su familia, a sus amistades y a todos
los que le conocieron, un proyecto diferente para Cuba. Esa Cuba que soñamos
todos. Una Cuba que, abierta al mundo, pueda participar también, para sus hijos,
de los valores humanos y cristianos, de los derechos y deberes que como otros
ciudadanos del mundo, también tenemos derecho”, afirmó el sacerdote en la Misa
celebrada ayer 22 de julio en la iglesia Saint Benedict en Hialeah.
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En su homilía, el P. De la Isola recordó el paso de Cepero por el seminario, pues
pensó que “quizá Dios lo llamaba a ser sacerdote, pero a veces desilusionado por
unas cosas dijo ‘no, este no es mi camino’, y se integró más a ese Movimiento
Cristiano Liberación que lideraba Oswaldo Payá”. Estuve “con Harold en la casa
de Oswaldo, ahí lo conocí, y conocí todo aquello del Proyecto Varela y todo lo que
ellos soñaban para Cuba”, recordó.
Ver video homilía en Youtube MCL

El caso de Oswaldo Payá y Harold Cepero
Payá Sardiñas y Cepero fallecieron el 22 de julio de 2012 cuando se dirigían al
oriente de Cuba para difundir la plataforma El Camino del Pueblo, una de las
iniciativas emprendidas por el fundador del MCL para democratizar el país. Sin
embargo, el automóvil en el que viajaban se estrelló en la carretera Las Tunas-Bayamo. Según el Gobierno comunista, un exceso de velocidad hizo que el vehículo
se saliera de la autopista.
Sin embargo, el MCL dio a conocer mensajes de texto enviados por el español
Ángel Carromero, que conducía el automóvil donde iban los opositores, alertando
que un vehículo los seguía y que estaban siendo embestidos. Tiempo después, el
sueco Jens Aron Modig, que también iba con los disidentes, confirmó la existencia
de los mensajes.
El MCL ha emprendido una campaña internacional para que la ONU realice una
investigación que aclare la muerte de ambos opositores.

Fotos: Archivo Somos Liberación

“Sin embargo hermanos, todos sabemos lo que pasó después”, dijo en referencia
a la muerte no esclarecida de ambos disidentes el 22 de julio de 2012. “Qué triste
para nuestra Cuba que se sigan perdiendo personas así, porque con la muerte de
ellos se perdió dos grandes hijos de Cuba”, expresó el sacerdote, que animó a los
fieles a no “echarnos para atrás, sino seguir defendiendo esa Cuba que tanto nos
necesita”.
Indicó que como todos, ambos tuvieron también defectos, “pero lo más importante, como lo decía (José) Martí, es hacer crecer lo bueno en cada hombre para
que lo malo no prevalezca. Sus defectos, que los tenían, quedaron opacados por las
virtudes tan grandes que como cristianos católicos, y cubanos”.
En la Misa pedida por el MCL, el sacerdote invitó a los fieles a rezar “por todas las
personas que también han sido víctimas de la represión, para que se diga ya ‘basta’
(…); para que nunca tengamos miedo, sino que nuestra esperanza esté siempre
puesta en Cristo”.

Asimismo, un grupo de ciudadanos cubanos envió en junio una solicitud a la alta
comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet,
para que se investiguen las muertes del fundador del MCL y del activista Harold
Cepero.

Radio “La Poderosa” Regis Iglesias, Portavoz
del MCL sobre 7mo Aniversario de asesinatos
de Oswaldo Payá y Harold Cepero
Publicado por: LA PODEROSA

Escuche entrevista a Regis Iglesias, en: Youtube La Poderosa

Foto: La Poderosa

El P. De la Isola aseguró que la sangre de Oswaldo Payá y Harold Cepero “ha regado corazones cubanos, y no solamente cubanos; cuántas personas en el mundo
entero siguen apoyando las nobles y justas causas de Cuba y de todos los países
que padecen, como lo es Venezuela, Nicaragua, y todos los países” que padecen “el
flagelo exterminador del comunismo”.
El sacerdote culminó su homilía pidiendo que la Virgen María interceda por sus
hijos de Cuba para que no haya división sino unidad, y que en la diferencia de
opiniones ayude a construir “una Cuba común”.
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Sucesores de Oswaldo Payá piden a Bachelet
investigación a los siete años de su muerte
Publicado por: ABC

Somos Liberación
PRENSA
«Por otra parte, siete años después del asesinato de Oswaldo Payá y de Harold Cepero, seguiremos insistiendo, como hemos hecho desde el momento de su muerte,
en una investigación independiente que aclare esos hechos, a pesar de que, por
intereses o complicidad, la comunidad internacional y en especial el Gobierno
de España dio por buena la versión del régimen», señala la declaración conjunta.
En estos momentos está en marcha, ya sea online desde el exterior e incluso manualmente dentro de Cuba, la recogida de firmas dirigida a la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que inicie esa
investigación.

Foto: ABC

“El Movimiento Cristiano Liberación es en sí mismo el legado de Oswaldo Payá”
Siete años de la muerte de Oswaldo Payá Sardiñas, fundador y líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), y de Harold Cepero, el régimen cubano
insiste en declarar que los hechos ocurrieron como resultado de un accidente
automovilístico.Los relatos de testigos y protagonistas corroboraron que el 22 de
julio de 2012 el coche modelo Hyundai, alquilado a una agencia de turismo, que
conducía el joven político español Ángel Carromero y donde viajaban Oswaldo
Payá, Harold Cepero y el ciudadano sueco Jens Aron Modig, fue embestido por
otro vehículo, causando la muerte de Payá y de Cepero.
Una declaración conjunta del doctor Eduardo Cardet, actual líder del MCL, Regis Iglesias, Portavoz y Carlos Payá, representante en España, puntualiza que «el
Movimiento Cristiano Liberación es en sí mismo el legado de Oswaldo Payá.
Nuestra forma de actuar, nuestro propósito de conseguir un cambio pacífico hacia la democracia en Cuba se mantiene con la misma fuerza y estilo con el que
Oswaldo lo predicó. A pesar de que el régimen responde con la represión y hasta
con el encarcelamiento del propio Cardet, continuaremos con la tarea que inició
Oswaldo».

Con el liderazgo de Eduardo Cardet, elegido en 2014 sucesor de Oswaldo Payá
como coordinador nacional, el MCL continúa «promoviendo iniciativas para un
verdadero cambio, abiertas a la participación de todo el pueblo cubano y que incluso, como es el caso de la propuesta de reforma de la Ley Electoral “Un cubano,
un voto”, hemos entregado directamente a muchos diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular».
A través de su web oficial, la revista «Somos liberación» y las redes sociales, el
MCL promueve su mensaje, «aunque con grandes dificultades y sin ningún tipo
de recursos, trabajando puerta a puerta, dentro de Cuba y directamente con los
ciudadanos».

Homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero
Publicado por: HISPANIDAD

Foto: HISPANIDAD

Detención de Eduardo Cardet
El 30 de noviembre de 2016 el doctor Eduardo Cardet fue detenido violentamente
frente a su domicilio en Velasco, en la oriental provincia de Holguín, siendo acusado de alterar el orden público y resistencia al arresto, pero el MCL denunciaría
que se trató de una represalia por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel
Castro, fallecido cinco días antes.Condenado a tres años de cárcel, el doctor Cardet fue puesto en libertad condicional el pasado mes de mayo.
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Cronología de los sucesos
del 22 de julio de 2012

Somos Liberación
Sobre situación en Hospital Carlos M de Céspedes en Bayamo:
No dejan entrar a amigos familia, pero algunos consiguen hacerlo.

4:15 am Yohandry Fontana (seudónimo de una cuenta de twiter de seguridad del
estado cubana)
“Oswaldo Payá está de viaje para Varadero. Este negocio de la disidencia en #
#Cuba es un relajo. No dejaron Guardia en twitter “

Un sacerdote amigo con móvil consigue entrar a ver a Ángel.
Ángel Carromero se despierta en camilla hospital con brecha en la cabeza, filmado
y rodeado por militares. Cuenta que un coche le dio por detrás, hay testigos que
le escuchan
El propio teniente coronel que pidió la ambulancia y que le está filmando le dice
que nadie le dio por detrás, y le golpea en la cara.

Salida de La Habana: 6.00 am hora de Cuba .Conduce el auto Carromero, en el
asiento de copiloto, Aron Modig.En los asientos traeos, Oswaldo Payá y Harold
Cepero
Toman la Autopista 8 vías, circulan unos 400 km, con seguimiento por coche
policial incluso durante cambio de sentido para repostar. Paso de puesto de control. Son seguidos por auto Lada rojo y luego por otro auto azul con matricula azul
que Oswaldo identifica como de la seguridad del estado
Harold Cepero le dice a Aron y Ángel
“Nos sigue la comunista“ (así llamaba Harold a la seguridad del estado cubana )
Harold entrega dos tarjetas SIM de sus móviles a Aron Modig
Auto azul impacta por detrás, unos individuos sacan a Ángel del vehículo .Ángel
entra por su propio pie en furgoneta blanca con puertas correderas, y les dice:
¿Quién c…… sois vosotros, porque me hacéis esto?
Es golpeado en la cabeza con la culata de una pistola, pierde el conocimiento.
En el hospital de Bayamo se recibe llamada:
“ Soy Teniente Coronel del MININT … y pido una ambulancia”
Le contestan que no hay ambulancias disponibles El oficial insiste que le envíeh
ambulancia
Al final de la tarde, en Madrid se recibe llamada desde Suecia:
...... “Hemos recibido mensajes de Ángel y Modig. Están en un hospital.
Desde Madrid se avisa a familia de Oswaldo Payá en Cuba , que le llaman a su
móvil. Alguien sin identificar responde:
“El dueño de este telefono esta´muerto”
A las 5pm se recibe llamada en Miami desde Bayamo
“Oswaldo Payá ha muerto en un choque con un patrullero “
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Ángel firma declaración reconociendo que auto le impactó, militar rompe declaración y obliga a redactar versión en la que se habla de “accidente “
Sin embargo, momentos antes, en el hospital, un capitán de la policía lee un parte
de tránsito donde menciona que un automóvil marca Lada de color rojo está
implicado en los hechos
Traen a Agon Mogig y lo sitúan en una camilla junto a Ángel Carromero y entablan conversación
Ángel le pregunta a Aron:
¿Nos dió un coche por detrás?
Aron contesta:
“Si”
¿Aron, crees que nos matarán?
“Probablemente”, contesta Aron
Aron le entrega a Ángel las tarjetas SIM que Harold les dio al percatarse de la
persecución. Ángel aprovecha que va al servicio y la tira por el inodoro, posteriormente es sedado.
Llamada desde Madrid a hospital le dicen que hay dos extranjeros ingresados y un
cubano en urgencias.
Testigos escuchan al Doctor Manuel Pérez Suárez, conocido como “El Nene”,
cuando dice a enfermeras delante de Harold Cepero (que se quejaba de dolor):
“¿A qué viene tanto aspavientos?, éste es un terrorista que trae drogas”
Harold muere a las pocas horas.El cadáver de Oswaldo está varias horas sin atención Amigos de la familia visten a Oswaldo y observan que no tiene heridas de
cuello hacia abajo pero en la cabeza múltiples fracturas y tiene jeringuilla clavada
en una pierna.
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Mensajes recibidos
13:24 (hora de Cuba) desde teléfono de
Aron:
Ángel y Aron envían desde el teléfono
de éste último diversos menajes
“Ayuda, estamos rodeados de militares”

14:56 hora de Cuba
Aron Modig envía a Suecia este mensaje:

Petición a Michelle Bachelet, Alta Comisionada DD.HH. ONU para investigación de muertes
no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero

Excma. Sra.Dª MICHELLE BACHELET.
Alta Comisionada de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Ginebra – Suiza
InfoDesk@ohchr.org
Registry@ohchr.org
Asunto: Casos Oswaldo Payá y Harold Cepero
Nosotros, ciudadanos cubanos, nos dirigirnos a Usted para presentarle los casos de Oswaldo Payá y
de Harold Cepero.
Oswaldo José Payá Sardiñas, fue uno de los más importantes líderes políticos de Cuba en los últimos
años, creador del conocido Proyecto Varela y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, distinguido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.Harold
Cepero Escalante era un joven activista de dicho Movimiento.

22 julio, (media tarde, hora española)
Una miembro de NNGG del PP que
estuvo en contacto con Aron Modigpublica este tweet
“Nuestros amigos Aron Modig y Ángel
Carromero estaban en el coche donde
mataron a dos disidentes cubanos
“Todo mi apoyo a mis amigos después
de estas trágico ataque. Espero regresen a casa sanos lo antes posible”

TRADUCCION:
ambulans nu. Har inte mitt pass. Känns
inte som någon jättefara.
Se refiere a un mensaje que en su totalidad es así:
Vi har krockat. Åker ambulans nu. Har
inte miss pass. Känns inte som någon
jättefara.
“Hemos chocado. Viajo en una ambulancia ahora. No tengo mi pasaporte.
No me pasa nada grave.”
Bra. Du svimmade säkert av vid smällen därav förvirring och minneslucka.
Det kommer ordna sig. Kram!
“Bien. Seguramente te desmayaste con
el impacto por eso la desorientación y
pérdida de memoria. Vas a estar bien”“
Carlos Manuel Af Céspedes Hospital.
Angel I here and Ok.
Angel säger att någon försökte tränga
oss av vägen.
“Ángel dice que alguien nos trató de
sacar de la carretera.”
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El activismo de ambos estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el diálogo como instrumentos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, en
tales actividades en el pretendido ejercicio de sus Derechos Civiles, asumiendo posiciones críticas al
gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente
fallecieron en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la provincia de Granma
(Cuba) presuntamente como consecuencia de un “accidente automovilístico”, según la información
pública de las autoridades del Estado de Cuba.
Se desconocen las causas reales de sus muertes, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si intervinieron otros automóviles durante
el evento. El tiempo ha transcurrido y se mantienen diversas hipótesis sobre las causas de ambas
muertes y las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial.
Rogamos a usted, honorable Alta Comisionada, que interceda con el Estado de Cuba para que se
realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde
participen expertos interna-cionales independientes. Esta sería la única forma de llegar a la verdad por
las vías jurídicas idóneas y confiables.
(Información relacionada en oswaldopaya.org)
Atentamente,
N°

NOMBRE

CARNET DE IDENTIDAD

FIRMA

Petición para descargar en PDF
Para firmar online en: Change.org

somosliberacion@gmail.com
www.oswaldopaya.org

info@oswaldopaya.org
ww.facebook.com/somosliberacion

Somos Liberación

7 años sin # MCL Oswaldo y Harold
¡Justicia!

