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No es una cuestión de espacio o  número.
Se trata de que el pueblo tenga un espa-
cio democrático para sus representantes. 

El MCL ha entregado en mano a más de cien diputados de la anterior registrar y a 
otros tantos de la  actual la propuesta  de reforma de la Ley electoral “Un Cubano, 
un voto”.

El régimen  cubano debe en primer lugar, liberar a Eduardo Cardet, líder del MCL   
que siguiendo los cauces legales , ha liderado la campaña de entrega en mano de 
dicha propuesta.

No se trata solo de una reducción de  número  de diputados por cuestiones de 
espacio, se trata de que la elección de los mismos sea verdaderamente inclusiva y 
democrática y se supriman  en primer lugar las “comisiones electorales” que  im-
piden que prospere cualquier candidatura que no sea previamente decidida por 
el régimen.La Asamblea Nacional  del Poder popular debe tener en cuenta  en la 
reforma de la ley electoral las propuestas de “Un cubano, un voto “ 
(ver penútima pagina)

El presidente de la Asamblea Nacional dijo que el organismo “no puede 
sesionar” en la restaurada “sede del Capitolio Nacional debido a la gran 
cantidad de diputados” que existe actualmente. 
No entregó detalles de en qué medida debería ser reducido

http://www.oswaldopaya.org/es/iniciativas-y-documentos/un-cubano-un-voto/
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EDITORIAL

la mentira y la destrucción como medios de lucha los medios. Nuestro fin es al-
canzar la libertad, la justicia y a esto solo se llega movidos por el amor. La libertad 
es verdadera solo si emana del amor.”Desde entonces, muchos cubanos se han 
integrado al Movimiento Cristiano Liberación y han dado lo mejor de sí por su 
Patria. Algunos ya no etán físicamente con nosotros. Otros han elegido caminos 
diferentes. Los más, han permanecido fieles a los principios y valores en los que 
se sustenta el MCL. 

Han transcurrido 30 años caminando junto al pueblo. 30 años trabajando ar-
duamente por la libertad y los derechos para todos los cubanos. 30 años sufrien-
do persecución, encarcelamiento, destierro y hasta el asesinato de sus líderes. 

Hoy, al igual que 30 años atrás, el futuro de Cuba parece oscuro. El régimen cu-
bano, en una gran maniobra de marketing político, jugando con los anhelos de 
cambio de la sociedad cubana, pretende hacerle creer a los propios cubanos y a 
la comunidad internacional, que en Cuba se ha iniciado un proceso de cambios. 
Pero solo buscan institucionalizar el cambio-fraude tantas veces denunciado por 
el Movimiento Cristiano Liberación, y que ya les costó la vida a su fundador Os-
waldo Payá y al líder juvenil Harold Cepero, así como el encarcelamiento de su 
actual Coordinador Nacional Eduardo Cardet.

Aprovechamos para hacer un llamado de atención sobre la situación de Eduardo 
Cardet, quien en 2014 fue electo por el Consejo Coordinador del MCL como 

MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN
30 AÑOS LUCHANDO POR LOS DERECHOS DE LOS CUBANOS
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EDITORIAL

Foto: Archivo Somos Liberación

El 8 de septiembre de 1988, un peque-
ño pero valeroso puñado de cubanos, 
integrado por Oswaldo Payá, Ramón 
Antúnez, Dagoberto Capote, Santiago 
Cárdenas y Fernando Arvelo, inspira-
dos en su fe, la fuerza de sus ideales y 
el amor por nuestra Patria, fundaron 
el Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL), para trabajar por la recupe-
ración de la soberanía popular y la 
reconciliación nacional. “Liberación 
es nuestro propósito, liberación pro-
tagonizada por el pueblo, que no será 
espectador del momento en que se de-
cide su destino. No llamamos a unos 
contra otros, sino a todos por una Cuba 
Desechamos la violencia. la ofensa

sucesor de Oswaldo Payá al frente del Movimiento Cristiano Liberación. Cardet 
fue detenido hace 2 años con suma violencia frente a su esposa e hijos, y una 
vez en el calabozo le continuaron golpeando mientras lo mantenían esposado. 
En prisión ha sido agredido por reclusos comunes, incluso fue objeto de un in-
tento de asesinato alentado por la propia Seguridad del Estado. A Eduardo no le 
brindan la atención médica que requiere y le han prohibido además las visitas 
familiares durante 6 meses, así como las llamadas telefónicas, por mantener una 
postura firme y no claudicar en sus principios. De esta forma castigan también 
a su familia por denunciar su situación. Agradecemos también todas las mues-
tras de solidaridad con Eduardo Cardet y su familia recibidas fundamentalmente 
desde la comunidad internacional.

La mayoría del pueblo cubano sabe que la oligarquía político-militar-financiera 
que rige los destinos de Cuba solo busca maquillar la realidad para perpetuarse 
en el poder. Por eso el único horizonte que muchos visualizan es escapar de Cuba, 
hacia cualquier lugar, de cualquier manera. Los cubanos están cansados de que le 
sigan pidiendo sacrificios, mientras ellos llevan una vida de millonarios. “Los cu-
banos somos sencillos y solo queremos una vida de amor y paz, pero no podemos, 
no sabemos y no queremos vivir sin libertad.”
”
Es hora ya de que la sociedad cubana reclame y realice los cambios que quiere y 
necesita. Y cambios significan, en el contexto actual, libertad y todos los derechos 
para todos los cubanos. “No creemos el erróneo y fatal presagio que no queda 
más remedio que llevar una vida falsa e indigna. Frente a la fatal coyuntura de 
Socialismo o Muerte, proclamamos la alternativa de Libertad y Vida.” Reafirma-
mos que corresponde a los cubanos y sólo a los cubanos definir y decidir libre y 
democráticamente el futuro de Cuba, como país independiente y soberano, sin 
intervenciones ni injerencias extranjeras.

A la comunidad internacional le recordamos, con respeto pero también con 
firmeza, que la soberanía reside en el pueblo, no en el gobierno; y que los dere-
chos los tienen los ciudadanos, no los gobernantes. Y tal como expresara Oswaldo 
Payá ante el Parlamento Europeo, “las dictaduras no son de izquierda ni de dere-
cha, son simplemente dictaduras”. Si algunos países o grupos de países prefieren, 
por promover sus propios intereses o posiciones geopolíticas, alinearse al lado de 
quienes por 60 años han oprimido y discriminado a su propio pueblo; nosotros, 
el MCL, tal como proclamaron nuestros fundadores. Una vez más, como hace 30 
años, “proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la liber-
tad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una 
nación nueva para todos”. 

“¡Todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad!”
8 de Septiembre de 2018
XXX Aniversario del Movimiento Cristiano Liberación
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MCL pide  nombrar el Parque Manila del 
Cerro como “Parque Oswaldo Payá” 

NUESTRA ISLA
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En una solicitud entregada el 27 de 
agosto por el Movimiento Cristiano 
Liberación a la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de El Cerro, se pide 
el cambio de nombre del “Parque Ma-
nila como “Parque  Oswaldo Payá”. En 
la petición se detalla la vinculación 
de Oswaldo con el barrio, escuelas y 
Parroquia así como su labor para un 
cambio democrático en Cuba, que lo 
convierten en un personaje ilustre del 
municipio y merecedor de  un   reco-
nocimiento público.Foto : Archivo Somos Liberación

Solicitud para otorgar al “Parque Manila”  el nombre de 
“Parque Oswaldo Payá”

Dirigida a:
PRESIDENTA
Ileana María Forcadez Díaz
VICEPRESIDENTA
Dianeisy Hernández Hernández
Asamblea Municipal del Poder Popular. Cerro. Ciudad de la Habana

Fundamentos de la petición:

Oswaldo José Payá Sardiñas, vecino de este municipio nació el 29 de febrero de 
1952 en la calle Ayuntamiento  semiesquina con la Calzada del Cerro. Posterior-
mente vivió en la calle Peñón 276, Calle Santa Teresa 63, y en el momento de su 
fallecimiento  el 22 de julio de 2012, en circunstancias no aclaradas, residía en la 
calle Peñón 221.

Su familia tanto materna como paterna era muy conocidas en el vecindario  y se 
dedicaban a la actividad de bodega y distribución de prensa.

Oswaldo estudió en primer lugar en los Hermanos Maristas del Cerro. Más tarde 
en la secundaria Combatientes de América.

Ingeniero de telecomunicaciones, trabajaba en el taller de electromedicina en la 

calle 23 del Vedado, desde  el cual prestaba servicios a diversos hospitales de la 
Habana. Antes había sido profesor de física en la Escuela Secundaria Básica Ál-
varo Barba y en el Preuniversitario del Cerro, centros de trabajo donde era muy 
apreciado por su dedicación. También, junto con el resto de su familia, eran fe-
ligreses de la Parroquia del Cerro donde era muy activo en la vida de la parroquia.

En 1988 fundó el Movimiento Cristiano Liberación, organización que trabaja por 
el cambio pacífico hacia la democracia en Cuba. Redactó el Proyecto Varela, una 
solicitud de Referendo acorde con la Constitución cubana que ha logrado reunir 
más de 35000 firmas de ciudadanos. Entre otras distinciones, recibió el Premio 
Sajarov del Parlamento Europeo y fue nominado en seis ocasiones al Premio No-
bel de la Paz

Por su dedicación  y trabajo por el pueblo cubano,  por la divulgación de un men-
saje de esperanza  y reconciliación entre todos los cubanos, entendemos que es 
un vecino ilustre del Cerro, merecedor de que el actual Parque Manila, por el que 
tantas veces transitó, lleve su nombre.

Solicitamos a la Asamblea Municipal del Poder Popular del Municipio Cerro ten-
ga a bien considerar nuestra propuesta.

Atentamente,
Rosa María Rodríguez Gil, Yadelis Melchor Rodríguez

Fotos : Archivo Somos Liberación

Ver también en MARTÍNOTICIAS MCL pide al gobierno llamar Oswaldo Payá a 
emblemático parque del Cerro

https://www.martinoticias.com/a/mcl-pide-gobierno-llamar-oswaldo-paya-emblematico-parque-cerro/208473.html
https://www.martinoticias.com/a/mcl-pide-gobierno-llamar-oswaldo-paya-emblematico-parque-cerro/208473.html


Somos Liberación Somos Liberación

NUESTRA ISLA

     8 

Finca el Aljibe, de “ El Chico” , un basurero
Por: Rosa Rodríguez Gil .  MCL 

NUESTRA ISLA
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Estas son las calles de la finca  Aljibe, 
en “El Chico”, convertida en  un bas-
urero y en mal estado. Cuando llueve  
se llenan de agua y propician la pres-
encia de mosquitos y ratas. Hay mu-
chos niños,  mujeres y ancianos enfer-
mos que se han se han contagiado. El 
suministro de agua es mediante pipas 
pues no hay agua corriente.

Es una parte olvidada porque aquí no 
vive ninguna persona importante del 
gobierno
Rosa María Rodríguez Gil. 
Movimiento Cristiano Liberación

Escuche entrevista en RADIO MARTÍ

Fotos : Archivo Somos Liberación

Armando Peña miembro del Consejo Coor-
dinador del MCL denuncia incautaciones 
Armando Peña , miembro del Consejo 
Coordinador del MCL, que reside en 
Las Tunas denuncia que la policía le ha 
incautado una laptop, cámara fotográ-
fica y  dinero.

Armando, que está enfermo y ha sufri-
do varias operaciones recientemente,  
se gana la vida como plomero en su 
ciudad.

No es la primera vez que sufre este tipo 
de atropellos, a el año pasado tambien 
fue detenido  durante la campaña de 
entrega en mano a diputados de la 
propuesta de reforma de la Ley elec-
toral “Un cubano, un voto”. 

En esa ocasión la policía le quitó la 

llave de su casa llave de su casa y siin 
su consentimiento  también  le incautó 
medios de trabajo y dinero .

Fotos : Archivo Somos Liberación

Suciedad en el hospital “Leonor Pérez”
Por: Yadelis Melchor.  MCL 

Estuve con mi niño ingresado en el 
hospital por sospecha de dengue desde 
el día 22 de agosto hasta el sábado 25,  
llevaba 3 días con fiebre y como en mi 
zona altura de la lisa calle 198 entre 65ª 
y 73. Dado que hay muchos casos de 
dengue es obligatorio ingresar a todos 
los que tengan fiebre, estuve en la sala 
G cama  6, me dieron un mosquitero, 
sabana y piyama, todos deben estar 
bajo el mosquitero pues es una sala 
que están los que tienen dengue y los 
que entran por sospecha todos jun-
tos, al entrar al baño la impresión fue 
grande todo el baño sucio, con orine 
por el piso el cesto lleno de papeles 
sucios la bañadera con moho, las pilas 
ninguna cerraban y el salidero de agua 
era tremendo, en esas condiciones es-
tuve esos días, en varias ocasiones me 
dirigí al enfermero y médico de la sala 
que mandaran a buscar a la de la lim-
pieza pues con esa suciedad no se 
podía ni entrar, cuando venían con un 
cubo de agua limpiaban toda la sala 
echaban un poco de fa en el baño y 
todo quedaba igual que como estaba 
no tenían ni un ácido para desinfectar 
aquello ni quitar el moho.

Foto : MartíNoticias

En el hospital mi niño se quejaba que 
le dolía su boca y su garganta, el jueves 
temprano le hicieron sus análisis 
después pasó el médico y le dije que él 
estaba dando gritos por los dolores que 
le revisara a ver si le veía se da cuenta 
que él tiene una gingivitis en toda la 
lengua encías, le mandan la amoxicili-
na y curas en la boca 3 veces, al otro día 
viernes le digo al médico todo lo que 
le estaba doliendo el dedo pequeño de 
la mano izquierda que se le estaba in-
flamando  no tenía golpe y le estaban 
saliendo burbujas alrededor que me 
mandara a la clínica estomatológica 
que estaba en la misma calle del hospi-
tal pues eso de la boca me preocupaba, 
me responde que como el análisis del 
IGM ya me tocaba el sábado y me da-
ban el alta que lo llevara por el área de 
salud cuando llegara a la casa, cuando 
la doctora lo ve me dice que lo tenían 
que haber visto antes de las 72 horas 
pues eso llevaba un tratamiento pues  
ahora tenía muy avanzada la infección 
y que tenía un herpes aparte de la gin-
givitis,  le mando otro tratamiento y en 
el dedo tiene un estafilococo. 

Entonces ahora mi niño no puede 
comenzar su escuela el día 3 de sep-
tiembre por una mala atención de los 
médicos que no me quisieron llevar a 
la clínica estomatológica y el estafilo-
coco que cogió en el hospital, si rehú-
sas a ingresar  te ponen multa, pero la 
suciedad es grande en todos los hos-
pitales y las calles.  Por eso hay tanta 
infección, bacterias y no tienen como 
controlarlo. 

Fotos : Archivo Somos Liberación

https://www.martinoticias.com/a/209825.html
https://www.martinoticias.com/a/209825.html
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basura sin recoger.
Por:Yadelis Melchor. MCL 
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Foto: Archivo Somos Liberación
Varias veces he escrito sobre lo mis-
mo. Hace 2 meses que comenzaron a 
romper las calles de altura de la Lisa, 
calle 198 y 65ª y al mes  en la calle 73 
y 196 todas están rotas, las lomas de 
tierra no permiten por donde pasar, 
los huecos, llenos de aguas albañales y 
focos de mosquitos.

Las tuberías del agua potable de la es-
quina de 73 y 196 donde está el con-
sultorio y la bodega están dentro de los 
huecos junto con el agua albañal, en 
estos días de tanta lluvia casas inunda-
das de agua pues no tiene por donde 
correr el agua, la acera de la calle 198 
entre 65ª y 73 altura de la Lisa corre la 
fosa por todas  las entradas de las ca-
sas. No tenemos ni tengo yo por donde 
salir y entrar a mi casa, con mi niño 
enfermo con estafilococos y muchos 
casos de personas con dengue, tene-
mos que caminar por encima del agua 
albañal. Vienen y abren un hueco hoy 
y se pasan varios días sin cerrarlo.

Pasan días que no recogen la basura 
y ahora que todas estas cuadras están 

trancadas y  hay que botar los desechos 
muy lejos.

Cada vez que alguien se dirige a las in-
stituciones del gobierno  te dicen que 
están haciendo arreglos y todo sigue 
cada vez peor, ya todo es una mentira 
no tenemos a quien creer y todos los 
vecinos estamos desesperados nadie 
da respuestas al problema que ten-
emos. Por eso hay  tantas epidemias y 
personas enfermas. 

Mas información en: 
Aún sin solución problema de aguas 
albañales en barrio de La Lisa.

Foto: Archivo Somos Liberación

NUESTRA ISLA

Asamblea Nacional del Poder Popular cita 
para entrevista a Rosa María Rodríguez, 
del MCL, para tratar la propuesta de 
reforma de la ley electoral “Un Cubano, un 
voto”.
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Foto:  RadioMartí/MCL 
MartíNoticias Coordinadora del MCL 
citada a la Asamblea Nacional 

Rosa María Rodríguez Gil miembro 
del Consejo Coordinador del Mo-
vimiento Cristiano Liberación fue 
citada para presentarse en la sala de 
legislatura de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular el día 9 de octubre a 
las 10 am para una entrevista sobre la 
Propuesta de Reforma de la Ley elec-
toral “Un cubano, un voto”

Dicha propuesta ya había sido entrega-
da en mano a más de cien diputados de 
la anterior legislatura y  a  otros tantos 
de la actual y recoge 5 puntos esencial-
es para que la Ley electoral sea verda-
deramente democråtica e inclusiva,

Ademas, el 12 de julio de 2016, Rosa 
María Rodríguez Gil entregó en las 
oficinas de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular la propuesta.

Eduardo Cardet, líder del MCL está en 
prisión desde noviembre de 2016 por 
coordinar esa campaña

Enlace a Propuesta  “Un Cubano, un 
voto” 
 
Escuche declaraciones de Rosa Rodri-
guez en MartíNoticias

ACIPRENSA Parlamento de Cuba en-
trevistará a representante del MCL so-
bre propuesta de reforma electoral

Foto: ACIPRENSA

Ilustración: Carlos Payá

http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/20/aun-sin-solucion-problema-de-aguas-albanales-en-barrio-de-la-lisa-por-yadelis-melchor-mcl/
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/20/aun-sin-solucion-problema-de-aguas-albanales-en-barrio-de-la-lisa-por-yadelis-melchor-mcl/
 https://www.martinoticias.com/a/coordinadora-del-mcl-citada-a-la-asamblea-nacional/211421.html
 https://www.martinoticias.com/a/coordinadora-del-mcl-citada-a-la-asamblea-nacional/211421.html
http://www.oswaldopaya.org/es/iniciativas-y-documentos/un-cubano-un-voto/
http://www.oswaldopaya.org/es/iniciativas-y-documentos/un-cubano-un-voto/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/coordinadora-del-mcl-citada-a-la-asamblea-nacional/211420.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/coordinadora-del-mcl-citada-a-la-asamblea-nacional/211420.html
https://www.aciprensa.com/noticias/parlamento-de-cuba-entrevistara-a-representante-del-mcl-sobre-propuesta-de-reforma-electoral-24813
https://www.aciprensa.com/noticias/parlamento-de-cuba-entrevistara-a-representante-del-mcl-sobre-propuesta-de-reforma-electoral-24813
https://www.aciprensa.com/noticias/parlamento-de-cuba-entrevistara-a-representante-del-mcl-sobre-propuesta-de-reforma-electoral-24813
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/20/aun-sin-solucion-problema-de-aguas-albanales-en-barrio-de-la-lisa-por-yadelis-melchor-mcl/
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Harold
Por: Dayami Rodríguez

Hoy que nos has dejado por un corto 
tiempo nos resuenan como si fueran 
tus palabras…«por favor no se entris-
tezcan, ni derramen lágrimas, ni se de-
jen abrazar por la pena».

Han pasado algunos años, son 6 ya y 
los amigos que te recordamos, algunos 
han empezado de nuevo, otros han se-
guido el camino, pero lo que sí nos une 
en verdad es el privilegio de haberte 
conocido y hoy con una sonrisa en tu 
memoria podemos sentir tu valentía.

Tu ausencia ha llenado mis días vacíos, 
el recuerdo de tu voz la soledad y el 
sin sentido…porque solo muere lenta-
mente quién se transforma en esclavo 
del hábito, quién no arriesga lo cierto 
por lo incierto para ir detrás de un 
sueño.

Y hoy como Neruda dijo esto yo puedo 
decir Harold, Querido Amigo para mí 
no has muerto y mucho menos te has 
ido, porque…

¡NO MUERE EL QUE SE VA, MUERE 
EL QUE SE OLVIDA.
Y TÚ EN NUESTROS CORAZONES 
ESTÁS VIVO! 
Harold Cepero Escalante

Foto: Archivo Somos Liberación
Foto: Cortesía de Oscar García

Foto: Archivo Somos Liberación
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Eduardo Cardet y Václav Havel
Por: Zoé Valdés. Publicado en LIBERTADDIGITAL

Conozco perfectamente la obra de Vá-
clav Havel, a fuerza grata de lectura y 
estudio, también me interesé por su 
vida y por su militancia política anti-
comunista y, desde luego, en pro de la 
libertad de su país desde el interior del 
mismo. Hay similitudes intensas e in-
teresantes entre la vida de este hombre 
y la de Eduardo Cardet, líder del Mo-
vimiento Cristiano Liberación, en-
carcelado injustamente en Cuba desde 
hace un año y nueve meses. No notaré 
todas las semejanzas, que son de or-
den moral y política, pero hay una que 
abarca todas las otras: ambos eran y 
son leales amantes de la verdad.

La verdad se hace cada vez más rara 
en política, y en todo. El mundo vive 
ensombrecido por la mentira y los 
falsos ídolos, los tontos del milenio. 
La sabiduría del hombre maduro, y la 
del anciano, que otrora tanto nos sir-
viera, en la actualidad nadie la oye, a 

Foto: LibertadDigital 
nadie interesa; para la gran mayoría 
sus palabras son migajas del pasado, y 
al pasado hay que tacharlo, olvidarlo. 
Un bulto de jóvenes –por suerte no 
todos– viven nutridos de ellos mis-
mos, de esa juventud lozana y vacía de 
conocimientos, sin noción del honor, 
sin necesidades de profundidad ni 
pizca de experiencia, pero sí de mucha 
maldad. Más que ameritar, prefieren 
aparentar. Y su excesiva apariencia lo 
embarca y embarra todo. La suciedad 
de la bobería enmugrece el ambiente. 

Ser sabios, por edad o por dolor, no 
significa nada. Cotorrear de modo in-
sulso lo puede todo.

Václav Havel y Eduardo Cardet fueron 
y son sabios cuando habían ya atrave-
sado la segunda edad y se encontra-
ban un poco más allá del umbral de la 
madurez. O sea, llegaron a la madurez 
porque observaron y experimenta-

https://www.libertaddigital.com/opinion/zoe-valdes/eduardo-cardet-y-vaclav-havel-85902/
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Se llama Eduardo, es médico de fa-
milia en Holguín, una ciudad al Este 
de Cuba que nada tiene que ver con 
las idílicas imágenes que a Occidente 
nos llegan de La Habana o Varadero, 
reclamo de la propaganda del régimen 
para seguir viviendo del turismo.

Eduardo Cardet se encuentra preso 
desde el 30 de noviembre de 2016, 
cinco días después de la muerte del ti-
rano Fidel Castro y sentenciado a tres 
años de prisión por un supuesto delito 
de desacato a la autoridad, aunque su 
delito no es otro que negarse a ponerse 
de rodillas ante la dictadura que lleva 
estrangulando Cuba casi sesenta años.

Y es que en la Isla existen dos opciones 
de sobrevivir: la primera ser extran-
jero y turista y la segunda ser adepto 
al régimen. De lo contrario, y como 
dice la canción del cantautor comu-
nista Carlos Puebla, “Al que asome 
la cabeza, duro con él”. Eduardo no 
cumple ninguno de los dos requisitos 
anteriores, no es extranjero, porque es 
tan cubano como el que más y no es 
seguidor de los barbudos y sus lacayos, 

Foto: Autor

“Se llama Eduardo”
Por: Rodrigo Mediavilla. Presidente NN.GG. Partido Popular de Palencia

ron ambos el sufrimiento de los otros, 
no tan solo en sus ombligos. Cuánto 
ha destruido el ombliguismo, no es su 
caso.

Eduardo Cardet vio, seguramente, en 
sus pacientes, como médico, los pa-
decimientos del cuerpo, y también ex-
perimentó, como cubano y líder elegi-
do mediante votos del MCL, la agonía 
de todo un pueblo. Cuando escucho 
hablar a Cardet, en un vídeo tomado 
en México hace algunos años, me re-
cuerda el verbo de Havel, sin orope-
les, sincero, abierto; entregados am-
bos a una sola causa: la de la libertad.

Hablar con soltura, conversar con un 
público casi siempre difícil (no hay 
público más reticente en este mundo 
que aquel que no quiere oír las verdades 
sobre el comunismo, y pocos públicos 
lo desean), con la verdad en la mano, 
con el dolor en el tono, con la firmeza en 
la mirada, sólo es posible en hombres 
sabios. Havel lo era, como lo es Cardet.

La familia de Cardet, esposa, sus hijos, 
su hermana, su suegra, han sumado sus 
voces pidiendo la libertad de un hom-
bre decente,e hombre inocente, muy 
pocos se han sumado a ese reclamo. 

La gran mayoría prefiere juntarse, 
que no unirse, juntarse, reitero, a la 
marca del embeleque, a la mueca del 
engaño, a la pobreza espiritual de la 
mentira. Pero, aunque así sea, tam-
bién otro número de personas sabe-
mos que la verdad, la sinceridad, el 
coraje son los elementos claves, mo-
rales, que distinguen a los hombres 
de bien, y Cardet lo es, y Havel lo era.

Durante todos estos años han querido 
enlodar la figura de Havel. Propio de 
comunistas: tirar su mierda encima de 
los limpios. También los repelentes de 
Cagonia, ex Cuba, intentan ningunear 
a Cardet y al MCL, dentro y fuera de la 
isleta lo ignoran. Tratan de desapare-
cer la huella que durante 30 años ha 
dejado la organización opositora más 
sólida de aquel país, y de la que Car-
det es el líder indiscutible, avalado 
por votos, pero también y muy tris-
temente por el asesinato del funda-
dor y líder del MCL, Oswaldo Payá, 
junto al joven Harold Cepero. Car-
det es el auténtico seguidor del legado 
de Payá porque es el líder del MCL.

Un líder encarcelado por la tiranía, 
preso también por la soledad en la 
que ansían hundirlo algunos. Porque 
Havel y Cardet también llevan la 
soledad como distintivo común. La 
soledad de los que dicen la verdad, 
y jamás se venderán, ni se doble-
garán. La soledad, esa medalla, ese 
premio, ese reconocimiento univer-
sal de los últimos hombres dignos.

Foto: AP

más bien al contrario, tiene el honor 
de liderar el Movimiento Cristiano Li-
beración, fundado por Oswaldo Payá 
hace 30 años y que cuenta con cien-
tos de cubanos que se niegan a doble-
garse ante la miseria y las cadenas.

El régimen le ha negado la libertad 
condicional que le corresponde de 
acuerdo a la ley cubana alegando que 
no existe “seguridad de que haya ‘en-
tendido’ las consecuencias de su ‘ac-
tuar’”, por lo cual no está “listo para 
reinsertarse a la sociedad”. Es decir, 
que no han conseguido apagar la llama 
de libertad que sigue latiendo en Car-
det, y ello pese a las penurias vividas 
en prisión o las constantes incomuni-
caciones a las que se ve sometido con 
el único fin de minar la moral de líder 
opositor.Mientras tanto, los países 
occidentales, amantes de la libertad, 
continúan negociando con La Ha-
bana como si nada de esto sucediera 
intramuros de la Isla. La venda en los 
ojos de muchos de nuestros gober-
nantes no es precisamente alegoría 
de la justicia, sino más bien de todo 
lo contrario, injusticia, amoralidad y 
pasividad ante semejante atropello a 
la libertad y al derecho a vivir en paz 
de Cardet y el resto de cubanos libres.

Foto: Cadena SER

Václav Hável y Oswaldo Payá.
Praga, 2002
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Foto: Cadena COPE

ELínea editorial COPE “Cuba no tiene quien 
le escriba”
Publicado en: COPE:

Hace seis años, el 22 de julio de 2012, 
murieron Oswaldo Payá y Harold Cep-
ero, víctimas de un accidente de tráfico 
más que sospechoso. Payá, fundador 
y líder del Movimiento Cristiano Li-
beración, y Cepero, militante del ci-
tado grupo de oposición, iban de viaje 
para visitar a algunos de sus compa-
triotas. Las muertes siguen sin acla-
rarse porque en Cuba nada parece 
que deba ser aclarado. El castrismo 
permanece como un mal menor, la 
sucesión entre los hermanos Castro 
es parte de la tradición y la llegada 
de Díaz Canel es pura simulación.

Mientras tanto los cubanos malviven, 

la isla padece la represión del castrismo 
y en las cárceles viven presos políticos 
por los que casi nadie se interesa. Uno 
de ellos es Eduardo Cardet, médico 
y sucesor de Payá en el liderazgo del 
MCL. Cardet ha sufrido malos tratos, 
su familia pasa semanas sin saber de 
él, ha estado enfermo y, sin embargo, 
nadie le visita, ni le lleva medicinas, 
ni intercede por él. Su delito fue pedir 
elecciones tras la muerte de Fidel.

Cardet paga con la cárcel. Oswaldo y 
Harold pagaron con sus vidas. Nume-
rosos militantes del MCL han pagado 
con el exilio forzoso su defensa de la 
libertad y los derechos de todos los 
cubanos. Siempre han defendido el 
cambio político desde dentro, y desde 
la ley a la ley. El castrismo y los inver-
sores prefieren, sin embargo, la im-
plantación de un modelo tecnocrático 
que cree que los cambios políticos 
siempre pueden esperar a mañana.

Publicado: 25 Julio 2018
Escúchelo en Línea editorial COPE 

Foto: Archivo Somos Liberación
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Movimiento Cristiano Liberación celebra 
30 Aniversario
lEn un sencillo acto celebrado en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Hi-
aleah, el Movimiento Cristiano Liberación celebro el 30 aniversario de nuestra 
fundación. Con la asistencia de miembros y simpatizantes se recordaron anécdo-
tas de su fundación,  la trayectoria, así como en trabajo actual dentro y fuera de 
Cuba, con especial recuerdo nuestros mártires Oswaldo Payá y Harold Cepero así 
como a nuestro líder en prisión, Eduardo Cardet

Durante el acto se le entregó una placa de homenaje a Ramón Antúnez,  que fue 
uno de los fundadores del MCL

Videos del evento en Conversatorio 30 aniversario (I) 
                                     Conversatorio 30 aniversario (II)

Rosa María Rodriguez y Eduardo Car-
det , “en  La tarde  de COPE”, sept. 2015

Fotos: Archivo Somos Liberación
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https://www.cope.es/audios/linea-editorial/cuba-tiene-quien-escriba_526672
https://www.cope.es/audios/linea-editorial/cuba-tiene-quien-escriba_526672
https://youtu.be/poWoCjlMAX4
https://youtu.be/s0OJKrgYygU
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Movimiento Cristiano Liberación celebra 
30 Aniversario en Santiago de Cuba
Miembros del MCL recuerdan el 30 aniversario de la fundación de nuestro mo-
vimiento y exigen la libertad del Coordinador Nacional Eduardo Cardet

El Movimiento Cristiano Liberación, que cumple este 8 de septiembre 30 años de 
fundado, hizo un llamado de atención sobre el injusto encarcelamiento del doc-
tor Eduardo Cardet, actual coordinador nacional del este grupo opositor.

A pesar de la represión y de la muerte en circunstancias sospechosas de su líder, 
Oswaldo Payá, la organización mantiene viva su estrategia de promover un cam-
bio pacífico y democrático en Cuba.

Entrevistas sobre  30 aniversario 

José Miguel Martínez  miembro del Consejo Coordinador del MCL y Minervo 
Chil, miembro del  Secretariado Ejecutivo del MCL  participan en el programa 
“Levántate Cuba” de TV Martí dedicado al 30 aniversario de la Fundación del 
MCL.

En la entrevista, recuerdan anécdotas de su incorporación al Movimiento  y el 
trabajo que desarrollan dentro del MCL   
Ver video en: J. M. Martinez y M.Chil en  “Levántate Cuba”

Regis Iglesias, Portavoz del MCL  entrevistado en el programa “Levántate Cuba” 
de TV Martí sobre la fundación del Movimiento Cristiano Liberación, su incor-
poración y su labor como portavoz
Ver video en:  Regis Iglesias “Levántate Cuba”

Foto:MartíNoticias

Foto:MartíNoticias

Foto:MartíNoticias

Foto:  Archivo Somos Liberación
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https://www.radiotelevisionmarti.com/a/mcl-aniversario-30/209316.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/regis-iglesia-aniversario-30-mcl/209315.html
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Libertad Digital: 30 aniversario del MCL
Por: Zoé Valdes. Publicado en Libertad Digital 

La vida del MCL será todavía más larga, porque no se extinguirá con el fin de la 
tiranía, le queda mucho, pero mucho, como protagonista en la futura reconstruc-
ción de la democracia en la isla.

El Movimiento Cristiano Liberación, principal y más duradero grupo opositor en 
Cuba, llega a su 30º aniversario este 8 de septiembre, también día de la Caridad 
del Cobre, Patrona de los isleños. Ha sido, a mi juicio, el movimiento que más 
personas, cubanos y no cubanas, ha reunido dentro y fuera de la isla, de una 
punta a otra de la misma, y también alrededor del mundo. Además, es el mo-
vimiento del que más se ha escrito, o hablado, mucho más para bien que para 
mal. El vocero del grupo, Regis Iglesias Ramírez, explica en este reciente vídeo, 
cuándo y por qué fue que se fundó el MCL, quién fue su principal fundador, Os-
waldo Payá Sardiñas, asesinado por el régimen castrista en el 2012, y menciona 
a los que junto a él crearon esa necesaria plataforma de libertades, inigualable 
dentro del país y sólo comparable a los movimientos opositores internacionales 
de gran resonancia mundial en países comunistas del Este durante la Guerra Fría.

Regis Iglesias Ramírez, quien ha escrito en Libertad Digital, fue detenido en la 
Primavera Negra de 2003 y encarcelado durante 8 años. Es uno de los poetas, y 
de los más activos luchadores anticastristas, condenados injustamente en aquella 

Foto: Libertad Digital

DOSSIER
fatídica recogida, aunque dentro del MCL otros miembros también fueron casti-
gados con largas penas, e incluso así, pese a la enorme baja provocada por estas 
detenciones, no mermó en nada la valiente y constante actividad de esta organi-
zación.

Durante 30 años –la mitad de los que la tiranía ha aprovechado e invertido para 
destruir un país–, el MCL ha combatido y resistido para hacer justamente todo 
lo contrario: recuperar, salvar, devolver libertades. Su lucha no ha sido perfec-
ta, ni lo han pretendido. Ha sido real, auténtica, perenne, verdadera.Yo fui una 
de sus principales críticas, hasta que conocí a Oswaldo Payá Sardiñas, aquí en 
París, en la sede de Le Nouvel Obs, y asistí a una conferencia de prensa suya, 
después de haber recibido el prestigioso Premio Sajarov. Allí le extendí mis críti-
cas, y debo decir que, frente a lo que esperaba, fue muy receptivo. Hablamos en 
un aparte de manera breve, y tuvo la delicadeza de aclararme, de explicarme, 
y hasta de entender mis confusiones, preocupaciones y desconfianzas. Un gran 
hombre para un país pobre de espíritu, esquilmado de alma. Un hombre de 
la estirpe de José Martí.Tras el asesinato de Payá, muchos pensaron, e incluso 
creyeron, que el MCL estaría terminado. Sin embargo, nunca hubo un resqui-
cio frágil para esa posibilidad, ni en la peor de las agonías. El MCL actuó con 
la rapidez y la certeza e inteligencia que lo definen, convocaron a elecciones, en 
ellas salió elegido como principal líder del movimiento el doctor Eduardo Car-
det Concepción, en la actualidad encarcelado y condenado a tres años; lleva casi 
dos, bastante aislado. Dentro de Cuba, el MCL cuenta con una gran cantidad 
de miembros que dan la cara, firman documentos de puño y letra y mostran-
do su documento de identidad. La coordinadora es una mujer, Rosa María Ro-
dríguez, su hija Yadelis Melchor también es de las más aguerridas seguidoras.

Varias acciones se han preparado para conmemoraruna fecha tan importante en 
la historia de Cuba, este trigésimo aniversario del MCL: la demanda al régimen 
castrista para que el Parque Manila, cercano a la casa-sede del MCL, sea rebau-
tizado con el nombre de Oswaldo Payá Sardiñas, y por otra parte, en Miami, en 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Hialeah, a las 19 horas, se celebrará el 
día 7 de septiembre un evento con miembros fundadores y activistas exiliados y 
probablemente otros venidos desde la isla.

No puedo cerrar este artículo sin mencionar a una persona, a la que aprecio y 
admiro no sólo por ser el amigo que es, sino por haber sido y ser, por encima de 
todo, el hombre que más ha hecho en Europa por elevar al MCL al sitio que le 
corresponde, al nivel que merece, a Carlos Payá Sardiñas, también hermano de 
Oswaldo, pero sobre todo un perseverante amante de la libertad.

La vida del MCL será todavía más larga, porque no se extinguirá con el fin de la 
tiranía, le queda mucho, pero mucho, como protagonista en la futura reconstruc-
ción de la democracia en la isla.
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Dime con quién andas y te diré quién eres
Por: Minervo Chil.  Miembro Secretariado Ejecutivo del MCL 

Foto: Archivo Somos Liberación
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Ciertamente uno no puede escoger 
la familia con la que quieres venir a 
este mundo. Pero sí puedes elegir a las 
personas con quienes te relacionas. Y 
esto se aplica tanto al ámbito personal, 
como al laboral, empresarial y político.
Por eso las personas eligen a sus 
amigos, con quienes comparten los 
momentos buenos y también los ma-
los. Igualmente se relacionan más 
con algunos compañeros de trabajo 
que con otros. De la misma ma-
nera los empresarios se asocian con 
otros empresarios con quienes com-
parten metas y valores comunes.

Esta realidad también se manifiesta 
en la política. Los seres humanos, en 
tanto ciudadanos, tienden a agruparse 
en movimientos y partidos políticos 
que se crean en torno a un conjunto de 
ideales, principios y valores que ellos 
también comparten. Y por eso tam-
bién apoyan (o rechazan) las propues-
tas que cada uno de los diferentes ac-
tores políticos presenta a la sociedad.
Pero también estas organizaciones, y 
hasta los gobiernos, se asocian y es-
trechan relaciones con aquellos con 
quienes se identifican y comparten 
posiciones.De esta manera los go-
biernos democráticos y las organiza-
ciones que defienden y promueven la 
libertad, la democracia y los derechos 

humanos, tienden a relacionarse más y 
a coincidir en cada uno de los ámbitos 
internacionales donde se encuentran.
De igual forma los dictadores (y los 
aspirantes a serlo) y las organizaciones 
que los apoyan, tienden a reforzar sus 
relaciones y a defenderse mutuamente, 
aunque esto implique tratar de justifi-
car los crímenes que cometen. Dicen 
que para muestra un botón (o si lo pre-
fieren, dos). ¿Cuál es la reacción y qué 
han dicho los distintos actores políti-
cos del continente sobre la terrible 
situación que desde hace tres meses 
sufre el pueblo nicaragüense, con una 
represión que ha provocado ya más de 
300 muertos, y la cifra sigue aumen-
tando cada día?

Por un lado, la reunión de la OEA que 
el pasado miércoles analizó, discutió 
y sometió a votación dos resoluciones 
sobre la gravísima crisis que atraviesa 
Nicaragua, una presentada por la pro-
pia Nicaragua y otra por un conjunto 
de países del hemisferio. Sólo 3 países 
se alinearon con la dictadura de Orte-
ga.Por otro lado, el último encuentro 
del llamado Foro de Sao Paulo, que 
aglutina a las organizaciones de izqui-
erda, celebrado recientemente en La 
Habana. Sólo hay que ver quiénes se 
reunieron y qué fue lo que dijeron.

Por eso es muy fácil en este mundo glo-
balizado y de información sobreabun-
daste saber quién es quién en realidad, 
más allá de los discursos. Sólo bastaría 
aplicar ese refrán que reza, “Dime con 
quién andas y te diré quién eres”.

El Abejorro y el MCL
Por: Carlos Payá. representante del MCL en España. Publicado en Actuall.com

Cuentan que un grupo de científicos, 
después de analizar el comportami-
ento aerodinámico del abejorro,  con 
paramétros relacionados con la ca-
pacidad de  sustentación de las alas, 
la forma de su cuerpo y otros aspec-
tos determinaron que no puede volar.

Pero el abejorro no lo sabe y vuela.

El Movimiento Cristiano Liberación, 
fundado el 8 de septiembre de 1988, 
fue ya dado por acabado….el 9 de 
septiembre. Y no precisamente por el 
régimen comunista que desgraciada-
mente sabemos de su capacidad real 
de acabar con un grupo y específica y 
literalmente  con sus líderes.

Agazapados y casi siempre, bien un-
tados poseedores de la verdad del 
mundo mundial y a la vez, “autodesig-
nados designadores” de quién es o no 
verdadero opositor, acechan para, no 
ya desde la legítima discrepancia, sino 
desde el rencor sufragado, desmerecer 
cualquier paso que da nuestro mo-
vimiento.

En esa pinza que Oswaldo Payá sis-
temáticamente denunciaba (el fuego 
cruzado de la represión/silencia-
miento/usurpación/desinformación) 
no cejan en su empeño, aprendido en 
su otrora entusiasta época de mili-
tantes comunistas, en la mayoría de 
los casos. Se les reconoce como tal, 
más allá del fondo  por el lenguaje 
pedante aprendido, característica 
de la cual no se pueden desprender 
(y que no es precisamente la peor).

Desde aquellos esperpénticos que 
enterraron, literalmente, el Proyecto 
Varela, hasta los que en un paso más 
sofisticado, pasan a la estrategia de la 
usurpación de nuestras iniciativas,  los 
que en el fondo (y con muchos fon-
dos), nos siguen considerando un ad-
versario a batir, se olvidan, como los 
científicos del principio que, aunque 
los “ think tanks” no nos consideren 
aptos, en el MCL no pedimos su per-
miso……y volamos

Foto: Archivo Somos Liberación

Foto: Archivo Somos Liberación
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Eduardo Cardet, dos años encerrado y si-
lenciado por “ofender” a Fidel Castro
Reportaje publicado en EL ESPAÑOL

OPINION

    25

Foto: EL ESPAÑOL
El coordinador del Movimiento 
Cristinano Liberación fue dete-
nido en 2016. Familiares y ami-
gos denuncian que el juicio fue 
una “farsa” y exigen su liberación.

“Sufrimos mucha vigilancia y acoso. El 
régimen totalitario de Cuba oprime a 
la sociedad en general pero, a nosotros, 
a los que pertenecemos a la oposición, 
se nos persigue con más saña”. En 
septiembre de 2016 Eduardo Cardet 
visitaba Madrid y describía así para EL 
ESPAÑOL la situación de la oposición 
en Cuba. Sólo dos meses después, 
Cardet -coordinador del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL)- era de-
tenido por las autoridades de la isla 
acusado de “atentado a la autoridad”, 
“desacato” y “ofensa al Comandante” .

Era el 30 de noviembre de 2016. La fe-
cha no es casual. Fidel Castro acababa 
de morircinco días antes y Cardet in-
tervino en varios medios de comuni-

cación para explicar desde Cuba 
cómo se vivió en la isla la histórica 
defunción: “Hay un luto impuesto. 
Es imposible que nuestro pueblo 
pueda expresar de manera libre y es-
pontánea el verdadero sentir por este 
acontecimiento. Hay poca gente en la 
calle, mucha presencia policial. Mu-
chos controles y prohibiciones. Cas-
tro fue un hombre sumamente odia-
do y rechazado por nuestro pueblo”, 
resumió para la emisora esRadio.

Casi dos años después, Cardet sigue 
silenciado y encerrado en una cárcel 
cubana cumpliendo una condena de 
tres años. “Es verdad que dijo eso so-
bre Castro, pero Cardet estaba marca-
do antes de la muerte de Fidel”, apunta 
Carlos Alberto Payá. El representante 
en España de MCL explica que el ar-
resto estaba “anunciado” y subraya que 
se produjo en la puerta de su casa de 
una manera “muy violenta” para “dar 
un escarmiento y lanzar un mensaje 
de miedo” a los vecinos de la provincia 
de Holguín, donde es “muy conocido y 
querido” por su trabajo como médico.

En conversación con este diario, Car-
los Payá -hermano del histórico disi-
dente Oswaldo Payá, fallecido en un 
rocambolesco accidente de tráfico en 
2012- relata las múltiples “irregulari-
dades” que se han cometido en el pro-
ceso judicial: “Su juicio fue una farsa, 
con testigos inventados, videos difam-
atorios e infinitas dificultades para la 
defensa”.

 “Un hombre decente en la cárcel”

La estancia de Cardet en la cárcel ha 
sido de todo menos garantista. Fue 
agredido por otros presos en la cárcel 
de alta seguridad donde cumple con-
dena, el régimen de visitas se ha sus-
pendido sin mayores explicaciones, 
no puede recibir llamadas y ni Cardet 
ni su familia tienen acceso a los resul-
tados de una biopsia que se le realizó 
estando en la cárcel. Tampoco está a la 
vista la libertad condicional que le cor-
respondería por su condición de preso 
primario -no ha estado encarcelado 
anteriormente-. Las autoridades de 
la isla le han denegado este beneficio 
penitenciario alegando que “no está 
preparado para reinsertarse en la so-
ciedad”.

Fuera de la prisión de Cardet, el MCL 
y otros sectores de la oposición cu-
bana en el exilio siguen movilizándose 
para demandar a los Ejecutivos de Oc-
cidente para que medien con Cuba y 

evitar que su caso caiga en el olvido. 
Amnistía Internacional ya denunció 
que la condena a Cardet supone un 
“claro ejemplo de las restricciones que 
pesan sobre el derecho a la libertad de 
expresión en Cuba”.

Erika Guevara-Rojas, directora para 
las Américas de Amnistía Internacion-
al, recuerda que las autoridades cuba-
nas llevan “decenios hostigando a los 
miembros del Movimiento Cristiano 
de Liberación en un intento de silen-
ciar cualquier idea disidente”. Desde 
la organización no dudan en definir 
la situación de Cardet: “No cabe la 
menor duda; es un preso de concien-
cia que está entre rejas por expresar su 
opinión. No debe pasar ni un segundo 
más en la cárcel”.

Carlos Alberto Payá concluye que el 
caso de este doctor y activista cuba-
no trasciende lo ideológico: “Es una 
cuestión humanitaria. Cardet es un 
hombre decente en la cárcel”.

Foto: Amnistía Internacional

https://www.elespanol.com/mundo/america/20180813/eduardo-cardet-encerrado-silenciado-ofender-fidel-castro/329717514_0.html
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Foto: ALNAVIO

Nota informativa MCL 6to Aniversario asesinatos de 
Oswaldo Payá y Harold Cepero

Foto: archivo Somos Liberación
En horas de la mañana de Madrid el 
Representante de nuestro Movimiento 
en España Carlos Payá Sardiñas y el 
Portavoz del MCL Regis Iglesias, tam-
bién depositaron un ramo de flores y 
elevaron una oración por Oswaldo y 
Harold en la Glorieta dedicada a Os-
waldo Payá en el distrito de Hortaleza 
en Madrid. Luego participaron con 
familiares y amigos de Oswaldo y del 
Movimiento Cristiano Liberación  en 
una ceremonia religiosa en la Parro-
quia San Fermín de los Navarros tam-
bién en la capital española.

Ideología y negocios en Cuba
Por : Antonio Chinchetru . Publicado en ALNAVIO

Carlos Payá, veterano activista en Es-
paña del Movimiento Cristiano Li-be-
ración (MCL), cubano y hermano del 
fallecido líder opositor Oswaldo Payá, 
dijo a ALnavío que la política de acer-
camiento a los regímenes de Cuba y 
Venezuela “es una cuestión de afinidad 
ideológica de los socios del Gobierno”. 
Diferenció el peso de los intereses 
económicos en la relación con cada 
una de esas dictaduras.“En Venezuela 
el tema de los neocios ya está dado por 
perdido. En Venezuela eso ha pasado 
a un segundo plano, porque no hay 
dónde invertir”, sostuvo. Pero en el caso 
cubano es diferente, en su opinión.

Carlos Payá: “La política exterior es-
pañola hacia Cuba la marcan los in-
tereses hoteleros, y no hay mucha 
diferencia en ello entre los distintos 
gobiernos. Lo que ocurre es que en 
función de su electorado tratan de 
justificar con matices ideológicos la 
política. El actual Gobierno español 
está sustentado por gente que quiere 
para España lo mismo que hay en 
Cuba o Venezuela. Los gobiernos an-
teriores no estaban marcados por esa 
tendencia, y entonces primaban más 
los intereses económicos. En el MCL 
lo padecimos de manera directa cuan 
do, desde el minuto uno, el gobierno 

de Mariano Rajoy sabía que Oswaldo 
Payá no había muerto en un accidente, 
pero aceptó la versión oficial del régi-
men castrista”.

“En su momento pedimos al ministro 
Borrell que intercediera ante las autor-
idades cubanas por Eduardo Cardet 
(sucesor de Oswaldo Payá como líder 
del MCL y preso político)”. El opositor 
sostuvo que en el juego entre intereses 
económicos y afinidad ideológica, “lo 
que no importa para nada es la defen-
sa de los derechos humanos en Cuba”.

Además, denunció que “los empresa-
rios de España, Canádá , italia y otros  
paises democráticos   con intereses en 
Cuba negocian con mano de obra es-
clava, y no les importa. (Las empresas   
no cotnratan directamente a los traba-
joderes sino que lo hacen a través del 
estado cubano que se apropia de casi 
todo su salario y no tienen  derechos 
sindicales libres 

Ilustración: Carlos Payá

Hoy 22 de julio el Movimiento Cris-
tiano Liberación recordó en La Haba-
na, Madrid y Miami el 6to Aniversario 
de los asesinatos de Oswaldo Payá y 
Harold Cepero.

Rosa Maria Rodriguez Gil, Yadelis 
Melchor y Alejandro Febles honraron 
la memoria del fundador del MCL, 
Oswaldo Paya y Harold Cepero vis-
itando el panteón, pese a estar cerrado 
a visitas, donde descansan los restos 
mortales de Oswaldo y depositaron 
en la entrada una ofrenda floral y un 
documento en nombre de sus herma-
nos que continúan trabajando desde 
las filas del MCL en medio de un am-
biente represivo dentro de la isla y en 
el destierro.

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación
En la Iglesia dedicada a la Inmaculada 
Concepción, en la ciudad de Hialeah, 
Tony Díaz Sanchez, Secretario Ge-
neral del MCL junto a los miembros 
de nuestra organización Jesús Mustafá 
Felipe, Andres Chacón, Manuel Ro-
bles (RV Manu) y el fundador del 
MCL, Ramón Antúnez  convocaron a 
una Misa en memoria de Payá y Ce-
pero.

https://alnavio.com/noticia/15073/actualidad/es-la-ideologia-y-no-la-economia-lo-que-acerca-a-pedro-sanchez-a-venezuela-y-cuba.html
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Senador Ted Cruz  conmemora muerte de Oswaldo 
Payá.
Publicado por: Senado de lo Estados Unidos

Desde Costa Rica nuestro represen-
tante en ese país centroamericano, 
Michel Céspedes convocó otra Misa 
en Memoria de nuestros hermanos 
asesinados el 22 de Julio de 2012

En Paris, la escritora cubana exiliada 
y amiga Zoé Valdés encargó una Misa 
en Notre Dame para recordar como 
cada año desde 2012 los asesinatos de 
Oswaldo Payá y Harold Cepero.

En un discurso el 19 de julio  en la 
cámara del Senado de Estados Uni-
dos para conmemorar la muerte del 
opositor Oswaldo Payá, el senador 
cubanoamericano Ted Cruz dio un 
discurso en el que hizo un llamado a 
adoptar una actitud firme contra las 
falsedades proporcionadas por el go-
bierno cubano.

“Fidel puede estar muerto, Raúl puede 
estar jubilado, pero la maldad de los 
Castros persiste”, dijo, y agrego que “la 
malicia y la amenaza del comunismo 
no pueden romper la voluntad de la 
gente cubana”.

Foto: archivo Somos Liberación Foto: Zoé Valdés

Foto: Senado USA

El Senador Cruz se refirió a las 
agresiones del Gobierno cubano con 
quienes se le oponen y mencionó 
además a los artistas y periodistas 
cuya libertad es reprimida por las au-
toridades de la Isla. Así mismo contó 
la historia de su familia, que huyó de 
Cuba con la llegada de Castro al poder.

Al referirse al opositor cubano Os-
waldo Payá, dijo que éste “dedicó su 
vida a la promoción de las liberta-
des democráticas y los derechos hu-
manos en Cuba. Su memoria sigue 
inspirando a los disidentes en Cuba y 
en otros países bajo dominio tiránico”.
“Oswaldo era un campeón de la li-
bertad. Murió hace seis años este 
domingo (22 de julio de 2012) en 
un accidente automovilístico que se 
cree ampliamente que fue orquestado 
por el régimen de Castro”, explicó 
el cubanoamericano a los presentes.

Rosa María Rodríguez advertida por la policía por 
haber pedido se denomine el Parque Manila como 
Parque Oswaldo Payá
Rosa María Rodríguez, miembro del 
Consejo Coordinador del MCL,  es-
tuvo hoy “citada” en una estación de 
policía , desde las 8 am hasta las 4:30 
en la que le ” atendió” un oficial cono-
cido como ” capitán Mario” , el cual le 
reprochó y le dijo que ” Quién era ella 
para atreverse a pedir que se denomi-
nase un parque con el nombre de Os-
waldo Payá a lo que  Rosa María con-
testó ” Yo soy cubana y vivo en Cuba 
si no tengo respuesta ya haré otra cosa 
para pedirlo y sin violar la ley  y con 
todos mis derechos”.

También, con respecto al 30 aniver-
sario del MCL le advirtieron que” 
no iban a permitir ninguna revuelta, 
sabemos que ustedes no están par-
ticipando en el proyecto de reforma de 
la constitución” a lo que  ella les dijo 

que “Ese proyecto de ley es un fraude 
porque eso no es lo que el pueblo 
quiere. Y además, aún no han dado  
respuesta de todas las firmas que el 
MCL entregó a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular”.

Después de estas advertencias, le per-
mitieron marcharse

Escuche entrevista en RADIOMARTÍ

Expulsan con violencia de oficina de Consejo de Es-
tado a Rosa Rodríguez cuando reclamaba respuesta 
a las 10000 firmas recogidas por libertad de Cardet
El 6 de julio,  Rosa María Rodríguez, 
miembro del Consejo Coordinador 
del MCL acudió a la oficina de aten-
ción ciudadana del Consejo de Estado 
para que , pasados los 60 días de plazo 
estipulado , conocerla respuesta a  la 
petición de libertad de Eduardo Car-
det que 10000 ciudadanos cubanos 
habían firmado y que les fueron re-
quisadas por la policía, después de ser 
detenida en abril.Al llegar a la oficina, 
la funcionaria alertó a un guardia 
de seguridad que, agarró la muñeca 
la expulsó violentamente del lugar,  

diciéndole que no la querían ver más 
por alli y que si volvía, tomarían medi-
das contra ella.
Escuche denuncia en RADIO MARTÍ

Foto: Radio Martí

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/amp/activista-del-mcl-defiende-derecho-ciudadano-a-demandar-libertad-de-cardet/185631.html?__twitter_impression=true
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MCL felicita a Pablo Casado por su elección como 
Presidente del Partido Popular

Radio Martí “Las noticias como son” Entrevista a 
Yaimaris Vecino y Rosa María Rodríguez

Somos Liberación

31

NOTICIAS MCL

UNWATCH presenta caso de Eduardo Cardet en Na-
ciones Unidas

Foto: Martínoticias

El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL) felicitó al nuevo presidente del 
Partido Popular español (PP), Pablo 
Casado, a quien consideran como un 
amigo y un político interesado en la 
libertad de Cuba.
El grupo opositor cubano publicó en 
redes fotografías de Casado, de 37 
años, con el fundador del MCL, Os-
waldo Payá Sardiñas (1952-2012), con 
actuales dirigentes del movimiento 
como Rosa María Rodríguez Gil, Car-
los Payá y Regis Iglesias.

“Desde el Movimiento Cristiano Lib-
eración felicitamos a Pablo Casado 
por su elección como Presidente del 
Partido Popular. Nuestro amigo, Pa-
blo, siempre soliario con la causa de 
la libertad de Cuba y con nuestro mo-
vimiento”, escribieron los líderes del 
MCL en su sitio web.

Foto: Archivo Somos Liberación

Ver reportaje en MartíNoticias
21 de julio de 2018

Radio Martí“Las noticias como son” 
Minuto 26´30
Yaimaris Vecino:
“Estamos haciendo gestiones con el 
obispado. No debo adelantar nada”
”Él nos dice que está bien para no 
preocuparme, pero incluso, cuando le 
agredieron con arma blanca no me lo 
dijo”
“Con el abogado hemos dado todos 
los pasos para que fuese trasladado 
a un régimen de mínima, previo a la 
libertad condicional. Pero se lo han 
negado”
“No podemos verle, tiene suspensión 
de visitas por seis meses”

Rosa María Rodríguez:
“Fui al Consejo de Estado tal y cómo la 
funcionaria me indicó, que regresara 
a los 60 días después de que entregué 
una memoria con las 10000 firmas por 
libertad de Eduardo. ( Las firmas me 
las quitó en abril la policía cuando me 
detuvo a mi esposo y a mi).“Nada más 
llegar, la funcionaria empezó a gritar y 
un guardia me expulsó con violencia y 
me advirtió que casi volvía, tomarían 
medidas contra mí” Yo quise ir sola, 
pues sabía que mi esposo no iba a per-
mitir que me maltrataran y lo hubieran 
detenido”
9 de julio de 2018

ACIPRENSA Cuba: Caso de Eduardo 
Cardet es llevado a las Naciones Uni-
das
EFE UNWATCH  denuncia a Cuba 
por el caso de Eduardo Cardet
English PDF Petition-to-UN-Work-
ing-Group-Eduardo-Cardet-Redacted

UNWATCH

GINEBRA, 26 de julio de 2018 - Abo-
gados de derechos humanos presen-
taron hoy una queja legal ante la ONU 
para exigir que Cuba libere al Dr. 
Eduardo Cardet, un disidente que ha 
sido encarcelado, golpeado y negado 
tratamiento médico desde su arresto 
violento el 30 de noviembre de 2016 .
La queja legal de 23 páginas ante el 
Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria de la ONU, un tribunal 
independiente de cinco juristas y ex-
pertos en derechos humanos, fue pre-
sentada por abogados del grupo no 
gubernamental de derechos humanos 
con sede en Ginebra UN Watch.

Foto: ABC

Los fallos del panel de la ONU no 
son legalmente vinculantes, pero son 
citados por jueces de todo el mundo 
y pueden ejercer presión sobre los go-
biernos para liberar a los encarcelados 
sin el debido proceso.

“El tratamiento brutal de Cuba contra 
el Dr. Cardet es parte de su patrón de 
represión e intimidación contra acti-
vistas de la sociedad civil que se atre-
ven a hablar en contra del régimen de 
partido único”, dijo el Director Ejecu-
tivo de UN Watch, Hillel Neuer, un 
abogado de derechos humanos.

“La detención arbitraria no debe us-
arse como una herramienta para 
reprimir la disidencia política. Nues-
tra denuncia busca responsabilizar a 
Cuba por el encarcelamiento indebido 
del Dr. Cardet, una violación del dere-
cho internacional y de los derechos 
humanos del Dr. Cardet “.

“Como miembro del Consejo de Dere-
chos Humanos de 47 naciones, Cuba 
despreciará sus obligaciones básicas si 
ignora una resolución de los expertos 
de ese órgano que pide la liberación 
del Dr. Cardet”.

Antecedentes sobre el caso:
Las fuerzas de seguridad cubanas ar-
restaron violentamente al Dr. Cardet 
frente a su casa el 30 de noviembre de 
2016, luego de regresar de un viaje al 
extranjero donde fue citado diciendo 
que “Castro era un hombre muy con-
trovertido, muy odiado y rechazado 
por nuestro pueblo”.

https://www.martinoticias.com/a/nuevo-l%C3%ADder-del-pp-es-amigo-del-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n/190631.html
https://www.martinoticias.com/a/185029.html
https://www.martinoticias.com/a/185029.html
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-caso-de-eduardo-cardet-es-llevado-a-las-naciones-unidas-99110
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-caso-de-eduardo-cardet-es-llevado-a-las-naciones-unidas-99110
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-caso-de-eduardo-cardet-es-llevado-a-las-naciones-unidas-99110
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2880088
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2880088
http://www.oswaldopaya.org/es/up/Petition-to-UN-Working-Group-Eduardo-Cardet-Redacted.pdf
http://www.oswaldopaya.org/es/up/Petition-to-UN-Working-Group-Eduardo-Cardet-Redacted.pdf
http://www.oswaldopaya.org/es/up/Petition-to-UN-Working-Group-Eduardo-Cardet-Redacted.pdf


Somos Liberación

32

NOTICIAS MCL

Somos Liberación

33

NOTICIAS MCL

Continúa ensañamiento contra Eduardo Cardet

Foto: Radio Martí

Las fuerzas de Seguridad del Estado 
cubano amenazaron a su esposa de 
que arrestarían al Dr. Cardet a su re-
greso debido a su activismo político.
El Dr. Cardet se convirtió en activista 
por la democracia con el Movimiento 
de Liberación Cristiana (MCL) en 
Cuba a principios de la década de 
2000 y ascendió para convertirse en su 
líder en 2014. Ha encabezado iniciati-
vas de MCL encaminadas a un cambio 
democrático pacífico en Cuba, inclui-
do The Varela Proyecto y One Cuban, 
One Vote.

El 20 de marzo de 2017, un tribunal 
cubano condenó al Dr. Cardet en un 
juicio injusto por cargos falsos de ata-
car a un oficial de policía durante su 
arresto, y lo condenó a tres años de 
prisión.

Desde su detención, el Dr. Cardet ha 
sido sometido a fuertes palizas, duras 
condiciones en la prisión, denegación 
de tratamiento médico, denegación de 
visitas a un sacerdote, denegación de 
libertad bajo fianza y privación ruti-
naria de visitas familiares.

Más recientemente, el 26 de mayo de 
2018, las autoridades cubanas sus-
pendieron por completo las visitas 
familiares durante un período de seis 
meses como castigo por la campaña 
pública de la familia para la liberación 
del Dr. Cardet. 

Agentes cubanos también han acosa-
do a la familia del Dr. Cardet, monito-
reando sus movimientos y arrojando 
piedras a la casa de la familia.

MARTINOTICIAS Régimen manten-
drá en la cárcel a Cardet sin visitas ni 
llamadas

Le suspenden las llamadas durante 
dos meses. Este castigo se añade la 
prohibición visitas durante seis meses.
No admiten cambio a régimen míni-
ma

Hoy la familia de Eduardo acudió a la 
prisión para intentar ver y conocer su 
estado real

También las autoridades le dijeron que 
”Eduardo se había negado a recibir un 
paquete y cartas de sus hijos”.
Posteriormente, se dirigieron a la fis-
calía en Holguín donde les comentar-
on que Cardet estaba vivo”  pero  que 
por esas supuestas indisciplinas no 

tenía posibilidad de pasar a régimen 
de mínima.  Además le reprocharon 
a la esposa las denuncias públicas que 
hace sobre la situación  de su esposo
Ni la familia ni el  MCL damos nin-
guna credibilidad a esas afirmaciones 
del  régimen cubano, que son parte de 
las maniobras de confusión para pro-
longar el ensañamiento contra nuestro 
Coordinador Nacional
15 Agosto 2018 

Obispo de Holguín visita a Eduardo Cardet. La biop-
sia dió negativa.
MARTINOTICIAS Obispo de Hol-
guín visita a Eduardo Cardet en la 
prisión
En una llamada telefónica desde la 
cárcel , Eduardo Cardet le dijo a su 
familia que el Obispo de Holguín le 
había visitado, que su visita le dió 
mucho ánimo y le agradece su apoyo 
grandemente.

Eduardo refiere estar bien  la biopsia 
de la lesión de piel fue negativa  se 
trata de  un nevo intradérmico.Las 
llamadas telefónicas le habían sido 
suspendidas sin razón alguna, por lo 
demás todo se mantiene igual, no le 
han dicho si van a cambiar de medida 
ni conceder visitas.
28 Julio 2018 

ONG española ” Paz y Cooperación” pide a Ministro 
de Exteriores que España apoye liberación de 
Eduardo Cardet

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/castiga-a-activista-cardet-en-la-carcel-en-cuba-/204532.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/castiga-a-activista-cardet-en-la-carcel-en-cuba-/204532.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/castiga-a-activista-cardet-en-la-carcel-en-cuba-/204532.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/castiga-a-activista-cardet-en-la-carcel-en-cuba-/204532.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/obispo-de-holgu%C3%ADn-visita-a-eduardo-cardet-en-la-prisi%C3%B3n/191110.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/obispo-de-holgu%C3%ADn-visita-a-eduardo-cardet-en-la-prisi%C3%B3n/191110.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/obispo-de-holgu%C3%ADn-visita-a-eduardo-cardet-en-la-prisi%C3%B3n/191110.html
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MCL pide a Ministro de Exteriores francés interceda 
por Eduardo Cardet
En una carta dirigida al Ministro de Exteriores   Francés Jean-Yves Le Drian, que 
visitará Cuba  los días 27 y 28 de julio, el Movimiento Cristiano Liberación le pide 
que interceda por la libertad de su coordinador nacional Eduardo Cardet, preso 
desde noviembre de 2016.

La misiva  fue  entregada por la escritora Zoé Valdés  (a quien agradecemos la tra-
ducción y gestión) en el Ministerio de Exteriores en París. Los funcionarios, que  
la recibieron con gran amabilidad, le explicaron que conocían el caso de Cardet y 
que en breve el Ministro tendría la carta en sus manos.

Cuba-Madrid, 26 de julio de 2018
Excmo Sr: Jean-Yves LE DRIAN
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
REPUBLICA DE FRANCIA
MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN

El Movimiento Cristiano Liberación, (MCL)  le ruega que interceda ante las autori-
dades cubanas por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet (elegido 
en 2014 sucesor de Oswaldo Payá) y  reconocido como Prisionero de Conciencia por 
Amnistía Internacional.De profesión médico, muy querido en su pueblo de Velasco, 
Holguín, fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 en la puerta de su 
casa. Condenado por supuesto delito de “atentado a la autoridad”  en un juicio ma-
nipulado a tres años de prisión con el objeto de evitar su activismo pacífico para un 
cambio democrático de la ley a la ley en Cuba, en especial por coordinar la campaña” 
Un cubano, un voto ” que pide cambiar la ley electoral actual para que sea democráti-
ca e inclusiva y que el MCL ha estado entregando en mano a sus diputados cubanos

Se encuentra  recluido en la cárcel Cuba Si de  Holguín, Cuba. Fue apuñalado por 
varios reclusos al llegar. Le ha sido negado el régimen de prisión mínima y también 
la liberación condicional que según las leyes cubanas ya le correspondía.  Le han sus-
pendido las visitas familiares alegando que” perjudican su reeducación”. También le 
limitan y hasta impiden las llamadas telefónicas. Está enfermo, padece asma crónica y 
no le han dado los resultados de una biopsia practicada en mayo. No tiene asistencia 
religiosa a pesar de haberla solicitado.A pesar de que Eduardo Cardet, continuador del 
legado de Oswaldo Payá nunca debió ser encarcelado, el gobierno de Cuba incumple 
sus propias leyes al no concederle la libertad condicional a la que tiene derecho.

Atentamente,

Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL
Regis Iglesias Ramírez, Portavoz MCL
Carlos Payá Sardiñas. Representante del MCL en España
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Regis Iglesias en Radio Martí: Cardet fue secuestra-
do por denunciar cambio fraude en Cuba

MARTINOTICIAS
El portavoz del MCL recalcó en entre-
vista con Martí Noticias que los cam-
bios constitucionales anunciados por 
el régimen “no son elecciones ni es un 
proceso democrático” que respete la 
voluntad popular”, sino un mecanismo 
para “embaucar a la opinión pública 
internacional y seguir timando a los 
cubanos”.

Cuando el próximo 7 de septiembre 
el Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL) se reúna en la Iglesia de la In-
maculada Concepción, en la ciudad 
de Hialeah, para conmemorar sus 30 
años de fundado, su líder, el doctor 
Eduardo Cardet, llevará casi dos años 
tras las rejas por oponerse al régimen 
cubano.

Regis Iglesias, portavoz del MCL y 
exprisionero de la Causa de los 75 ex-
iliado en España, conversó con Martí 
Noticias a propósito de lo que será “el 
punto número uno de esta reunión, 
que es la injusta condena de Eduardo 
Cardet”.

Cardet, coordinador nacional del 
MCL, permanece encarcelado desde 

Foto: Radio Martí

noviembre de 2016. Fue condenado 
a 3 años de privación de libertad por 
el delito de “atentado”, con supuestas 
“pruebas” que el MCL y la familia del 
galeno califican de “fabricadas” por la 
policía política.

“Eduardo Cardet es un médico, una 
persona que toda la vida se ha dedi-
cado a servir a su prójimo. Es una 
referencia en Velazco (en la provincia 
de Holguín), su pueblo natal, es una 
persona decente, un padre de familia 
(…), que “ha sido encarcelado sencil-
lamente por su activismo político en 
favor de la libertad y la democracia en 
Cuba”, dijo Iglesias, quien se unió al 
MCL en 1989.

La represión en Cuba es evidente
“El régimen cubano mantiene el mis-
mo libreto desde 1959 (…). Primero 
trata de silenciar la voz del opositor. 
Trata de quebrar la voz del opositor, 
yendo también contra su familia”, pre-
cisó el disidente, quien recordó que en 
Cuba “no hay un estado de derecho” y 
por ello el gobierno actúa de manera 
arbitraria contra quienes se atreven a 
disentir.

Iglesias explicó que las medidas repre-
sivas son evidentes “cuando no te 
reconocen el derecho que tienes bajo 
un régimen de mínima seguridad, o ya 
a una libertad condicional. Cuando te 
ponen junto a delincuentes comunes 
que te agreden, a punto de que E-
duardo sufrió una agresión que puso 
en peligro su vida, lo agredieron con 
armas blancas, punzantes y por poco 

https://www.martinoticias.com/a/regis-iglesias-cardet-secuestrado-denunciaroponerse-cambio-fraude-cuba/208961.html
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lo matan. Y esto es algo que quedó im-
pune, estos delincuentes que hicieron 
esto en total impunidad, no les costó 
nada 

Este médico y político, nacido en 1968, 
se incorporó al MCL a principios de 
la década de 2000, cuando el grupo 
era encabezado por Oswaldo Payá 
Sardiñas. Tras el fallecimiento de Payá, 
el 22 de julio de 2012 en un suceso no 
esclarecido y denunciando por organi-
zaciones de derechos humanos como 
un “atentado de Estado”, el MCL re-
estructuró su cúpula y en noviembre 
de 2014, luego de celebrar elecciones, 
Cardet fue nombrado Coordinador 
Nacional.

El portavoz del MCL insistió en acla-

rar que algunos medios de comuni-
cación se confunden al decir que Car-
det fue llevado a prisión por “realizar 
declaraciones en contra del fallecido 
dictador Fidel Castro”, pues “cuando 
ocurrió ese suceso él se encontraba 
aquí en Miami”, y antes ya su esposa 
había sido amenazada por la policía 
política con que a su regreso sería 
apresado.“Debemos decir que Ed-
uardo Cardet fue secuestrado por la 
Seguridad del Estado cubana por de-
nunciar y oponerse al cambio fraude”, 
expresó Iglesias, quien puntualizó que 
en el momento de la captura de Cardet, 
el MCL se encontraba promoviendo la 
demanda Un cubano, sin voto, opuesta 
a ley electoral del régimen.

3 Septiembre 2018
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Familia de Eduardo Cardet le ha podido visitar gra-
cias a intercesión del Obispo de Holguín
Por mediación del Obispo de Holguin, 
Emilio Aranguren el régimen per-
mitido que la familia lo visitara.Según 
informa su esposa le han  encontrado 
más delgado pero en buen estado. Por 
otra parte el abogado continúa con la 
solicitud de libertad condicional.
Eduardo había sido castigado  en abril 
con la suspensión de visitas, alegando 
en régimen que dichas visitas perjudi-
caban su reeducación.
13 de septiembre    Foto: Radio Martí

MARTINOTICIAS

Niegan  por 3ª vez libertad condicional a  Eduardo 
Cardet
MARTINOTICIAS
El pasado martes, el Tribunal Provin-
cial de Holguín determinó que “la lib-
ertad condicional estaba fuera de tér-
mino”, dijo a Radio Martí la esposa del 
coordinador nacional del Movimiento 
Cristiano Liberación, Yaimaris Vecino. 
Cardet fue detenido en noviembre de 
2016 frente a su vivienda en la locali-
dad de Velazco, en Holguín y enjuicia-
do el 3 de marzo de 2017 y condenado 
a tres años de prisión por el supuesto 

delito de atentado a un oficial de la 
Seguridad del Estado durante su ar-
resto. Según su esposa, la decisión del 
tribunal es otra de las represalias del 
régimen por las actividades políticas 
de Cardet. Vecino aseguró que el líder 
opositor “está en tiempo de la libertad 
condicional”, ya que ya ha cumplido 
más de la mitad de su sanción en la 
cárcel.  
 
 20 de septiembre

Amnistía Internacional menciona el caso de Eduar-
do Cardet en la revisión EPU sobre Cuba en la ONU
Durante una alocución  en el Examen 
Periódico Universal (EPU)   del Con-
sejo de derechos Humanos de la ONU, 
en Ginebra, Marianne Lilliebjerg de 
Aminstía Internacional denunció  el 
caso del médico opositor Eduardo 
Cardet, declarado preso de conciencia 
por la organización, quien ha estado 
aislado e incomunicado por meses.
22 de septiembre
Escuche en este enlace minuto 43´31

MCL expone el caso de Eduardo Cardet en medios 
de comunicación

AméricaTevé entrevista a Tony Díaz, 
Secretario General del MCL

Radio Martí: Regis Iglesias sobre el 
caso de Eduardo Cardet 

“A fondo”. Sevsec entrevista a Ramó Antúnez , cofundador del MCL y a Regis 
iglesias, `portavoz del MCL 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-cardet-l%C3%ADder-mcl-recibe-visita-familar-mediaci%C3%B3n-obispo-holgu%C3%ADn/210251.html
https://www.martinoticias.com/a/210751.html
Minuto 43′31 Marianne Lilliebjerg ( Amnistía Internacional) menciona el caso de Eduardo Cardet en la EPU de la ONU
Minuto 43′31 Marianne Lilliebjerg ( Amnistía Internacional) menciona el caso de Eduardo Cardet en la EPU de la ONU
https://youtu.be/ox8AWOMR9AY
https://youtu.be/ox8AWOMR9AY
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/03/radio-marti-entrevista-a-regis-iglesias-portavoz-del-mcl-sobre-el-preso-de-conciencia-y-lider-del-mcl-eduardo-cardet/
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/03/radio-marti-entrevista-a-regis-iglesias-portavoz-del-mcl-sobre-el-preso-de-conciencia-y-lider-del-mcl-eduardo-cardet/
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/07/a-fondo-americateve-eduardo-cardet-lider-del-mcl-va-a-cumplir-dos-anos-encarcelado/
http://www.oswaldopaya.org/es/2018/09/07/a-fondo-americateve-eduardo-cardet-lider-del-mcl-va-a-cumplir-dos-anos-encarcelado/
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DEPORTIVAS

Foto:: Reuters

“Como un eco en el 
destierro”
Se presenta libro con recopilación de 
artículos, discursos y entrevistas de 
Regis Iglesias
Porque la voz es del pueblo que dentro 
de la isla ya reclama sus derechos,
A esos más de 35,000 ciudadanos que 
con voz propia han demandado el re-
ferendo sobre el Proyecto Varela,
A Oswaldo Paya y Harold Cepero que 
entregaron sus generosas vidas para 
que el pueblo cubano recuperara su 
voz
A Eduardo Cardet que fue secuestrado 
y aún permanece en prisión y somos 
hoy el eco de su voz firme y justa.
A todos mis hermanos del Movimiento 
Cristiano Liberación dentro de Cuba y 
lejos físicamente de ella porque han le-
vantado sus voces por la libertad.
Ellos son los protagonistas de esta 
recopilación de artículos y discursos 
míos intentando ser al menos ese eco 
que mantenga resonando el grito de 
liberación de nuestro pueblo.
A mis padres y mis hijas,
A mi neto Cesar, que nació en el des-
tierro y no conoce, aun, la patria de sus 
mayores
A ella, a Cuba.
Disponible en Amazon 

Luka Modric, gana 
“The Best”
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Este lunes la FIFA le ororgó la etiqueta 
de The Best, el mejor jugador del mun-
do de 2018

Croata de 33 años,  uno de los cen-
trocampistas más importantes de los 
últimos años competía con os habitu-
ales dominadores en este galardón 
(Leo Messi y Cristiano Ronaldo) o con 
otros  que podiran sucederlos,  Ney-
mar Júnior, Antoine Griezmann o Kyl-
lian Mbappé).Modric,  fue el futbolista 
más destacado del pasado Mundial, y 
uno de principales jugadores del  Real 
Madrid con tres Champions consecu-
tivas., conquistó el galardón que en-
trega el máximo organismo del fútbol 
con el 29,05% de los votos. 

“Este premio demuestra que todos 
podemos ser el mejor con trabajo 
duro, fe y tesón. Los sueños pueden 
convertirse en realidad”, dijo Modric, 
visiblemente emocionado. “Es un hon-
or, una sensación maravillosa tener 
este trofeo en mis manos. Pero no es 
solo mío, es para todos los jugadores 
del Madrid, de Croacia, mis entrena-
dores... Sin ellos no sería posible. Y 
para mi familia, porque sin ellos no se-
ría ni el jugador ni la persona que soy. 

Propuesta de reforma de la Ley Electoral
 “Un cubano, un voto “ 

 1) Que la ciudadanía es la relación jurídica entre el Estado de un país y sus ciudadanos. La ciudadanía 
por nacimiento, no se pierde por vivir en el territorio de otro Estado. La ciudadanía es un derecho 
subjetivo que ni las leyes ni el gobierno pueden derogar. Bajo estos conceptos el Estado cubano exige 
a los cubanos en el exterior la tenencia del pasaporte cubano para poder regresar a su patria. Esa 
relación jurídica entre Estado y ciudadano tiene por tanto que garantizar y no puede excluir los dere-
chos políticos tanto activos como pasivos de los interesados a ejercerlo. Por tanto, la nueva ley electo-
ral debe devolver a todos los cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de 
sufragio (voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba, a cumplir, por los 
ciudadanos cubanos por nacimiento residentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo.

2) Que para la nominación y elección de puestos de representación popular la nueva ley debe cumplir 
los siguientes requisitos:
A) Que los aspirantes a los puestos de representación deben  residir de forma estable y permanente en 
la localidad que pretenden representar.
B)Que los aspirantes a candidatos de los diferentes puestos de representación deben ser nominados 
únicamente por un por ciento razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad, que 
lo expresaran mediante su firma y sus datos de identidad personal. Esta gestión corresponderá a los 
aspirantes y el equipo que pueda formar, excluyendo de la misma a todas las instancias oficiales o que 
sean financiadas por el gobierno.
C) Que cada puesto en disputa pueda contar con la participación de varios candidatos que aparecerán 
el día del sufragio en la boleta electoral.
D) Que los candidatos nominados puedan realizar su campaña de propuesta ante sus electores, us-
ando los espacios públicos así como a través de los medios de difusión masiva que son propiedad 
social, garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos.

3) Que los miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior 
representan Instituciones al servicio de toda la Nación y su función es defender la integridad de la 
Nación y la soberanía nacional por lo que no deberán participar en el proceso electoral como aspi-
rantes aunque sí como votantes, reservándoles además la responsabilidad de garantizar el orden y el 
respeto a la decisión soberana del pueblo.

4) Que los aspirantes a presidente y vice presidente del Consejo de Estado, sean nominados por un 
por ciento razonable de los ciudadanos cubanos con derecho al voto, que lo expresaran mediante su 
firma y datos de identidad personal. Que la elección para Presidente y Vice Presidentes del Consejo 
de Estado debe ser de manera directa y secreta por el voto de los ciudadanos cubanos con derecho. 
En el caso de la elección de presidente y vice presidente del Consejo de Estado, de manera directa y 
secreta no debe representar ninguna contradicción constitucional el no ceñimiento de esta facultad 
de la Asamblea Nacional pues la misma será confiada al pueblo quien según la propia Constitución 
faculta como el soberano de quien ” dimana todo el poder de Estado.

5) De igual manera, instamos a los Legisladores a que en el momento que se debata una  nueva Ley de 
Asociaciones que garantice de manera más completa de participación democrática de todos los sec-
tores de la sociedad cubana Que sea reconocida y legalizada, en la ley y en la práctica, la existencia de 
varios partidos que sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada uno desarrolle 
su respectivo programa de gobierno que asegure el bienestar integral de todos los cubanos.

https://www.amazon.com/destierro-Spanish-Regis-Iglesias-Ram%C3%ADrez/dp/1722372680/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1538147225&sr=1-1&keywords=regis+iglesias
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