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La voluntad de querer hacerlo
Por primera vez un preso de conciencia cubano, Eduardo Cardet,  
recibe el apoyo explícito de miles de cubanos (10.000) que con su 
nombre y carnet de identidad así lo han demandado.

Y aunque estamos en la era digital, se ha hecho a mano, con riesgo 
para los recolectores y los firmantes.

Lo importante es lo que hace.

Los importantes son los que hacen.

La noticia se debe enfocar en los que están, no en los que no quieren 
estar.

El Movimiento Cristiano Liberación en ésta  y en otras  iniciativas 
siempre ha puesto la esperanza y canalizado el trabajo  directamente 
con la gente, con el pueblo, con un  único pero indispensable re-
curso: La voluntad de querer hacerlo.
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EDITORIAL

Once mil veinte cubanos con derecho al voto, amparados entre otros artículos 
1, 3, y fundamentalmente 88, inciso g de la draconiana constitución socialista 
vigente, daban el paso y con sus datos personales apoyaban la demanda de refer-
endo sobre el Proyecto Varela, para que la ley garantizara el derecho a la “libertad 
política”, la “soberanía popular”, la libertad de los prisioneros políticos y las liber-
tades económicas de los cubanos.

Más que un ejercicio cívico y legal la iniciativa del Movimiento Cristiano Libera-
ción y su fundador Oswaldo Payá, encontraba finalmente una metodología para 
crear la mínima base social en medio de un estado totalitario y represivo en el que 
no está reconocida la oposición y la disidencia es considerada traición.
La convocatoria para el referendo fue promovida por la alianza disidente Todos 
Unidos pero pronto, entre traiciones y celos que boicoteaban la colecta de firmas, 
los principales promotores del Varela decidieron organizar los Comité Ciudada-
nos contando para esto con las mismas personas sin adhesión política que poco a 
poco iban sumándose al proyecto y solo así fueron logradas las firmas necesarias 
y los focos referenciales en todo el país que luego de la brutal represión de 2003 
contra decenas de gestores principales de esta iniciativa pudieron mantener la 
esperanza de que era posible el cambio que iniciara el camino a la democracia 

A 16 años del Proyecto VarelaP
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EDITORIAL

En 2003, Oswaldo, Ernesto Martini y 
un grupo de activistas que no fueron 
llevados a prisión, durante la ola repre-
siva para paralizar al pueblo, presen-
taron 14,384 firmas nuevas recordán-
dole a la tiranía que el pueblo apoyaba 
nuestra demanda. Una vez entregadas 
las primeras 10000 firmas requeridas 
constitucionalmente a la A.N. el 
Proyecto Varela se había convertido 
en iniciativa de ley y por lo tanto el re-
clamo de referendo validado. 

Ha habido mucho debate, aun hoy existe.

Una de las opiniones de los detractores de nuestra metodología es que con esa 
estrategia se legitima el régimen. A uno de estos detractores una vez en prisión 
pregunte en medio del debate que sosteníamos, “- ¿Tu nombraste abogado para 
que te defendiera de las calumnias por las que te condenaron? -Si”, me respondió. 
“Por supuesto y no por eso tu defensor legitimó la ley injusta, ni al tribunal par-
cializado que nos condenó. Pues eso mismo hacemos con el Proyecto Varela, pero 
no para defendernos individualmente sino para defender la libertad de todo el 
pueblo”. No pudo rebatirme este argumento mi compañero de presidio político.

En una dictadura como la cubana el camino “de la ley a la Ley” o las iniciativas 
cívicas que intenten devolver la soberanía al pueblo debe necesariamente contar 
primero con las personas, debe intentar organizarlas, debe conocerles y sudar con 
ellas en medio de las penurias diarias y la represión.

Cualquiera puede organizar un convite mediático pagado por la tontería o la mala 
fe de quienes pueden ser solidarios, pero prefieren ser inútiles vendedores de me-
sías utilitarios, pero nunca en serio podrán desafiar una tiranía y mucho menos 
conectar con el pueblo, esa masa sin identidad que inexorablemente decide junto 
a quienes se identifican con el y le acompañan en el camino a la libertad.

Nosotros lo tenemos claro, solo el pueblo salva al pueblo y para esto debemos ser 
ese pueblo nosotros, debemos fundirnos a el y organizarnos junto a él.

Dieciséis años después continuamos junto a muchos cubanos demandando es-
tos derechos, solo cuando sean reconocidos y garantizados podremos descansar, 
podremos frente a las tumbas de Orlando Zapata, Oswaldo Paya, Harold Cepero, 
Arturo Pérez de Alejo y muchos hermanos nuestros que ya no están arrodillarnos 
y decirles, “Amigos, ¡lo hemos logrado!”

Fue la primera vez que los cubanos 
votaban o demandaban poder hacerlo 
después de casi medio siglo de dicta-
dura aquel 10 de mayo de 2002 cuando 
Oswaldo Paya, Tony Díaz y yo cruzá-
bamos el umbral de las oficinas de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
y presentábamos a sus funcionarios 
las firmas que legitimaban nuestra de-
manda de referendo.

Trece años más tarde fueron entrega-
das en la sede del parlamento del régi-
men por Rosa Maria Rodríguez, la co-
ordinadora provincial del Movimiento 
Cristiano Liberación en Ciudad Haba-
na, un nuevo grupo de diez mil nueve 
firmas que habían sido secuestradas 
y luego los usurpadores oportunistas 
intentado presentar por como apoyo a 
propuestas mediáticas ajenas que para 

nada están conectadas legal o éticamente con el paso dado por miles de cubanos 
en el Varela.
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Entrega en mano de la propuesta 
“UN CUBANO , UN VOTO “ a 85 Diputados a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular IX 
Legislatura

El régimen cubano continúa sin reconocer los derechos plenos de voto 
activo y pasivo de los cubanos (de dentro y fuera de la isla) y sigue man-
teniendo en el sistema electoral mecanismos y elementos antidemocráti-
cos de control que impiden que candidatos que no estén previamente 
escogidos por las organizaciones afines al Partido Comunista puedan pre-
sentarse.
Por tanto nuestra demanda sigue vigente y por ello se procede a hacerla 
llegar a los diputados de la nueva legislatura.

NUESTRA ISLA
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32 a 40: Diputados Aleida Maria Robinson Delgado, Jorge Luis Vila Miranda, 
Lizette Martínez Luzardo, Irma Engracia Soriano Sifontes, Marta Emilia Marín 
Mato, Vladimir Saure Bermúdez, Arelis Santana Bello, Margarita Basilia Araujo 
Suárez, Victor Manuel Calá Pérez Municipio. Municipio  Habana del Este.
41 a 50: Diputados Leonor Pérez Pérez, Ramón Pardo Guerra, Victor Manuel 
Gutiérrez Aguilar, José María Rubiera Torres, Saray de la Caridad Infante Díaz, 
Yanisbell Sánchez Rodríguez, Yinet Infante Paifer, José Osvaldo Fernández Batal-
la, Mileidis Torres Jímenez, Samuel Carlos Rodiles Planas. Municipio Boyeros. 
51 a 57: Diputados Jorge Luis Romero Herrera, Miriam Nicado García, Yury Val-
dés Balbín, Elier Ramírez cañedo, José Castañeda Martínez, Yanet Hernández Pé-
rez, Yordanka López Oña. Municipio La Lisa. 
58 a 61: Diputados Arelys Casañola Quintana, Ernesto Reinoso Piñera, Yailin 
Orta rivera, Yuladis García Segura Municipio Isla de la Juventud.
61 a 70: Diputados Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez, Lázara Mercedes López 
Acea, Ommeris Trápaga Amaro, Eduardo Martínez Díaz, Jorge Aador Berlanga 
Acosta, Vilma Patricia Alvarado Godoy, Marie Castillo Fiallo, Rodrigo Malmierca 
Díaz, Tahis Sánchez Valdivia. Municipio Playa. 
71 a 80: Diputados  Onelio Mariano Aguilera Bermúdez, Juan Esteban Lazo 
Hernández, Yaimara Ramona Díaz Placeres, Lizette González García, Gerardo 
Enrique Hernández Suárez, Emilio Interián, Julia Zoraida Miranda Crespo, 
Anayansy María Moret Hernández, Carlos Alberto Martínez Blanco, Martha 
Cuesta Sánche., Municipio Arroyo Naranjo. 
82  a 83: Diputados Gladys Martínez Verdecia, Mayté Cabrares Castillo.Muni-
cipio La Palma. 
84 a 85: Diputados Pedro Miguel Asterio Pérez Betancourt, Marcy Reinoso Tor-
res. Municipio Los Palacios. 

El Movimiento Cristiano Liberación está entregan-
do a diputados de la IX Legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular la demanda “Un cuba-
no, un voto”Esta iniciativa fue presentada en 2016 y 
entregada en las oficinas de la A.N. del Poder Popu-
lar y posteriormente en mano a 122 diputados en 
distintas provincias de Cuba.

1 a 5: Diputados Armando Trujillo González, Jorge Emilio Espinosa Infante, Jorge 
Luis Torres Barrios, Orlaide Acosta Jiménez, Ramiro Valdés Menéndez. Muni-
cipio Artemisa. 
6 a 12: Diputados Delsa Esther Puebla Viltre, Enrique Alemán Gutiérrez, Jorge 
Hernández Fraga, Lourdes Otero Leyva, Digna Guerra Ramírez, Ernesto Luis 
Corvo Vizcaíno, Luis Ángel Adán Roble .Municipio Centro Habana.
13 a 16: Diputados Gladys Mercedes López Bejerano, Mai Lyn Alberti Arozarena, 
Pedro Luis Esquivel Moreno, Teresa Santana Beltrán.Municipio Cotorro.
17 a 22: Diputados José Luis Toledo Santander, Marino Alberto Murillo Jorge, Or-
lando Gutiérrez Boza, Yuniasky Crespo Baquero, Mariela Castro Espín, Yamilka 
Rodríguez Castellano Municipio Plaza de la Revolución. 
23 a 24: Diputados Yadelki Hernández Morales, Yamila Sarduy Martínez. Muni-
cipio San Antonio de los Baños. 
24 a 25: Diputados Julio César García García, Luis Alberto Romero Mesa Muni-
cipio Batabanó. 
26 a 31: Diputados Delilah Díaz Fernández, Miguel Ángel Barnet Lanza, Yu-
nia Borroto Ramos, Carmen Verónica Almaguer Escandell, Manuel González 
Fernández, Ulises Guilarte de Nacimiento. Municipio Guanabacoa. 

Dionisio Sánchez,Xiomara Valdés,Emilio González, Roberto Jiménez,Murga: 
Tania Velasco, Yuned Ribera Martínez,Roberto Gonzales Rodríguez,Arleti 
Gomes Ramírez,
Leticia Tamayo Leiva,Ana María Martínez Sánchez, Yoan Pupo Ruiz, Yaquelin 
Febles,
Rodríguez, Yudelis Gomes Fernández, Camilo Fernández Olivera, Pedro García, 
Cordero,Jorgelina Linares Cordero, Yamile Sánchez Río, Roberto Daeta Jacomino,
Aracelis Ávila Cruz, Tania Mosterier Mejía, Rosa María Rodríguez Gil, Rafael 
Cruz, Lisner Espinosa Ribera, Danilo Machado Díaz,Camilo Hernández Oliver-
as, Carlos Manuel Pupo Rodríguez,Laura Calaña Viera, Yoan Albares Rivera

Lista de entregas

Activistas que han efectuados las  entregas

De la 
LEY

A la 
LEY
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No tenemos libertad de ver ni decir nada. 
Por: Yadelis Melchor.  MCL 

Hace un año atrás, por un canal de 
otro país, pusieron una serie que 
trataba de la vida de Hugo Chávez, 
en Cuba no se podía ver pues ahí 
se hablaba de Cuba y sus gober-
nantes.

 Los que nos dedicamos a pasar el 
paquete (trabajadores por cuenta 
propia que graban películas, series, 
show etc.  Y que además le pagan al 
gobierno un impuesto por ese tra-
bajo) no tuvimos permitido grabar 
esa serie pues para el gobierno eso 
es “política”.

Ahora se está transmitiendo la 6ta 
temporada de otra serie que se lla-
ma “El  Señor de los cielos”, en la 
que aparecen Raúl Castro, Ramiro 
Valdés,  y  otros más. En ella se 
habla del tráfico de drogas, entre 
otras cosas.  Las grabaciones mues-
tran como que ellos se encuentran 

Foto: Telemundo
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en Cuba. En las imágenes, cada vez 
que llega un cliente tengo que ex-
plicarle porque no le puedo poner 
más los capítulos,  y se van moles-
tos e indignados.

Aquí en los noticieros se muestra 
la vida de todos los presidentes 
del mundo, de lo que hacen y de 
la vida personal, se comenta de 
lo que pasa en cada país con las 
drogas, además pasan películas, 
series, novelas etc. Salen actores 
protagonizando la historia de los 
gobernantes, que pueden ser o no 
reales, sin embargo, “El Señor de 
los cielos” -que casi todo el mundo 
ve- por eso es que la prohíben, por 
el contenido que a algunos aquí 
molesta.

En nuestro país no podemos ver ni 
hablar lo que deseamos,  una vez 
más el pueblo es oprimido y obli-

gado a ver lo que quieran los que 
nos gobiernan, somos maltratados

Recuerdo que hace muchos años 
atrás prohibieron que se escuchara 
la  música de varios cantantes, que 
las personas se pusieran panta-
lón de mezclilla, que  tuviéramos 
dólares, que se vendieran las casas; 
por todo eso y muchas cosas más 
hubo personas encarceladas. Los 
acusaban y condenaban por “di-
versionismo ideológico”.
Pero todo lo cambian según les 
conviene.

Esta es la comunicación oficial de 
las razones  por la que no se trans-
mitirá dicha serie:

“Les comunicamos que atendi-
endo a la irrespetuosa serie de im-

plicaciones en la que se involucra a 
nuestro país, dirigentes y altos fun-
cionarios de nuestro Gobierno las 
cuales incluyen de forma despótica 
a la Máxima  representación del 
PCC, compañero  Raúl Castro 
Ruz, en el tema más convulsivo e 
indeseable, nos referimos específi-
camente al vínculo con los cárteles 
y las drogas”
“Finalmente estamos altamente 
documentados con respecto a la 
Causa número 1 del 89, evento en 
el cual nuestro país se vio implica-
do en el citado fenómeno anterior 
a causa del desvió a la corrupción 
de altos funcionarios de las FAR y 
el MININT ante lo cual la máxima 
dirección de nuestro país supo e-
rradicar aplicando el peso de la 
justicia sobre todo aquel que fuese 
participe”.

Foto: Telemundo
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El viernes se hizo en la Habana un 
operativo en todos los municipios 
y detectaron todos los precios al-
terados en los rastros,  en las ventas 
de comidas, artículos domésticos y 
en  general.

Ilustración: Carlos Payá

Diaz-Canel fue a Coppelia y pidió 
un helado de chocolate y no había.  
El mesero no se dio cuenta que era 
el “presidente” y la gente cuando 
vió quien era dejaron las tinas de 
helado botadas porque fueron ven-
didas por la izquierda.

Ellos piensan que con esas ac-
ciones se  va acabar la corrupción 
pero se va a suceder hasta que los 
sueldos en Cuba no  suban. No 
justifico lo mal hecho pero es  un 
asunto de pura supervivencia, in-
cluso aunque cambien los admin-
istradores el que venga después  
hará lo mismo.

Rosa María Rodríguez presenta en oficinas 
del Consejo de Estado el caso de Cardet
MARTÍNOTICIAS MCL gestiona por 
segunda vez revisión del caso de Ed-
uardo Cardet

El  26 de abril de 2018 a las 8 30 am 
Rosa Maria Rodríguez Gil , miem-
bro del Consejo Coordinador del 
Movimiento Cristiano Liberación 
se presentó a las 8:30 en las oficinas 
del Consejo de Estado  donde tenía 
concertada una cita.

Fue recibida  por Felicia Martínez 
Suárez que le explicó que es quien  
atiende a  la ciudadanía por el Con-
sejo de Estado, a quien detalló que 

Foto: Archivo Somos Liberación

el día   5 de abril  ella y su esposo 
Alejandro Febles fueron detenidos 
durante 24 horas y le incautaron 
10 000 firmas  por  la libertad de 
Eduardo Cardet que el  MCL había 
recogido  y que precisamente tenía 
previsto entregar en este cita.
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Epístola con destino imposible. 
(A Eduardo Cardet) ”
Por: Dr: Ramón Muñoz  Yanes

De alma a alma:

Usted no me conoce, nunca he-
mos compartido, nunca nuestras 
manos han cruzado un fraternal 
estrechón, sin embargo, le admiro. 
La vida es sabia, quizás tal vez no 
merezco una palabra suya o el es-
trechón de manos, le anticipo que 
estas líneas las redacta un cobarde, 
que en ocasiones se toma la falsa 
atribución de llamarse hombre, 
soy un ente sin patria, sin la más 
pequeña parcela donde descansar 
la osamenta al final de todo, pero 
que no ha perdido aún la capacidad 
de respetar la honestidad y el de-
coro, por ello le escribo.

Su nombre sacude mi conciencia y 
exprime de ella, ese ápice de patria 
que a manera de débil llama con-
servamos en lo más recóndito del 
alma, los que hemos optado por el 

Foto: Autor

exilio y hemos buscado allende el 
océano la libertad ansiada. Miles 
de razones justifican al emigrante, 
sólo una asiste al patriota, la fe en 
la libertad y usted ha creído en ello, 
en usted anida la nobleza del cris-
tiano y el coraje más diamantino de 
todo hombre, reclamar la libertad 
del pueblo a cualquier precio.

Desde que supe de usted, no pue-
do evitar pensarle algunas tardes 
al llegar a casa y sentir el silencio 
desolador de la distancia. Creo que 
todo hombre que emigra, lleva la 
tristeza del abandono a los suyos 
y no entienda usted que me refi-
ero a la familia, me refiero a todos 
los cubanos, al anciano, al joven, 
a la mujer, al niño. Le imagino en 
una celda de aislamiento, acur-
rucado sobre una raída frazada, 
intentando aislarse de la frialdad 
del lecho de cemento. Le pienso 
intentando hablar con los insectos, 
quizás a algún descuidado gorrión 
que busque cobijo en el ventanuco 
de la celda y usted sonriéndole, 
buscando explicarle con la mirada 
más tierna, la noble razón de su 
presidio.

Soy médico como usted e ima-
gino el severo castigo moral con 
el que intentan doblegarle, usted 
que mitiga el dolor humano de los 

https://www.martinoticias.com/a/mcl-gestiona-por-segunda-vez-revisi%C3%B3n-del-caso-de-eduardo-cardet/173943.html
https://www.martinoticias.com/a/mcl-gestiona-por-segunda-vez-revisi%C3%B3n-del-caso-de-eduardo-cardet/173943.html
https://www.martinoticias.com/a/mcl-gestiona-por-segunda-vez-revisi%C3%B3n-del-caso-de-eduardo-cardet/173943.html
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cubanos, con la práctica de la pro-
fesión y por soñar con la libertad y 
la democracia para nuestro país, es 
usted médico de hombres y de pa-
tria. Le confieso que por costumbre 
siento resquemor de muchos que 
han convertido el término patria en 
fuente de ingresos, que viajan por 
el mundo con el nombre de Cuba 
en sus labios, sin otro propósito 
que los viles emolumentos, pero 
usted representa la esperanza de 
esa palabra que eludo pronunciar 
por el sabor amargo que me deja 
en los labios, patria. Usted la puede 
decir a boca llena, porque usted 
también es patria.

A usted, Sr. Eduardo Cardet Con-
cepción, líder del Movimiento 
Cristiano de Liberación e hijo mor-
al de Oswaldo Payá, le hago saber 

que creo en usted, porque lleva en 
la mirada todo el significado de la 
más sagrada palabra, compatriota. 
Recientemente firmé una petición 
internacional por su liberación. 
Creo que estas líneas jamás lle-
garán a usted, como tampoco ésta 
lágrima de hombre que traviesa 
corretea por la mejilla mientras le 
escribo, lo tomaría como un acto 
débil si no fuera porque va acom-
pañada del temblor de ira de mi 
mano, por la vileza y la ignominia 
del sátrapa con su encierro.

Mis respetos para usted y si me lo 
permite, un abrazo.

Dr. Ramón Muñoz Yanes.

Gran Canaria, España,  
20:03 horas,6 de mayo de 2018.
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Tuve el grandísimo honor de 
conocer a Rosa María Rodríguez, 
coordinadora del MCL en la parte 
occidental de Cuba, en uno de sus 
breves y raros viajes fuera de la 
isla. Sucedió en Madrid, allí com-
partí auditorio con ella y con Rocío 
Monasterio, entre otras oradoras. 
Después de haber conocido a es-
tas dos grandes mujeres escribí 
que el castrismo se tambalearía y 
sedesmoronaría si existieran veinte 
mujeres como Rosa María Rod-
ríguez y veinte mujeres más como 
Rocío Monasterio, lo que a su vez 
tumbarían el falso y ridículo mito 
de los ochenta y dos expedicionar-
ios y sus consecuentes falsedades.

Con cuarenta mujeres que se 
puedan comparar a cada una de el-
las dos tendríamos ganada la batal-
la. Pero, no, desdichadamente to-
davía no hemos tenido esa suerte.

En aquella ocasión, cuando nos 
encontramos, aprecié su modestia, 
una manera discreta de proceder y 
de contar y comunicar sus tareas. 
Recuerdo que para describir, sin 
descubrir, su manera de trabajar en 
el interior de la isla hizo mención 
a un tablero de Parchís. “Nosotros 
nos movemos como en el Parchís”, 
y aquella comparación nos asom-
bró a todos, al mismo tiempo que 
nos divirtió. No dijo más, no hacía 
falta. Como también ha dicho lo 

Foto: Archivo Somos Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ: UNA LABOR 
CUIDADOSA
Por: Zoe Valdés

Rosa María Rodríguez forma parte 
del Movimiento Cristiano Libera-
ción desde el 2004, su lealtad al 
legado de su fundador y líder, Os-
waldo Payá Sardiñas, asesinado por 
Raúl Castro, es a prueba de honra y 
coraje. Sólo hay que ver la inmensa 
admiración que emana de sus pu-
pilas y de sus palabras cuando se 
refiere a Payá y también a Eduardo 
Cardet, el líder que mediante elec-
ciones sustituyó a Payá y que desde 
hace más de un año se encuentra 
injustamente encarcelado.

Foto: Archivo Somos Liberación
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justo y suficiente cuando reciente-
mente estuvo detenida durante 24 
horas en una estación de policía del 
Vedado, tras dos advertencias en su 
contra, por el hecho, el incompara-
ble hecho, de haber reunido diez 
mil firmas exigiendo la libertad de 
Eduardo Cardet

Diez mil firmas de puño y letra, 
acompañadas del número del car-
net de identidad y buscadas casa 
por casa. ¿Saben lo que eso sig-
nifica en la Cuba de la escasez de 
transporte y de la sobrada vigilan-
cia a los opositores, sobre todo a los 
del MCL? ¿Saben lo que significa 
dentro de un Movimiento como el 
MCL que no recibe ninguna ayuda 
del exterior ni de ninguna parte? 
Pues eso, a puro arrojo y denuedo. 
Y eso es lo que posee Rosa María 
Rodríguez: un chorro de valor y de 
dignidad, al igual que el resto de los 
miembros del MCL.

Rosa María Rodríguez es una per-
sona sencilla, su conversación es la 

Foto: Archivo Somos Liberación

la de una mujer de pueblo, su 
mirada es límpida, y su trato afa-
ble. Nada la adorna tanto como 
la intensidad contenida que fluye 
desde su prudente tino: verdad y 
discreción. No detalla demasiado, 
ni anda dándose golpes de pecho, 
ni mucho menos mostrándose en 
los afiches de los fraudulentos con-
spiradores.
Es una cómplice nata, eso sí, lleva 
la elocuencia y el honor de los que 
escribía Martí en la Carta a su her-
mana Amelia. “Una mujer de alma 
severa e inteligencia justa”. Es tam-
bién una mujer tierna, y por eso es 
elocuente, siempre parafraseando a 
José Martí: “Di ¡ternura! y ya eres 
una mujer elocuentísima”. 
Nunca olvidaré que cuando nos 
despedimos en Madrid, Rosa Ma-
ría Rodríguez se refirió a la “labor 
cuidadosa” del MCL, una “labor 
de hormiguita”, he dicho en otras 
oportunidades, pero ella tenía 
razón, y la sigue teniendo, se trata 
más bien de una labor cuidadosa e 
indetenible desde el 8 de septiem-
bre del año 1988, que ella ha con-
tinuado y realiza con esmero, pa-
ciencia y tenacidad

Foto: Archivo Somos Liberación
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Antonio José Chinchetru (ALN).- 
Salvador Valdés Mesa, el nuevo 
primer vicepresidente de Cuba, es 
un apparátchik de probada lealtad 
al Partido Comunista y a los her-
manos Castro. Realizó gran parte 
de su carrera en la Central de Tra-
bajadores de Cuba, un sindicato 
oficial que no ejerce ninguna de 
las funciones tradicionales del sin-
dicalismo. Aunque sea la segunda 
autoridad del Estado, dada la pri-
macía del PCC sobre este (recogida 
en la Constitución cubana) es el 
‘número 3’ del régimen comunista 
tras Raúl Castro y Miguel Díaz-
Canel.

El nuevo primer vicepresidente de 
Cuba, Salvador Valdés Mesa, no es 
un novato en el gobierno del régi-
men comunista de La Habana. Tras 

Foto: Archivo Somos Liberación

EL NUEVO VICEPRESIDENTE DE CUBA FUE 
UN LÍDER SINDICAL QUE NO DEFENDIÓ A 
LOS TRABAJADORES
Por: Antonio Chinchetru
Publicdo en Al Navío

bana. Tras el triunfo de Fidel Cas-
tro en 1959, Valdés se afilió a la 
Asociación de Jóvenes Rebeldes, 
que en 1962 se rebautizaría como 
Unión de Jóvenes Comunistas. Ha 
hecho gran parte de su carrera en 
la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC).

Fue escalando puestos hasta ser 
nombrado secretario general de 
la organización en 2006. Ocupó el 
puesto hasta 2013, cuando se inte-
gró en el Gobierno y el Buró Políti-
co del Comité Central del PCC. La 
CTC no es un sindicato equipa-
rable a los existentes en los países 
democráticos. De hecho, la Con-
stitución cubana no reconoce el 
derecho a sindicarse y la única vez 
que nombra a esta organización es 
para señalar que es uno de los ór-
ganos con capacidad de tener ini-
ciativa legislativa.

A pesar de los bajos salarios en 
Cuba -el sueldo medio es de algo 
menos de 30 dólares mensuales 
según las poco confiables cifras 
oficiales-, la CTC nunca ha organi-
zado movilización alguna recla-
mando mejoras en esta materia.
Tampoco ha protagonizado nin-

https://alnavio.com/noticia/13478/actualidad/el-nuevo-vicepresidente-de-cuba-fue-un-lider-sindical-que-no-defendio-a-los-trabajadores.html
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Foto: Al Navío
guna protesta para que mejoren 
las condiciones laborales en el país 
o para tratar de impedir despidos. 
Ese tipo de actividades las realizan 
sindicatos independientes, mu-
chos de cuyos miembros acaban en 
prisión o en el exilio.

Carlos Payá, veterano activista en 
España del MCL cubano y her-
mano del fallecido líder opositor 
Oswaldo Payá, ha dicho a ALnavío: 
“Los sindicatos en Cuba, como 
cualquier otra organización, son 
prolongaciones del régimen. Se es-
cuda en este tipo de organizaciones 
para aparentar que existe una so-
ciedad civil que no es tal, hasta tal 
punto que los sindicatos forman 
parte de las comisiones electorales. 
Son terminales del régimen”. Calos 
Payá ha añadido: “Si los comunis-
tas son crueles defendiendo su ide-
ología, son aún más crueles defen-
diendo sus negocios”.

Probada lealtad a los Castro
Hasta llegar al nuevo puesto, Val-
dés Mesa ha tenido la carrera pro-
pia de apparátchik de probada leal-
tad al partido y a la familia Castro.  
Con 72 años, no pertenece a la gen-
eración que tomó el poder en 1959.

Desde 2013, Valdés Mesa era uno 
de los vicepresidentes del Consejo 
de Estado. Cuando accedió a ese 
puesto, el escritor y periodista in-
dependiente Orlando Freire Santa-
na escribió en el boletín Cubanet: 
“A lo mejor piensa que, en lo a-
delante, sustituya al parlamentario 
mayor, Esteban Lazo, en la recep-
ción de las cartas credenciales de 
los embajadores extranjeros, o en 
el recibimiento a los visitantes del 
África negra”.
Valdés y Lazo comparten una ca-
racterística que es poco común en-
tre la cúpula comunista cubana: el 
color oscuro de la piel. Y el pronós-
tico se cumplió. Valdés Mesa 
comenzó a recibir credenciales, re-
cibir visitantes de gobiernos africa-
nos. Incluso ha viajado por África. 
El año pasado, por ejemplo, real-
izó una gira que le llevó a Etiopía, 
Sudáfrica y Mozambique.
El régimen comunista nunca ha 
dado demasiado espacio en la di-
rección a quienes no son de raza 
blanca. A los pocos hombres de 
color que han accedido al olimpo 
castrista se les ha otorgado siempre 
responsabilidades en las que inte-
resaba aparentar una diversidad 
racial en la práctica inexistente en 
la política oficialista cubana. Du-
rante décadas, la única excepción 
a la norma fue Juan Almeida, vice-
presidente de 1959 a 2009 (año de 
su fallecimiento) y ‘número 3’ ofi-
cioso del régimen tras Fidel Castro 
y Raúl Castro.

DOSSIER

El MCL reúne 10.000 firmas por la liber-
tad de Eduardo Cardet
La seguridad del estado intercepta y detiene a Rosa María Rodríguez 
#RosaMariaMCL cuando iba a entregarlas al Consejo de Estado

Escuche  a Rosa María 20180406 Rosa Maria Rodriguez firmas por cardet

El 5 de abril, Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordi-
nador  del Movimiento Cristiano Liberación  se dirigía junto a su esposo, 
Alejandro Febles, al Consejo del Estado para hacer entrega de  10.000 fir-
mas  por la libertad de Eduardo Cardet, líder del MCL actualmente en 
prisión.Varios agentes de la Seguridad del estado los detuvieron   y les 
incautaron las firmas. Durante los interrogatorios, los agentes  querían 
obtener información de cómo había sido posible que el MCL hubiera po-
dido  recolectar tal cantidad de firmas en tan poco tiempo,  firmas en 
las que consta el nombre y carnet de identidad de los ciudadanos,  que 
ejerciendo el derecho legal de hacer peticiones  procedieron a sumarse  a 
dicha campaña.

Rodríguez  reclamó la devolución de las firmas los que se negaron los 
agentes, entonces les  pidió  que le diesen un documento donde  constara 
que el Gobierno de  Cubano a través de la Seguridad  del estado estaba en 
posesión de dichas firmas.

Rosa tiene previsto una vez  formado el “nuevo gobierno”, dirigirse a  a 
la institución correspondiente  para  explicar que esa petición de 10000 
ciudadanos está en manos del estado. Ella y su esposo fueron liberados el 
6 de abril a la 10 de la mañana,  durante toda la noche  su familia no fue 
informada  de su  paradero

Foto: ACIPRENSA
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Resolución sobre preocupación y soli-
daridad internacional por la integridad 
de los 10,000 demandantes de la liber-
tad del Coordinador Nacional del MCL 
Eduardo Cardet, cuyas firmas fueron se-
cuestradas por la policía política cubana.

DOSSIER9
AMNISTÍA INTERNACIONAL 
Acción Urgente negación de visitas fa-
miliares a preso de conciencia 
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Diputado Fernando Maura (Ciudadanos) 
caso Eduardo Cardet

Diputado Fernando Maura (Ciudadanos)
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fernando Maura Barandiarán, diputado del Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del 
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la 
que se solicita al Gobierno respuesta por escrito sobre la negativa del régi-
men cubano de poner en libertad condicional al opositor Eduardo Cardet. 
Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El médico Eduardo Cardet, opositor perteneciente al Movimiento Cris-
tiano de Liberación (MCL), fue detenido con violencia frente a su casa 
en la localidad de Velasco el 30 de noviembre de 2016, cinco días después 
de la muerte de Fidel Castro. El líder opositor ya había sido amenazado 
con cárcel por su promoción del proyecto “Un cubano, un voto” para que 
se aprobara una nueva ley electoral, que los propios activistas del MCL 
estaban haciendo llegar personalmente a los diputados de la Asamblea 
Nacional. Como resultado de este arresto, fue condenado a cumplir una 
pena de tres años de cárcel por un delito de “atentado a la autoridad” que 
su familia niega. 

Las condiciones en las que el Sr. Cardet ha estado en prisión han levan-
tado preocupaciones de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que 
defienden y promueven de los derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía 
Internacional ya demandó en el año 2017 que se pusiera en libertad al Sr. 
Cardet de forma inmediata por considerarlo un “preso de conciencia” 

Foto: Archivo Somos Liberación
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que está encarcelado “solamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la 
libertad de expresión“. En marzo de 2018, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) también otorgó medidas cautelares para el Sr. 
Cardet por considerar que se encuentra en “grave riesgo” después de haber 
sido “brutalmente agredido por otros reclusos“, según recoge la resolución 
16/2018 de la CIDH.

Es decir, que no sólo el Sr. Cardet habría sido arrestado y condenado sin 
respetar sus derechos y libertades fundamentales, sino que también habría 
sido agredido mientras cumple esta pena. Además, según informaciones 
facilitadas por su esposa, las autoridades cubanas habrían suspendido su 
derecho a recibir visitas durante seis meses como castigo por el activismo 
de sus familiares en relación con su caso. También su esposa ha alarmado 
sobre el estado de salud del Sr. Cardet, que sufre de asma y podría tener un 
carcinoma nasal que requiere tratamiento.

Pese a ello, las autoridades cubanas han decidido denegar tanto la petición 
de las propias autoridades de la prisión de reducir el régimen severo bajo 
el que está encarcelado Cardet, como la demanda de libertad condicional 
que ha registrado la defensa. La justificación, según su esposa, es que “pese 
a que ha cumplido el tiempo requerido para ello, las autoridades afirman 
no tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su ac-
tuación”, además de no haber sido previamente trasladado a un régimen 
de menor severidad. Es decir, que las autoridades cubanas excusan la de-
cisión en una negativa que ellas mismas otorgaron.

Teniendo esto en cuenta, el diputado que suscribe presenta las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Tiene previsto el Gobierno tomar medidas, en sus relaciones bilaterales 
con Cuba, para asegurar el respeto a los derechos y libertades fundamen-
tales de Eduardo Cardet?
2. ¿Qué lugar ocupará la defensa y promoción de las libertades fundamen-
tales en las relaciones bilaterales del Gobierno de España con el régimen 
de Cuba?
3. ¿Cómo valora el Gobierno el cambio en la Jefatura de Estado, aunque no 
en las políticas de represión de los derechos y libertades fundamentales, 
del régimen cubano? 
4. ¿Tiene previsto el Gobierno elevar el caso de Eduardo Cardet y de otros 
opositores encarcelados por el régimen cubano ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas?
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Cuba se maquilla para que no hayan cam-
bios
Por: Regis Iglesias. Portavoz MCL    Publicado en ALGORITMOMAG

Departamento de Estado pide libertad 
de presos políticos cubanos

Cuenta oficial del Departamento de Estado de EE.UU. en español.
Jun 26
DECLARACIÓN DE LA PORTAVOZ NAUERT. 26 de junio de 2018.

Los Estados Unidos reiteran su profunda preocupación por los prision-
eros políticos en Cuba. Los casos del Dr. Ariel Ruiz Urquiola y el Dr. Ed-
uardo Cardet, ambos declarados por una prominente organización de 
derechos humanos como “prisioneros de conciencia”, son solamente dos 
ejemplos de cómo el gobierno cubano continúa silenciando a la oposición 
pacífica de sus propios ciudadanos.

El Dr. Cardet, activista de los derechos humanos, está cumpliendo una 
sentencia de tres años por presuntamente haber criticado al ex-líder cuba-
no Fidel Castro. En mayo, las autoridades cubanas le dijeron a su familia 
que no se les permitiría visitarlo en la prisión por seis meses, como castigo 
por los esfuerzos de su familia de hacer conocer su caso internacional-
mente.También el mes pasado, un tribunal en Cuba sentenció al Dr. Ruiz 
Urquiola, activista científico y medioambientalista, a un año de prisión 
por presuntamente faltar el respeto a la autoridad gubernamental. Los 
funcionarios del gobierno cubano han hostigado al Dr. Ruiz Urquiola por 
años, por protestar acerca de temas medioambientales. Estamos profun-
damente preocupados por informes que señalan que él está actualmente 
en huelga de hambre y en condición médica crítica.

Instamos al gobierno de Cuba para que libere a los prisioneros políticos 
inmediatamente y que frene la detención arbitraria de activistas cubanos 
y pensadores independientes que critican a su gobierno a través de me-
dios pacíficos. También exhortamos al gobierno cubano para que cesen 
las represalias contra los familiares de estos activistas

Oswaldo Payá lo vió, lo denunció y 
por eso fue asesinado ante los ojos 
de Estados Unidos, que se prepara-
ba a su manera durante la Admin-
istración Obama para garantizar 
sus intereses y España que hacia 
un tanto con los suyos tragándose 
el infame crimen pese a tener toda 
la información de lo sucedido. 
El cambio fraude se preparaba, el 
cambio fraude estaba en camino 
para garantizar el continuismo del 
Castrismo sin los Castro visible-
mente al mando del poder.

Este 19 de abril es la fecha señalada, 
no sé si con toda intención, pero 
recuerda como Estados Unidos 
dejo en la estacada a los expedi-
cionarios exiliados que desembar-
caron en una ciénaga cubana hace 
57 años. En una ciénaga, insisto, 
nada más ilustrativo de como cada 
vez que nos hemos entusiasmado 
con el apoyo de alguna potencia, 
esta nos deja solos con el barro 
hasta la cintura y más arriba.

Por eso todo parece preparado 

para que el mundo una vez más 
se desentienda de los cubanos, Ya 
sin un Castro al mando, ninguna 
oportunidad mejor para hacer-
nos creer que “todo comenzara a 
cambiar”. Sin embargo, es inevi-
table recordar que en la historia 
reciente de Hispanoamérica la do-
minicana de Trujillo ostento cua-
tro presidentes, pero “Chapitas” 
era quien mandaba. La Nicaragua 
de los Somoza aun tuvo nueve, el 
México regido por la dictadura 
del PRI unos 14 “presidentes” que 
solo servían para lucir una bonita 
banda sobre el pecho, nada más.  
La propia Cuba castrista de 1959 
a 1976 tuvo su “presidente”, un tal 
Osvaldo Dorticós que finalmente 
termino suicidándose.

En el caso de Cuba,Raúl Castro 
pese a lo mucho que se ha comen-
tado entregará su cargo heredado 
de presidente del Consejo de Esta-
do, para prestarlo a una figura gris 
que mantendrá la silla cálida hasta 
cuando el general Castro Espín o 
su “liberal” hermana, hijos de Raúl 
y sobrinos de Fidel, consideren 
llego sus turnos de mandar, pero 
mantendrá para sí, según se dice, 
la dirección del partido comuni-
sta que es tal como afirma la con-
stitución cubana la “fuerza rectora 
de la sociedad”.

Foto: Archivo Somos Liberación
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Para los cubanólogos, los tanques 
pensantes de café con leche, como 
les llamaba el propio Castro inicia-
dor de la dinastía, una advertencia. 
Ni Fidel, ni Raúl Castro han dejado 
un legado en el que una buena parte 
de la población está en condiciones 
de representar ese rol de clase me-
dia generadora de cambios que 
tanto se gusta citar en occidente. 
Ninguno de los Castro es compa-
rable en sus “logros” económicos a 
pasados dictadores y autócratas de 
derecha, aunque posiblemente han 
superado por mucho a cualquiera 
en sus métodos represivos. Por lo 
tanto, no se puede hablar, en esta 
lógica, que la sociedad cubana esté 
preparada para iniciar la ruta a la 
democratización desde el poder. 

Igual ya se ven las apuestas. El con-
tinuismo fraude por las marionetas
que le permita consolidar una casta 
encabezada por la misma oligar-
quía familiar y sus gansters que 
durante 60 años ha desgobernado 
Cuba. Desde los poderes globales, 
continuar potenciando humo que 
de vez en cuando genere titulares 
estériles para dos días. Ambos co-
inciden en lo mismo, el pueblo no 
cuenta, al menos en la práctica. El 
hecho que los dos discursos se re-
fieran al pueblo no necesariamente 
significa que le convoquen casa a 
casa y mucho menos se cuente con 
él para elegir libremente el pre-
sente y el futuro de la isla. Elegir 

democráticamente es una tradición 
olvidada entre cubanos, en el poder 
o pretendientes a él.

Mientras tanto Eduardo Cardet, 
líder del MCL y muchos presos 
políticos verán todo este circo con-
tinuista desde sus celdas, muchos 
de nosotros aun desde el exilio de-
nunciaremos cada maniobra y de-
mandaremos respaldo a iniciativas 
en las que miles de cubanos ya han 
demandado el reconocimiento de 
sus derechos  dentro de la isla.

Este 18 de abril, falleció en el exi-
lio luego de una batalla implacable 
contra el cáncer el ex prisionero 
político Julio Gálvez, periodista 
que en la primavera de 2003 fue 
encarcelado hasta su destierro en 
2010 a España. Su sacrificio, junto 
al de Arturo Pérez de Alejo, Jorge 
Luis González, Omar Pernet, Oscar 
Espinosa, Armando Ramos, Anto-
nio Villareal, Miguel Valdes, Or-
lando Zapata, Laura Pollán, Harold 
Cepero, Oswaldo Payá y todos los 
cubanos que por más de medio 
siglo han entregado sus vidas por 
la libertad, será el abono para que 
los hijos de Cuba logremos rescatar 
la soberanía popular.

Por ahora, toda movida de ficha 
del régimen no es más que un ma-
quillaje grotesco para continuar 
su reinado de terror y miseria en 
Cuba.

Liberación no es Salvación’
Por: Carlos  Payá. Representante  MCL en España    Publicado en  ACTUALL

Foto: Archivo Somos Liberación
“Ojalá  que para salir de esta dic-
tadura, el pueblo de Cuba no se 
eche, otra vez, en manos de un 
iluminado/a”

El MCL (que no es una organi-
zación confesional)  no propone 
soluciones mágicas ni una arcadia 
feliz. Desde la Ley a la Ley, con las 
propuestas ciudadanasse proponen 
cambios reales para un verdadero 
tránsito hacia la democracia. Prim-
ero, los Derechos,  a la libertad de 
expresión, de asociación, a poder 
tener empresas. La liberación de 
los presos políticos.  Y a partir de 
ahí un Referéndum, una nueva 
ley electoral que evite que desde el 
inicio todo el proceso esté viciado.
Un verdadero cambio, no el cam-
bio-fraude, no un cambio nominal 
(más bien capilar) en la  “presiden-
cia”  por un títere  controlado por 
la Junta Económico-Militar que es 
la que  verdadera mafia que  rige 
Cuba. Unos millonarios que como  
buenos comunistas, son crueles 
defendiendo su ideología pero aún 
más crueles defendiendo sus nego-
cios.

Por otra parte, los cubanos,  después 
de 59 años de tiranía comunista, a 
los que hay que añadir otros años 
de la tiranía previa,  no debería-
mos caer otra vez en la solución  
mesiánica,  en manos del mago o 
maga carismático que “resuelva”.

La desesperación, la arraigada 
idea de que otros nos va a solucio-
nar todo, la transición  errónea que 
vendrá de fuera,  no hacen más que 
distorsionar, dilapidar recursos o 
entretener  al personal , con sucesi-
vas designaciones de “presidencia-
bles” que una vez amortizados son 
abandonados como juguetes rotos.
Pero esas maniobras tampoco nos 
deben apartar de la raíz del prob-
lema que es la falta de libertad, la 
represión, el encarcelamiento de 
opositores o su desaparición No 
caigamos otra vez en el engaño de 
los cantos de sirenas (ni de Copen-
hague ni del malecón), ni nos deje-
mos llevar por propagandas de  la 
felicidad express, el divertido fu-
turo de “gente que pueda bailar” y 
otros recursos más propios de sec-
tas que de demócratas.

Porque la democracia consiste pre-
cisamente en tener libertad, inclu-
so,  libertad para poder elegir ser 
feliz o  no , y hasta  ( aunque sea 
una “herejía” en Cuba) poder elegir 
entre bailar o quedarse sentado.

https://www.actuall.com/criterio/democracia/cuba-liberacion-no-es-salvacion-por-carlos-paya/
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Daniel Ortega: de asaltante de banco y 
pandillero a presidente ’
Por: Michel Céspedes. Representante  MCL en Costa Rica  
 Publicado en  

Foto: Archivo Somos Liberación

Nació en 1945 proveniente de clase 
media. Estudió dos meses Derecho 
en la Universidad de Managua y 
sale para formar parte de una pan-
dilla que se vincula con el asesinato 
de Gonzalo Lacayo un político de 
los años sesenta. Algo muy similar 
al jefe pandillero y delincuente cu-
bano de la década del 50 en Cuba 
con Los Pistoleros al mejor estilo 
gansteril: Fidel Castro A finales de 
la década de los 60s asalta un banco 
y es condenado a prisión. Cumple 7 
años y a su salida se le vincula tam-
bién con el asesinato de José María 
Castillo, cercano al somocismo. En 
1974 visita Cuba invitado por el 
régimen de La Habana y desde allí 
y Costa Rica su segunda guarida, 
prepara traza su plan de guerrilla 
con el Frente Sandinista para la 
Liberación Nacional. 

Centroamérica se convierte en un 

polvorín de la extensión del cas-
trismo financiado desde Moscú. En 
1979 cae Somoza en lo que se lla-
mó la revolución sandinista. Cinco 
años después de la transición, en 
1984 el año donde impulsado por 
su hermano Humberto Ortega y 
propuesto por el FSLN, sale electo 
presidente. Los guerrilleros se ga-
nan al pueblo con falsas promesas 
como lo ocurrido en los años 50s 
en Cuba. Una estrategia calcada 
para llegar al poder desde la menti-
ra y las consecuencias de una dicta-
dura anterior. Después de su prim-
er mandato y con más sombras 
que luces como toda revolución 
de corte populista, Violeta Cham-
orro aplasta en las urnas. Ya existía 
un descontento popular debido al 
poco apoyo a las políticas del par-
tido de gobierno. Como todo co-
rrupto que se aferra al poder, Dan-
iel Ortega Saavedra hizo alianzas 
con el entonces presidente Arnol-
do Alemán para volver a la presi-
dencia mediante lo que se conoció 
como Pacto Alemán-Ortega.
 
La repartición de los fondos de 
varias instituciones fue el deto-
nante en este periodo de corrup-
ción política. 2006 y 2007 el San-
dinismo Orteguista vuelve al poder 
con más fuerza. Su esposa Rosario 

Murillo hace de puente entre Orte-
ga y el exterior. Ortega nunca dio 
entrevistas ni participó en debates. 
Aquí es expuesto por Zoilamerica 
Ortega,hijastra, que lo define como 
un  violador  físico  psicológico  y 
sexual. Otra vez sale Rosario en de-
fensa de su maltrecho esposo. Los 
Ortega-Murillo se convierten en 
una familia imperial que no solo 
domina la economía sino casi to-
dos los medios comunicación del 
país, a través de la malversación 
de fondos estatales. Ya en el 2016 
empieza a resquebrajarse el sistema 

partidista y comienza el deterioro
gradual de los derechos fundamen-
tales del pueblo nicaragüense. 

Hoy Nicaragua ha mostrado en las 
calles por dos meses y más de 160 
muertos que no quiere más sandi-
nismo, ni orteguismo ni la secuela 
del murillismo. El pueblo valiente 
de Nicaragua anhela la total li-
beración del populismo del siglo 
XXI en la figura de un genocida 
que llegó al poder asesinando a su 
propio pueblo. 

Foto: Agencias

Fotos: C.M. Jarquín y Archivo Somos Liberación
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Foto: archivo Somos Liberación
El Movimiento Cristiano Lib-
eración participo en la Conven-
ción Nacional del Partido Popular 
celebrada en la ciudad de Sevilla 
entre el 6 y el 8 de abril.
Regis Iglesias, Portavoz del MCL 
junto a Leopoldo López Gil, pa-
dre de líder venezolano en prisión 
Leopoldo López Mendoza, Anto-
nio Ledezma, ex alcalde de Caracas 
exiliado en España, Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacion-
al venezolana y Lester Toledo, 
miembro de Voluntad Popular que 
dirige López Mendoza, ofrecieron 
una conferencia en el Panel “Ven-
ezuela y Cuba: dos banderas de la 
libertad” que presento el Diputado 
del PP José Ramón García Hernán-
dez

MCL participa en Convención Nacional del PP

Foto: archivo Somos Liberación

Iglesias resalto el trabajo que en 
condiciones muy desfavorables el 
MCL ha venido desarrollando por 
el rescate de la soberanía popular 
durante casi 30 años en la isla, re-
cordó el secuestro del líder de nues-
tro Movimiento, Eduardo Cardet 
quien fue condenado a tres años de 
prisión de los que ya ha pasado uno 
y medio en terribles condiciones. 
Lamentó sin embargo que igual 
no se reconocerá la farsa electoral 
del próximo 20 de mayo en Vene-
zuela, la Posición Común Europea 
respecto a Cuba, promovida para 
solidarizarse con los cubanos sin 
derechos fue cancelada y al parecer 
se aceptaran los resultados finales 
de cambio fraude en la isla luego 
de las votaciones del pasado abril.

Foto: archivo Somos Liberación
Regis Iglesias pudo intercambiar 
con el Presidente de Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, el Ministro 
de Exteriores Alfonso Dastis y 
el Presidente de la Internacional 
Democrática de Centro (IDC), 
Andrés Pastrana

Publicado 8 de abril 

Apenas vislumbran esperanzas 
de apertura democrática, pues la 
continuidad del modelo está ase-
gurada y “ratifica un sistema im-
puesto en Cuba desde hace 60 años 
sin que sus ciudadanos hayan sido 
consultados”, dijo a Efe Antonio 
Díaz Sánchez, secretario general 
del Movimiento Cristiano de Li-
beración (MCL), fundado por el 
fallecido opositor cubano Oswaldo 
Payá.

Díaz defendió como factor inelu-
dible para iniciar un “proceso de 
transición democrática” el cambio 
de la ley electoral en la isla, un paso 

EFE Tony Diaz (MCL): “Esa es la esencia del fraude y  
la farsa que se ha realizado para colocar un sucesor 
(a Raúl Castro) que  sostenga  la continuidad del régi-
men”

Foto: EFE

Foto: archivo Somos Liberación

previo presentado a la Asamblea 
Nacional a través del denominado 
“Proyecto Varela” que solo acarreó 
el arresto y prisión del coordinador 
del MCL, Eduardo Cardet.

Mientras no se produzca un cam-
bio de ley electoral, algo que viene 
reclamando esta organización me-
diante la campaña “Un cubano, un 
voto”, todo el proceso de comisión 
de candidaturas y elección presi-
dencial no es más que un “fraude 
electoral, un embuste”.

Esa es la esencia del fraude y la far-
sa que se ha realizado para colocar 
un sucesor (a Raúl Castro) que sos-
tenga la continuidad del régimen”, 
apostilló el activista.

Publicado: 19 Abril 2018 

Foto: archivo Somos Liberación
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COPE Rosa Rodríguez MCL “Van a poner a un títere 
para seguir gobernando, pero por detrás tomará 
decisiones Raúl”

Escuche la entrevista:   COPE Rosa 
Rodríguez

Por primera vez el presidente de 
Cuba, no llevará el apellido Castro. 
Más de ocho millones de cubanos 
están llamados a las urnas para 
votar al que será nuevo presidente 
de la República. Y todo apunta a 
que será el actual vicepresidente, 
Miguel Díaz-Canel, de 57 años. Lo 
que quiere decir que será el primer 
presidente nacido tras el triunfo de 
la Revolución, y el primero que no 
llevará uniforme militar.

Una de las personas más persegui-
das del país y fiel opositora al ré-
gimen castrista es Rosa Rodríguez, 
que ha pasado por los micrófonos 
de ‘La Tarde’ para analizar la ac-
tual situación: ”Están haciendo 
un teatro para que pensemos que 
eligen a quien gobierna, pero no 
estamos ciegos. Sabemos que el go-
bierno tiene un líder personal. Van 
a poner a un títere para seguir go-

Foto: COPE

Senado de Estados Unidos reconce el legado de 
Oswaldo Payá

bernando, pero por detrás tomará 
decisiones Raúl”.

La situación sigue sin mejorar e 
incluso ha empeorado en los últi-
mos tres años: “Hay más represión 
y más con el Movimiento Cristiano 
de Liberación, todos los opositores 
son reprimidos. Le imputaron una 
causa de tres años a un compañero 
nuestro. Por eso que en nuestro 
movimiento, ni votamos ni elegi-
mos a nadie, porque no le podemos 
hacer el juego a los Castro”.

El hijo de Rosa, preso político, 
tuvo que huir del país para que no 
le volvieran a encarcelar. Ahora 
los únicos que quedan en Cuba 
son sus padres, que luchan día a 
día contra el régimen: “Seguimos 
vigilados, hace poco entregamos 
en silencio, porque no podemos 
dar voto al régimen, y recogimos 
10.000 firmas para la liberación de 
nuestro hermano. Me llevaron de-
tenida 24 horas. Ellos no esperaban 
que recogiéramos tantas firmas. Y 
por eso la tiranía se quedó sorpren-
dida. Pensaron que el movimiento 
se destruía y ahora nos condenan, 
cuando vieron que podíamos rec-
oger 10.000 firmas”.

Publicado 18 de abril 

Niegan oficialmente libertad condicional a Eduardo 
Cardet y le suspenden las visitas durante seis meses 
Toda la información en:
www.oswaldopaya.org
El régimen cubano niega liber-
tad condicional a  Eduardo Car-
det porque consideran  que no es 
merecedor del beneficio de libertad 
condicional porque pese a que ha 
cumplido el tiempo requerido para 
ello no tienen seguridad de que ha 
”entendido” las consecuencias de 
su “actuar” además de no haber 
progresado al régimen de mínima 

progresado al régimen de mínima 
severidad por lo que no se consid-
era listo para reinsertarse a la so-
ciedad.
También le han suspendido las vis-
tas  durante seis meses, alegando 
las autoridades carcelarias que “son 
contraproducentes apra su reedu-
cación” y que la familia “ ha difun-
dido noticias falsas”

Publicado: 11 Junio 2018

http://www.cope.es/audios/tarde/rosa-rodriguez-van-poner-titere-para-seguir-gobernando-pero-por-detras-tomara-decisiones-raul_486983
http://www.cope.es/audios/tarde/rosa-rodriguez-van-poner-titere-para-seguir-gobernando-pero-por-detras-tomara-decisiones-raul_486983
http://www.cope.es/audios/tarde/rosa-rodriguez-van-poner-titere-para-seguir-gobernando-pero-por-detras-tomara-decisiones-raul_486983
http://www.oswaldopaya.org/es/2016/12/01/detenido-y-golpeado-eduardo-cardet-coordinador-nacional-del-mcl/
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Rosa María Rodríguez (MCL) presenta en oficinas del 
Consejo de Estado el caso de Eduardo Cardet

Escuche la entrevista:
 MARTÍNOTICIAS MCL gestiona 
por segunda vez revisión del caso 
de Eduardo Cardet

El  26 de abril de 2018 a las 8 30 am 
Rosa Maria Rodríguez Gil  miem-
bro del Consejo Coordinador del 
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MCL  en “Cuba en la semana” Radio Martí

Escuche la crónica en    
Radio Martí. Cuba en la semana. 
Minuto 5’ 40”.
Situación de Eduardo Cardet
Negación de su libertad condicion-
al 
Gestiones del MCL en Cuba por su 
libertad. 

Foto: Martínoticias

Movimiento Cristiano Liberación 
se presentó a las 8:30 en las oficinas 
del Consejo de Estado  donde tenía 
concertada una cita.

Fue recibida  por Felicia Martínez 
Suárez que le explicó que es quien  
atiende a  la ciudadanía por el Con-
sejo de Estado.

Rosa Rodríguez  le detalló que el 
día   5 de abril  ella y su esposo 
Alejandro Febles fueron detenidos 
durante 24 horas y le incautaron 
10 000 firmas  por  la libertad de 
Eduardo Cardet que el  MCL había 
recogido  y que precisamente tenía 
previsto entregar en este cita.
Publicado: 27 de abril 

Radio Martí Contacto Cuba entrevista a Rosa María 
Rodríguez MCL sobre entrega de demanda ” Un cu-
bano, un voto” a diputados A.N. Poder Popular

Escuche  la entrevista en: 
CONTACTO CUBA
Rosa  María Rodríguez en Radio 
Martí “Contacto Cuba” sobre el 
entrega de la Demanda “Un cu-

Foto: Martínoticias
bano, un voto” a diputados de 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y el caso de Eduardo 
Cardet
Publicado: 25 de mayo

Foto: Martínoticias
La Campaña de Amnistía Inter-
nacional
La pregunta de Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados por 
gestiones de Gobierno España.
Entevistas a Yaimaris Vecino, Rosa 
María Rodríguez y Carlos Payá-
Publicado: 16 de junio 

Rosa Rodríguez (MCL) reclama ante fiscalía dere-
chos de Eduardo Cardet
El lunes 11 de junio entregué en la 
Fiscalía de la República de Cuba 
una petición demandando que  ces-
en las violaciones de los derechos 
del preso de conciencia Eduardo 
Cardet, líder del Movimiento Cris-
tiano Liberación a quien arbitra-
riamente se les han suspendido las 
visitas durante seis meses y le han 
negado la libertad condicional, a la 
que ya tiene derecho.

La carta la recogió la funcionaria  
Margarita Mato y me dijo que iban 
a investigar. No obstante, a final de 
este mes (pasado el plazo de 60 días 
de la anterior petición) acudiré 
nuevamente a la  oficina  de aten-

ción al ciudadano del  Consejo de 
Estado para conocer la respuesta a 
la las 10000 firmas de ciudadanos 
cubanos  solicitando la  libertad de 
Eduardo Cardet.

La dictadura  se ensaña con el MCL, 
ahora con su líder  como también 
hicieron  con mi hijo a quien man-
tuvieren en prisión como chantaje 
para que yo  que yo renunciara al 
MCL

Un saludo a todos los que de u otra 
forma nos apoyan

Publicado: 14 Junio 2018

http://www.cope.es/audios/tarde/rosa-rodriguez-van-poner-titere-para-seguir-gobernando-pero-por-detras-tomara-decisiones-raul_486983
http://www.cope.es/audios/tarde/rosa-rodriguez-van-poner-titere-para-seguir-gobernando-pero-por-detras-tomara-decisiones-raul_486983
https://www.martinoticias.com/a/179200.html
https://www.martinoticias.com/a/179200.html
https://www.martinoticias.com/a/176518.html
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Carlos Payá (MCL) en Radio Estel: 
El “cambio” en cuba es nominal, más bien “capilar”

Foto: Radio Estel
Escuche debate  en 
EL MIRADOR de RADIO ESTEL

“Como dijo Oswaldo Payá, hay que 
desamericanizar el asunto cubano”

“Estaría encantado de participar 
en un debate sobre las relaciones 
Cuba- estados Unidos pero el 
problema de los cubanos no radica 
en  si pueden o no conseguir visas 
si no la falta de libertad”

“El supuesto cambio en Cuba 
es nominal, más bien -capilar-
”Diputados que no han sido elegi-
dos pues en cuba NO HAY elecci-
ones, han votado incluso superando 
los  porcentajes norcoreanos, aun 
individuo gris, que ha sido desig-
nado por el partido comunista, que 
en la propia constitución, con des-
fachatez, se auto-otorga el papel  de 
rector de la sociedad-”

35000 cubanos a través del Proyec-
to Varela, QUE SIGUE VIGENTE  

Y ES LEGAL, han pedido cambios 
en las leyes y el régimen responde 
con represión , al igual que con las 
10000 firmas que el MCL ha rec-
ogido para la libertad de Eduardo 
Cardet.

“Los Estados Unidos no son el 
problema ni la solución y la tran-
sición desde el exterior es un error. 
Tampoco aceptamos que ellos de-
signen quien debe regir el futuro de 
Cuba.”

“Respeto las opiniones de los con-
tertulios, incluso si usan la termi-
nología del régimen ( tales como 
” imperialismo yanqui o que el 
“pueblo ama a la revolución”), pero 
lo decir que en Cuba ya no hay 
CDR es falso.”

 “Dedico las últimas palabras a 
pedir la liberta de Eduardo Cardet, 
para nosotros siempre son más im-
portantes  las personas.”
Publicado: 25 de abril
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ACIPRENSA Portavoz del MCL exige a Díaz-Canel 
reconocer derechos para recién hablar de cambios 

Foto: ACIPRENSA
Leer entrevista en: 
ACIPRENSA

El portavoz del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL), Regis Ig-
lesias, exigió al nuevo presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que 
reconozca y garantice los derechos 
de los cubanos para recién hab-
lar de cambios en el país y no del 
“cambio fraude” que “por mucho 
tiempo hemos denunciado”.

“Que el nuevo apellido que ahora 
da rostro al antiguo apellido que 
mueve los hilos del poder en nues-
tra patria reconozca y garantice los 
derechos de los cubanos, y enton-
ces podremos hablar de cambios; 
mientras tanto solo se trata de lo 
que por mucho tiempo ya hemos 
denunciado, cambios fraude”, se-
ñaló Iglesias en declaraciones a 
ACI Prensa.

El 19 de abril Díaz-Canel asumió 
como presidente de Cuba en reem-

plazo de Raúl Castro.

Sin embargo, Castro seguirá 
liderando el gobernante Partido 
Comunista de Cuba hasta el 2021; 
recién ese año Díaz-Canel asumirá 
el cargo de primer secretario del 
único partido político legal en la 
isla.

Así, en su primer discurso como 
presidente, dijo que “el compañero 
Raúl, como primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba, en-
cabezará las decisiones de mayor 
trascendencia para el presente y 
futuro de la nación”.

Por ello, en declaraciones a ACI 
Prensa el portavoz del MCL se-
ñaló que “los cubanos no podemos 
compartir el optimismo neófito de 
quienes quieren ver con el cam-
bio de apellidos un cambio de 
actitud”, pues “el sistema cubano 
ha sido un sistema opresivo, to-
talitario y tiránico intrínsecamente 

http://www.estelfitxers.com/audio/20180425-18_00ELMIRADOR.MP3
https://www.aciprensa.com/noticias/portavoz-del-mcl-exige-a-diaz-canel-reconocer-derechos-para-recien-hablar-de-cambios-en-cuba-88977
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Foto: Archivo Somos Liberación
perverso durante 60 años” y “nin-
guno de estos personajes tan ne-
fastos para nuestro país fue electo 
democráticamente”.

“Todos sabemos que los cambios 
de apellidos no significan cambios 
que garanticen los derechos de las 
personas, los hechos lo demuestran 
y no podemos olvidar las lecciones 
de la historia”, indicó.

En ese sentido, recordó la dictadu-
ra de Rafael Trujillo en República 
Dominicana entre 1930 y 1961, 
cuando fue asesinado. Durante ese 
tiempo, para aparentar una imagen 
democrática hizo postular a otros 
candidatos para que hicieran de 
presidentes por ciertos periodos, 
pero con él detrás ejerciendo el 
poder.Asimismo, indicó, está el 
caso de la “dinastía Somoza en Nic-
aragua” por más de cuatro décadas, 
el chavismo en Venezuela o el caso 
de Vladimir Putin como presidente 
de Rusia en periodos consecutivos 
de 2000-2004, 2004-2008; 2012-
2018 y su reciente reelección.

En el caso de Cuba, señaló que lo 

que se conoció como “revolución” 
pronto “no fue más que una san-
gría de gansters que se arroparon 
con una ideología que les permi-
tiera navegar en medio del conflic-
to de las potencias” de entonces, en 
referencia a EEUU yla URSS

Sobre el nuevo presidente de Cuba, 
de 58 años de edad, Regis Iglesias 
dijo que “tengo entendido que ha 
sido un elemento cercano a Raúl 
Castro, que ha sobrevivido las pur-
gas estos años y esto supone un 
grado de complicidad con la casta 
en el poder”.

En Cuba, señaló, “la propaganda 
oficial solo ha divulgado la versión 
edulcorada de la vida de Fidel y 
Raúl Castro. El resto de funcionar-
ios parece como si hubieran salido 
de una cadena de producción, y 
en dependencia de las necesidades 
del régimen pueden ser declarados 
defectuosos y echados a un lado o 
mantenerse como diente en el en-
granaje que ha sometido al pueblo 
por 60 años”.“Qué papel hará Díaz-
Canel, eso lo sabe él. A nosotros 
nos toca recordarle que la legitimi-
dad de los representantes públicos 
nace de la voluntad popular res-
petada y garantizada por las leyes, 
y los cubanos queremos poder 
decidir nuestro presente y nuestro 
futuro soberanamente, ya estamos 
cansados de imposiciones:
Publicado: 21 de abril
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EFE:  Washington exige a La Habana liberar a presos 
políticosen Cuba 

Foto: NYTIMES
Leer artículo en: 
LA RAZÓN
LA VANGUARDIA
NYTIMES

Estados Unidos solicitó ayer al go-
bierno de Cuba la liberación “in-
mediata” de todos los presos políti-
cos en la isla y expresó su especial 
preocupación por los casos de Ari-
el Ruiz Urquiola y Eduardo Cardet.
“Pedimos al gobierno de Cuba que 
libere de inmediato a todos los 
presos políticos y la detención ar-
bitraria de activistas y pensadores 
cubanos independientes que criti-
can a su gobierno por medios pací-
ficos”, apuntó en un comunicado 
la portavoz del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, Heather 
Nauert.

“Los casos del dr. Ariel Ruiz Ur-
quiola y del dr. Eduardo Cardet, 
ambos destacados por una or-

zación de derechos humanos como 
‘presos de conciencia’, son sólo dos 
ejemplos de cómo el gobierno cu-
bano sigue silenciando la oposición 
pacífica de sus propios ciudadanos”, 
agregó.Nauert recordó que Cardet 
está cumpliendo una condena de 
tres años por presuntamente criti-
car al exlíder cubano Fidel Castro. 
“En mayo, las autoridades cubanas 
le dijeron a su familia que no se les 
permitiría visitarlo en la cárcel du-
rante seis meses como castigo por 
los esfuerzos de su familia para dar 
a conocer su caso a nivel internac-
ional”, manifestó la portavoz.

El Dato: El gobierno cubano no 
acepta la cooperación de la Cruz 
Roja Internacional ni de las Na-
ciones Unidas para mejorar el 
funcionamiento de su sistema 
carcelario.

Publicado: 27 de junio 
Foto: La Vanguardia
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https://www.razon.com.mx/washington-exige-a-la-habana-liberar-a-presos-politicos/
https://www.reuters.com/article/us-usa-cuba-rights/united-states-urges-cuba-to-release-two-prisoners-of-conscience-idUSKBN1JM2XX
https://www.reuters.com/article/us-usa-cuba-rights/united-states-urges-cuba-to-release-two-prisoners-of-conscience-idUSKBN1JM2XX
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Foto:: Sports                                       

Zoé Valdés presenta
su nuevo libro

La escritora  Zoé Valdés firmó   en 
la Feria del Libro  de Madrid  ejem-
plares de su  úlimto libro, “ La Sal-
vaje Inocencia “.

“Zoé Valdés es una escritora cu-
bana muy importante que vive en 
el exilio, en Francia. Es muy bien 
conocida en la comunidad de habla 
española por la calidad de su obra 
y por el coraje de su lucha contra 
la dictadura cubana en particular 
y, en general, por su crítica a todos 
los regímenes autoritarios y totali-
tarios, y por su permanente defen-
sa de los derechos humanos y de 
los periodistas y escritores que son 
perseguidos en todo el mundo”. 
Mario Vargas Llosa

Griezmann anunció 
que seguirá en el  
Atlético de Madrid

SPORTS
Luego de semanas de especula-
ciones y de indicios que marcaban 
la marcha de Antoine Griezmann 
hacia Barcelona, el delantero fran-
cés reveló este jueves que se que-
dará en Atlético de Madrid.

Mediante un video, a la manera de 
LeBron James cuando avisaba en 
el 2010 que abandonaba Cleveland 
Cavaliers para fichar por Miami 
Heat, el galo quiso imprimirle es-
tilo a la hora de comunicar su de-
terminación.

“La decisión que tome la voy a 
tomar al cien por cien, como hice 
en la Real Sociedad o cuando vine 
al Atlético. No me voy a arrepentir”, 
dice al ser preguntado sobre la de-
cisión, sin mencionar todavía a 
ningún equipo.

Foto:: Autora                                       

Foto:: Autora                                       
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Llamado urgente de Amnistía Internacional por Eduardo Cardet. 
Instrucciones para hacer la petición

Sólo hay que copiar y pegar la carta (O modificarla si se desea) y enviarla a las direcciones 
de correo que se indica.

SE TARDA MENOS DE UN MINUTO 
(ver  video en  YOUTUBE MCL  OswaldoPayá)

Asunto: Libertad de manera inmediata e incondicional al defensor de los derechos hu-
manos Eduardo Cardet Concepción

Enviar a: cuba@un.int, correominint@mn.mn.co.cu
Con copia a: info@oswaldopaya.org

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Presidente de la República de Cuba 
Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo. Ministro del Interior

Ministro del Interior
Excelencia, Sr Ministro:

Sigo con gran preocupación la situación personal y familiar del Dr. Eduardo Cardet Con-
cepción, así como sus inaceptables condiciones de detención.
Por esta razón me dirijo a sus Señorías en el día de hoy:

Como amante y defensor de la democracia y de la libertad de expresión exijo la liberación 
inmediata e incondicional del Dr. Eduardo Cardet Concepción, ya que es un preso político, 
no violento, encarcelado injustamente solo por haber ejercido pacíficamente su derecho a 
expresarse libremente.

Sírvanse velar, sus Señorías, para que se le restablezca inmediatamente el acceso a sus fa-
miliares y seres queridos, para que tenga un acceso a ellos y al mundo exterior de manera 
regular, así como acceso a un abogado de su elección y a la atención médica correspondi-
ente.

Sin otro particular,
Reciban un cordial saludo,

Un minuto por Cardet

https://www.directvsports.com/futbol/espana/la-liga/noticias/griezmann-anuncio-que-seguira-atletico-madrid
https://youtu.be/CNKt6Vio8Z0
https://youtu.be/CNKt6Vio8Z0
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