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PROYECTO HEREDIA: LEY DE REENCUENTRO NACIONAL

.....Considerando:  que  el  artículo  63 de la Constitución garantiza que «todo ciu-
dadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la 
atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley».

Considerando: que el artículo 9 de la Constitución de la República de Cuba ex-
presa que «el Estado realiza la voluntad del pueblo trabajador y […] garantiza la 
libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y 
cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad».

Solicitamos: que la Asamblea Nacional del Poder Popu lar discuta y apruebe el 
siguiente Proyecto de Ley de Reencuentro Nacional.

Deseándoles a ustedes, diputados, a sus familias y a todas las familias cubanas la 
paz y la felicidad en estas Navidades y el próximo año 2008.  Respetuosamente,

Oswaldo José Payá Sardiñas
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¿Cuándo podremos los cubanos elegir y ser 
elegidos? 

El pasado día 25 de Octubre fue una jornada democrática 
intensa, en 8 países a escala planetaria se celebraron 
comicios para elegir presidentes o parlamentarios. Con 
particularidades propias de cada nación porque la histo-
ria democrática es distinta en cada una de ellas, pero a la 
vez con aspectos comunes: multipartidismo, pluralismo 
político, debate, confrontación, diversas propuestas de 
gestión de gobierno y la posibilidad real de alternancia 
en el poder, como mecanismo para remover gobiernos y 
políticos ineficaces o agotados de iniciativas.

Todo esto nos alienta y llena de esperanza, porque esta-
mos convencidos que las normas democráticas que han 
demostrado su eficacia en distintas naciones y sobre todo 
su capacidad intrínseca de perfeccionamiento y adapta-
bilidad, también darán resultado en nuestro país y serán 
la salida, la única salida a nuestra penosa realidad, provo-
cada por un régimen excluyente, totalitario y opresivo.
Es hora ya de la renovación, que los vientos de cambio se 
impongan en nuestra Isla y los Cubanos podamos elegir y 
ser elegidos.

Eduardo Cardet, 
Coordinador Nacional del MCL
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Azote del cólera en Velasco (Holguín) 
y sus alrededores. 
Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

Desde hace aproximadamente 
una semana comenzaron a 
aparecer casos de cólera en la 
comunidad de Velasco y sus al-
rededores, con tendencia al in-
cremento diario. 

El deterioro de las condiciones 
higiénico sanitarias es alarman-
te, es imposible para la mayoría 
de la población acceder a agua 
potable y alimentos de calidad.

Las autoridades gubernamen-
tales se limitan a desinformar y 
minimizar la magnitud real del 
problema, no contando con un 
plan de contingencia verdadera-
mente efectivo que logre control 
y erradicación de la enfermedad, 
al no actuar sobre las verdaderas 
causas.

Además somos víctimas del 
cierre de los puntos de ventas de 
alimentos ligeros de los cuenta-
propistas lo que agrava la difícil 
situación alimentaria. 

Una vez más el gobierno elude 
su responsabilidad y no garan-
tiza los recursos de que solo él 
dispone.

Quizás si esto ocurriera en Haití, 
Somalia u otro lugar fuera noti-
cia, pero en la Cuba de los “Cas-
tro”, no puede suceder, porque 
admitirlo dañaría la falsa imagen 
de país que siempre han vendido.
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El sindicalismo (1)
Por Juan Felipe Medina Díaz, miembro del  Consejo Coordinador del MCL

La historia de la humanidad 
comienza con la aparición del 
hombre. Sin humanidad no hab-
ría historia. Ésta ha sido la com-
pañera inseparable que le ha se-
guido en su trayectoria a través 
del tiempo. Muchas veces dicha 
historia se presenta con contor-
nos borrosos e indefinidos pero 
suficientes como para que se 
pueda indagar y llegar a la verdad 
exacta o aproximada de la con-
ducta del hombre en el tiempo. 
Una historia que relata aciertos y 
errores. Con el hombre llegó: la 
amistad, el amor y la solidaridad, 
pero también la tristeza, el odio, 

la traición; la felicidad, la justi-
cia y la paz, de la misma manera 
que la infelicidad, la injusticia, el 
egoísmo y la guerra.
Los más aventajados o tramposos 
fueron acumulando bienes terre-
nales y con ello fue aumentando 
su poder sobre los menos dota-
dos o inteligentes que, por una 
causa u otra, no poseían bienes. 
Estos últimos, como mecanismo 
de subsistencia, se acercaron a 
aquellos ofreciéndoles a cambio 
del alimento, la cobija y el alber-
gue lo que poseían: sus servicios. 
Entre tenientes y servidores se 
fueron creando relaciones más 
estrechas y, a la vez, injustas. 
Con el tiempo, estos servidores 
“voluntarios” fueron, una parte 
de ellos convertidos en esclavos 
y otra, sustituidos por mano de 
obra esclava producto de los pri-
sioneros de guerra. Este período, 
donde las relaciones de produc-
ción se basaban principalmente 
en la mano de obra esclava, duró 
mucho tiempo hasta que las exi-
gencias productivas que marca-
ron una nueva época, hicieron 
que estas relaciones fueran cam-
biando.
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manas--; cofradías medievales; 
guildas; gremios; etc. Los gremi-
os fueron prohibidos por el lib-
eralismo económico, haciéndose 
caso omiso de las consecuencias 
sociales y políticas, disolvién-
dose aquellos en marzo de 1791. 
Fue notable como Mons Vetteler 
en la Catedral de Maguncia en 
1848 afirmó “La sindicalización 
obrera único medio de lograr las 
reivindicaciones sociales”, cuan-
do aún no se había derogado la 
ley prohibitiva.

El sindicalismo no es una con-
cesión o prebenda del Estado 
que hay que agradecerle eterna-
mente, que lo faculta para inter-
venir y manejar la organización. 
Tampoco es una concesión de la 
sociedad. El sindicalismo es un 
derecho del hombre. Mucho sac-
rificio, sufrimiento, prisiones y 
sangre costó reivindicar ese dere-
cho. No es un derecho absoluto 
sino limitado. En su ejercicio ha 
de subordinarse y armonizarse 
con las legítimas exigencias del 
bien común.

El sindicalismo es una organi-
zación que manejada por ma-
nos inescrupulosas, logra con-
vertirse en un grupo de presión 
que puede llegar a alterar el 
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equilibrio social y político de la 
nación. Por ello es necesario que 
exista una ley, por lo menos, que 
encause su ejercicio institucional 
y operativo, que desarrolle su 
libertad de acción y autonomía 
dentro de un marco de responsa-
bilidad – libertad responsable – y 
que le ayude a buscar derroteros 
de justicia y solidaridad dentro 
y fuera de su organización. Una 
ley que frene la tentación de los 
distintos gobiernos de interve-
nir y dirigir la institución como 
máxima autoridad directiva de la 
misma.

El sindicalismo es un mov-
imiento de trabajadores y/o em-
pleadores que tiene como meta 
fomentar y defender, en primer 
lugar, los intereses de los prim-
eros que son los más vulnera-
bles y el de sus empleadores. 
Este movimiento da origen a 
los sindicatos, que son organi-
zaciones no gubernamentales –
ONG—profesionales que puede 
formarse: a) por voluntad propia 
de sus integrantes o miembros o 
b) como una comunidad surgida 
espontáneamente, resultante de 
una situación similar de todos 
sus integrantes. 

NUESTRA ISLA
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 Cuando convino a los tenientes 
de las riquezas, concedieron una 
especie de arriendo a los traba-
jadores donde éstos tenían que 
darles la mayor parte de la pro-
ducción obtenida. Apareció el 
dinero y con él, poco a poco, se 
les fue pagando a quienes traba-
jaban por la producción realiza-
da lo que los dueños estimaban. 
Toda la producción pertenecía al 
dueño.

Hizo su aparición en escena la 
Revolución Industrial (1750-
1850), un nuevo fenómeno que 
cambiaría las relaciones entre los 
dueños y los productores de los 
bienes de consumo, las estruc-
turas productivas y las concep-
ciones entre unos y otros. Hubo 
un éxodo de los campesinos que 
previamente habían sido desa-
lojados de sus tierras hacia las 
ciudades, deslumbrados por la 
aparente florecimiento de éstas, 
para descubrir después que lo 
habían dejado todo detrás, que 
no era fácil encontrar trabajo en 
ellas.

Este fenómeno, lejos de aliviar la 
situación existente de pobreza en 
quienes producían los bienes de 
consumo las empeoró. Apareci-
eron nuevas demandas por parte 

parte de los dueños y más necesi-
dades entre la masa explotada. 
Como se dijo anteriormente, 
se modificaron las estructuras 
y formas de producción, hizo 
depender a los productores de 
bienes o trabajadores de lo que 
se les pagaba por el trabajo reali-
zado. Se crearon fábricas mecan-
izadas, instalaciones donde se 
producían los géneros que an-
teriormente se manufacturaban 
en pequeños establecimientos 
o a nivel doméstico. Alrededor 
de dichas instalaciones se con-
centraron a los obreros que tra-
bajaban en ellas. Los salarios 
pagados eran insuficientes y por 
el motivo más insignificante se 
despedía al trabajador.

Es así como aparecen las prim-
eras agrupaciones u organiza-
ciones de obreros para defend-
erse y frenar esos tratos abusivos 
e injustos. En realidad se tienen 
noticias de esas organizaciones 
antes de la era cristiana en la In-
dia y Japón y posteriormente en 
el mundo islámico. En China se 
formaron estas agrupaciones, 
de las que se tienen noticias de 
hace más de 1000 años. Estas or-
ganizaciones adoptaron diversos 
nombres: las sodalitates y colle-
gia – entre las organizaciones ro-
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Dicen que los niños son lo más 
importante en este país pero es 
traumático tener un niño con 
autismo y encima las limita-
ciones que los padres tienen que 
enfrentar como no poder hac-
erles la dieta libren de gluten y 
cafeína porque es imposible. 

Todo es muy caro y otras veces 
porque no existen los alimentos 
que ellos deben comer. En las 
escuelas los equipos de espe-
cialistas nunca están completos 
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y tampoco les brindan la edu-
cación que los niños merecen

Muchos padres tienen que hacer 
sacrificios y pagar a los maestros 
para que les den clases particu-
lares en la casa y siempre son los 
maestros de la misma escuela 
pues la mayoría no tienen moti-
vación pues según ellos el salario 
es muy bajo para este trabajo tan 
difícil que deben realizar y que 
tanto amor necesitan tener los 
maestros para desempeñarlo. 
Por eso es que cobran 5 cuc por 
cada niño dándoles clases en sus 
casas.

El transporte de los centros es-
peciales para niños autistas es 
pésimo. Las guaguas son muy 
viejas, se mojan y los pisos de 
algunas tienen huecos. Los 
choferes a veces tienen que estar 
inventando para hacerlas andar. 
Hace como 15 días una de estas 
guaguas choco porque se perdió 
los frenos. Esto sucede en la es-
cuela Dora Alonso...y ni hablar 
de la escuela de lenguaje Manuel 

En esta escuela la matricula por 
aula es superior a la establecida 
esto no permite que reciban la 
calidad en las clases que ellos 
merecen ni que los cuiden como 
deben .

Los padres viven a diario un sin 
números de problemas, y siem-
pre están con la esperanza que 
sus niños mejoren. Al igual que 
estos y muchos más problemas 
con los cuales tienen que convi-
vir entre otras cosas.

La desastrosa situación de la 
Educación Especial en Cuba
Por: Jacqueline de la Caridad Febles Rodríguez 
Movimiento Cristiano Liberación del Municipio La Lisa

Foto: archivo Somos Liberación

Ascunce ubicada en Calabazar 
donde es casi imposible insertar 
a un niño con autismo porqué 
al parecer los pocos maestros en 
plantilla no están para eso o no 
están capacitados para trabajar 
con ellos, no existen los maestros 
de apoyo que en estos casos son 
tan necesarios. El transporte de 
esta escuela también es pésimo 
las guaguas van llenas de niños 
con un guía y además de las ma-
las condiciones que presentan, 
los niños van sin cinturón, ni 
con ninguna seguridad

Las guaguas del recorrido Lisa 
y Marianao siempre están rotas 
en lo que va de curso todas las 
semanas hay afectaciones con 
ellas, se ha pasado hasta semana 
y pico seguida sin guagua sin 
contar con los horarios irregu-
lares que le hacen mucho daño a 
los niños ya que muchos toman 
medicamentos. En ocasiones es-
tos niños han llegado de 7 a 8 pm 
a sus hogares. Cuando la guagua 
sale tarde porque se rompe y no 
hay otra para renovarla la escuela 
no les da merienda a estos niños 
a pesar de la hora.
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Batabanó 10 de octubre del 
2015
Hoy visito a mi casa el jefe de la 
seguridad llamado Lázaro con 
un Teniente Coronel que dicen 
ellos que son los que atienden la 
contrarrevolución ,me amenaz-
aron y me dijeron que me tenía 
que quitar de todo que si no lo 
hacía me podía pasar lo peor, no 
se ha que se referían,  también 
me dijeron que saldrían a buscar 
a Rosa María Rodríguez Miem-
bro del Consejo Coordinador 
del MCL. Al momento la llame 
para que estuviera alerta.

Batabanó 13 de octubre
Volvieron a molestar en mi casa 
los mismos agentes de la Segu-
ridad del Estado pero yo no me 
encontraba en mi domicilio, la 
que se encontraba en ese mo-
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según el personal de Batabanó 
ferrocarriles estaba atrasado 
pero no dijeron los motivos, 
yo por supuesto me preocupe 
muchísimo, porque  como mis-
mo asesinaron a Harold y a Os-
waldo le pueden hacer lo mismo 
a ella y a su esposo Alejandro 
Febles que siempre la acompaña

Batabanó 24 de Octubre del 
2015
En el día de hoy visitamos varias 
zonas de Surgidero. Nos preo-
cupo que solamente se pueden 
transitar 3 avenidas la 68, 60, 3, 
en todo este municipio. El pan-
orama era dantesco, desde las 
viviendas desaguan las aguas ne-
gras y las heces fecales van para 
la calle. Nos comentó un vecino  
llamado Manuel y su esposa, que 
llevaban  así aproximadamente 
20 años. Quisieramos que las 
autoridades competentes hici-
eran todo lo posible para buscar 
una solución para mi pueblo del 
Surgidero, hay muchos niños y 
se puede producir una epidemia 
y morirse muchos niños y seres 
humanos. Les envio algunas evi-
dencias de lo que estoy dicien-
do…

Visitamos a un centro llamado 
“La Playita” en nuestro pueblo. 
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,. Desde que llegamos nos esta-
ban esperando un yipi  con agen-
tes de la Seguridad, por eso nos 
trasladamos para un lugar más 
lejanos donde no podían tener 
visibilidad pero entonces envi-
aron tras nosotros a unas pare-
jas en en una moto  de color azul 
para que nos escucharan. En esta 
reunión estuvieron presente Sil-
vano Melchor, Raúl Coto Alonso 
y Alejandro Febles,
Trataron de intimidarnos para 
que no lográramos nuestro ob-
jetivo pero todo fue en vano. No 
obstante cuando fuimos a sacar 
un pasaje para poder visitar a 
nuestros hermanos del MCL en 
la vecina Isla d la Juventud,  nos 
dijeron que hasta enero del 2016 
no se podían sacar pasajes. Que 
casualidad, la misma pareja de la 
moto que nos perseguia salio un 
momento antes de la oficina de 
pasajes. Nos dimos cuenta que 
los tentáculos de la seguridad 
habían impedido de momento 
nuestra visita a los hermanos del 
MCL a Isla de la Juventud,

mento era mi hija Sonia Jessica 
Gato, una menor de  edad de 
solamente 15 años de edad. Ellos 
le dijeron que yo tenía que ir a la 
policía el día 15 y le fueron a en-
tregar una citación pero ella no 
la acepto, mi hija le respondió,
-Para que ustedes molestan tanto 
a mi mamá
Respuesta de la seguridad:
-Tu mamá es una traidora  y está 
traicionando a la Revolución,
Mi hija se quedó muy sorpren-
dida ya que a su edad ellos no en-
tienden muchas cosas pero igual 
se mostró valiente y con coraje 
ya que los enfrento como ellos se 
los merecían. Yo no fui a la cita, 
que vengan y que gasten gasoli-
na ellos que bastante que tienen 
para perseguir a los opositores 
pero para los enfermos NOOO

Batabanó 23 de octubre  del 
2015
En el día de hoy recibí la visita 
de Rosa María Rodríguez Gil   
Miembro del Consejo Coordina-
dor del Movimiento (MCL)
En el transporte que los traslado 
de costa a costa fue en el tren

Denuncias del MCL en Mayabeque, 
Aracelis Ávila Cruz
Líder del MCL en Batabano
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Wake up and offer us support, 
those who have been doing busi-
ness with China or are hoping 
to do business with China. You 
may not want to wake up now, 
but soon you will be forced to. 
You’re gambling in a casino that’s 
run by the Chinese Communist 
Party, the world’s biggest ma-
fia gang. You should know the 
house wins in the end.

Wake up and offer us support, 
those who think whatever hap-
pens in China or Chinese-oc-
cupied countries/regions have 
nothing to do with you. You can’t 
avoid China because China is on 
your shirts and in your iPhones, 
computers and your neighbor-
hoods (think about the jacked-
up property prices because of 
Chinese buyers, who are mostly 
corrupt officials).

If you don’t wake up now, China 
will slap you awake with violence, 
pollution and scores of desperate 
refugees , no matter you like it or 
not. Better now than later, better 
late than never, better do than be 
done

an alarm to warn us again how 
brutal this Chinese regime is. I’m 
sick and tired of writing about 
prisoners of conscience and self 
immolations. Rather than run-
ning around trying to inform the 
world of atrocities on that piece 
of land called China, rather than 
running around trying to gath-
er donations and signatures to 
help them, maybe we could find 
better ways to end these atroci-
ties and injustice. Writing about 
them is not enough, we must do 
something to make change!

Wake up and join the fight, those 
who still have wishful thinking 
that the Chinese Communist re-
gime will reform itself and will 
introduce democracy and press 
freedom to the Chinese, and give 
Hong Kongers genuine universal 
suffrage.

Wake up and join the fight, those 
who are still promoting the Mid-
dle Way policy and are hop-
ing it’s possible to work within 
the framework of the Chinese 
Constitution which the Chinese 
Communist Party has always 
violated and ignored.
house wins in the end.

LA OPINION DELOS AMIGOS 

Wake Up and Fight!
By Rose Tang Chinese activist 

Yet another rude awakening 
following the life sentencing of 
moderate Uyghur scholar Ilham 
Tohiti and heavy sentencing of 
Chinese moderates and arbitrary 
detentions and arrests of a high 
number of the Chinese, Tibet-
ans, Mongolians and Uyghurs 
over the last year. To say Xitler’s 
China is a Nazi regime is a gross 
understatement.

Chinese journalist Gao Yu, aged 
71, was sentenced to seven years 
in jail on Friday for “leaking stat 
secrete”. This so called “state se-
cret” is the Chinese Commu-
nist Party’s Document No. 9, 
an internal memo that warns of 
the seven “wrong ideas and ac-
tivities” including the promo-
tion of “Western constitutional 
democracy”, “universal values” 
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 of human rights and “civil so-
ciety”, etc. . The memo was later 
summed up as the “Seven Don’t 
Mentions” and was distributed 
around universities to impose 
the bans.

And who knows how the Chinese 
court knew about Gao “leaking” 
the document via Skype, which 
is owned by Microsoft? The New 
York-based NGO Committee to 
Protect Journalists says China, 
with at least 45 journalists in 
prison, has the highest number 
of jailed journalists in the world.

It’s not the first time that Gao 
was persecuted or jailed. She was 
arrested after Tiananmen Massa-
cre in 1989 and later in 1993 for 
“leaking state secrets” and was 
jailed for years. The reason why 
Gao suffered such severe perse-
cution is because she refuses to 
bow to the party and was never 
shy to criticize Chinese President 
Xi Jinping. She said Xi’s “China 
Dream” is the “Dream of a Red 
Regime” that has no legitimacy 
in China.

But Gao’s recent sentencing is 



DOSSIER
 Es hora de iniciar una nueva era de justicia, reconciliación y frater-
nidad. Es el momento de trabajar entre todos para que la Repúbli-
ca garantice el respeto pleno a la dignidad de todos sus hijos.
Cada cubano que es desterrado, cada cubano que sale de Cuba 
buscando nuevos horizontes de libertad y progreso es un recu-
erdo al Gobierno cubano de que su modelo político, económi-
co y social asfixia a los hijos de Cuba, coarta sus libertades. Y 
Cuba pierde en cada uno de sus hijos que parten al exilio o emi-
gran la potencialidad que como pueblo necesitamos para de-
sarrollar nuestra nación, para servir mejor a nuestra nación.

Señor Embajador:
El problema no es cuántos cubanos puedan continuar viaje a Estados 
Unidos, o a cualquier rincón del mundo lejos de su patria; el proble-
ma es que muchos cubanos no podemos hoy regresar a nuestro país 
porque el Gobierno cubano nos lo impide, y muchos otros cubanos 
no quieren quedarse en la tierra que les vio nacer viendo cómo sus hi-
jos no tienen presente ni futuro debido al inmovilismo, la represión y 
la falta de un proyecto de país por parte del actual Gobierno cubano.
Estamos hoy en medio de una grave crisis humanitaria, y no hay nadie 
más responsable de esto que el propio Gobierno cubano. Que el Go-
bierno cubano escuche y respete la voluntad de los ciudadanos, que 
se celebre un referendo sobre el Proyecto Varela, como legalmente 
han demandado a la Asamblea Nacional del Poder Popular más de 
25.000, ciudadanos para que se garanticen los derechos a la libertad 
de expresión y asociación, se libere a los prisioneros políticos, se ga-
ranticen las libertades económicas a todos y se celebren elecciones 
libres y plurales. Que el Gobierno cubano reconozca y garantice el 
derecho a entrar y salir de su patria a todos los cubanos. Solo así 
podremos vivir en paz, el libertad, ponderar la justicia y darnos todos 
el abrazo de reconciliación que dé inicio a esa nueva etapa en nuestra 
historia que honre el sacrificio de tantas generaciones que, por más 
de dos siglos, han trabajado y dedicado sus generosas vidas a hacer 
de nuestra amada Cuba el Hogar Nacional de todos los cubanos
.
Regis Iglesias Ramírez, portavoz del MCL
Luis Michel Céspedes, representante del MCL en Costa Rica

DOSSIER.
MCL: Carta abierta al Embajador cubano 
en San José, Costa Rica

Excmo. Sr. Danilo Sánchez Vázquez, embajador de la República de 
Cuba en Costa Rica:

Las personas que hoy se encuentran varadas en Centroamérica con la 
ilusión de continuar su camino hacia los Estados Unidos de América 
deben llamarnos a la reflexión y a la acción urgente, para evitar que los 
cubanos continuemos buscando la felicidad, la libertad y depositando 
nuestrasesperanzas de prosperidad fuera de la tierra que nos vio nacer.

El Gobierno cubano no puede continuar ignorando las as-
piraciones de todos los hijos de Cuba a vivir con normalidad 
y sin represiones en una sociedad democrática, donde el res-
peto a la diversidad, la soberanía popular, el pluralismo políti-
co, la justicia social y las libertades económicas, el derecho 
a entrar y salir de nuestro país sean garantizados para todos
.
El Movimiento Cristiano Liberación ha trabajado y trabaja para que 
los cubanos podamos alcanzar estos anhelos entre todos y para todos.

Ilustración:Sergio Lastres
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tades y deben ser inmediatamente amnistiados, el derecho a elegir y 
ser elegidos libremente para el gobierno del país,  tal y como tienen 
derecho todos los ciudadanos de las naciones civilizadas, democráti-
cas y prosperas del mundo. En esto la Posición Común Europea no 
hacía más que respetar el deseo expresado por muchos cubanos a 
vivir en una sociedad fraterna y justa, libre y con derecho al desar-
rollo y la prosperidad.

Estas demandas de los cubanos han sido tangibles y apoyadas cívica-
mente por miles de ciudadanos mediante iniciativas legales como el 
Proyecto Varela y la Ley de Reencuentro Nacional, han sido plasma-
das en propuestas como el Dialogo Nacional del Programa Todos 
Cubanos, la Hoja de Ruta para el Cambio, el Proyecto de Ley de 
Amnistía o El Camino del Pueblo ignoradas por el régimen de Fidel 
y Raúl Castro, que no se ha mostrado interesado en dar un paso 
político o económico que beneficie a todos los cubanos.

Por eso consideramos que, si en efecto, se continua violando el 
derecho reconocido en el artículo 1 de la actual Constitución de 
la República de Cuba que anuncia el derecho a la libertad política; 
el Artículo 3 que precisa que la soberanía reside en el pueblo, del 
cual dimana todo el poder del Estado; y el Artículo 88 inciso g que 
permite a 10,000 ciudadanos con derecho al voto a presentar a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular iniciativas de leyes

Si desde 2002, más de 25,000 ciudadanos cubanos han demandado 
legalmente, amparados en estos derechos, se convoque a un Refer-
endo para que se garanticen la libertad de expresión y asociación, las 
libertades económicas, se debata y apruebe una nueva ley electoral, 
se liberen a todos los prisioneros políticos y se celebren elecciones 
libres y plurales luego de efectuado el Referendo.

Constatando que es deseo de todos los cubanos el ejercer libremente 
el derecho a entrar y salir de su propio país.

DOSSIER

El Movimiento Cristiano Liberación nunca ha estado contra el 
diálogo ni a favor del aislamiento de Cuba.
Cuando nos referimos a Cuba nos referimos a todos los cubanos 
sean parte del poder político y económico que en la actualidad rige 
en la isla, sean simples ciudadanos, miembros de la oposición pací-
fica interna o cubanos en el exilio.

Por eso consideramos que cualquiera que se acerque a Cuba debe 
hacerlo también con generosidad y solidaridad teniendo en cuanta 
el criterio de todos los sectores sociales, políticos y económicos que 
forman parte de la Nación cubana y no solo con una parte de ella.
La “posición Común Europea” fue pensada para solidarizarse con 
aquellos cubanos a los que se les priva el derecho a la libertad de 
expresión y asociación, el derecho a las libertades económicas, el 
derecho a entrar y salir libremente de su propio país, se deroguen 
las leyes que han llevado a prisión a miles de cubanos de los que 
muchos aun permanecen encarcelados por la defensa de estas liber-

Posición del Movimiento Cristiano Lib-
eración respecto a las negociaciones 
de la Unión Europea con el régimen del 
General Raúl Castro
Por: Movimiento Cristiano Liberación

Ilustración:MCL
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Que el pueblo cubano tiene el derecho de elegir su destino en medio 
de un ambiente de libertades y derechos.

Esperamos de la Unión Europea que asuma, tal como lo ha de-
mandado el pueblo cubano y a sido apoyado por la Organización 
Demócrata Cristiana de América y la Internacional Democrática de 
Centro, se solidarice y acompañe la demanda y la aspiración de los 
cubanos en favor de un Referendo para que, de la ley a la Ley, orden-
adamente, se garanticen todos los derechos a todos los cubanos y se 
celebren elecciones libres y plurales monitoreadas por observadores 
imparciales no más allá de 2018, fecha en que el General Raúl Castro 
anuncio públicamente no se presentaría a la reelección.

Que previamente a las elecciones de 2018, ya deben estar garantiza-
dos todos los derechos enunciados y demandados legalmente por 
miles de cubanos y derogadas todas las leyes que impiden o dificul-
tan el libre ejercicio de las libertades individuales y colectivas.

Esto debe tener en cuenta y poner sobre la mesa de Dialogo con el 
régimen cubano la Unión Europea a la hora de acercarse a Cuba. No 
esperamos menos de naciones que mediante el Dialogo y mecanis-
mos legales han sabido construir un espacio común para todos sus 
ciudadanos donde el derecho y la solidaridad han sido bandera res-
petadas por todos.

Regis Iglesias Ramírez,
Eduardo Cardet Concepción.
Antonio Díaz Sánchez.
Ernesto Martini Fonseca
Juan Felipe Medina
José Miguel Martínez
Luis Manuel Rodríguez
Armando Peña Guzmán

Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación
9 de Septiembre de 2015.

OPINION
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Acabo de llamar al 00537-
2020418, uno de los números de 
la Prisión de Valle Grande en Ar-
royo Naranjo.
Yo: Buenas noches.
Deseo conocer el estado de salud 
del injustamente encarcelado 
Danilo Maldonado “El Sexto”
Guardia: Buenas noches. El está 
en celda de castigo por encon-
trarse en huelga de hambre.
Yo: Por qué lo tienen en celda de 
castigo?
Guardia: los de celda de castigo, 
reciben dos visitas al día del mé-
dico de turno. Hoy fui a visitarlo 
y se encontraba en “buen estado 
de salud”. Además de recibir los 
sueros correspondientes por el 
médico.

Un rato más tarde volví a repetir 
la llamada. Esta vez un militar 
menos urbano me dio respues-
tas secas y notablemente inco-
modadas con mi presentación y 
mis preguntas sobre grafitero in-
justamente preso.  Me colgó sin 
más explicaciones. Según el por 
vía telefónica no podía dar infor-
mación alguna sobre el caso, que 
fuera por la mañana a la prisión 
a la Jefatura para que allí me di-
eran respuestas.
La justicia llegará y El Sexto 
podrá ser libre. Como todos 
aquellos que han sido rehenes 
del régimen por expresar su lib-
ertad. Sólo hay una opción de 
cambio en Cuba y no son las 
complacencias ante la injusticia. 
La opción es la del Camino del 
Pueblo.
De esto no hay dudas!

Una llamada a Valle Grande.
 Por: Michel Céspedes Rodríguez,  MCL Costa Rica

Foto: Autor

Foto: El Sexto
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Éramos cinco; Santiago Cárde-
nas, Dagoberto Capote, Oswal-
do, Fernando Abedo y este servi-
dor. Oswaldo propuso el nombre 
de “Liberación”. En contra fuer-
on Santiago y Dago. Oswaldo y 
yo nos inclinábamos por “Lib-
eración” y el voto de Fernando 
fue el que decidió y así fue que 
el nuevo movimiento quedaba 
bautizado como “Movimiento 
Cristiano Liberación”

El M.C.L. nació en la parroquia 
El Salvador del Mundo, en el 
Cerro. Allí se gesto su creación 
pero donde nos reunimos para 
darle la forma como movimien-
to de oposición cristiana fue en 
otro lugar que nos dieron un es-
pacio para reunirnos

Después en una reunión en casa 
de Oswaldo que hicimos, en 
medio de los escombros de la 
reparación de la casita de Santa 
Teresa, se hizo una votación para 
darle el nombre de Liberación

OPINION

De la larga y sucia mano del G2, la cobardía cómplice de 

muchos y de los tontos útiles de siempre. 
Por:  Pedro Morales Gil, MCL  México

Mensaje de Denuncia ante la 
opinión Pública en contra de 
planes del G2 en contra de mi 
persona
Siempre he creído que fue y es 
todavía una de las estrategias de 
terror más socorridas del G2 de 
los castros (pongo castros con 
minúscula a propósito) en su lar-
ga noche de terror sobre Cuba, el 
divulgar por todos los medios 
posibles de su engrasado mecan-
ismo de desinformación acerca 
de su supuesta omnisciencia 
y omnipresencia, con el fin de 
sembrar el inmovilismo necesa-
rio para llevar a cabo su macabra 
obra de dominación.

¿Quién que no sea cubano, no le 
suena familiar esto?.”No vayas a 
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decir a nadie, pues ya sabes que 
cualquiera puede ser el chiva….” 
(Para alguien que no sea cu-
bano, traduzco chiva: Chivato, 
chivatón, seguroso, chivatiente, 
delator y un largo etc. propio del 
ingenio del cubano para desig-
nar a estas ratas mal paridas.

Tengo que decir que el que lo 
sepan todo y estén en todas 
partes no es más que un mito, 
otra mentira más de ese  engend-
ro castrista llamado revolución 
cubana, una más como el de la 
supuesta “infalibilidad”  y” supe-
rioridad” del deporte, la medici-
na, la educación y bla, bla, bla ya 
todos nos sabemos de memoria 
la letanía del discurso demagogo 
de los castros y acólitos.

También tengo que admitir con 
tristeza que a pesar de ser un 
mito, funciono y todavía desgra-
ciadamente funciona en muchos 
que aún no despiertan del letar-
go, del largo proceso hipnótico 
y de lavado de cerebro con que 
fueron adoctrinados….a los 
cuales la mentira les calo, les in-
undo, les  colmo hasta la medula 

 Memorias del 8/9/88
Por:  Ramón Antúnez, uno de los cinco fundadores del MCL

Foto: Autor

Ahora mismo que  te escribo es-
tas líneas, Regis, que son para mi 
parte de mi vida se me salen las 
lágrimas, te lo juro, pensando en 
esos días…Más jóvenes… soña-
dores y con unas ganas de cam-
biar Cuba por la que estábamos 
dispuestos a todos los sacrificios.
biar Cuba por la que estábamos 
dispuestos a todos los sacrificios.
Me recuerdo aquella misa en el 
Carmen donde tú estabas con 
nosotros ...Empezabas creo .. Y 
después en la Catedral. Tú con 
“Freddy” (Ernesto Martini), Fé-
lix y algunos más.

F0to: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: Autor
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y les lleno la  mente de la telaraña 
castrista hasta el sol de hoy.

Una vez implantada la mentira, 
el miedo hace el resto, el terror 
de ser delatado y ser expulsado 
del trabajo, o de la universidad, 
incluso el temor de ser llevado a 
prisión, es fácil que la gente este 
dividida, te le acercas a alguien y 
le hablas de libertad y democra-
cia y automáticamente la mayor-
ía se bloquea, y piensa “este debe 
ser chiva y me está probando …”

Esto hace que la nación esta des-
unida, que todos desconfíen de 
todos, de la gente que estudia o 
trabaja contigo, de los vecinos, 
hasta de los amigos y familiares.

Ahora por otra parte siempre 
he dicho que la verdad de todas 
la cosas se encuentra en el justo 
centro, y nunca en los extremos, 
si el primer error grande es el que 
muchos hayan creído en la om-
nipresencia y omnisciencia del 
aparato represor de los castros, el 
error que se haya al otro extremo 
es creer que son tontos, es creer 
que han dejado de operar, los es-
birros trabajan de tiempo com-
pleto, y si bien no están en todas 
partes, están en muchas partes, y 
es sobre esta parte de este men-
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saje que quiero hacer énfasis en 
este momento.
Quiero denunciar en este men-
saje o carta abierta a la opinión 
pública, ante las autoridades 
mexicanas, ante todos mis ami-
gos y familiares, acerca de un 
complot de la seguridad del es-
tado de los castros en mi contra.

Todos los que me conocen sa-
ben que soy una persona que 
desde mi temprana adolescencia 
cobre conciencia de que el sis-
tema político de los castros era 
una mentira, tome conciencia, 
cuando siendo un adolescente 
en los ochentas me enamore del 
rock and roll, cuando estando 
en una fiesta con mis amigos, 
en Lawton, en Santo Suarez, en 
el Cerro, en el Vedado, en San 
Miguel o adonde fuera que nos 
enterábamos que había una fi-
esta de rock, conste que no había 
celulares, ni whattsapp y de re-
pente llegaban los esbirros en 
aquellas patrullas bolas y tenía-
mos que salir corriendo, para no 
dormir en el calabozo, acusados 
de diversionismo ideológico, por 
escuchar música en inglés, la 
“música del enemigo” o cuando 
estamos sentado en el parque B, 
o el de dolores, Asunción, el de 
26 o en muchos de los parque de 
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26 o en muchos de los parque de 
la Habana, donde fuimos acosa-
dos y cazados como  si fuéramos 
delincuentes solo “por ser raros” 
tener el pelo largo, lo pantalones 
tubos y aquellas camisas enor-
mes…
tome conciencia de la mentira de 
los castros, cuando una maestra 
de la Camilo se me acerco para 
decirme que no fuera a la Igle-
sia, cuando me reunía con los 
jóvenes de la Parroquia de Santa 
Clara en Lawton, “ no vayas a 
la Iglesia, no sabes que el cura 
es terrorista y te va a pedir que 
pongas una bomba…” así me 
dijo aquella señora no sé si por 
maldad o por estupidez congé-
nita…..tome conciencia de que 
el régimen era una porquería 
cuando los policías seguían a la 
personas que usaban un panta-
lón Jeans….
tome conciencia de que los cas-
tros mentían cuando empecé a 
ver la decadencia de mi país y 
el bienestar y riqueza con que 
vivían los que decían que todos 
éramos iguales mientras ellos 
vivían en mansiones, carros y 
hasta yates y el pueblo sumido 
en la pobreza, por eso no olvido 
un día estado en casa de Freddy 
que llego Regis con un docu-
mento del Movimiento Cristiano 
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Cristiano Liberación, leí el docu-
mento y me enamore por segun-
da vez, primero del rock y ahora 
de la libertad y por supuesto 
firme.

Me fui de Cuba, porque no cabía, 
porque no podía seguir viviendo 
en el yugo de la opresión castrista, 
me fui de cuba, como bien dice el 
himno de chirino “de nuestro día 
ya viene llegando.”“y me tire a la 
maroma de comenzar mi vida de 
extranjero,” alegrías y tristezas 
no han faltado en mi vida de ex-
tranjero, nostalgia por mis seres 
queridos que se quedaron en 
Cuba, carencias, enfermedades, 
soledades, y también alegrías, 
bendiciones como el nacimiento 
de mi hijo Joshua, he encontrado 
a lo largo del camino gente bue-
na y gente mala.

Pero la gente que más me ha 
entristecido y también enfure-
cido a la largo de este largo viaje 
que aún no culmina, es la gente 
que dice que en Cuba “todo está 
bien”, es a la gente que dice “yo 
no me meto en política,” pero se 
la pasan cantando alabanzas a 
los “méritos de lo que hizo Fidel”

A toda esa gente hipócrita que 
huyo literalmente de “todas las 
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virtudes que dicen que tiene Fi-
del, de las que se convirtieron 
en apologistas y evangelistas con 
sueldo o sin él y vienen a querer 
callarme a mí, cuando en cuba el 
G2 no pudo callarme, no pudo 
callarme la familia, no pudo 
callarme la gente “bien inten-
cionada” que me decía “mucha-
cho cállate, que te van a meter 
preso o te van a matar, deja que 
otros pongan el muerto, no seas 
bobo…”

A toda esta bola de comunistas 
/ oportunistas  declarados o en-
cubiertos, a los agentes del G2 
aquí en Xalapa, Veracruz donde 
vivo, yo sé quiénes son y ust-
edes saben que les hablo, se de 
sus maquinaciones y planes en 
mi contra,  han hablado hasta de 
asesinarme, por encargo de sus 
jefes en la Habana.
¿Porque les molesta y odian mi 
persona? porque soy la única 
piedrita en su zapato, en esta 
ciudad, porque ustedes no so-
portan, ni les cabe en su escaso 
cerebro que alguien disienta de 
su ridículo discurso mentiroso a 
favor de la tiranía de los castros.

Por eso sus planes en mi contra, 
que denunció públicamente en 
este lugar, a ustedes esbirros seg-
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Por eso sus planes en mi contra, 
que denunció públicamente en 
este lugar, a ustedes esbirros seg-
urosos les digo NO LES TENGO 
MIEDO,  y no me harán callar 
a menos que me maten,  y si lo 
hacen PEOR PARA USTEDES 
PUES MI VOZ SE OIRA MAS 
FUERTE.

A ustedes esbirros los hago re-
sponsables directos de cualquier 
cosa que me suceda, si mañana 
“fallezco en un accidente” Les 
digo a todos, No hubo tal acci-
dente, así asesinaron a Oswaldo 
y A Harold en Cuba,  así ases-
inan ustedes, a traición, fingen 
riñas con delincuentes y dicen 
fue algo personal, no existe nada 
personal, a ustedes los agentes 
castristas en Xalapa los hago re-
sponsables si llego a “tener algún 
accidente” conozco quiénes son 
y quiénes son sus matones, co-
nozco a sus  tontos útiles, lacras, 
asesinos y busca vidas.

Acuso al gobierno de los castros, 
a su aparato represor el G2 y a 
sus agentes y esbirros en Cuba 
y  Xalapa de cualquier acción en 
mi contra y a las autoridades de 
Xalapa y del estado de Veracruz 
las  hago responsables de mi se-
guridad.
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El Nuevo Herald: Deja vu.  
Por: Regis Iglesias,Portavoz MCL

Estoy convencido que también 
en las plazas y marchas organiza-
das en la isla por el régimen cu-
bano hay buenas personas atra-
padas por su miedo, su falta de 
compromiso y solidaridad. Gen-
te que no harían daño a nadie y 
solo porque un Estado policial 
les aterroriza participan de esos 
eventos.

También hay gente buena que 
va a votar en las farsas elector-
ales del régimen, es igual en toda 
época y todo sistema totalitario, 
pero no es un dato cuantos ale-
manes iban a las manifestaciones 
nacional-socialistas en Nurem-
berg, o cuantos sabían o no del 
Holocausto. Los hombres tienen 
la responsabilidad de saber, aun 
cuando les intentan engañar; 
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los hombres tienen el deber de 
oponerse a las injusticias y no ser 
parte de ellas.
La historia recoge que pueblos 
como el alemán, el ruso, el chino, 
el italiano, el argentino o el cu-
bano llenaron las plazas al con-
juro catártico de Hitler, Stalin, 
Mao, Perón, Mussolini, Castro, 
pero rara vez habla de las bue-
nas personas que allí estaban por 
miedo o egoísmo, porque ese 
miedo y ese egoísmo les hacía 
cómplices de ese estado de terror 
del que eran víctimas. El ejemplo 
es la famosa fotografía de August 
Landmessser, un solitario y ex-
traordinario icono de que la re-
beldía y la honestidad no son la 
regla.
Cuando veamos una masa de 
personas que inexplicablemente, 
sí, porque aún para mí no tiene 
explicación que tantos cubanos 
hambreados y perseguidos en 
nuestro país puedan sufragarse 
pasajes a Ecuador y de ahí, como 
si fueran países sin leyes, se or-
ganicen espontáneamente para 
atravesar estados democráticos 
como Colombia, Panamá, Costa 
Rica, en su viaje a Estados Uni-
dos, tenemos al menos que pen-
sar si tras todo esto, independi-

Foto: Autor
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entemente que muchas personas 
buenas estén entre ellos, hay un 
poder mayor capaz de orquestar 
una operación desestabilizadora 
de la región que igual ponga en 
peligro las generosas leyes que 
durante décadas han permitido a 
muchos cubanos obtener refugio 
en Estados Unidos.
Sé que muchas mafias al servi-
cio del régimen cubano durante 
años han participado en el trá-
fico de personas. Las mismas 
mafias que cuando un agente 
de la tiranía está en peligro de 
ser apresado en Estados Unidos 
le sacan en lanchas rumbo a la 
isla. Sé que sin el contubernio de 
Correa o de Ortega, una oper-
ación así no se puede hacer.
El hecho de que Nicaragua im-
pida de momento el paso a los 
emigrantes añade solo un poco 
de presión en el guión para que 
Costa Rica y fundamentalmente 
Estados Unidos tome medida 
contra los cubanos que busquen 
refugio por razones políticas tras 
sus fronteras. Medidas como la 
suspensión de la generosa Ley 
de Ajuste que ha beneficiado a 
los cubanos, seamos honestos, 
independientemente de si han 
sufrido o no persecución por 
emular a Landmesser, o negar 
en el caso de Costa Rica, un país 
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s hermano que tradicionalmente 
acoge a nuestros perseguidos, la 
condición de asilado a quienes 
huyan “con miedo fundado” de 
la represión directa del régimen 
por sus actividades disidentes en 
la isla.
No es la primera vez que el régi-
men manipula el deseo de miles 
de cubanos de salir de esa isla 
prisión en busca de libertad o 
de mejoras económicas, lo hizo 
durante el éxodo del Mariel en 
1980, durante la crisis de los bal-
seros en 1994 y lo hace cada vez 
que quiere vaciar un poco las 
cárceles de presos políticos in-
cluyendo entre buenas personas 
elementos marginales a su servi-
cio. Me parece que tenemos un 
deja vu nuevamente, un deja vu 
peligroso. Eso no equivale a que 
todas las personas no tengan el 
derecho a buscar la felicidad o 
que los perseguidos encuentren 
refugio y solidaridad en países 
donde se respete el derecho a ser 
independientes y expresar nues-
tras ideas.
Pero cuidado, tenemos el de-
ber de ser responsables, de ser 
cautelosos porque sabemos que 
este tipo de eventos masivos 
solo pueden ser organizados por 
fuerzas poderosas y esas fuerzas 
poderosas se involucran solo cu-
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ando buscan sacar beneficios del 
caos.
El mundo tiene el deber de ser 
solidario con los más desposeí-
dos, con los que sufren, con los 
perseguidos, pero nadie tiene 
derecho de ser factor de caos 
para naciones estables donde sus 
ciudadanos han logrado esa feli-
cidad y esa libertad que nosotros 
no hemos sabido lograr para 
nuestros hijos en la tierra que 
Dios nos dio en heredad.
Igual que prefiero que en Europa 
los políticos sean responsables 
en la generosidad, permitiendo 
la entrada en su territorio a to-
dos aquellos desplazados por la 
guerra criminal del ISIS pero es-
cudriñando bien no haya entre 
ellos agentes terroristas, preferi-
ría que los países democráticos 
de las Américas dieran entrada 
a cubanos que en primer lugar 
sean individuos perseguidos por 
expresar su libertad y demandar 
libertad para todos los cubanos, 
que apliquen políticas migratori-
as justas de acuerdo a sus necesi-
dades como países independi-
entes pero estén alertas y sean 
firmes y rigurosos con cualquier 
intento del régimen cubano de 
desestabilizarles, cualquier in-
tento de involucrarlos en su pul-
so contra Estados Unidos.
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Pongámoslo como lo pongamos 
quien huye de la miseria, provo-
cada por un sistema político o 
no, es un emigrante económico. 
Quien huya o sea desterrado di-
rectamente por no poder expre-
sar sus ideas, luego de intentarlo 
defendiéndolas públicamente, es 
un exiliado político. Los miles 
de mexicanos que buscan vivir 
en un país prospero como Es-
tados Unidos también huyen 
de la corrupción de un sistema 
político vergonzosamente llama-
do “democrático” que no es más 
que una plutocracia controlada 
por oligarquías mafiosas, pero 
no son refugiados políticos, ellos 
pueden regresar a México, igual 
que muchos de esos cubanos que 
se acogen al “refugio” en Estados 
Unidos y pueden regresar a la 
isla en el momento que les dé la 
gana.
Es nuestro deber ser responsa-
bles también, es nuestro deber 
no participar alegremente de 
una componenda así, porque 
estaríamos entonces siendo aun 
contra nuestra voluntad parte de 
operaciones que solo benefician 
al régimen que en nuestra patria 
no nos permite ni ser libres, ni 
prosperar, ni buscar la felicidad, 
y trabajar para que eso cambie sí 
es nuestra responsabilidad.



Somos Liberación

30

NOTICIAS MCL

Aracelys Avila Cruz, Coordina-
dora Provincial de Mayabeque, 
denuncia la falta de higiene y 
el peligro de contaminación 
por aguas residuales frente a su 
vivienda.
Avila Cruz reside en Surgidero 
de Batabano y para acceder a su 
casa debe atravesar un pequeño 
puente que cruza un estrecho ca-
nal que bordea la carretera. Es-
tos puentes, típicos de Batabano, 
con el paso de los años han ido 
cediendo ante la corriente y las 
crecidas de agua quedando mu-
chos de ellos bajo el nivel de las 
mismas dificultando el acceso 
a las viviendas y dejando bajo 
las aguas albañales las tuberías 
de agua potable que llegan a las 
viviendas.

La situación de Aracelys y sus 
vecinos ha sido denunciada por 
la líder del MCL en Mayabeque 
pero aunque la mayoría de los 
casos han tenido resolución el 
suyo y de sus vecinos en especif-
ico ha sido ignorado debido a su 
activismo en el MCL.

El riesgo de contagio de epidem-
ias es realmente alto y potencial-
mente peligroso para la salud de 
Avila Cruz, su familia y vecinos, 
mientras las autoridades sani-
tarias y del gobierno local se de-
sentienden del tema.

Coordinadora Provincial 
del MCL en Mayabeque de-
nuncia peligro de contami-
nación.
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El Movimiento Cristiano Lib-
eración estuvo de visita este mar-
tes en el Parlamento Sueco junto 
a varios miembros de la socie-
dad civil cubana a los que le Vice 
Presidenta de  KIC, Desirée Pe-
thrus, quien es además Diputada 
desde 2010, les ofreció una ilus-
trativa charla respecto al la histo-
ria y el funcionamiento del órga-
no legislativo y la democracia en 
Suecia.Eduardo Cardet, Coordi-
nador Nacional, Regis Iglesias, 
Portavoz, Juan Felipe Medina, 
Miembro del Consejo Coordina-
dor y Carlos Payá, Representante 
en Madrid del MCL y miembro 
del Secretariado Ejecutivo de 
nuestro Movimiento están par-
ticipando de un seminario or-
ganizado por la Fundación del 
Partido Demócrata Cristiano 
Sueco (KIC), en el que también 
participan otros miembros de la 
sociedad civil cubana.

MCL y activistas cubanos en 
Parlamento Sueco

Caso humanitario: Preso 
común al borde de la muerte 
Armando Peña Guzmán, miem-
bro del Consejo Coordinador del 
MCL en Las Tunas nos informa 
que el preso común Armando 
Echevarría Carrasco, denun-
cia que se mantiene en huelga 
de hambre desde el 31 de julio, 
Echevarría se encuentra hos-
pitalizado en la sala de terapia 
intensiva en el hospital Ernesto 
Guevara.
El fue condenado a 10 años por 
un supuesto robo según afirma 
su familia, lleva ya 22 años en 
prisión. Hoy está grave, sólo lo 
mantienen con vida los sueros.
El hospital todos los días rinde 
un parte de todos los hospitali-
zados a las 8 de la mañana por 
Radio Victoria, el parte de él 
nunca lo reportan a la emisora. 
Armando Echevarría Carrasco, 
él creía que solo el papa podía 
salvarlo. Su salud ha agravado en 
estos momentos según testimo-
nio de su familia.
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Foto: enviada por Armando Peña
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El MCL de la localidad de Manatí 
se reúne una vez más para exigir 
al gobierno cubano la necesidad 
de un referendo para que nues-
tro pueblo pueda alcanzar lo-
gros y derechos tanto políticos, 
económicos y sociales
6 Noviembre 2015

MCL se reúne en Manati, Las 
Tunas

Somos Liberación
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en prisión, que es responsable de 
las muertes de Laura Pollán, Os-
waldo Payá y Harold Cepero, un 
General que nos niega el derecho 
de regresar a nuestro propio país. 
Estados Unidos mantiene desde 
siempre relaciones con Venezue-
la, también con China, sin em-
bargo la situación de los derechos 
humanos en ambos países cada 
vez va a peor, no tenemos expec-
tativas en la reinauguracion de 
Embajadas en Washington y la 
Habana, nuestra referencia sigue 
siendo el pueblo cubano que con 
su demanda de referendo quiere 
que la soberanía le sea devuelta 
por la Junta económico-militar 
que manda en la isla y pedimos 
solidaridad para esta iniciativa 
ciudadana apoyada por mas de 
25,000 cubanos que de la ley a 
la Ley ya han iniciado el cambio 
aunque el régimen se niega en 
reconocerlo.”

Iglesias recordó en el Seminar-
io sobre Democracia en Amé-
rica Latina para el Siglo XXI, 
en el que participo junto a José 
Ramón García, Secretario de 
Relaciones Internacionales del 
Partido Popular español, Luis 
de Grandes, Presidente para el 
Grupo de la Comunidad Andina 
del Partido Popular Europeo y 
Vice Coordinador de Asuntos 
Jurídicos del Grupo Popular, 
Miguel Henrique Otero, Direc-
tor del periódico “El Nacional” 
de Venezuela, Dionisio García 
Carnero, Portavoz en el Senado 
de España del Grupo Popular en 
la Comisión para Asuntos Iber-
oamericanos y Daniel Serrano, 
Diputado y Portavoz Adjunto 
del Partido Popular español en 
Cataluña para Latinoamérica, 
que “en Cuba no gobierna un 
joven Rey, rodeado de un equipo 
de demócratas pensando iniciar 
un proceso hacia la democracia 
sino un anciano General comu-
nista que junto a sus secuaces 
solo piensan en mantener sus 
privilegios y su poder absoluto 
sobre los cubanos. En Cuba gob-
ierna un General que es respon-
sable por la muerte de Orlando 
Zapata, desterró a 42 gestores de 
la demanda de Referendo luego 
de mantenerles 7 años y medio 
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MCL se reúne en Holguín
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Activistas del MCL en provin-
cia de Holguín, desarrollando 
diferentes iniciativas que con-
tribuyan a la transición hacia 
estado de derechos en nuestra 
Isla.
Continuaremos exigiendo 
libertad de expresión ,reunión, 
asociación , elecciones libres y 
limpias, entre otras.
Libertad y Vida!.
MCL en Congreso del Par-
tido Popular Europeo celeb-
rado en Madrid

Foto: archivo Somos Liberación

Con la participación del Porta-
voz del Movimiento Cristiano 
Liberación, Regis Iglesias, en el 
Seminario “La democracia en el 
Siglo XXI para América Latina” 
celebrado en el marco del Con-
greso del Partido Popular Eu-
ropeo entre los días 21 y 22 de 
octubre en Madrid, cerró el MCL 
unas intensas jornadas de traba-
jo en las que nuestro Portavoz y 
miembro del Comité Ejecutivo 

Foto: archivo Somos Liberación
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poldo López Gil, padre del líder 
de Voluntad Popular, Leopoldo 
López, a quien injustamente 
mantiene secuestrado en prisión 
el régimen de Nicolás Maduro y 
Diosdado Cabello.

A través de él, el MCL envió a 
toda su familia, al propio Leo-
poldo y a todos los venezolanos 
nuestra solidaridad y apoyo en 
sus esfuerzos por la libertad de 
la patria de Bolívar. “El régi-
men cubano les envió asesores y 
tropas para reprimir, nosotros les 
enviamos nuestra solidaridad, 
nuestras oraciones y nuestra L de 
Liberación”, haciendo referencia 
al signo que con la mano popu-
larizó el MCL dentro de Cuba y 
ya también asumen los venezola-
nos demócratas en sus campañas 
pacificas por la Libertad.

El Portavoz del MCL entregó a 
Luis de Grandes una Declaración 
con la posición de nuestro Mov-
imiento respecto a la Posición 
Común Europea y demando 
apoyo del Partido Popular Euro-
pea para que sean solidarios con 
las demandas del pueblo cubano.

Regis Iglesias y Carlos Payá se 
reunieron también con Ebba 
Bush, Presidenta del Partido 
Demócrata Cristiano Sueco, De-
siree Pethrus, Diputada de dicho 
partido en el Parlamento de su 
país, Alcaldes Sakala, Diputado 
de UNITA en el Parlamento 
angoleño, Víctor Bisoñó Haza, 
Diputado dominicano del Par-
tido Reformista Social Cristiano, 
Jatzel Roman, Sub Director Ejec-
utivo del Centro de Analisis para 
Politicas Publicas de Repúbli-
ca Dominicana Konstantinos 
Kryranakis, Presidente de los 
Jóvenes del Partido Popular Eu-
ropeo (YEPP), Andreas Loland, 
Secretario Relaciones Internac-
ionales del KrF Noruego y Mi-
chael Elmert, del Centro para la 
Democracia Cristiana del reino 
Unido.

Especial momento vivieron 
nuestros representantes junto a 
los delegados venezolanos y Leo-

Foto: archivo Somos Liberación
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México subió de 17.459 entre 
2013 y 2014 a 30.966 entre 2014 
y 2015.

La ruta predilecta de estos in-
migrantes nace en Ecuador y 
prosigue en Colombia, luego por 
mar hasta Panamá para cruzar 
por tierra Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México, 
la última frontera antes de Esta-
dos Unidos.

Pero las cosas han cambiado. En 
los últimos días más de 2.000 cu-
banos están siendo retenidos en 
Nicaragua por decisión del pres-
idente Daniel Ortega, que sim-
patiza con el régimen comunista 
de los hermanos Castro. Además 
Nicaragua mantiene importantes 
tensiones con Costa Rica.

A tal punto llegó la cosa que la 
policía nicaragüense no tuvo 

Cuando Rafael Correa introdujo 
en la Constitución de Ecuador en 
2008 la libre movilidad en todo 
el territorio y declaró la guerra a 
los pasaportes, los cubanos que 
soñaban con abandonar la isla 
tomaron buena nota. Aunque no 
fue inmediata, la oleada de in-
migrantes cubanos llegaría hasta 
Ecuador como primer destino 
de la tierra prometida: Miami.

A priori, lo de aterrizar en Ecua-
dor parecía un plan menos ar-
riesgado -aunque más largo- que 
el de lanzarse al mar en una bal-
sa o en casi cualquier cosa que 
flote y completar los más de 200 
kilómetros que separan Cuba de 
Florida.

Los cantos de sirena de Correa 
no cayeron en saco roto y los cu-
banos fueron llegando a cuenta 
a gotas a Ecuador. Otros deci-
dieron hacerlo a Costa Rica, y 
ya en 2011 llegan 48 inmigrantes 
cubanos, la cifra sube a 9.300 en-
tre 2012 y 2014, mientras que en 
2015 asciende a 14.000. Los in-
migrantes que lograron entrar en 
Estados Unidos por tierra desde 

Foto: archivo Somos Liberación

Actuall.com entrevista a
Carlos Payá MCL sobre cuba-
nos en Costa Rica
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Lo que este problema pone de 
manifiesto es la falta de esperan-
zas y oportunidades que siguen 
teniendo los cubanos. Acaso la 
solución sea la muerte de Fidel 
Castro: muerto el perro, se acabó 
la rabia.
Pero no lo cree así Carlos Payá. 
“Nunca hemos visto el hecho 
biológico como una solución, 
Cuba cambiará cuando los cu-
banos reclamen masivamente 
sus derechos y la soberanía sea 
devuelta al pueblo” añade en de-
claraciones a Actuall.

Una petición: cumplir el 
Proyecto Varela

Hay cubanos que ya han alzado 
su voz contra la tiranía castris-
ta. El portavoz del Movimiento 
Cristiano de Liberación, Regis 
Iglesias Ramírez, y el represent-
ante de esta asociación en Costa 
Rica, Luis Michel Céspedes, le 
han enviado una carta al em-
bajador de Cuba en Costa Rica 
en el que le piden al Gobierno 
cubano que celebre un referén-
dum sobre el Proyecto Varela 
(un proyecto de ley impulsado 
por Oswaldo Payá en 1998, que 
abogaba por reformas políticas 
en Cuba a favor de mayores lib-
ertades individuales).

reparos en frenar con gases lac-
rimógenos y otras armas a los 
inmigrantes cubanos que inten-
taron pasar al lado nicaragüense 
a la fuerza.

Carlos Payá, hermano del oposi-
tor al castrismo Osvaldo Payá 
que murió en extrañas circun-
stancias por un accidente de 
tráfico en 2012, declara a Actu-
all.com que Ortega, “socio ide-
ológico de Castro”, quiere deses-
tabilizar la región y al gobierno 
democrático de Costa Rica “para 
presionar a EEUU y que levante 
la Ley de ajuste cubano”.

A pesar de haber descubierto esta 
nueva ruta por tierra,  muchos 
cubanos continúan usando la 
peligrosa vía marítima. “Siguen 
marchándose en cualquier tipo 
de embarcación no solo hacia 
Miami, sino a México, Islas del 
Caribe... en un alto porcentaje 
son devueltos a Cuba o perecen 
en la travesía”, asegura Payá.

Lo que este problema pone de 
manifiesto es la falta de esperan-
zas y oportunidades que siguen 
teniendo los cubanos. Acaso la 
solución sea la muerte de Fidel 
Castro: muerto el perro, se acabó 
la rabia.
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Luis Manuel Rodriguez Prieto, 
Miembro del Consejo Coordina-
dor del MCL, Yordan Mariño y 
Yadelis Melchor, Los Miembros 
de nuestro Secretariado Ejecu-
tivo en Cuba, visitaron  Madrid 
para recibir un breve curso de 
formación política, social y de 
medios de comunicación, organ-
izado por la Universidad católica 
San Pablo CEU, 

También quisieron rendir hom-
enaje al asesinado lider del MCL 
junto a Regis Iglesias, Portavoz 
del MCL y Carlos Payá, Repre-
sentante en España del MCL, 
en la rotonda que desde el 26 
de julio de 2014 lleva el nombre 
de Oswaldo Payá, decisión que 
fue aprobada por el Ayuntami-
ento  de Madrid a propuesta de 
UPyD.y que se encuantra en el 
Distrito de Hortaleza

Entre las demandas a Raúl Castro 
están la de garantizar los dere-
chos a la libertad de expresión 
y asociación, la liberación de los 
prisioneros políticos y garantizar 
las libertades económicas y la 
celebración de elecciones libres 
y plurales.

Es muy probable que tal petición 
acabe en saco roto, pero de mo-
mento este lunes sí está prevista 
una reunión en El Salvador entre 
diversos líderes latinoamerica-
nos para aportar soluciones a la 
crisis migratoria cubana.
En este encuentro participarán 
todos los países centroamerica-
nos además de Cuba, Ecuador, 
Colombia y México.

MCL en Madrid
Foto: archivo Somos Liberación
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Los galardonados fueron entre 
otros: Grabación del Año, “Hasta 
la Raiz” de Natalia Lafourtcade; Ál-
bum del Año, “Todo tiene su hora”, 
Juan Luis Guerra y la 440; Can-
ción del Año, “Hasta la Raiz” Leo-
nel García & Natalia Lafourcade; 
Mejor Nuevo Artista, Monsieur 
Periné; Mejor Álbum Vocal Pop 
Contemporáneo, “Sirope”, Alejan-
dro Sanz; Mejor Álbum Vocal Pop 
Tradicional, “Necesito un Bolero”, 
Gilberto Santa Rosa; Best Urban 
Performance, “El Perdón”, Nicky 
Jam y Enrique Iglesias; Mejor Ál-
bum de Música Urbana, “El que 
sabe, sabe”, Tego Calderon; Me-
jor Canción Urbana, “Ay vamos”, 
J Balvin, Rene Cano, Alejandro 
“Mosty” Patiño & Alejandro “Sky” 
Ramírez; Mejor Álbum de Rock,“B”, 
Diamante Negro; Mejor Álbum Pop 
Rock, “Cama Incendiada”, Mana; 
Mejor Canción de Rock, “Esclavo 
de tu amor”, Cachorro López & Vi-
centico; Mejor Álbum de Música 
Alternativa, “Hasta la Raíz”, Natalia 
Lafourcade; Mejor Álbum de Salsa, 
“Son de Panamá”, Ruben Blades con 
Roberto Delgado y Orquesta; Mejor 
Álbum de Jazz Latino, “Jazz Meets 
the Classics”, Paquito D´Rivera Por 
su parte los Grammys Latinos a la 
Exelencia fueron entregados al can-
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tautor cubano Pablo Milanes, la do-
minicana Angela Carrasco y los es-
pañoles Ana Belen y Victor Manuel.

DEPORTIVAS

Luego de una sequia de 30 tempo-
radas el Kansas City Royals se alzo 
con el título de la Serie Mundial de 
las Grandes Ligas del Beisbol. Los 
Royals se impusieron 4 juegos a 1 
a los New York Mets, titulares de la 
Liga Nacional. Los cubanos Kendry 
Morales, por los Royals y Yoenis 
Cespedes, por los Mets vieron ac-
ción en el evento de mayor impor-
tancia del beisbol.

Los Premio Cy Young, a los me-
jores lanzadores esta temporada en 
Grandes Ligas recayeron en Dallas 
Keuchel, de los Astros de Houston 
en la Liga Americana quien tuvo 
record de 20-8 ganados y perdidos, 
2,48 pcl, 216 so y en Jake Arrieta 
de los Chicago Cubs en la Liga Na-
cional quien termino con cifras de 
22-6 ganados y perdidos, 1,77 pcl 
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