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EDITORIAL

El régimen no ha cambiado en nada y no 
ofrece al pueblo un proyecto de libertad y 

de búsqueda de la felicidadd

El régimen cubano no ha podido garantizar el bienestar de los cubanos. No les ha 
permitido prosperar con el esfuerzo de su propio trabajo. Durante años el control 
estatal fue impuesto no solo a nivel social y político, también en lo económico y 
algunas reformas que limitan la actividad autónoma privada a pequeños negocios 
familiares no han significado el reconocimiento de los derechos económicos de 
los cubanos. 

El régimen cubano ha mantenido una represión selectiva y pese a tolerar algunas 
formas de expresión virtual y hasta alguna manifestación de descontento civil 
no reconoce en la ley la libertad de asociación y de expresión. Tampoco, luego 
de las medidas adoptadas para votar una constitución casi idéntica en su texto y 
en esencia idéntica en su espíritu garantiza a los ciudadanos el derecho a elegir y 
ser elegidos, a ser propuestos libremente sin interferencias de las Comisiones de 
candidatura del régimen que impiden el ejercicio de la soberanía popular en la 
pluralidad de opciones. Los cubanos no pueden entrar o salir libremente de su 
propio país. 

Tras todos estos años el régimen no ha cambiado en nada y no ofrece al pueblo un 
proyecto de libertad y de búsqueda de la felicidad. 

Estos son momentos de peligros y esperanzas para Cuba. La falta de libertad y 
derechos mantiene sumergido al pueblo en grandes desventajas. El Gobierno 
complica la situación porque se niega a la apertura democrática y mientras los 
cubanos quieren cambios verdaderos y transparencia, se les impone el fraude.

La cuestión no es si un Castro, un Canel o un Lazo dirige el partido comunista. 

La cuestión, y este ha sido siempre nuestro reclamo, es que el pueblo pueda, por 
derecho soberano, escoger en elecciones libres, periódicas y plurales a los que 
gobiernan.

Mientras esto no suceda, Cuba vivirá bajo una dictadura.

NUESTRA ISLA
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11º aniversario muerte de Orlando Zapata
23 de Febrero de 2021. Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Orlando Za-
pata Tamayo, víctima de la intolerancia y el odio del régimen totalitario que nos 
oprime, le asesinaron pero no pudieron quebrar su dignidad.
Zapata vive en su legado de libertad y coraje.

¡Zapata Vive!
¡Libertad y Vida!
¡Patria y Libertad!

Eduardo Cardet. C. N del MCL.
Escuche declaraciones de Cardet en Radio Martí

Publicado 23 de febrero

El MCL considera errática la actuación de embajador 
de la UE en Cuba
El pasado día 9 de febrero el Sr. Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba 
firmó una carta enviada al presidente Biden en la que se solicitaba el levantami-
ento del embargo estadounidense al régimen cubano. Consideramos esta una ac-
tuación desafortunada y errática del Sr. Navarro, posicionándose políticamente 
en sintonía de un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos, ni la 
pluralidad democrática. Es lamentable la intromisión del Sr. embajador en tema 
tan sensible y distante de las funciones que tiene encomendadas, llegando inclu-
sive a cabildear a favor del régimen ante otros representantes diplomáticos per-
tenecientes a la UE.

 Eduardo Cardet.  Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación

Publicado  27 febrero  En: mcliberacion.org

PATRIA Y LIBERTAD. 24 de febrero de 2021
Hace 126 años el grito de Baire llamó a todos los cubanos con decoro a unirse a la 
lucha libertaria contra el colonialismo español….hoy al grito de Patria y Libertad 
se llama a todos los cubanos de buena voluntad a luchar contra el régimen totali-
tario que nos oprime.

¡Viva Cuba Libre!
¡Libertad y Vida!

Eduardo Cardet.  Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación

Publicado  24 febrero  En: mcliberacion.org

https://www.radiotelevisionmarti.com/embed/player/0/286442.html?type=audio&fbclid=IwAR135xIIqX7oujVUKlC7CdAyWgwrKanOuJqDpS96dMb_83jQHiv7ALfHEko
https://www.radiotelevisionmarti.com/embed/player/0/286442.html?type=audio&fbclid=IwAR135xIIqX7oujVUKlC7CdAyWgwrKanOuJqDpS96dMb_83jQHiv7ALfHEko
https://mcliberacion.org/2021/02/el-mcl-considera-erratica-la-actuacion-del-embajador-de-la-ue-en-cuba/
https://mcliberacion.org/2021/02/patria-y-libertad-24-de-febrero-de-2021-por-eduardo-cardet-coordinador-nacional-del-movimiento-cristiano-liberacion/
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Régimen cubano mantiene en prisión a nieto de 
Rosa María Rodríguez (miembro del C.Coordinador 
del MCL) como chantaje para que ella y su hija 
Yadelis Melchor dejen el MCL
Yo, Rosa María Rodríguez Gil denuncio que a mi 
nieto Rosuan Durán Melchor , condenado injusta-
mente a 6 años de cárcel le han negado por segunda 
vez la libertad condicional.Antes de ser condenado 
yo fui amenazada por la policía de que si no de-
jaba el Movimiento Cristiano Liberación ( MCL) , 
mi nieto sería condenado y así lo hicieron.Aún así, 
continúan con el chantaje de que mientras mi hija 
Yadells Melchor ( madre de Rosuan ) y yo continue-
mos en el MCL no van a liberar a mi nieto

Publicado  15 marzo  En: mcliberacion.org

Radio Martí: Dr. Eduardo Cardet (MCL) denuncia 
desabastecimiento de medicinas e insumos en hos-
pitales y farmacias de Cuba
Publicado originalmente en Radio Martí

El desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y farmacias de Cuba, 
además de la escasez de insumos para servicios dentales, es un problema grave 
que desespera a la población, dijo el doctor Eduardo Cardet, coordinador na-
cional del Movimiento Cristiano Liberación.Desde Velasco, en Holguín, el doctor 
Cardet dijo a Radio Martí que “el gobierno reconoce que el problema se ha agudi-
zado” y que la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en hospitales y 
farmacias no sólo de Holguín sino de toda Cuba.

Escuche declaraciones del Dr. Cardet en Radio Martí

Es muy difícil ejercer bajo estas condiciones la medicina; para el médico de aten-
ción primaria está muy disminuida la capacidad de prescribir medicamentos, ex-
plicó el galeno y ex preso político. “Están muy limitados, solo algunas especiali-
dades lo pueden hacer”.

El doctor Cardet dijo que “no hay antibióticos” y que hay personas que no pueden 
curarse cosas “como la escabiosis” y que nada se dice porque los medios están 
controlados por el Estado.
“Hasta se forman tumultos en las farmacias”, dijo. Hay tensiones y la gente debe 
recurrir al mercado negro para conseguir medicinas, precisó el galeno.Por otro 
lado, dijo que la atención del dentista es ya inexistente para la población y que la 
gente pierde los dientes a temprana edad.

Según Cardet “los servicios de estomatología están virtualmente paralizados, solo 
se limitan a atender las emergencias más extremas” y la población trata de re-
solver cómo puede sus necesidades de atención.

Las autoridades comunistas cubanas por su parte han reconocido que la afectación 
de muchos medicamentos se debe a que las materias primas para producirlas son 
importadas, y el país tiene problemas de impagos a proveedores extranjeros.

No obstante, informes de dentro de la isla muestran que los centros de atención 
médica a turistas o dignatarios del régimen no carecen de medicinas o los equipos 
médicos requeridos.

Publicado 14  abril en Radio Martí

Detenido Irán Almaguer Labrada, miembro del
MCL en San Andrés, Holguín

Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue de-
tenido durante 4 horas el pasado 31 de marzo por la Seguridad del estado, en San 
Andrés, Holguín , sin mediar explicación alguna.

Irán es también hermano de Yandier García Labrada, miembro del MCL que esta 
en prisión desde el 6 de octubre de 2020 y aun no tiene formulada petición fiscal.
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL

Publicado  2 abril En: mcliberacion.org

 Foto: Somos Liberación

     Foto: Yadelis Melchor

https://mcliberacion.org/2021/03/regimen-cubano-mantiene-en-prision-a-nieto-de-rosa-maria-rodriguez-miembro-del-c-coordinador-del-mcl-como-chantaje-para-que-ella-y-su-hija-yadelis-melchor-dejen-el-mcl/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292798.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292798.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncia-desabastecimiento-de-medicinas-e-insumos-en-hospitales-y-farmacias-de-cuba/292800.html
https://mcliberacion.org/2021/04/detenido-iran-almaguer-labrada-miembro-del-movimiento-cristiano-liberacion-en-san-andres-holguin/
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Caso del preso Yandier García Labrada, miembro del 
Movimiento Cristiano Liberación 

¡Partido Comunista Vs Libertad! 
Por: Eduardo Cardet 

El recién concluido 8⁰ Pseudocongreso del PCC reafirmó el profundo carácter 
antidemocrático y dictatorial del único partido político legal en Cuba. Las nuevas 
designaciones que forman parte de la élite del mismo, ya sea su comité central 
o buró político, tienen como propósito conservar la línea dura, inflexible, con-
troladora de todos los poderes y recursos del país; algunos de los relevados de 
sus cargos son convertidos en chivos expiatorios de los más sonados fracasos del 
del régimen o han dejado de cumplir las expectativas del partido. Estamos pre-
senciando la prolongación en el poder de un régimen sin indicios de cambio o 
renovación, puro Continuismo.

Eduardo Cardet.C. N del Movimiento Cristiano Liberación

Publicado también en ZoePost
Publicado  21 abril  En:  mcliberacion.org

El MCL rechaza la elección del régimen cubano 
como miembro del CCPJ de la ONUº
Hemos visto con profunda preocupación y a la vez rechazamos la elección del 
régimen cubano, en votación secreta, como miembro de la Comisión de Preven-
ción del Delito y Justicia Penal (CCPJ) en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

A nombre del Movimiento Cristiano Liberación,
Eduardo Cardet, Coordinador Nacional

Publicado 23 abril  En:  mcliberacion.org

¡Libertad y vida! La frase de Oswaldo Payá en Face-
book
La Frase de Oswaldo Payá ¡Libertad y Vida! está 
siendo utilizada como marco de foto de perfil en 
facebook
Para colocarla, edita tu foto de perfil y añade es-
tos marcos que están disponibles, MCL. Libertad 
y Vida o Libertad y Vida. MCL o MCL Frame
También en enlace https://www.facebook.
com/profilepicframes/?selected_overlay_
id=1135690360188732
Si no lo encuentras búscalo entre los últimos que 
haya usado algún amigo tuyo

 Foto: Somos Liberación

Yandier Garcia Labrada, miembro del MCL( Manatí, Las Tunas) permanece in-
justamente encarcelado desde hace 7 meses en la prisión provincial de Las Tunas 
(El Típico), continua sin recibir visitas de la familia , llamadas telefónicas extre-
madamente limitadas, acosado y amenazado sistemáticamente por la Seguridad 
del Estado. La fiscalía no ha presentado aun el expediente de fase preparatoria en 
franca violación de sus propias normas de procedimiento penal.

El MCL continuará denunciando el secuestro de Yandier por el régimen y exi-
giendo su inmediata e incondicional liberación.

Eduardo Cardet. C.N del MCL

Publicado  6 mayo  En:  mcliberacion.org

Yandier Garcia Labrada , literalmente secuestrado desde hace 7 
meses

Radio Martí: Yandier García Labrada,  cumple siete meses en 
prisión sin juicio

El preso político cubano Yandier 
García Labrada, quien es integrante 
del Movimiento Cristiano Liberación, 
MCL, cumplió este jueves, seis de 
mayo, siete meses en prisión sin que 
aún la fiscalía del régimen comunista 
haya presentado el expediente de fase 
preparatoria.
Desde la provincia Holguín el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del 
MCL, así lo dijo a Radio Martí y agregó que estos siete meses de cárcel son sin 
delito alguno cometido por Yandier, que se encuentra recluido en la Prisión Pro-
vincial de Las Tunas conocida por El Típico.Cardet declaró que García Labrada 
continúa encerrado allí sin recibir visita de su familia y con llamadas telefónicas 
estrictamente controladas y vigiladas por los escuchas de la Seguridad del Estado.

Según el doctor Cardet la Fiscalía no ha presentado aún el expediente de clase 
preparatoria en violación de sus propios procedimientos penales.Cardet declaró 
además que el Movimiento Cristiano Liberación que dirige, demanda a la dic-
tadura para la liberación inmediata e incondicional de Yandier García Labrada, 
cuya prisión el movimiento considera como un vulgar secuestro.
Audio Radio Martí
Publicado 6 mayo En: Radio Martí

   Foto: ACN/Yaciel Peña

https://zoepost.com/partido-comunista-vs-libertad/
https://mcliberacion.org/2021/04/partido-comunista-vs-libertad/
https://mcliberacion.org/2021/04/el-mcl-rechaza-la-eleccion-del-regimen-cubano-como-miembro-del-ccpj-de-la-onu/
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1135690360188732
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1135690360188732
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1135690360188732
https://mcliberacion.org/2021/05/yandier-garcia-labradamcl-literalmente-secuestrado-desde-hace-7-meses/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-preso-pol%C3%ADtico-yandier-garc%C3%ADa-labrada-integrante-del-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-mcl-cumple-7-meses-en-prisi%C3%B3n/294673.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yandier-garc%C3%ADa-labrada-cumple-siete-meses-en-prisi%C3%B3n-sin-juicio/294665.html
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La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Alemania, de-
nuncia detención de Yandier García Labrada, activista de derechos humanos y 
miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL – Movimiento Cristiano 
de Liberación) desde 2015. Como parte del MCL, lidera un grupo de activistas en 
Manatí, Las Tunas, su ciudad natal. Ha sido acosado y amenazado permanente-
mente por las fuerzas oficiales desde que se unió a MCL y ha sido detenido varias 
veces antes.

Sociedad Internacional de Derechos Humanos denuncia en-
carcelamiento de Yandier García Labrada (MCL)

INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS

García Labrada is a human rights activist and member of the Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL – Christian Liberation Movement) since 2015. As part of 
the MCL, he leads a group of activists in Manatí, Las Tunas, his hometown. He 
has been permanently harassed and threatened by official forces ever since he 
joined MCL and has been detained multiple times before.

The ISHR stands in solidarity with Yandier García Labrada, his family and the 
Christian Liberation Movement. From the ISHR, we condemn the arbitrariness 
committed against García Labrada and demand that the Cuban state ensures his 
fundamental rights and order his immediate release.
About Yandier García Labrada

Prior to his detention, he worked taking care of the American crocodiles that live 
in the Ecological Reserve “Bahía de Nuevas Grandes”. He is a family man and as 
such, took care of his mom whenever she got sick. García Labrada was standing 
in line to obtain food and basic supplies for himself and his mother when he was 
violently detained by police officers.

Background

Yandier has been detained multiple times before. In February 2017, he was de-
tained while on his way to work for several hours and was threatened to be incar-
cerated in the prison of El Tipico (where he has been illegally detained for the last 
seven months) if he continued his activism.

This threat became reality on October 6th, 2020 around 15:00 when García 
Labrada was detained while standing in line to obtain food and basic supplies for 
himself and his mother outside a food supply site in Manatí. While in line, a secu-
rity guard of the supermarket pushed him, and he publicly complained about the 
disorganization and irregularities in the supply of goods. More people joined him 
in the protest and local officials called the police. García Labrada was detained 
“in a rough manner between five police officers who threw him headfirst into the 
patrol car to arrest him”.

All the information that Yandier’s family hasabout the judicial proceedings against 
him were obtained on October 27th, when his brother Irán Almaguer Lambrada 
(also a member of MCL) went to Las Tunas Police Unit to inquire about García 
Labrada’s whereabouts. An officer who refused to identify himself but assured to 
be in charge of the case told Irán that Yandier was detained in the prison of El 
Tipico on charges of “contempt and public disorder”.

On November 3rd, Irán was allowed to visit Yandier García in prison for a short 
time of twenty minutes, during which time he was able to corroborate that García 
Labrada had several bruises on his ribs, shoulders and arms. One day after, on 
November 4th, Irán was detained for five hours by a State Security officer who 
demanded him to “abandon his opposition” in exchange for the release of García 
Labrada.

Persecution and harassment

García Labrada has been hounded by the Cuban authorities for years and has 
been detained multiple times before based on his activism, which evidences that 
the current detention of Yandier is founded on the hostile and repressive attitude 
that the Cuban regime holds against its opposition. As it has happened to hun-
dreds of others, García Labrada is illegally detained by the Cuban regime with the 
aim of obstructing and paralyzing his work in defense and promotion of human 
rights.

Legal proceedings

The Inter-American Commission of Human Rights (autonomous organ of the 
Organization of American States and part of the Inter-American system for the 
protection of human rights) has granted García Labrada precautionary measures 
in January, 2021 in sight of the imminent risk he is under and has requested the 
state of Cuba to guarantee that his detention conditions are in conformity with 
applicable international standards. Cuba has not responded.

The family members of Yandier have not been able to file complaints or request 

https://ishr.org/cuban-human-rights-activist-is-illegally-detained-for-more-than-six-months/?fbclid=IwAR2nnJZxEjefMS8lBQK-vxTISLdtvD2PxGHH5zIKth9GUv4rVCqtF4vNY8w
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legal measures with the national authorities because of insufficient economic
resources, neither has the state of Cuba provided free legal defense. Because of 
the COVID-19 pandemic, the Supreme People’s Court has ordered through In-
struction 248 the “immediate temporary suspension of proceedings in progress”, 
which has slowed down the processing of criminal cases without time limits, leav-
ing people like Yandier García deprived of their liberty, defenseless.

There is no current investigation against García and the Prosecution has not pre-
sented an initial file of preparatory enquiring, violating the national criminal pro-
ceeding norms.

Mistreatment while in detention

Yandier was beaten and physically mistreated by the authorities of El Tipico pris-
on. The severity of the beatings did not allow him to move his left arm, he never 
received medical assistance. Also, during the first month of his detention, Yandier 
was not allowed to receive visits nor make calls and was held incommunicado.
García Labrada is at risk while detained. Yandier is asthmatic and suffers frequent 
respiratory crises. Given that the communication between him and his family is 
prevented and controlled by the prison authorities, they have only been able to 
provide him with salbutamol spray for his bronchial asthma.

Publicado  12 mayo En: mcliberacion.org
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El MCL se reúne con el portavoz de la Comisión de 
Asuntos Iberoamericanos del Senado español

https://mcliberacion.org/2021/05/sociedad-internacional-de-derechos-humanos-denuncia-encarcelamiento-de-yandier-garcia-labrada-mcl/
https://mcliberacion.org/2020/12/detenido-iran-almaguer-labrada-miembro-del-movimiento-cristiano-liberacion/
http://vidacristianaencuba.com/vcristiana/index.php/articulos/dialogo/1321-la-iglesia-es-de-todos.html
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En la reunión participó también, vía telefónica desde Cuba, el Coordinador Na-
cional del MCL, Eduardo Cardet.

Regis Iglesias, portavoz del MCL y Carlos Payá , representante del MCL en Es-
paña y vía telefónica desde Cuba Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del 
MCL fueron invitados hoy 18 de marzo a un encuentro en el Senado español con 
el portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la co-
misión de asuntos exteriores en el Senado, Gonzalo Robles ( Senador del PP por 
Salamanca). En el encuentro también participó el Senador del PP por Palencia, 
Rodrigo Mediavilla.

Los senadores manifestaron su intererés en conocer la actualidad cubana , así 
como las iniciativas y situación del Movimiento Cristiano Liberación.

En las exposición que tanto Regis Iglesias , Carlos Payá y Eduardo Cardet hicieron 
a los senadores se describió la situación de constante violación de DD. HH por 
parte del régimen, la represión contra la oposición y los impedimentos y «regu-
laciones» que impone la dictadura para entrar o salir de Cuba a sus propios ciu-
dadanos como es el caso de la negativa de entrada del propio Regis Iglesias.

Por otra parte, dado que el PP y el MCL , que pertenecen ambos a la IDC (Inter-
nacional DemócrataCristiana y de Centro) se tocaron temas de interés común y 
se exploraron las posibilidades de apoyo a iniciativas del MCL y en especial , en el 
tema de DD. HH. el caso del preso del MCL Yandier García Labrada así como la 
injusta prisión que para chantajear a Rosa Rodríguez ( miembro del C. Coordina-
dor el MCL ) el régimen somete a su nieto Rosuan Durán

Los senadores solicitaron la información sobre estos casos para promover ini-
ciativas tanto en la Cámara Alta como en otras instituciones ( Congreso, Co-
munidades, Ayuntamientos, etc ) donde el PP pueda exponer dichos casos. La 
coincidencia del encuentro con le aniversario de la Primavera de Cuba, y siendo 
Regis Iglesias uno de los presos de dicha oleada represiva, trajo a colación no solo 
el recuerdo de lo acontecido sino que actualmente continúa la represión y el en-
carcelamiento de numerosos opositores que no deben ser olvidados  

Publicado 18 marzo En: mcliberacion.org

Noticia relacionada Radio Martí: Senadores españoles se muestran interesados 
en los DD.HH. en Cuba

Integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, sostuvieron un encuen-
tro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la 
Comisión de Asuntos Iberoamericanos y además viceportavoz de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, y con Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular.
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Carlos Payá, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos 
senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos hu-
manos en Cuba.Según Payá, el encuentro se debió a una invitación realizada al 
MCL por el Partido Popular. Escuche declaraciones de Carlos Payá a Radio Martí

Ambos senadores españoles, explicó Carlos Payá, “se interesaron por la situación 
actual, por lo que está pasando en Cuba así como el tema de los derechos hu-
manos; les explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar con-
creta y directamente por teléfono con Eduardo Cardet, que les explicó distintos 
aspectos de la labor del MCL”.
La coincidencia del encuentro con le aniversario de la Primavera de Cuba , y 
siendo Regis Iglesias uno de los presos de dicha oleada represiva, trajo a colación 
no solo el recuerdo de lo acontecido sino que actualmente continúa la represión y 
el encarcelamiento de numerosos opositores que no deben ser olvidados  

Un punto especial abordado durante la conversación del Dr. Cardet con los sena-
dores trató acerca de la situación del prisionero Yandiel García Labrada que, 
“como sabemos”, señala Payá, “está en la prisión desde el 6 de octubre y todavía 
está pendiente de que le hagan petición fiscal y él fue detenido en una cola, mal-
tratado, golpeado y, desde entonces, está en la prisión del Típico, en Oriente”.

Carlos Payá hizo énfasis en la atención “especial” concedida por el Partido Popu-
lar al detenido García Labrada, sobre quien dijeron los senadores que “tomarán 
distintas iniciativas, tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y otras 
entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular, para hacerle llegar 
al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir 
la liberación del preso Yandiel García Labrada”.

(Con reportaje de Ivette Pacheco para Radio Martí)

           Foto: Radio Martí

https://mcliberacion.org/2021/03/mcl-se-reune-con-portavoz-de-comision-de-asuntos-iberoamericanos-del-senado-espanol/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/senadores-españoles-se-muestran-interesados-en-los-derechos-humanos-en-cuba/290431.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/senadores-espa%C3%B1oles-se-muestran-interesados-en-los-derechos-humanos-en-cuba/290432.html
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Movimiento Cristiano Liberación
Sr. Coordinador Nacional Dr. Eduardo Cardet Concepción.
Sr. Representante Jorge Luís García Vázquez
Estimado Dr. Concepción, Estimado Sr. Vázquez,

Muchas gracias por sus buenos deseos en mi elección como nuevo Presidente de 
la CDU en Alemania. Eso me complace mucho.

Las numerosas reacciones positivas y la gran confianza depositada en mí por los 
delegados del congreso federal del partido me dan el impulso necesario para al-
canzar mi objetivo de fortalecer la CDU como partido popular moderno y con-
ducirla hacia un futuro exitoso. Está claro que esto sólo puede lograrse en equipo 
y mediante la interacción de todas nuestras raíces programáticas.

Nos encontramos en una encrucijada histórica en Alemania y en Europa. La pan-
demia del Corona refuerza los numerosos retos a los que se enfrentan nuestra 
sociedad y nuestro país. Los democristianos queremos marcar el rumbo para 
que los años 20 se conviertan en una década de modernización para Alemania 
y Europa. Estaremos encantados de recibir cualquier apoyo y buenas ideas en el 
camino.

Con nuestros mejores deseos,
Armin Laschet

Líder de la CDU alemana, Armin Laschet, responde a 
carta de Eduardo Cardet
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Sr. Armin Laschet
Oficina Federal CDU
Klingelhöferstraβe 8
10785 Berlín.

Muy apreciado Armin Laschet,

En nombre del Movimiento Cristiano Liberación, desearía felicitarle por su elec-
ción como líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.

Le deseamos muchos éxitos en el cumplimiento de las tareas de responsabilidad 
que se le han encomendado.

Saludos cordiales,

Dr. Eduardo Cardet Concepción
Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación
Jorge Luís García Vázquez
Representante del Movimiento Cristiano Liberación en Alemania

Traducción: Gilberto Martínez

Publicado 8 de abril de 2021 en mcliberacion.org

También en NoticieroDC

https://mcliberacion.org/2021/04/lider-de-la-cdu-alemana-armin-laschet-responde-a-carta-de-eduardo-cardet/
https://mcliberacion.org/2021/04/lider-de-la-cdu-alemana-armin-laschet-responde-a-carta-de-eduardo-cardet/
https://mcliberacion.org/2021/04/lider-de-la-cdu-alemana-armin-laschet-responde-a-carta-de-eduardo-cardet/
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para no caer en semejante relajo que ya avergüenza, bajo pena que también los 
ignoren las instituciones internacionales, gobiernos, y organizaciones mundiales, 
muy ocupados en entretenerse ellos también con esa Serie de NetxFó (fó en cu-
bano significa peste) que una vez más pone en función de la necedad, y engaño 
colectivo acerca de lo que realmente sucede en aquel desdichado país. Una serie 
televisiva plena de fintas y cuentecillos, en la que se enrola también como produc-
tora muy activa la embajada norteamericana en la isla. Lo que se traduce ni más ni 
menos en que el gobierno de Estados Unidos vuelve a estar comprometido en una 
nueva traición al pueblo cubano como hicieron Kennedy, Obama y ahora Harris 
(que es la que manda en Estados Unidos).

El líder del MCL, Eduardo Cardet, quien a su vez estuvo tres años en la cárcel, 
también olvidado por esa misma diáspora y en gran parte por esas mismas in-
stituciones y gobiernos, ha denunciado el caso de Yandier García Labrada infini-
dad de veces, como mismo han hecho Carlos Payá y Regis Iglesias Ramírez del 
Movimiento en España. Carlos Payá es el hermano del asesinado por el régimen, 
Oswaldo Payá, líder fundador del MCL, y Regis es poeta, escritor, portavoz del 
MCL en España, y es uno de los 75 presos de la Primavera Negra de Cuba, que en 
el 2003 fue conducido a una prisión para salir 8 años más tarde, directamente des-
terrado hacia España, no sin antes ser negociado por Zapatero con el régimen de 
los Castro, como mismo negoció el traidor de Kennedy a los expedicionarios de 
Bahía de Cochinos; quienes, por cierto, este año conmemoran 60 años de haber 
sido traicionados tras el intento de liberar a su patria del comunismo, y después 
de una gran cantidad de muertes y de torturas en las ergástulas del régimen. Pese 
a semejante historial, Amnistía Internacional demora en otorgarle el derecho a 
Yandier García Labrada de preso de consciencia. 

No hay en este momento preso en Cuba más limpio de castrismo y paja que este 
campesino, un hombre que cada día arriesgaba su vida cuidando a los cocodrilos 
para que otros vayan desde sus cotos de poder a cazarlos endrogados. 

Recuerdo que hace años me tocó firmar libros junto a uno de los descendientes 
herederos de Napoleón Bonaparte, en medio de las firmas vinieron a buscarnos 
para conducirnos al set de una radio francesa que se disponía a entrevistarnos. 
El periodista, uno de los más reconocidos de Francia, preguntó muy profesional: 
«-¿Qué une a una mujer cubana de origen humilde con un descendiente de Na-
poleón Bonaparte, además titulado príncipe heredero imperial? Iba a responder 
que absolutamente nada, cuando el heredero de Bonaparte, sin ningún tipo de 
caballerosidad ni modales refinados asumió la respuesta: «-Nos une esa isla en 
forma de cocodrilo a la que con gran asiduidad viajo, precisamente a cazar coco-
drilos (risas embarazosas ante mi silencio de piedra)… Claro, yo los cazo, pero 
me cuidan mucho las autoridades de tu país (se permitió tutearme); es más, hasta 
me miman, y es que Fidel Castro adora a mi heroico antepasado (refiriéndose a 
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El cuidador de cocodrilos
Por: Zoé Valdés. Publicado en LaRazon y Zoepost

Foto: La Razón

Si, ha leído usted bien, «cuidador» y 
no «cazador» de cocodrilos. Yandier 
García Labrada (Zoepost Especial 
Yandier García Labrada)  preso políti-
co cubano desde el 6 de octubre del 
2020, desaparecido durante los prim-
eros días de su detención, y todavía 
sin petición fiscal, es un campesino, 
un agricultor, que se dedicaba antes de 
ser apresado por los esbirros castristas 
a cuidar cocodrilos, no a cazarlos, sino 
a ocuparse de ellos.

El Vaquero, como se le conoce allá en 
Manatí, poblado en la provincia de Las 
Tunas, es miembro del Movimiento 

Cristiano Liberación. Un hombre trabajador y callado, como solían o suelen ser 
todavía algunos campesinos cubanos. En octubre salió de su casa a hacer una 
larga cola para comprar algo con qué alimentar a su familia. En la cola, vigilada 
por la policía –¿o era a él a quien vigilaban?– protestó frente a la desorganización 
que allí imperaba. Esa fue la justificación para que la policía decidiera llevárselo 
preso, como si estuvieran esperando el más mínimo conflicto para hacerlo.

Yandier García Labrada nunca hizo más que su trabajo, y muy discretamente 
actuó como actúan los miembros del MCL, que conspiran bajo la más entera 
prudencia, y con sagacidad; jamás se le vio disfrazado de rumbera, ni armando 
performances insustanciales, tampoco habló en lenguaje inclusivo para congra-
ciarse con la izquierda marxista de Black Lives Matter, ni mucho menos con-
denó a España por las atrocidades de una esclavitud en la isla en un lejano pa-
sado, como sí hicieron por el contrario otros supuestos opositores en Cuba, que 
parecieran diseñados por el mismísimo Ministerio del Interior, con la intención 
de darle un definitivo tiro de gracia a la verdadera oposición. No, Yandier, El 
Vaquero, protestó enérgicamente en una cola del hambre, colas que no apare-
cieron recién, colas de más de 62 años de tiranía. Esa es la razón por la que lo 
han conducido al aislamiento en una celda dentro de esa gigantesca prisión que 
es Cuba, una isla que cuenta con mayor número de prisiones que de playas.

Sin embargo, la diáspora cubana, que no el exilio, la palabra exilio es para mi muy 
sagrada, hay que trabajar duro para ser un verdadero exiliado, ser exiliado es una 
categoría que hay que ganarse; pues la diáspora –decía– se empeña en ignorar 
a Yandier García Labrada, cosa que a mi juicio es lo mejor que podía ocurrir 

https://zoepost.com/el-cuidador-de-cocodrilos/
https://zoepost.com/especial-yandier-garcia-labrada-del-mcl-preso-desaparecido-del-castrismo/
https://zoepost.com/especial-yandier-garcia-labrada-del-mcl-preso-desaparecido-del-castrismo/
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Napoelón, claro)... ¡Creo que hasta endrogan a los cocodrilos para que yo crea 
que soy un buen cazador…! (Más carcajadas)».
El periodista algo avergonzado se dirigió hacia mí, ¿tendría yo alguna respues-
ta…?

“-Bueno, sí. A aquella isla, en forma de cocodrilo, la han intentado cazar de distin-
tas maneras; finalmente al parecer lo consiguió un pichón de gallego, cuyo padre 
se hallaba en la tropa española que asesinó a José Martí. Por cierto, quién sabe 
si su padre fue él mismo quien le disparó a Martí. José Martí, ese héroe mayor y 
más importante que todos los hombres del mundo, incluido Napoleón Bonaparte. 
Ese enano mental, no me refiero a Napoleón esta vez, sino a Castro, se dedica a 
proteger a aquellos que en lugar de ir a levantar sus voces por los presos políticos, 
van a hacerle el juego a la tiranía, para de tal modo conseguir algún que otro 
trofeo cazando cocodrilos anestesiados por esa misma tiranía, que adormilando 
cocodrilos les hacen parecer cazadores cazados. En el juego de las apariencias de 
aquel régimen todo es válido y nefasto…”.

Piden en la plaza de La Bastilla en París li-
bertad para Yandier García Labrada

Foto: Zoé Valdés

Piden en la plaza de La Bastilla en París libertad para Yandier García preso del 
MCL. Zoé Valdés y un grupo de cubanos se manifiestan con un cartel con su 
nombre para dar a conocer en Francia el caso de este preso
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trabajo tiene 34 años de edad, fue descrito en 2017 por una emisora de radio local 
oficialista, como un joven que destaca por su humildad y trabajo. Yandier durante 
muchos años trabajó para la Empresa de Flora y Fauna, especializándose en el 
cuidado y atención del cocodrilo americano, Crocodylus Acutus, que habita en 
la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes-La Isleta al norte de Las Tunas.
Fue arrestado en la ciudad de Manatí, mientras se encontraba en una cola ante 
un establecimiento de venta de alimentos y protestar por el manejo inapropiado 
de las mercancías por parte de los funcionarios y ser secundado por varias perso-
nas. Es líder del MCL en su localidad.La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en 2021 emitió una resolución uñe otorga medidas cautelares y pro-
tección a favor del activista del Movimiento Cristiano Liberación injustamente 
encarcelado.Los actos en solidaridad con su liberación incondicional se manten-
drán efectuando y el cartel demandando su libertad se ira trasladando por varias 
ciudades de Europa según afirmó Zoe Valdés.

Publicado 23 marzo En: mcliberacion.org
Noticia relacionada Radio Martí:  Zoe Valdés organiza en París demostración por la 
libertad de Yandier García Labrada, miembro del MCL
Un grupo de intelectuales y artistas se dieron cita este lunes ante el monumento a 
La Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Yandier García 

“Esta demostración empezó con una idea de Leo Juvier-Hendrickx que vive en 
Bélgica; tiene una asociación que se llama BelgoCuba, él es cubano, un joven cu-
bano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por 
varias ciudades portando el nombre de Yandier García Labrada”, relata para Radio 
Martí la escritora cubana radicada en Francia, Zoe Valdés.García Labrada es “un 
preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de 
Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo. Después de Bélgica, hacerlo aquí en 
París. Se hizo ayer en la Plaza de La Bastilla”, agregó la escritora franco-cubana

Según Valdés, “es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas per-
sonas para evitar, con el problema del Covid, las aglomeraciones de gente y en-
tonces, habrá una próxima demostración, entre el 12 y el 13 de junio en la Torre 
Eiffel, en La Plaza de La Concorde, con el mismo cartel”.“Ese cartel”, explica Zoe 
Valdés, “se irá firmando, después irá a Londres, de Londres irá a Alemania, en 
Alemania va a estar en varias ciudades, en Berlín y en otra ciudad y después irá 
a Madrid y de ahí irá a Miami, que será ya el último punto”.“El principal interés 
es demandar la libertad de Yandier García Labrada, del que se habla muy poco y 
que habría que relevar más, porque se trata de un campesino. En este momento, 
según me comentan, se le amenaza con siete años y, sin embargo, todavía no tiene 
petición fiscal”, concluyó Zoe Valdés. 

Escuche declaraciones de Zoé Valdés

Como parte de los actos iniciados el 14 
de abril pasado en Bruselas por Leo Ju-
vier-Hendricks, líder de la asociación 
Belgo-Cuba, un grupo de intelectuales 
y artistas encabezadas por la escri-
tora cubana exiliada Zoe Valdés, Felix 
Antonio Rojas, Ferran Núñez, Attys 
Luna y Mohr se dieron cita hoy ante 
el monumento a La Bastilla, en Paris 

Como parte de los actos iniciados el 14 de abril pasado en Bruselas por Leo Ju-
vier-Hendricks, líder de la asociación Belgo-Cuba, un grupo de intelectuales y 
artistas encabezadas por la escritora cubana exiliada Zoe Valdés, Felix Antonio 
Rojas, Ferran Núñez, Attys Luna y Mohr se dieron cita hoy ante el monumento a 
La Bastilla, en Paris para denunciar el injusto arresto el 6 de octubre de 2020 en 
Cuba de Yandier Garcia Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, 
quien permanece arrestado en la cárcel El Típico, de la provincia Las Tunas desde 
entonces, sin juicio y permitirle recibir visitas familiares.

A Yandier García no se le han presentado aun cargos por parte de la fiscalía, 
aunque la policía política lo amenazado con condonarle a siete años de prisión.
García Labrada, conocido como ”El Vaquero” por sus vecinos y compañeros de 

https://mcliberacion.org/2021/05/piden-en-la-plaza-de-la-bastilla-en-paris-libertad-para-yandier-garcia-preso-del-mcl/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/zoe-vald%C3%A9s-organiza-en-par%C3%ADs-demostraci%C3%B3n-por-la-libertad-de-yandier-garc%C3%ADa-labrada-miembro-del-mcl/295795.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/zoe-valdés-organiza-en-parís-demostración-por-la-libertad-de-yandier-garcía-labrada-miembro-del-mcl/295796.html
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DOSSIER

XIX Aniversario del Proyecto Varela

                  Foto: Agencias

Piden en Bruselas libertad para Yandier 
García Labrada
Exigimos la liberación inmediata de Yandier García Labrada.

Hoy representes de BelgoCuba salieron por las calles de la capital belga para pedir 
su libertad y crear conciencia. 

Llevamos el cartel a: Los Arcos del Cincuentenario,Embajada de Cuba en Bélgica, 
Parlamento Europeo, Plaza de Luxemburgo, Universidad Libre de Bruselas y al 
Monumento de los Mártires de la Libertad de Conciencia

Por Leo Hendrick-Juvier

Publicado 18 abril En: BelgoCuba

Fotos: BelgoCuba

Juicio sumarísimo. 
Por: Regis Iglesias. gestor del Proyecto Varela y Portavoz del MCL

Esa mañana me llamaron temprano, eran las seis antemeridiano cuando se abrió 
la pequeña portezuela de la puerta tapiada y un militar me dijo «7000, esté listo. 
Tome el desayuno».

El desayuno era diferente a los desayunos de los últimos 12 días que había pasado 
en la celda con El Ninja, Papín y Gerardo, los tres compañeros con los que com-
partí celda desde la noche del 20 de marzo de 2003 en que fui secuestrado en 
plena vía pública mientras me trasladaba con Ernesto Martini de casa de la tía 
Beba a mi casa en Lawton.

Me había despedido a regañadientes de Oswaldo que no quería que me fuera 
pensando que así podía evitar mi inevitable detención. «Vete a la casa a comer, no 
te preocupes que yo regreso en un rato» le dije mientras él desde la calle nos mi-
raba a Ernesto y a mí con rabia impotente contenida porque sabía lo que pasaría 
en cuanto yo intentara llegar a casa de mi madre y de mis hijas esa noche infame 
de primavera. Se dio la vuelta con los puños cerrados y le vi alejarse con su paso 
característico por la calle Peñon.

En la noche del 2 de abril había tenido la sorprendente visita que se anunciaba 
como mi abogado defensor para la farsa que tendría lugar el día siguiente en la 
Sala de delitos contra la seguridad del estado de Marianao, léase sala de trámite 
para condenarte irremediablemente si has sido acusado ya por los sicarios de 
la policía política cubana y más aún por el propio tirano en jefe de la finca.Mi 
abogado era un hombre de mediana edad que mis padres habían contratado luego 
de que en la visita, única que me dieron antes del juicio, con mi familia, el agente 
represor que nos vigilaba al escuchar a mi madre comentarme de su intención de 
nombrarme «un buen abogado» se apresuro en informarle muy solicito su preo-
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cupación por «negarme yo a nombrar abogado» Mi madre estalló desesperada en 
llanto y me rogó.

-«Hijo, ¡¿cómo no vas a querer abogado?! Tenemos un buen abogado conocido 
que lo hará, ¡tienes que aceptar el abogado!»

Mi intención no era discutir con mi madre, mucho menos agregarle más preo-
cupación a su desesperanza. Yo sabía cuál sería el resultado con y sin abogado. 
Luego de intentar convencerla que eso era un gasto innecesario, en vano, le dije 
«Está bien mima, contrata al abogado».

La peticiion era de 18 años por «actos contra la integridad territorial y la so-
beranía nacional» una figura penal heredada de la colonia cuando se aplicada a 
separatistas conspiradores y las penas que incluía iban de 6 años de privación de 
libertad a pena de muerte.

Mi abogado la noche del 2 de abril fue a visitarme. Menos de 24 horas después 
comienza la farsa  judicial. Le dije, «qué sentido tiene esto? Usted y yo sabemos 
que estoy condenado por Fidel Castro ya y nada de lo que haga evitará mi san-
ción». El hombre muy seguro me miraba dibujando una sonrisa despreocupada 
y me dijo, «No lo estás, no te condenarán a 18 años». Le respondí, «¿Ah, no? ¿Y 
a cuántos, 17?». Él continuó mirándome seguro y me dijo «Menos».«¿16?», pre-
gunte con ironía. «Menos», dijo él y para no hacer muy largo el conteo regresivo le 
volví a preguntar: «10?». Su respuesta volvió a ser «Menos. Voy a pedir se cambien 
esa absurda petición de la que no tienen ningún basamento y pediré te dejen la 
pena por «desacato a la figura del comandante en jefe, que son lo más cinco años 
de privación de libertad».

Yo estaba sorprendido, «¿desacato a la figura del» tirano?» El abogado respondió: 
«Ellos encontraron unas caricaturas en el registro que practicaron en tu casa en 
las que habías dibujado a Fidel Castro de manera ofensiva y a Raul con el trasero 
al aire en un «camello». Por eso nada más te pueden pedir lo máximo cinco años.
«Bueno, usted dice que por eso solo me pueden pedir cinco años, pero igual será 
una petición y una condena injusta, Esas caricaturas que están en mi posesión 
no están firmadas por mí. Llevan la firma de Macabeo y de otros caricaturistas. 
Técnicamente no puedo ser juzgado por eso. Mucho menos por actos contra la 
integridad territorial y la soberanía nacional y usted basará su «defensa» pidiendo 
la anulación de una petición por el cambio a otra de la que tampoco tienen evi-
dencias. Si me quieren juzgar por ser gestor del Proyecto Varela y vocero del Mo-
vimiento Cristiano Liberación pueden hacerlo, acepto con gusto la condena pero 
ellos deben aceptar que estarán violando la ley para poder condenarme»Antes de 
despedirnos dijo: «Tú no te preocupes, déjame trabajar a mi y ya veras como todo 
se resuelve. Te voy a dejar papel y un bolígrafo para que escribas tu declaración 
para mañana y no pienses en nada más».
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«No estoy preocupado, sé perfectamente lo que pasará mañana pero si usted tiene 
otra opinión mañana ya veremos». Le pidió autorización al militar que nos vigi-
laba para entregarme una hoja y un bolígrafo argumentando la necesidad de que 
tuviera una declaración mía de puño y letra para el día siguiente y el agente repre-
sor lo «autorizó».Pasé un rato escribiendo mi declaración hasta que me quedé 
dormido. Fue una declaración corta, una hoja apenas. En ella denunciaba el at-
ropello contra nuestros derechos y la ilegalidad de nuestros arrestos haciendo 
ilegítimo el proceso pues íbamos a estar siendo condenados por un tribunal com-
puesto por miembros del partido comunista cuando yo no lo era y de hecho más 
que no serlo era contrario a ese partido que impide el ejercicio de la libertad de 
los cubanos arrogándose el papel de juez de toda la sociedad, por lo tanto el juicio 
sería definitivamente parcializado.

El desayuno era un apetecible pan con queso, todo un lujo después de días de una 
magra ración de pan y una infusión que no podría identificar y de la cual con-
sumía solo un bocado para preparar mi estómago en caso de decidir hacer huelga 
de hambre. Idea que abandoné cuando al terminar la visita familiar mi madre me 
dio un beso de despedida murmuró al oído «Dice Oswaldo que comas, que no 
vayas a dejar de comer…»  Ese día dieron leche entera de vaca. No quise desa-
yunar, pensé que podrían poner algún compuesto químico en mi desayuno que 
influenciara luego en mis declaraciones. Mis compañeros estaban a la expectativa 
de mi decisión y cuando les pregunté si preferían comerse ellos mi desayuno to-
dos se lanzaron de las planchas metálicas donde dormíamos para repartirse el 
«manjar». 

En la celda había un calor asfixiante pero las habitaciones de interrogatorios a 
donde nos trasladaban varias veces al día a los cuatro por motivos diferentes el 
aire acondicionado era una verdadera nevera. En mi visita le había pedido a mi 
madre que me trajera un suéter, los militares accedieron. Pero cuando lo tuve 
en mi poder le dije al Ninja, «Tómalo, no lo necesito». Al Ninja lo sacaban con-
stantemente para hacerle confesar algo de lo que le acusaban. Los otros dos com-
pañeros de celda ya habían aceptado los cargos pero el Ninja se mantenía firme 
defendiendo su inocencia. Cuando regresaba a la celda venía cenizo, casi blanco 
y temblando de frío, él que era mas negro que una noche cerrada sin luna. El 
muchacho me lo aceptó de inmediato y cuando lo volvieron a llamar para inter-
rogatorio salió confiado en resistir mejor los largos interrogatorios. Le dije a los 
otros, «verán cómo lo devuelven de inmediato cuando lo vean abrigado». Así fue. 
El Ninja regresó de inmediato, no tardó como de costumbre cuando lo sometie-
ron a una buena exposición en  la habitación de interrogatorios helada. Dijo que 
en cuanto su torturador le vio entrar con el suéter se sorprendió y le pregunto 
«¡¿Eh, de donde sacaste ese suéter?!» El Ninja le respondió que su familia se lo 
había llevado. El tipo que pretendía someterlo a otro curso de pingüino simple-
mente sonrió y le dijo que fuera de vuelta a la celda.

24 25



DOSSIER

.Nos llevaron a Tony Díaz, Omar Rodríguez, Roberto Miranda, Efrén Fernández 
y a mii rumbo al Tribunal. Cada uno íbamos en un automóvil y la caravana se de-
splazó por la ciudad hasta llegar a Marianao. En un momento el tráfico se atascó 
y la caravana con los cinco automóviles y otros más de «apoyo» quedó detenida 
e intentó maniobrar para eludir la congestión. Hacían sonar los claxon y uno de 
los que me escoltaba sacó su brazo y golpeó la carrocería de otro automóvil que 
estaba a nuestro lado para que hiciera espacio. Vi cómo el chofer de inmediato 
se giró para contestarle a mi impertinente escolta y cuando vio el rostro descom-
puesto del uniformado y su arma la expresión se  le dulcificó y casi le pide perdón 
por estar más adelantado que el automóvil donde íbamos en la interminable fila 
de automóviles atascados en la avenida.

El Tribunal tenía bloqueados los accesos dos cuadras a la redonda. Los militares 
solo permitieron dos familiares por secuestrado dentro de la sala, la inmensa 
mayoría de los «espectadores» eran claque policial.Cuando íbamos entrando a 
la sala esposados vi a Yeni, la hija mayor de Tony que unos días atrás me había 
llamado desesperada porque a su padre se lo habían llevado arrestado. Miré a 
Yeni y en ese momento altiva levantó su brazo y con los dedos pulgar e índice 
de su mano me hizo la señal de la L, que aprendió de su padre, en alusión a la 
Liberación por la que habíamos trabajado durante más de una década en el Mo-
vimiento Cristiano Liberación. Fue la primera Dama de Blanco que hacía nuestra 
L el mismo día de la farsa judicial. Emocionado respondí su gesto haciendo con 
mis manos esposadas el signo que identifica a nuestro Movimiento.Pude ver a 
mi madre y mi padre en la sala sentados. Mi hermana y la madre de mis hijas 
estaban fuera con mi primo Rafael y el grupo de familiares y amigos que no les 
permitieron pasar. Alguien, cree que Iliana, la esposa de Omar, nos llegó a decir 
«Oswaldo está allá afuera con Freddy (Ernesto Martini) y otros del Movimiento 
acompañándonos».

La farsa comenzaría en un par de minutos luego de nuestra llegada. Nuestros 
abogados nos acompañaron a otra sala para  hacer rápidas consultas. Algunos 
conocieron a sus abogados en ese mismo momento. Mi abogado me preguntó 
si había redactado mi declaración. le dije que sí y se la entregué. La ojeó rápida-
mente y exclamó: «¡No! esto me sirve, tu solo responde lo que te pregunten y dé-
jame hacer la defensa a mi».Me sorprendió ese cambio repentino, pero me pare-
ció que cualquier cosa daba igual. Entramos en la sala del  tribunal y comenzó el 
teatro. Serían las 9 am.

Leyeron las peticiones fiscales que ya conocíamos. Comenzó una larga y aburrida 
diatriba por parte del acusador del régimen, un oficial del g2, llena de insultos, 
mentiras, manipulaciones y mucho odio.A uno de los hijos de Roberto Miranda 
lo expulsaron de la sala pues al pasar junto a nosotros le dijo a su querido padre: 
«Pipo, ¡firme ahí!»
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Roberto se sentía mal. Lo veía pálido, pero firme. Le pregunté «Roberto ¿estás 
bien?». Me dijo solo, «Mi hijo…». Mi viré y le dije a uno de nuestros «escoltas» 
que se sentaban en la fila posterior de bancos a nosotros. «Oiga, este hombre se 
siente mal, ¡necesita atención médica!» Tony hizo lo mismo. Roberto estaba su-
friendo un pre infarto y a nuestra insistencia lo sacaron un rato de la sala aunque 
lo devolvieron nuevamente para que respondiera a las infames acusaciones.Una 
«testigo» que trajeron para que acusara a Tony dijo que este había hecho una 
fiesta el día en que los venezolanos intentaron sacar del poder al gorila que los 
oprimía entonces, el títere de Fidel Castro favorito, Hugo Chávez. Yo no pude 
reprimir una carcajada. Ya no sabían con qué atacarnos y era tan ridículo todo 
que no me merecía más que una mueca. El presidente del tribunal me amonestó: 
«Acusado, no se ría que esto es serio». ¿De veras?Cuando llegó mi turno el fiscal 
me preguntó de dónde nos financiamos. Le respondí de la solidaridad de nuestras 
familias dentro y fuera de Cuba, de muchas religiosas y religiosos y de nuestros 
hermanos de partidos demócrata cristianos a cuya Internacional pertenecemos y 
a título personal lo hacían porque el régimen nos segregaba de empleos para sos-
tener a nuestros hijos. El tipejo me preguntó si yo le creía a Oswaldo. Respondí: 
«Por supuesto, Oswaldo es mi líder, pero es más que eso, es como un padre, un 
hermano, es mi amigo y yo creo ciegamente en su limpieza y honradez».

El abogado presentó una copia de la Solicitud de Legalización del MCL ante el 
Registro de Asociaciones. No éramos ilegales, en todo caso quienes violaban la Ley 
eran ellos por no dar una respuesta a nuestra solicitud legal.De pronto apareció el 
«testigo estrella» de la fiscalía. Un  ex policía borrachín, marido de una «opositora 
radical» también testigo de los fiscales esos días de las farsas contra otros acusa-
dos y que fueron presentados como «agentes de la seguridad del estado infiltra-
dos en la contrarrevolución». Una banda de cobardes, chantajeados sin moral 
que habían cedido a las presiones del régimen para acusarnos.El tipo mencionó 
que yo llevaba las caricaturas a casa de su esposa, donde un grupo de periodistas 
independientes utilizaban su teléfono para transmitir a agencias y estaciones de 
radio internacionales, y que me «burlaba del comandante, del ministro (así lla-
maban ellos a Raúl Castro) y de la alta dirigencia de la revolución».Yo miraba con 
ironía a mi abogado, mientras Roberto el malo, el chivato acusador, no Roberto 
el Bueno, nuestro compañero, y él me devolvía una sonrisa tranquila y me hacía 
señas de que no le hiciera caso al tipo.Cuando el beodo terminó su intervención 
mi abogado se levantó y pidió la palabra. «Presidente, pido que este juicio se sus-
penda pues este testigo que acaba de declarar no estaba en los listados que me 
fueron entregados y mi defendido me ha hecho señas que su testimonio es falso».

La respuesta lacónica del presidente fue lapidaria. «Mire abogado este juicio se ha 
dilatado mucho ya. Siéntese que continuamos. Se acepta el testimonio de testigo».
Mi abogado más que sentarse cayó sobre su butaca y me miró con cara de sor-
prendido. Yo simplemente le hice un gesto levantando mis hombros y mirándolo 
con las cejas arqueadas, los ojos entornados y una sonrisilla de «Te lo dije, ¿qué 
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con las cejas arqueadas, los ojos entornados y una sonrisilla de «Te lo dije, 
¿qué esperabas?»Al final su «recurso» para mi defensa fue decir que yo «era 
un hombre joven, de familia integrada (simpatizante del régimen) y merecía 
una oportunidad», con olvido de que la mayoría de mi familia más cerca-
na era batistiana, católica, y estaba en el exilio hacía muchos años, pero sobre 
todo que yo no había pedido ni necesitaba ninguna «oportunidad» del régi-
men porque había dedicado mi vida desde muy joven a trabajar para que ese 
régimen terminara y no me arrepentiré nunca de eso.  Me viré a Tony y excla-
mé: «Eh, pero ¿este me está defendiendo?» y me reí. Tony me respondió: «No 
cojas lucha, siempre hacen eso cuando no pueden defenderte como deben».

La fiscalía había utilizado como «testigos» suyos a algunos vecinos de nuestros 
barrios que supuestamente nos conocían y podían confirmar nuestras actividades 
«contrarrevolucionarias». En mi caso una ex suegra sería quien se encargaría de 
confirmar lo mala persona y lo contrarrevolucionario que era, pero finalmente 
no se presentó al juicio y no pudieron encontrar en todo mi barrio alguien que se 
prestara a jugar el infame rol de acusador en mi contra.Finalmente las sentencias 
fueron leídas. Ya era de noche. Se mantenían todas las peticiones excepto una que 
fue rebajada dos años por prestarse en ese momento el acusado en aceptar las 
infamias contra nosotros y sobre todo atacarnos a Oswaldo y a mí.

Nos llevaron a las celdas de espera nuevamente. Antes de eso tuvimos un breve 
momento en el patio central del edificio para saludar a nuestros familiares que 
habían podido entrar al juicio. Mi padre me preguntó si quería algo. Le dije: 
«No tengo cigarros».  Se vira al militar que estaba a nuestro lado y le preguntó: 
«¿Puedo comprarle una caja de cigarros?» El hombre le respondió que no había 
tiempo para eso pero en un gesto que no sé como interpretar pero agradecí, miró 
alrededor y sacando una caja a la que le faltarían dos o tres cigarros de su bolsillo 
me la introdujo en el bolsillo de mi camisa.Nos sacaron en medio de la noche tal 
como habíamos llegado en la mañana y pude alcanzar ver a mi hermana y a mi 
primo Rafael con otros amigos en la calle. Oswaldo, Freddy y otros compañeros 
nuestros habían permanecido todo el tiempo cerca aunque no les permitieron 
entrar al recinto.

Unas semanas más tarde, el día 17 de abril me permitieron tomar el sol en la 
azotea de Villa Marista en unos cubículos pequeños rodeados de altos muros y 
un enrejado en la parte superior. Antes del juicio no pude tomar sol y después del 
juicio esa era la primera y única vez que me lo permitieron antes de ser trasladado 
a la prisión de Kilo 8, o «se me perdió la llave» como se le conocía a la infame 
cárcel castrista, a 640 kilómetros de la Habana.  Así comenzó mi periplo de siete 
años y medio por las cárceles de Fidel Castro.

Publicado 4 abril En: Zoepost
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El 10 de mayo de 2002 se entregó en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
el Proyecto Varela, avalado por los da-
tos y las firmas de 11,020 electores. De 
esa manera se convertía en Proyecto 
de Ley al cumplir con lo establecido 
por la versión de la Constitución vi-
gente en ese momento en su artículo 
88, inciso g), que planteaba que la ini-
ciativa legislativa podía ser ejercida di-
rectamente por los ciudadanos siem-

Proyecto Varela vs Cambio-Fraude
Por Minvervo Shil. Publicado en El Blog de Minervo

                  Foto: Agencias

pre y cuando contase con el aval de al menos 10,000 electores. Era la primera 
vez que los ciudadanos cubanos hacían uso de este derecho, proclamado origi-
nalmente en la Constitución de 1940, y enunciado como tantos otros en la con-
stitución comunista de 1976 y en todas sus reformas hasta la fecha, pero que 
nunca han sido respetados ni garantizados legalmente por la dictadura castrista.

El Proyecto Varela es una iniciativa legal que solicita la celebración de un refer-
endo sobre determinados cambios en las leyes. Pero no se trata, como han que-
rido hacer ver algunos detractores, de que se pregunte a los ciudadanos si creen 
que tienen o no esos derechos, pues éstos son inalienables y no son otorgados por 
ningún gobierno, sino que los tenemos todos los seres humanos por el simple 
hecho de existir. De lo que se trata es de que los cubanos puedan expresarse por 
sí mismos y decidir libre y soberanamente sobre la modificación de las leyes para 
iniciar un proceso de apertura a su participación plena en la vida económica, 
política y social del país.

De esa manera se garantizaría jurídicamente a todos los cubanos el respeto al 
derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, 
la libertad de crear sus propias empresas, y el derecho a elegir y a ser elegidos. El 
Proyecto Varela pide además una amnistía para liberar a los presos políticos y de 
conciencia, como primer acto de justicia indispensable para construir la Cuba 
que soñó Martí, “con todos y para el bien de todos”; así como la convocatoria 
de unas elecciones verdaderamente libres, plurales y competitivas. Así se podría 
iniciar un proceso ordenado de transición pacífica a la democracia y el estado 
de derecho.El Proyecto Varela logró aglutinar a la mayor parte de la oposición 
democrática y también a muchísimos ciudadanos que no formaban parte de nin-
guna agrupación opositora, en el Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela 
que se iba formando en los distintos poblados y ciudades a todo lo largo y ancho 
del país. A eso fue a lo que el régimen le cogió pánico. A esa unidad orgánica, a 
ese protagonismo ciudadano organizado, no en torno a un caudillo iluminado 
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y mesiánico, ni a demandas personales o a reformas parciales de determinado 
sector social, sino alrededor de un proyecto concreto de movilización cívica 
que exige los derechos fundamentales para todos los cubanos.Por eso desató 
la represión en la Primavera de 2003 fundamentalmente contra los líderes del 
Comité Gestor del Proyecto Varela. Por eso también a la mayoría de esos líderes 
le cambió la sentencia de largos años de prisión por una condena de destierro 
perpetuo.

No obstante la represión, a esos primeros 11,020 se sumarían en 2004 otros 14,384 
firmantes. Y en 2016 se agregarían otros 10,009 para un total de 35,413 cubanos 
que demandan un referendo para que el pueblo pueda expresarse con su propia 
voz y nadie más se autoproclame su vocero.Tanto quienes hoy apoyan abierta o 
solapadamente al régimen totalitario cubano, como algunos de los que se pre-
sentan como contrarios a la dictadura, coinciden en pretender desconocer tanto 
la existencia como la legitimidad de la oposición democrática, para así poder 
suplantarla y asegurar la continuidad de este orden sin libertad y sin derechos 
para los ciudadanos, pero llenos de privilegios y prebendas para la junta político-
militar que ha regido el país durante más de 60 años. Esa oligarquía pretende 
no sólo continuar como partido político único, sino además quiere garantizar 
que sus herederos sean también capitalistas únicos. A 19 años de entregado en la 
Asamblea Nacional, el Proyecto Varela sigue siendo tanto una vía de liberación 
personal, como un mecanismo de movilización ciudadana para demandar cívica 
y responsablemente los derechos fundamentales para todos los cubanos. Por eso 
algunos no quieren que se hable del Proyecto Varela. Y otros tratan de presentarlo 
como apenas un hecho del pasado. Coinciden en querer sepultarlo precisamente 
porque apela al protagonismo del pueblo en su camino de liberación y no encaja 
en otras agendas que nada tienen que ver con los derechos de los cubanos.

Precisamente por promover la movilización cívica de los cubanos para exigir sus 
derechos, asesinaron a Harold Cepero, líder juvenil del Movimiento Cristiano 
Liberación, quien ya había sido expulsado de la universidad donde estudiaba por 
promover el Proyecto Varela entre los estudiantes universitarios. Y por eso asesin-
aron a Oswaldo Payá, quien además de ser el autor del Proyecto Varela, denunció 
el cambio-fraude que fraguaba la dictadura.Por eso hoy, a pesar de la represión 
y de las traiciones, a pesar de los silencios mediáticos impuestos, y de los otros 
ruidos y cortinas de humo que se promueven, el Proyecto Varela se erige como 
antídoto al cambio-fraude. Y continúa siendo el mejor camino para iniciar una 
transición pacífica, de la ley injusta a la ley justa, de la dictadura totalitaria actual 
hacia un verdadero estado de derecho y de democracia plena.

El Proyecto Varela sigue vivo porque Cuba todavía no es libre, porque “los cuba-
nos tenemos derecho a los derechos”.

¡Libertad y Vida!    ¡Todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad!

OPINION
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Mi respuesta al gobierno español. 
Por Regis Iglesias. Portavoz del MCl. Publicado en ZoePost
El gobierno español ha contestado a las Diputadas del Partido Popular Valentina 
Martínez, Marta González y Belén Hoyo luego de que por segunda ocasión le han 
interpelado en Cortes sobre mi derecho a entrar libremente en mi propio país 
Cuba, del cual fui desterrado en agosto de 2010.

En su respuesta aseguran que no contaba ninguna petición mía ni en la Emba-
jada, ni en el Consulado español en la Habana para de manera excepcional ges-
tionar humanitariamente ante el régimen cubano mi entrada en la isla.Advierten 
los de Pedro Sánchez que no se debe perder de vista el hecho de que soy nacido 
en Cuba y que los tiranos que nos impiden el ejercicio pleno de nuestros derechos 
aplican en cualquier caso el principio de nacionalidad efectiva.No se puede ser 
más hipócrita, no se puede ser más cobarde y cómplice con la dictadura cubana al 
adoptar una postura tan equidistante y falaz.

Por supuesto que no podrá aparecer ninguna petición humanitaria dirigida por 
mi a los diplomáticos españoles en la Habana. No la he hecho ni la haré jamás 
porque no he pedido ni pediré nunca permiso para entrar en mi propio país.Lo 
que sí hice fue dirigirme como ciudadano español a los portavoces de los grupos 
parlamentarios Popular, Socialista, de Vox, Ciudadanos, Podemos y nacionalistas 
o separatistas, que no me quedara ni uno solo de ellos fuera, para que demand-
aran respuesta a los representantes del régimen totalitario cubano en Madrid por 
impedir mi derecho y el de todos los cubanos que aun somos segregados y se nos 
impide por parte de la dictadura ejercer el derecho a entrar y salir libremente de 
nuestra patria.Lo hice porque es desde la representación diplomática represiva 
cubana que me entregaron, previo pago de las tarifas draconianas que exigen a 
los nacidos en Cuba, mi pasaporte nacional hace poco más de un año luego de so-
licitarlo oficialmente. Yo no renuncié a mi ciudadanía cubana cuando recibí hace 
algún tiempo mi ciudadanía española,. Por lo tanto, lo lógico, ante la ilógica reali-
dad que el régimen de la isla intenta imponer a los cubanos desterrados, exiliados 
o emigrados, yo en el primer caso, era cubrir ese trámite, mas que burocrático, 
represivo demandando un pasaporte que me acreditara como ciudadano cubano.

Pero en enero de 2020 al intentar abordar un vuelo con destino a la Habana 
desde la ciudad de Miami, los empleados de American Airlines apenados, pero 
ejerciendo como voceros del régimen dictatorial cubano, me respondieron que 
desde Cuba le habían respondido y advertido que no podían permitirme volar 
debido a tener una prohibición de entrar a mi propio país.Desde julio de 2012 
estoy haciendo gestiones con el Ministerio de Exteriores español para que se me 
reconozca el derecho a regresar a mi propio país.De Margallo a Borrell, pasando 
por Dastis, a quien el representante del régimen Bruno Rodríguez respondió que 
«analizarían» mi caso, a lo que aclaré al Ministro español que los de la dictadura 
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no deberían analizar mi caso sino reconocer mi derecho y el derecho de todos 
los cubanos a entrar y salir libremente en su propio país, algo que propusimos en 
2007, aun estando yo en prisión, en el texto de la Ley de Reencuentro Nacional o 
Proyecto Heredia que entregaron en la Asamblea Nacional cubana Oswaldo Payá 
y Minervo Chil.Cuando el Cardenal Jaime Ortega visitó Madrid para presentar su 
libro y destacar su rol en las negociaciones que determinaron el restablecimiento 
de relaciones entre la administración Obama y la junta económico militar castris-
ta una amiga periodista lo abordó para recordarle que yo estaba intentando entrar 
en mi país.Jaime al principio tuvo palabras cariñosas para mí y mi familia, pero 
su respuesta a mi intención de regresar a Cuba fue «que se olvide de eso, no lo 
van a dejar entrar para seguir en lo mismo como portavoz del Movimiento Cris-
tiano Liberación, así nunca lo dejaran entrar».Monseñor Ortega, Jaime, el que me 
llamó a prisión en 2010 para decirme que «los caminos de Dios son misteriosos», 
que aceptara el destierro que todo se resolvería en algún momento era años más 
tarde quien se encargara de enviarme el recado de que por continuar defendiendo 
a la persona humana, los valores libertarios del Evangelio y la patria que Dios 
me dio, mi castigo continuaría siendo efectivo, una extinción de mi secuestro en 
2003, en el destierro.

Pero volviendo al gobierno español, debo preguntarles ¿qué entienden ellos por 
«ciudadanía efectiva»? ¿La segregación de mis derechos como cubano? ¿El cas-
tigo mantenido por defender la libertad de los cubanos?Yo responderé por el-
los ya que sé no lo harán o si lo hacen llenarán cuartillas de hipócritas intentos 
para justificar sus buenas relaciones con una dictadura, porque se apelarán a las 
leyes talibanes de aquella tiranía para dar reconocimiento leguleyo a un régimen 
que no respeta ni sus propias draconianas leyes y secuestra, encarcela, destierra, 
asesina a quienes desde esa ley opresiva intentan con el respaldo de los ciudada-
nos devolver a todos los cubanos sus derechos.Yo no espero del régimen que nos 
ha robado la libertad por más de 60 años ningún gesto que denote su volun-
tad de transformación y cambio.Ese régimen es opresivo, intenta lavar su cara 
ensangrentada y vendernos todo género de distracciones para que cándidos nos 
olvidemos de lo fundamental.A estas alturas tampoco espero nada efectivo de las 
democracias que se hacen cómplices de un sistema totalitario mientras de cara a 
la galería ingenua dicen apoyar cuanta distracción inútil se nos intenta vender.
Si mi castigo, si la falta de libertad y derechos de los cubanos continuará y por 
cuánto tiempo no lo sé. Pero no dejaré de intentar rescatar mi derecho y el de los 
cubanos de regresar a nuestro propio país.No me determinó un día hace 32 años 
unirme a mis hermanos del Movimiento Cristiano Liberación para demandar to-
dos los derechos para todos los cubanos, aunque esto nos ha costado segregación, 
cárcel, destierro y la vida de nuestros amigos.

Seguiremos contracorriente con nuestro ideal de Libertad y Vida, con nuestra 
convicción de que para los cubanos ahora, ¡¡¡la Libertad!!!
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Talento, Populismo y Servilismo
Por Minvervo Shil. Publicado en El Blog de Minervo

Foto: Autor

En el mundo de la política, el pop-
ulismo y la demagogia siempre han 
estado presente de una u otra manera. 
Desafortunadamente son muchos los 
políticos que tienen un discurso para 
agradar al electorado, y una vez ga-
nada la elección comienzan a actuar 
en sentido totalmente diferente. Son 
precisamente estos políticos los que 
generan en los ciudadanos rechazo 
y apatía hacia lo político. Y le abren 
entonces las puertas de la política a lo 
peor de la sociedad.

Y también abunda el servilismo. Desde otros políticos que quieren alcanzar o 
conservar determinados puestos, hasta periodistas que buscan congraciarse con 
el poder para garantizar ciertas primicias, y pasando incluso por ciudadanos que 
buscan algunos beneficios.

Y ésto es algo que sucede no solo en sociedades libres y democráticas. En los sis-
temas dictatoriales, especialmente en países bajo dictaduras totalitarias como la 
cubana, el populismo, la demagogia y el servilismo van de la mano, casi siempre 
unidos a una alta dosis de cinismo y crueldad.

En Cuba sobran los ejemplos. Desde figuras en altas posiciones políticas como 
Carlos Aldana, Roberto Robaina, Carlos Lage, Felipe Pérez, Hassan Pérez, Nelson 
Torres, Lázaro Expósito o Miguel Díaz-Canel; hasta determinados personeros del 
régimen en espacios de cierta relevancia en los medios de comunicación, como 
Héctor Rodríguez, Randy Alonso o Humberto López. Es de notar que de la mis-
ma manera que la dictadura los utiliza, cuando les estorban o ya no les sirven, no 
le importa que hayan sido sus más devotos lacayos. Los humillan y denigran de 
la misma manera vil y sin derecho a réplica que ellos usaban contra otros. Y así 
como mismo los encumbran, los desaparecen (sea en sentido figurado o incluso 
literal)

Pero desafortunadamente esto no es algo que se vea solamente desde el poder. En 
el seno de la oposición a la dictadura también se ven muchos oportunistas, que 
lo mismo cambian de postura o hasta de casaca ideológica en dependencia de su 
audiencia; que asumen un estilo y un lenguaje ajeno al uso, a la idiosincrasia y a 
las tradiciones cubanas para congraciarse con determinadas élites de poder; que 
dicen lo que la gente quiere escuchar pero sin que haya un verdadero compromi-

https://minervochil.home.blog/2021/05/16/talento-populismo-y-servilismo/
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so de un accionar coherente con su discurso. Muestran determinadas posiciones 
ante los ciudadanos pero en realidad actúan de otra manera, sirviendo a otras 
agendas que son las que les pagan su estilo de vida.

Como tampoco el populismo y el servilismo son fenómenos exclusivos de la 
política. También se dan, por solo citar un ejemplo, en el mundo de la cultu-
ra. Si bien es cierto que hay muchísimos mediocres que sólo logran ascender y 
“triunfar” a base de servilismo y chivatería, también es cierto que abundan los 
ejemplos de creadores talentosos en diversas áreas de la cultura, que comienzan 
mostrándose un tanto críticos de la realidad social, y más cercanos al pueblo, a 
sus necesidades y a sus vivencias, buscando ganarse su simpatía y alcanzar cierto 
nivel de popularidad.

Para luego, cuando ya son “famosos”, mostrarse como lo que realmente son. Unos 
vulgares oportunistas y unos miserables que defienden vilmente la infame dicta-
dura totalitaria que oprime a su pueblo. Prostituyen sus talentos. Quizás porque 
en el fondo, al igual que los mediocres, se sienten incapaces de obtener por sí mis-
mos, de manera auténtica, lo que esperan que les otorguen como dádivas. Aunque 
talentosos, son de alma mediocre, cuando no vil.

Las recientes declaraciones de Alejandro García (Virulo) en el programa televi-
sivo de un infame representante de la dictadura castrista, en contra de la labor de 
sus propios colegas, ha levantado un cierto revuelo en el gremio de los humoris-
tas. Pero más allá de la polémica desatada por sus palabras o de las respuestas que 
le han dado, lo cierto es que Virulo representa en el Humor, lo mismo que Leon-
ardo Padura en la Literatura, Eduardo del Llano en el Cine, o Silvio Rodríguez 
y Buena Fe en la Música. Puro oportunismo y servilismo miserable que busca 
lavarle la cara a una dictadura totalitaria a cambio de prebendas.

Tenía muchísima razón el más universal (y también el más manipulado) de los 
cubanos, el Apóstol de nuestra Independencia José Martí, cuando dijo que “no 
hay en verdad espectáculo más odioso que el de los talentos serviles”.
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Democracia desde los Derechos
Por Michel Céspedes. Representante MCL Costa Rica. Publicado en Zoepost

Foto: Autor

Las transiciones hacia la democracia 
en los países donde han imperado 
regímenes totalitarios, pasaron por 
matices diferentes pero siempre basa-
dos en los derechos del pueblo y Cuba 
no será la excepción.

Los movimientos cívicos que apor-
taron sus acciones en estas transi-
ciones, y tomamos como ejemplo los 
países de Europa del Este, experimen-
taron en sus procesos una liberación 
interna que los llevó a la concienti-
zación social.

Ese es también nuestro objetivo como 
movimiento cívico, que nació de la sapiencia de la Doctrina Social de la Iglesia y 
las situaciones de privilegio que derivan de los derechos fundamentales, adquiri-
dos por nuestra condición de ser.

Y decimos esto porque se han proyectado algunos entes con contradicciones en 
su identidad, que podríamos mencionar como llamamientos de petición de dere-
chos exclusivos (derechos culturales por ejemplo) con una peculiar forma de rec-
lamar derechos, negando participación política en su mensaje y aduciendo una 
posición desde el arte.

Lejos de formar parte actual del amplio espectro disidente y de oposición, se des-
marcan además con su actuar de la manera tradicional, basada en valores, de 
lo que hemos vivido en los últimos treinta años dentro del movimiento cívico 
cubano.

Actores disfrazados de políticos que hoy desvían la atención del verdadero proce-
so de transformación cívica y sentido de pertenencia de ese pueblo que espera los 
cambios desde los derechos políticos, económicos y sociales, con una renovada 
Constitución que garanticen un Estado de Derecho, fortaleciendo la democracia.

Sin dudas que desde el arte se logra visibilizar temas sociales. Desde el arte, sí. Es 
anacrónico afirmar que a través del arte se transforma una dictadura y se genera 
democracia. No nos dejemos atrapar por estos juegos de palabras que además 
alargan el proceso

https://zoepost.com/democracia-desde-los-derechos/?fbclid=IwAR1r3tYGYFMJ6YAijPQKdQrtEEy6Qr8WeCFJ8JALfNj-dKkhloAtqUiHz6k
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El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), recordó el natalico de Oswaldo  Payá
en Madrid, en la Glorieta “Oswaldo Payá “ y en el Monolito dedicado a él en Las 
Rozas de Madrid

En Cuba, en Velasco (Holgíun ) y en Palma Soriano activistas del MCl también 
le recordaron 

Movimiento Cristiano Liberación recuerda a Oswal-
do Payá en el 69 aniversario de su natalicio

Publicado 28 febrero En: mcliberacion.org
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Regis Iglesias “Tuve que darle mi libertad a Cuba” 
Publicado en CiberCuba

El poeta, escritor y expreso político cu-
bano Regis Iglesias le dio su libertad a 
Cuba durante los siete años que pasó 
en las cárceles de la isla luego de la lla-
mada Primavera Negra.

Así concibe Iglesias esos años (2003-
2010) en que tras ser apresado en 
la Avenida Primeyes y Vía Blanca 
el 20 de marzo de 2003 —por ser 
uno de los gestores del referendo so-
bre el Proyecto Varela— comenzó 
un largo recorrido por las prisiones Foto: CiberCuba

los horrores de la cárcel hasta que fue desterrado a España junto con su familia.

A 18 años de la Primavera Negra, como se le conoce a los arrestos de 75 detrac-
tores del gobierno de Fidel Castro ocurridos durante la primavera de 2003, el 
escritor relató a CiberCuba algunos sucesos de su vida como activista y miembro 
del opositor Movimiento Cristiano de Liberación.

Cuenta que la mayoría de las detenciones tuvieron lugar los días 18 y 19 de marzo 
de 2003, pero a él lo detuvieron el 20 de marzo. “Estaban tomando represalias 
contra un grupo de periodistas independientes que se reunirían en casa de James 
Cason, jefe de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana”, explicó.

“Ese primer día no supe que estaban deteniendo a nadie”, pero intuí que si me 
iban a apresar no importaba donde estuviese ellos iban a dar conmigo. El día del 
arresto tomé un taxi junto a otro activista, y él notó que el único coche que cir-
culaba por la avenida Primeyes era el nuestro. Cuando llegamos a la intercepción 
con Vía Blanca el chofer nos dice que iba a cortar por la Peugeot que estaba en la 
esquina y cuando miramos para atrás lo único que vimos fueron los carros de la 
Seguridad del Estado. Allí nos cortaron el paso y yo logré hacer una llamada y ti-
rar el teléfono debajo del coche para que la persona al otro lado de la línea supiera 
que nos estaban apresando”, contó a nuestra publicación.

“Nos llevaron a la estación de Acosta y luego nos trasladaron a Villa Marista”, 
donde trasladan a los presos políticos. Fue el inicio de un largo viaje por las pri-
siones cubanas.“En un juicio sumario fuimos acusados de ser agentes de EE.UU., 
del enemigo. En mi caso recibí una condena de 18 años por el delito de “acto 
contra la integridad territorial y la soberanía nacional”, una figura que aparece en 
el código penal cubano desde la época de la colonia”, subrayó. 

https://mcliberacion.org/2021/02/movimiento-cristiano-liberacion-recuerda-a-oswaldo-paya-en-el-69-aniversario-de-su-natalicio/
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-03-21-u199894-e199894-s27061-regis-iglesias-expreso-politico-primavera-negra-tuve?fbclid=IwAR0MeaI0O9Xs0z3Kl49HGVdVKomMtep7pj4R8wwwAJaKGY1fBl6jsopJ0Zw


Somos Liberación

38

NOTICIAS MCL

Cuenta que estuvo en la prisión de Kilo 8, Camagüey; en el penal de Santa Clara; 
en la cárcel de Ariza, Cienfuegos; y en otras más hasta llegar al Combinado del 
Este, en La Habana.

En 2010 recibió una llamada del Cardenal Ortega, quien le preguntó si estaba 
dispuesto a salir hacia el exilio, y le dijo que si aceptaba podría irse con toda la fa-
milia. Esta posibilidad se abría a los presos de la Primavera Negra luego de las ne-
gociaciones entre la Iglesia Católica, la Cancillería española y el régimen cubano.

“La promesa de liberación ya no se cumpliría, por lo que me negué a exiliarme. A 
la semana mis hijas me rogaron por teléfono que aceptara”, relató Iglesias.

“Supe que estaba siendo desterrado, dijeron que los familiares sí podrían regresar 
pero que los presos no”, recordó.

Relató que su peor noche en la prisión fue cuando murió su abuela. “En la prisión 
te dan el derecho de llevarte a la funeraria o al cementerio cuando fallece un 
familiar, me llevaron por petición de mis padres a mi casa una hora porque mi 
abuela tenia un cáncer y cuando falleció mi abuelo me llevaron al velorio, todas 
las veces vestido de civil. Pero cuando muere mi abuela me quisieron obligar a 
ponerme el uniforme de preso común, entonces me negué y no pude despedirme 
de ella. Fue doloroso, pero tengo la conciencia tranquila porque ella hubiese en-
tendido mis razones”, apuntó.

“La cárcel fue difícil. Todo lo malo que vas a ver allí lo habrás experimentado en 
el primer mes. Esos 7 años, no son para mí algo especial, simplemente una etapa 
en que tuve que entregarle a Cuba mi libertad. Fue muy útil porque nuestro en-
carcelamiento llamó la atención de la comunidad internacional”, dijo.

Ya en el exilio, Iglesias se ha desempeñado como vocero del Consejo Coordinador 
del Movimiento Cristiano Liberación.Afirma que el exilio tiene un rol, pero el 
papel importante lo tienen quienes están dentro de Cuba.

“Los que estamos en el exilio tenemos un rol importantísimo. Pero eso no quiere 
decir que desenfoquemos. El rol fundamental lo tienen quienes están dentro 
de Cuba. Tenemos que ser su soporte aquí”, comentó.Destacó, asimismo, la im-
portancia de la unidad y la coherencia. “No  se puede pactar con traidores, sino 
unirse a los que tienen tus mismos ideales y los mismos valores”, señaló en entre-
vista con nuestro medio.Además, afirmó que la oposición “tiene que llegar a cada 
municipio del país, a todo el país, solo así se puede desafiar al régimen”.

“No vale tener un movimiento de 2000 personas en La Habana”, por ello, Iglesias 
no ve aún un momento de cambio para Cuba.“Llegará el momento en que el 
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pueblo va a reclamar su derecho, pero no pasará porque los convoquemos por las 
redes. Los opositores dentro de Cuba están organizando al pueblo y solo así va a 
venir el cambio, cuando los cubanos se unan. No los vamos a convencer en Face-
book”, aclaró.Sobre la película  Plantados, que por estos días ha conmocionado a 
miles de cubanos dentro y fuera de la isla, Iglesias consideró que un material así 
“era necesario”.“Han pasado 60 años sin que viéramos lo que pasaba, el drama-
tizar todas esas historias es importante. Todas las historias son reales. Es una his-
toria de ficción pero recoge lo que fueron esos años de presidio, lo que continúa 
siendo la prisión cubana”, afirmó emocionado.

Por último, llamó a incrementar la lucha por la liberación de todos los presos 
políticos en Cuba, donde según datos no oficiales hay más de un centenar.“La 
atención tiene que ser en primer lugar en los que están presos, no nos podemos 
distraer, cada minuto que un cubano esté preso por sus ideales pesa sobre las 
conciencias de todos nosotros”, concluyó.Regis Iglesias comprobó la crueldad de 
su destierro el pasado año, cuando intentó viajar a La Habana desde Miami.El 
opositor se presentó en enero de 2020 en el aeropuerto de esa ciudad estadou-
nidense con su pasaporte vigente y un boleto que había reservado a su nombre 
en American Airlines para volar a su país, cuando funcionarios de la aerolínea le 
comunicaron que el régimen cubano había explicado a la compañía aérea que Ig-
lesias tenía “una prohibición de entrada a Cuba y que por tanto, no podía abordar 
su vuelo”.

Voz de américa Entrevista a Tony Díaz 
Publicado en Voz de América

El secretario general del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Tony Díaz 
Sánchez, en entrevista telefónica con la Voz de América, dijo que aunque el retiro 
de Raúl Castro “pueda ser una jugada cantada” tiene a la vez “cierta intención”.
“Quizás busca confundir a la opinión pública, confundir a sectores internacion-
ales como Europa o el propio Washington y dar una imagen de cambio que ben-
eficie de alguna manera la actuación política y económica del gobierno cubano y 
su realidad”, dijo Díaz Sánchez, expreso político del grupo de los 75 condenados 
a largas penas de cárcel en la redada conocida como Primavera Negra en 2003 y 
luego liberados por una mediación del Vaticano y la Iglesia Católica de la isla con 
el gobierno de Raúl Castro entre 2010 y 2011.

“El MCL (fundado por el fallecido Oswaldo Payá Sardiñas) sigue transmitiendo 
la idea de que la única forma, el único modelo que puede verdaderamente iniciar 
un cambio en Cuba es la convocatoria a unas elecciones libres y plurales que el 
gobierno, al menos ese legislativo, sea verdaderamente plural y que represente 
a todos los sectores de la sociedad cubana. Esa es la única vía por la cual Cuba 
puede transitar hacia una democracia”, afirmó Díaz Sánchez.

https://www.vozdeamerica.com/america-latina/cuba-retiro-raul-castro-se-abre-nueva-era?fbclid=IwAR01goam29NjjJvCnQSx-a8OnqygxbantkhIVazRoX8zOqbpaF3lK1Z9BWc
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ACIPRENSA: Campaña internacional pide a la ONU 
solicitar investigación sobre muerte de Payá
Publicado en Aciprensa

Más de 13 mil personas han firmado una solicitud a la alta comisionada de Dere-
chos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que interceda ante las autori-
dades de Cuba y se investiguen las muertes del fundador del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá y del activista Harold Cepero, ocurridas 
el 22 de julio de 2012.

Ese día Oswaldo Payá y Harold Cepero viajaban en un auto hacia el oriente del 
país junto al sueco Jens Aron Modig y el español Ángel Carromero.Aunque la 
versión del gobierno comunista es que el vehículo de los disidentes sufrió un ac-
cidente, miembros del MCL en el extranjero informaron que recibieron mensajes 
de texto alertando que un auto del régimen los estaba siguiendo y los había em-
bestido, sacándolos de la carretera.

En marzo del 2013 Modig confirmó que él había enviado los mensajes de texto. 
Carromero, a quien el régimen culpó del “accidente” y lo mantuvo preso varios 
meses, dijo también en el 2013 a The Washington Post que un auto lo estuvo sigu-
iendo y que los había embestido.

El español dijo al diario estadounidense que Oswaldo y Harold dijeron que el auto 
que los estaba siguiendo debía ser de «La Comunista», pues llevaba una placa 
azul, de las que usan los vehículos oficiales.
«Yo tenía miedo, pero Oswaldo me dijo que no parara si no hacían una señal que 
nos forzara a hacerlo. Manejé cuidadosamente, sin darles razón para parar. La 
última vez que miré por el espejo me di cuenta que el carro estaba muy cerca y 
repentinamente sentí un estruendoso impacto por detrás», relató.

Por ello, debido a que el régimen mantiene su versión oficial, Carlos Payá, repre-
sentante en España del MCL, lanzó desde la plataforma Change.org una campaña 
de firmas para que Bachelet «interceda con el Estado de Cuba para lograr, en 
primer término, que la familia pueda acceder a las actas procesales, evidencias del 
caso y, de igual forma, se realice una investigación transparente, objetiva e impar-
cial de los hechos y circunstancias, en donde participen expertos internacionales 
y expertos designados por la familia».

«Nosotros no estamos buscando venganza, lo que estamos buscando es justicia y 
sin justicia, en Cuba no va a haber reconciliación», declaró el lunes Carlos Payá 
a Radio Televisión Martí.Sin embargo, señaló que el hecho de que la plataforma 
Change.org continúe bloqueada dentro de Cuba es una muestra de que «al régi-
men no quiere bajo ningún concepto que se investiguen estas muertes».

Somos Liberación

41

NOTICIAS MCL

En la carta dirigida a la funcionaria de la ONU, el representante del MCL recuerda 
que su hermano Oswaldo Payá “fue uno de los más importantes líderes políticos 
de Cuba en los últimos años”. Además de ser fundador del Movimiento Cristiano 
Liberación, inició el Proyecto Varela para impulsar el proceso democrático en el 
país y fue reconocido por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov.

“El activismo de mi hermano Oswaldo Payá estuvo siempre enmarcado en la De-
fensa 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, asumió posiciones críticas al go-
bierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole”, añadió.
“Lamentablemente falleció (al igual que Harold Cepero, joven activista del MCL) 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”, añadió Carlos Payá.

Sin embargo, en su carta a Bachelet señala que la familia no ha tenido acceso 
“al expediente realizado por autoridades policiales y judiciales relacionado con 
el fallecimiento de Oswaldo”, por lo que desconocen “la real causa de su muerte 
según el contenido del protocolo de autopsia forense, los detalles del sitio del 
suceso y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si 
intervinieron otros automóviles durante el evento”.

Además, “no le fue permitido a la familia asistir a las vistas del juicio, ni incor-
porar la evidencia de que disponemos para esclarecer los hechos, y menos aún, 
contar con la intervención de asesores legales y expertos forenses que represen-
taran los derechos e intereses de la familia como víctimas indirectas”.“Tales re-
stricciones generan graves dudas respecto a la objetividad e imparcialidad de las 
autoridades involucradas en el caso. Tal opacidad ha sido el mecanismo de la 
injusticia”, denunció.El representante del MCL señaló que “nuestro derecho al 
debido proceso ha sido conculcado y consecuentemente nuestro derecho a la ver-
dad. El tiempo ha transcurrido y tenemos que vivir con la idea fija de las diversas 
hipótesis existentes de la causa de la muerte de Oswaldo y de las inconsistencias y 
contradicciones de la versión oficial”.

Por ello, pide a Bachelet, como alta comisionada de Derechos Humanos de la 
ONU, “que interceda con el Estado de Cuba” para que la familia pueda acceder 
a los documentos del caso y “se realice una investigación transparente, objetiva 
e imparcial” con expertos internacionales, para “llegar a la verdad por las vías 
jurídicas idóneas y confiables”.

Para respaldar la campaña ingrese AQUÍ

https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-campana-internacional-pide-a-la-onu-solicitar-investigacion-sobre-muerte-de-paya-19488
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onu-sobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1-un-investigation-into-the-unclear-death-of-oswaldo-pay%C3%A1
https://zoepost.com/la-eleccion-del-regimen-cubano-para-un-puesto-en-el-consejo-de-dd-hh-no-sorprende-indigna/
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La solicitud a la alta comisionada de 
Derechos Humanos de la ONU, Mi-
chelle Bachelet, para que interceda 
ante las autoridades del régimen cuba-
no para que se investiguen las muertes 
del fundador del Movimiento Cris-
tiano Liberación, Oswaldo Payá y del 
activista Harold Cepero, ocurridas el 
22 de julio de 2012, sobrepasó las 13 
mil firmas.

Carlos Payá representante en España 
de “Movimiento Cristiano Liberación”, 
que integraban ambos opositores, en 

Radio Martí Más de 13 mil personas piden a Bache-
let que se investiguen la muertes de Payá y Cepero
Publicado en Radio Martí

        Foto: Radio Martí
La solicitud a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, para que interceda ante las autoridades del régimen cubano para que 
se investiguen las muertes del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, 
Oswaldo Payá y del activista Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio de 2012, 
sobrepasó las 13 mil firmas.

Carlos Payá representante en España de “Movimiento Cristiano Liberación”, que 
integraban ambos opositores, en entrevista con Radio Televisión Martí agradeció 
“a todos y a cada una de las personas que han firmado y especialmente aquellos 
que no sólo firman sino que además retuitean, distribuyen y los ponen en sus 
webs y se trata tanto de personas anónimas como personajes públicos o incluso 
partidos o diputados de partidos políticos”.La solicitud a la funcionaria chilena 
es que “interceda con el Estado de Cuba para lograr en primer término que la 
familia pueda acceder a las actas procesales, evidencias del caso y, de igual forma, 
se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y cir-
cunstancias, en donde participen expertos internacionales y expertos designados 
por la familia”.

“Nosotros no estamos buscando venganza, lo que estamos buscando es justicia y 
sin justicia, en Cuba no va a haber reconciliación”, declaró este lunes Carlos Payá.
El activista señaló que la plataforma change.org continúa bloqueada dentro de 
Cuba en lo que considera una muestra de que “al régimen no le interesa o no 
quiere bajo ningún concepto que se investiguen estas muertes”.

Escuche declaraciones de Carlos Payá Sardiñas
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Martínoticias:  Antonio Díaz Sánchez: ( Secretario 
General del MCL) “El Proyecto Varela está vigente 
porque los mismos males que teníamos hace 19 
años, los tenemos ahora”
Publicado en Radio Martí
El 10 de mayo de 2002 un grupo de integrantes del Movimiento Cristiano Lib-
eración, liderado por Oswaldo Payá Sardiñas, entregó las primeras 11 mil 20 fir-
mas del Proyecto Varela a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la capital 
cubana.

El Proyecto Varela, que abogaba por reformas políticas en Cuba, está basado en 
el artículo 88 de la Constitución cubana de 1992, que permite a los ciudadanos 
proponer leyes si 10 mil electores registrados presentan sus firmas a favor de la 
propuesta.

En conversación con Radio Televisión Martí, uno de sus protagonistas, el ex 
prisionero político Antonio Díaz Sánchez, actualmente exiliado en Miami, re-
memoró el entorno en que se gestó aquel memorable hecho.“No podemos dejar 
pasar las circunstancias, sin recordar a Oswaldo Payá, que fue el gran cerebro, el 
gran organizador y redactor fundamental del Proyecto Varela”, dijo Díaz Sánchez 
quien junto a Regis Iglesias y los ya fallecidos Oswaldo Payá y Julio Ruiz Pitaluga 
concurrieron al Parlamento cubano.

“Teníamos la casa, donde estaban las firmas, frente al Parque Manila del Cerro, 
rodeada por agentes de la Seguridad del Estado que permanecían constantemente 
vigilando. Se esperaba, para el 12 de mayo, la llegada del ex presidente Jimmy 
Carter a Cuba”, relató Díaz Sánchez, quien un año después fue encarcelado en el 
proceso penal contra 75 opositores y periodistas independientes en la Primavera 
Negra del 2003.“Las autoridades y la policía política, quizás, esperaban que no-
sotros entregáramos las firmas cuando ya Carter estuviera en La Habana, pero 
decidimos hacerlo antes, pues lo nuestro era un problema nacional”.

“Evidentemente, si coincidía con la cobertura de prensa que iba a seguir la visita 
del ex mandatario estadounidense, la primera en más de 50 años, pues tendría 
más repercusión internacional, que era uno de los objetivos: que la opinión públi-
ca internacional conociera que el pueblo cubano necesitaba y deseaba cambios”, 
indicó el ex preso político.El 14 de mayo del 2002, Carter defendió el Proyecto 
Varela en el discurso que pronunció frente a Fidel Castro en la Universidad de La 
Habana.

“Ese día nos distribuimos las tareas. Yo, por ejemplo, fui a la Asamblea Nacional 
para verificar que estuviera abierta e hicimos una coordinación a través de claves. 
Después de comprobarlo, avisé. Las personas que tenían que convocar a la prensa 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/m%C3%A1s-de-13-mil-personas-piden-a-bachelet-que-se-investiguen-la-muertes-de-pay%C3%A1-y-cepero/293570.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/más-de-13-mil-personas-piden-a-bachelet-que-se-investiguen-la-muertes-de-payá-y-cepero/293569.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/a-diecinueve-a%C3%B1os-de-la-entrega-del-proyecto-varela-entrevista-a-antonio-d%C3%ADaz-s%C3%A1nchez/294929.html
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extranjera, lo hicieron. Oswaldo que estaba en su trabajo, regresó para el acto 
y, gracias a Dios, contamos con el factor sorpresa, aun así, inmediatamente que 
las cajas con los documentos signados salieron de la casa, bajo la cobertura de la 
agencia CNN, que había sido convocada para ese lugar, el auto donde se transpor-
taban las firmas fue perseguido hasta la Asamblea Nacional”.“Yo me encontraba 
en los alrededores de la sede del gobierno y los vi llegar perseguidos por la Segu-
ridad del Estado. Pero pudimos entrar al recinto sin más contratiempos de los que 
habíamos tenido, durante años, para recogerlas”.

El régimen argumentó que los promotores del proyecto no acreditaron la con-
dición de electores de los firmantes como exigía la ley complementaria, o sea, el 
Reglamento de  A.N que el 26/06de ese mismo año votó, unánimemente, para 
modificar la Constitución y mantener el sistema político de forma irrevocable.

Vigencia del Proyecto Varela

“El Proyecto Varela está vigente porque los mismos males que teníamos hace 
19 años, los tenemos ahora. Es decir, la esencia de la tiranía cubana es la falta 
de capacidad del pueblo para hacer el ejercicio soberano de elegir a sus gober-
nantes. Ése es el objetivo fundamental del referendo que se pedía, que se pide, 
para que el pueblo sea capaz de solucionar, sabiamente y entre todos los cubanos, 
la gravísima situación que tenemos dentro de Cuba”, subrayó Díaz Sánchez.“Si en 
aquel momento era necesario que se convocara a elecciones libres, pues todavía 
continúa esa necesidad. La convocatoria a elecciones libres y plurales es el único 
paso insustituible en una transición a la democracia, de manera que todavía nos 
queda como asignatura pendiente a toda la oposición y a todo el pueblo de Cuba, 
el reclamo constante y único de un proceso de elecciones libres que devuelva la 
soberanía al pueblo y que arrebate el poder a los que se lo han secuestrado”
Proyecto Varela: antecedente de reclamos ciudadanos actuales

Aunque antes del Proyecto Varela otras iniciativas hicieron demandas a las in-
stituciones cubanas, no lograron tanta cobertura mediática ni la anuencia a sus 
propuestas de miles de ciudadanos.“Si bien no fue el Proyecto Varela el pionero, 
lo que queda claro es que marcó un cambio en ese sentido porque los cubanos 
tenemos que reclamar nuestro derecho dentro de Cuba, de una manera cívica, 
pacífica y reclamando el cumplimiento de la ley, la propia ley vigente dentro de 
Cuba”.“Basta de lamentos. Basta de descripción de la realidad. La hemos descri-
to por muchísimos años. Nos hemos lamentado de lo que nos está pasando. Ya 
es el momento en que el reclamemos, cívica y pacíficamente, los derechos para 
el pueblo de Cuba y no hay mejor manera que reclamar a las mismas personas 
que están violando nuestros derechos. Por eso yo creo que el Proyecto Varela 
marcó un antes y un después en el reclamo cívico de los cubanos”, concluyó Díaz 
Sánchez.
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Aciprensa: El MCL mantendrá la demanda del 
Proyecto Varela de elecciones libres 
Publicado en Aciprensa

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que en los 19 años que 
tiene de presentado el Proyecto Varela, con el respaldo de más de 35 mil firmas, 
la única respuesta del Gobierno cubano “ha sido la persecución, el secuestro, la 
cárcel, el destierro y el asesinato”.Este 10 de mayo se cumplen 19 años de la pre-
sentación del Proyecto Varela ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. En 
el 2002, el fundador del MCL, Oswaldo Payá, llevó con otros miembros del mo-
vimiento las primeras diez mil firmas que respaldan esta iniciativa de ley para 
que, a través de reformas políticas, Cuba inicie su transición a la democracia.

En el 2003 Oswaldo Payá entregó otras 14 mil firmas, y en marzo de 2016 el actual 
coordinador nacional del MCL, Eduardo Cardet, presentó diez mil firmas más.
“Hasta ahora la única respuesta a los más de 35.000 ciudadanos que hemos res-
paldado esta iniciativa de ley ha sido la persecución, el secuestro, la cárcel, el 
destierro y el asesinato”, expresó el MCL en un comunicado publicado este lunes 
en su sitio web.Sin embargo, aseguró que no renunciará “a mantener nuestra de-
manda cívica recordando que el régimen cubano es un régimen gansteril que no 
respeta los derechos de los ciudadanos ni la soberanía de los cubanos”.

El Proyecto Varela se basó en la Constitución vigente hasta el 2019, cuyo artículo 
1 reconocía “el derecho a la libertad política”, y su artículo 88 inciso g permitía 
“a más de 10.000 ciudadanos con derecho al voto presentar a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular iniciativa de leyes”.La actual Constitución, en su artículo 
164, inciso k, también reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar inicia-
tivas legislativas con el “requisito indispensable que ejerciten la iniciativa como 
mínimo diez mil electores”.Sin embargo, el artículo 227 de la nueva Carta Magna 
establece que una iniciativa ciudadana de reforma constitucional debe estar res-
paldada por 50 mil firmas. Este requisito no era contemplado en la Constitución 
de 1976, bajo la cual se presentó el Proyecto Varela.

Antonio Díaz, secretario general del MCL, dijo a ACI Prensa que esta nueva exi-
gencia muestra que “la intención del Gobierno es detener todo tipo de expresión 

Foto: Aciprensa

https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-denuncia-gobierno-de-cuba-solo-ha-sabido-responder-al-proyecto-varela-con-represion-71455
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popular” como es una iniciativa legislativa.Díaz señaló que mientras en una de-
mocracia se pueden recoger cien mil firmas, “en una tiranía” es difícil recolectar 
tres mil. “Entonces, qué es lo pasa en este caso: lo que está impidiendo el Gobi-
erno cubano no es el Proyecto Varela como tal, sino que está obstaculizando la 
capacidad del pueblo dificultándolo, porque 50 mil firmas en una sociedad donde 
no hay espacio de libertad, donde no hay prensa libre, donde no hay partidos 
independientes, es muy difícil”, dijo este 10 de mayo.En marzo de 2016, Eduardo 
Cardet relató que “recolectar una firma de apoyo a un proyecto independiente en 
Cuba significa atraer la represión del régimen, significa la expulsión de un centro 
de estudios o de trabajo, significa ser marcados como enemigos de esta dictadura 
totalitaria”.

Antonio Díaz dijo que cuando el régimen de Fidel Castro hizo la Constitución de 
1976, “su control era férreo y total”, por lo que era más que imposible “recoger diez 
mil firmas en su contra o proponer algo que no les fuera agradable”. Con los años 
“el pueblo cubano ha ido ganando espacios, y en el año 2002 cuando entregamos 
diez mil firmas, ellos entendieron que las cosas habían cambiado constantemente 
desde el momento en que introdujeron ese artículo en la Constitución”.

Por ello, con esta nueva modificación “lo que están intentado es mantener ese 
secuestro de la soberanía. Por eso nosotros nos concentramos en exigir, como vía, 
método, la realización de elecciones libres y plurales, donde puedan participar los 
ciudadanos de manera independiente, con ideologías políticas diferentes a la del 
Partido Comunista”.En este nuevo aniversario de la entrega de firmas del Proyec-
to Varela “estamos recordando que el pueblo un día se expresó, dijo lo que quería”, 
pero “el gobierno se burló de eso y lejos de conceder esta demanda legal, lo que ha 
hecho es establecer más aún, el estado represivo”, expresó el secretario general del 
MCL.En marzo de 2003, 75 opositores, entre ellos varios promotores del Proyecto 
Varela fueron encarcelados arbitrariamente por el régimen de Fidel Castro en lo 
que se conoció como la Primavera Negra. Paulatinamente fueron excarcelados, 
pero varios de ellos fueron enviados al exilio y otros permanecen en Cuba bajo 
ciertas condiciones de libertad.“Por eso decimos, la solución [a Cuba] está dentro 
del Proyecto Varela: la convocatoria a elecciones libres, su punto número cinco”, 

Díaz señaló que el MCL pide a toda la oposición, a la comunidad internacional y 
al pueblo de Cuba, concentrarse “única y exclusivamente en una sola demanda: 
la celebración de elecciones libres y plurales, porque en ninguna parte del mundo 
ha existido una transición a la democracia si no se realizan elecciones libres”.“Fue 
en Polonia, Chile, en Bulgaria, en todas partes del mundo en que se ha transitado 
a la democracia es con elecciones libres, y de eso es lo que el gobierno cubano no 
quiere que se hable”, señaló.“Cuando pedimos esto, lo que estamos pidiendo es 
que se acabe la tiranía concretamente, concretamente que se devuelva al pueblo la 
capacidad de decidir, que se devuelva al pueblo la soberanía”, afirmó.
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Estado de SATS entrevista a Regis Iglesias, portavoz 
del Movimiento Cristiano Liberación
Ver video en: Estado de SATS

Foto: Estado de Sats

Zoé Valdés entrevista a gestores del Proyecto Varela
Ver video en: Youtube Zoé Valdés
Zoé Valdés entrevista a José Miguel Martínez, Osmel Rodríguez, Michel Cés-
pedes y Regis Iglesias, miembros del Movimiento Cristiano Liberación y gestores 
del Proyecto Varela
Foto: Zoé Valdés

https://www.youtube.com/watch?v=fjunJwhy6qY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fjunJwhy6qY&t=1s
https://youtu.be/it6naKsibL4
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El próximo 22 de julio se cumplirán 
nueve años de la muerte del opositor 
cubano Oswaldo Payá Sardiñas y su 
compañero Harold Cepero. Ambos vi-
ajaban en un vehículo junto al enton-
ces dirigente de Nuevas Generaciones 
del PP en Madrid, Ángel Carromero 
y el líder de las juventudes del Parti-
do Cristiano Demócrata sueco, Aron 
Modig. Carromero fue condenado a 
cuatro años y cumplió su condena en 
España, mientras que Modig regresó a 
su país sin que se presentaran cargos 
contra él tras guardar silencio y rati-

Sevillainfo entrevista a Carlos Payá sobre petición a 
ONU de investigación de muertes de Oswaldo Payá 
y Harold Cepero
Ver video en: Sevillainfo

Foto: Carlos Payá

ficar ante la prensa la versión oficial. Carlos Payá es hermano Oswaldo y recoge 
firmas a través de la plataforma Change.org para pedirle al Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU que inicie una investigación y se haga justicia. 
Convencido de que su muerte fue intencionada, asegura que perdona a los que lo 
hicieron, pero necesita saber la verdad. SevillaInfo ha hablado con él.

– Recoge firmas a través de la plataforma Change.org. para que la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos abra una investi-
gación que esclarezca los muchos interrogantes sobre la muerte de su hermano.
– Desde el primer momento teníamos el convencimiento y sobre todo los ele-
mentos y los testimonios de que su muerte no fue un accidente. A lo largo de 
estos años hemos hecho sucesivos reclamos a Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y al Parlamento Europeo para que hicieran una 
investigación independiente. En 2018, tuve la oportunidad de hablar con un 
abogado de la oposición venezolana que me comentó que se iba a reunir con 
Michelle Bachelet. Redactamos una carta que se le entregó en mano, pero pasado 
el tiempo no tuvimos acuse de recibo, por eso tomé la decisión de llevar el asunto 
a la plataforma Change.org. y revitalizar el tema. Actualmente estamos rondando 
las quince mil firmas, a pesar de que en Cuba esta plataforma está bloqueada. 
Volvemos a lo de siempre. Cuando internet no estaba desarrollado era el régimen 
el que impedía recoger firmas a mano y ahora que lo tenemos, impide este tipo 
de iniciativas. Esperamos que el volumen de firmas sea notorio para que quien se 
ocupe de esto se dé cuenta de que miles de personas de todas partes del mundo 
están pidiendo esta investigación.
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– ¿Se fía de Michelle Bachelet?
– No escribimos a Bachelet, sino a una institución. Si le soy sincero, Naciones 
Unidas no es un organismo que se caracterice por ser extremadamente confiable 
en muchos temas, pero sigue siendo Naciones Unidas y ya no nos queda a quien 
apelar. Se lo pediré al sursuncorda si hace falta, aunque haya gente que me diga 
que no vale la pena. Hay que investigar qué ocurrió en el lapso entre el suceso y la 
llegada al hospital, donde mi hermano ingreso cadáver y Harold Cepero falleció 
posteriormente en dudosas circunstancias. Eso es lo que le pedimos a la ONU y 
por eso quiero contar con la solidaridad de la gente. Por eso agradezco en el alma 
cada nueva firma, porque eso significa que una persona en cualquier parte del 
mundo se está acordando de Oswaldo y de Harold. Eso me sirve de consuelo y es 
muy importante para mí. No podemos olvidarlos.
– El pasado lunes se cumplieron 19 años de la presentación del Proyecto Varela 
ideado por su hermano Oswaldo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en 
la Habana. Una iniciativa civil que abogaba por reformas políticas en Cuba y que 
el régimen de los Castro se encargó de tumbar a pesar de estar amparada por la 
Constitución de 1976. Fueron muchas las firmas recogidas si se tiene en cuenta el 
nivel de represión que se vive en su país.
– Exacto. El régimen tenía vigente la Constitución del 1976 en cuyo Artículo 88 
decía que con diez mil firmas de ciudadanos con condición de elector se podían 
presentar iniciativas ciudadanas. Nunca pensaron que Oswaldo Payá y los ge-
stores del Proyecto Varela iban a cumplir la ley. El régimen se sacó de la manga 
un supuesto reglamento de la Asamblea que decía que las firmas tenían que estar 
visadas ante notario. Evidentemente, un reglamento de la Asamblea Popular no 
puede estar por encima de la Constitución. Para más inri, y posteriormente a la 
entrega de esas once mil firmas, el régimen recogió ocho millones de firmas para 
otro asunto, pero incumplieron lo que ellos dicen que nosotros incumplimos. Es 
decir, que el régimen incumple a su antojo sus propias leyes. 
– En total han sido 35.000 firmas si sumamos dos iniciativas posteriores. Todo un 
hito teniendo en cuenta el riesgo que supone este acto para un cubano.
– Fue un esfuerzo titánico porque el régimen se encargó de boicotear todo lo que 
pudo: la recogida de firmas, amenazas a los firmantes, emplear a falsos oposi-
tores para que tergiversaran las firmas… Porque no solo se firmaba, sino que 
después había que verificar. Los gestores del Proyecto Varela firmaban y después 
otro gestor verificaba, no fuera a ser que por el camino hubiese algún descontrol o 
algún tipo de fallo. Fue un trabajo muy concienzudo que se hizo como a pedales, 
en hojas fotocopiadas, casa por casa, en medio de una represión feroz. Imagínese 
lo que es dar ese paso e identificarte ante el régimen. Es algo muy valeroso.
– Un acto de valentía, sin duda.
– El Proyecto Varela no es cosa de mi hermano ni tan siquiera del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL). Es de treintaicinco mil valientes que sufrieron ex-
pulsiones de la Universidad, como le ocurrió a Harold Cepero o a mí. En 2002, te 
expulsaban de tu puesto de trabajo, te discriminaban o te metían preso. Un año 

https://www.sevillainfo.es/noticias-nacional/carlos-paya-pablo-casado-me-confirmo-que-la-muerte-de-mi-hermano-no-fue-un-accidente/?fbclid=IwAR1kC575VmvCFScObpOzBQ-fs3op7qm-17o9gOaGf5Teuly0Npj3-jn1f0c
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onu-sobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1-un-investigation-into-the-unclear-death-of-oswaldo-pay%C3%A1
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después aconteció la llamada Primavera Negra de Cuba, en la que encarcelaron 
a setentaicinco disidentes de los cuales cuarentaidós eran gestores del Proyecto 
Varela.
– Sobre el Proyecto Varela se dijo en su momento que fue una obra maestra de 
su hermano y un triunfo del Movimiento Cristiano Liberación, del cual también 
fue fundador. Una iniciativa pionera para la transición pacífica y democrática en 
Cuba. Había que tenerlos muy bien puestos para hacer lo que él hizo sin caer en 
las constantes provocaciones del régimen.
– Más que valor fue su vis política. Por eso la labor de Oswaldo transciende. Él 
tenía mucha amistad con Vaclav Havel, expresidente de la República Checa y 
con Lech Walesa, expresidente de Polonia. Ambos le decían que había logrado 
algo dentro de una tiranía comunista que ellos no habían conseguido: utilizar un 
resquicio en la propia ley del régimen para poner a la tiranía en entredicho. Lo 
verdaderamente importante es que Oswaldo inició ese camino, aunque no fue el 
único que emprendió. Posteriormente llevó a cabo otros que fueron un desarrollo 
del Proyecto Varela, que sigue vivo porque en Cuba no hay libertad. El régimen 
no se esperaba que mi hermano encontrara ese resquicio legal, por eso reaccionó 
de manera tan brutal.
– Entre otras reivindicaciones del proyecto, se recogía el derecho a la libre ex-
presión y asociación, amnistía para todos los presos políticos, derecho a la 
propiedad individual y una nueva ley electoral. Desgraciadamente, la respuesta 
fue persecución, secuestros, cárcel, sentencias de muerte, destierros y el asesinato 
de opositores y disidentes. Su hermano no estaba en la lista de encarcelados en 
aquella Primavera Negra de 2003.
– Cierto. Fueron encarcelados cuarentaidós miembros del Movimiento Cristiano 
Liberación. Dejaron libre a Oswaldo para confundir a la oposición. Mucha gente 
pensó que se trataba del Capitán Araña, porque no le ocurrió nada. Sufríamos 
mucho porque ciertas personas desde el exilio decían que a él no le ocurría nunca 
nada. Y mira si le pasó que tomaron la decisión que más les convino implicando 
a otro ciudadano español como Ángel Carromero, a parte de mi hermano, que 
también tenía nacionalidad española. Lo tenían todo calculado. Es para lo único 
que es eficiente este régimen, para la represión. 
– Según usted, existen suficientes indicios para asegurar que su hermano y su 
compañero Harold Cepero no fallecieron por un accidente, sino debido a un acto 
criminal orquestado por el castrismo. 
– El primer indicio que tuvimos fue un wasap enviado por el sueco Aron Modig 
al Partido Cristiano Demócrata sueco desde el hospital, que decía: «un vehículo 
nos ha sacado de la carretera». Esa fue la primera noticia que tuvimos y a partir 
de ahí comenzamos a averiguar. Posteriormente fue gente al hospital y luego ya 
se supo que Oswaldo llegó muerto y que Harold Cepero falleció más tarde en cir-
cunstancias muy dudosa. De hecho, el que es hoy presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, me confirmó después de hablar con Ángel Carromero a través del 
teléfono del cónsul español, que no había sido un accidente.
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 Llama la atención el silencio del sueco Aron Modig.
– Se acuerda de todo salvo ese lapso entre el accidente y el trayecto al hospital. 
Harold Cepero le entregó unas tarjetas sim por el camino porque sabía que les 
seguían y le dijo al sueco literalmente: «nos está siguiendo la comunista». No iba 
durmiendo y tampoco se acordaba de eso.
– Sin embargo, Modig le confirmó en el hospital a Ángel Carromero que les se-
guían.
– Cuando a Ángel le sacan del coche, les dice a las personas que le extraen del ve-
hículo: «quién cojones sois y por qué me habéis hecho esto». Como es lógico, na-
die ofende a unas personas que te van a ayudar tras sufrir un accidente. A ángel le 
dan con la culata de un arma en la cabeza. Él me enseño la herida. Lo introducen 
en una furgoneta de las que utiliza la seguridad del Estado. Cuando llega al hos-
pital lo sitúan al lado de Aron Modig y él le pregunta: «¿Nos estaban siguiendo? 
¿Crees que nos van a matar?» El sueco le dijo que sí. Cuando Ángel despierta, un 
oficial que tenemos identificado le pregunta a Carromero: «¿Qué es lo que pasó?» 
Y Ángel le dice: «un coche nos dio por detrás». Y el oficial le abofetea y le dice: 
«Aquí nadie le dio por detrás». Pero da la casualidad de que gente de nuestro 
movimiento estaban por el hospital y vieron la escena. Como también presenci-
aron el doloroso momento en el que Harold Cepero, que llegó ileso al hospital, 
comenzó a dar gritos de agonía y un médico le dijo a una enfermera: «a qué tanto 
aspaviento, esto es un lumpen que viene a poner bombas». Creemos que Harold 
fue ejecutado en el hospital.
– Al margen de una larga lista de pesquisas e indicios, dos wasaps son claves en 
la investigación.
– La clave está en un wasap que Aron Modig envía diciendo que «Un vehículo nos 
ha sacado de la carretera», y otro enviado por Ángel Carromero en el momento 
del suceso en el que escribe: «Socorro estamos rodeados de militares». Cómo es 
posible que en una carretera por donde no pasan ni los lagartos sea un teniente 
coronel de la seguridad del Estado el que llama a una ambulancia. Qué casuali-
dad. A todo esto debemos unirle que meses antes a Oswaldo le había aflojado las 
tuercas de las ruedas de su vehículo, le volcaron su furgoneta y vivía en un perma-
nente estado de amenazas y persecución que nos hace dudar.
– Por no hablar de la investigación oficial.
– No nos dejaron ver la autopsia y las pruebas presentadas eran muy difusas. 
Incluso la abogada de Ángel realizó una investigación sobre las circunstancias del 
suceso que determinaron que aquello no fue un accidente de tráfico. Quiero dejar 
claro que nosotros trabajamos por la reconciliación de todos los cubanos, pero si 
no hay justicia no puede haber reconciliación.
– En su juventud, Oswaldo es condenado a trabajos forzados por negarse a trans-
portar a unos presos políticos mientras cumplía el servicio militar.
-Sí. Lo enviaron a unas unidades de ayuda a la producción, que es un trabajo 
muy duro y hubo un momento que él se revela porque no quiere disparar a unos 
presos. De hecho, a él le disparan sobre la cabeza un tiro a ras, que consiste en 
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 ponerte una pistola pegada a tu cabeza y disparar indirectamente sobre ella. 
– ¿Ese fue el detonante para que adquiriera su compromiso político? 
– No. En nuestra familia nos enseñaron siempre a no colaborar jamás con el ré-
gimen. En el ambiente que había en mi casa y en la parroquia donde se fundó 
el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) no existía ninguna afinidad política 
porque hemos tenido muchos antepasados y familiares presos. A mí me pusieron 
Carlos en honor a un primo que estaba preso y no sabíamos cuándo le iban a 
fusilar… Oswaldo estuvo siempre muy reprimido por el régimen y aun así pudo 
sacar su carrera, no como a mí, que me expulsaron de la Universidad y tuve que 
terminar Arquitectura en España. 
-En el funeral de su hermano, el obispo Juan de Dios Hernández dijo que Os-
waldo tenía tres amores en su vida: Cuba, la Iglesia y Jesucristo. Al parecer, uno 
de esos amores le hizo sufrir más de lo deseable.
– Partimos de la base de que la Iglesia somos todos, desde el Papa hasta el último 
feligrés, pero las relaciones entre la iglesia cubana y el MCL fueron muy difíciles, 
sobre todo con la jerarquía y, especialmente, entre Oswaldo y el cardenal Ortega. 
Mi hermano sufría mucho con eso. La iglesia cubana lo único que hacía era dis-
torsionar y se echó en falta más apoyo.
– Qué le pareció la visita de Francisco a Cuba.
– Uno es católico y acepta la disciplina o las reglas de la Iglesia, pero recuerdo al 
Papa hablándole a los cubanos del paro en Europa. Me imagino lo que pensarían 
los jóvenes al escucharle, sabiendo que aquí los ingenieros ganan treinta dólares 
al mes y una botella de aceite vale más que en España. Pero no solo pasa con la Ig-
lesia, parece que con Cuba todo el mundo quiere pasar la mano. No entiendo por 
qué a la tiranía cubana se le perdona todo. Como digo yo, tan tirano es Pinochet 
como Castro. Mi hermano Oswaldo decía que las dictaduras no son de izquierdas 
o de derechas, solo son dictaduras. Con Cuba hay una especie de halo guevarista. 
Guevara era un homófobo, un asesino y un impresentable, que por cierto murió 
cobardemente porque dijo: «valgo más muerto que vivo». Es decir, que no murió 
como un héroe. 

Foto: Change,org
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Carlos Herrera (COPE) entrevista a Carlos Payá sobre 
petición de investigación sobre muertes de su her-
mano Oswaldo Payá y Harold Cepero
Publicado en COPE

Foto: COPE

Carlos Payá: “Cuba está dormida y está 
olvidada”Pide esclarecer los hechos 
ocurridos hace 9 años donde murió su 
hermano el opositor Oswaldo Payá

El próximo 22 de julio se cumplirán 
nueve años de la muerte del opositor 
cubano Oswaldo Payá Sardiñas, líder 
de la oposición política al gobierno cu-
bano, y su compañero Harold Cepero. 
Si se acuerdan, ambos viajaban en un 
vehículo junto al entonces dirigente de 
Nuevas Generaciones del PP en Ma-
drid, Ángel Carromero y el líder de 
las juventudes del Partido Cristiano Demócrata sueco, Aron Modig. Lo que pasó, 
es confuso, o así han querido que sea. La versión oficial, es que sufrieron un ac-
cidente en la carretera. La extraoficial, es que un coche les sacó de ella.Por eso 
Carlos Payá, hermano de Oswaldo, pide esclarecer los hechos. Lo hace a través 
de una recogida firmas a través de la plataforma Change.org para pedirle al Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que inicie una investigación y 
se haga justicia. “Todos los elementos indican que fue intencionado, sabemos con 
certeza que Harold murió en el hospital, y en el caso de Oswaldo es curioso que 
no hemos tenido acceso a la autopsia”.

Curioso que la plataforma Change.org está boqueada en Cuba, y se ha lanzado 
una ley para juzgar en ausencia a todos los que estén en contra del régimen. “Yo 
no quiero que nadie firme y tenga problemas”, pero busca la verdad. De Ginebra 
no tiene noticias, pero “es un aliento para nosotros para que la gente se implique 
porque esto no está resuelto”.En lugar de accidente “yo lo califico de suceso”. Su 
hermano llevaba años siendo presionado por el régimen y le decían literalmente 
“que no iba a sobrevivir a Fidel Castro”. Aquel suceso en una carretera que a las 
13 horas iba vacía, resulta curioso que se produjese un accidente. España tuvo 
que gestionar sacar a Angel Carromero de allí para que cumpliera condena en 
nuestro país, y su testimonio es uno de los mayores indicios que tiene la familia 
Payá. Cuba, asegura Carlos Payá, “está fatal, mucha represión muy capitalizada 
y ahora a la mínima viene la represión”. Raúl Castro se ha retirado, pero nada 
ha cambiado porque asegura Payá, que hay mucha dependencia de las remesas, 
“siguen intentando dormirla”.

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/carlos-paya-cuba-esta-dormida-esta-olvidada-20210518_1295420?fbclid=IwAR0f_8iWRYeRJChHShuxZBe7jZboG1YbwuZSxbCB0nCx92DKmHbPu3mB0z0
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Video ·TODOS CUBANOS 
versión 2021

Foto: Youtube Alberto Maceo
Desde Alemania, Alberto Maceo ha reeditado 
el video del MCL que contiene el tema musical 
TODOS CUBANOS (con letra de Oswaldo Payá 
y música de Carlos Payá)

Ver video en Youtube Alberto Maceo

LETRA

Oyeme tú, despiértate ya 
El miedo se fue 
El odio murió 

Oyeme tú, Busca  la verdad 
Abre el corazón 
Siente libertad

Una nueva luz, la de la paz, se levantó 
Sobre un mundo, que quiere renacer

Es la luz de Dios, la del amor, se levantó 
Sobre el pueblo, que libre quiere ser
Eso es LIBERACION 

Libre cada cual, y con su voz, con su canción 
Queremos: 

Juntos todos, 
Vivir como hermanos, 
Vivir en familia
En un mismo lugar 

Todos, todos Cubanos 
Todos hermanos 
Y ahora la libertad 

Oye, despiértate  ya…………………

DEPORTIVAS
Atlético de Madrid gana la 
LIGA
Dependía de si mismo, pero hasta casi el último  
momento  del partido no se definió la liga. 

Tanto el Atlético como el Real Madrid comen-
zaron sus partidos perdiendo ante sus respec-
tivos rivales  (Valladolid y Villarreal) lo cual 
añadió mas emoción a la final

Necesitaba ganar o que el Real Madrid no ga-
nara su partido frente al Villarreal y ambos han 
ganado, con remontada incluida en ambos ter-
renos de juego: 1-2 en el José Zorrilla y 2-1 en el 
Alfredo Di Stéfano

Líder desde la jornada 9, el Atlético cumplió 
con los pronósticos para volver a ser campeón 
de Liga siete años después de su último título.

En aquella ocasión la ganó en el Camp Nou 
también en un duelo final. La ‘era Simeone’ ha 
logrado que, por primera vez desde los 70, una 
generación de rojiblancos celebren dos Ligas en 
la misma década.

     Foto: Atlético de Madrid

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, dis-
tinguido 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. 

El activismo de ambos estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos Humanos, la De-
mocracia 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 mcliberacion.org)
Atentamente,

Para firmar online en: Change.org

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