
Somos Liberación
Revista del Movimiento Cristiano Liberación

No. 27
abr-jun

2019

“Seguimos en pie”

Eduardo Cardet,  Coordinador Nacional 
del  MCL,  en libertad condicional



Director Honorario
Oswaldo Payá Sardiñas †

Redactor Honorario
Harold Cepero Escalante †

Redacción
Consejo Coordinador MCL

Diseño original
Il Jove

Portada
Edaurdo Cardet

Escríbanos a:
somosliberacion@gmail.com 
info@oswaldopaya.org

Véanos en:
www.oswaldopaya.org
https://www.facebook.com/
somosliberacion

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.

SoL
Una joven revista, un 
espacio libre. El MCL 
publica para todos los 
cubanos. 
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EDITORIAL
Movimiento Cristiano Liberación, la ODCA y 
Latinoamérica

El MCL y su espíritu basado en los 
principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) forma parte de la organi-
zación más consolidada en América 
Latina en cuanto a fortalecimiento in-
stitucional se refiere: La Organización 
Demócrata Cristiana de América 
(ODCA) 

Al ser parte del pueblo cubano, nues-
tro Movimiento continua el legado 
que un día y desde una parroquia en 
El Cerro, La Habana, se fomentó el de-
seo de trabajar por alcanzar la libertad 
que por nuestra condición humana 
adquirimos por derecho.   Foto: Archivo Somos Liberación

Allí comenzaron a proponerse los cambios con el mensaje liberador del Evan-
gelio: Oswaldo Payá Sardiñas, nuestro fundador y líder hasta su muerte aún no 
esclarecida, fue la  piedra angular en el  artificio de este  naciente proyecto demo-
cratizador. 

Insertado dentro del pueblo, el MCL sigue llevando propuestas concretas para 
que transitemos hacia la democracia que nos fue arrebatada. Dos dictaduras dan 
fe de esto. 

“Un Cubano, un Voto” es hoy nuestra carta de presentación para la transición  
pacífica en Cuba, donde la primicia es el derecho a elegir y ser elegidos. Derechos 
que le fueron amputados al pueblo, sin opciones y atados a las maniobras del par-
tido único por más de 60 años.

Hoy somos parte de esa gran familia que es ODCA, la cual se identifica con el hu-
manismo cristiano, acompañando también los procesos democráticos en Améri-
ca Latina y apoyando aquellos valores que hoy tanto se necesitan para consolidar 
las sociedades que plantean un vertiginoso detrimento moral, donde las agendas 
de un despiadado liberalismo cautivan cada día al elector y toman un peligroso 
auge en la destrucción del hombre en sí mismo. 

La Organización Demócrata Cristiana de América trabaja para el desarrollo y 
la formación política de los jóvenes y adultos interesados en el servicio público, 
garantizando la difusión de ideas y propuestas humanistas, cristianas y centris-
tas, con el objetivo de rescatar la democracia en aquellos países donde se han 
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  Foto:ODCA
violentado los derechos humanos fundamentales. Cuba, Venezuela y Nicaragua
forman parte de ese triángulo desestabilizador en la región y que nosotros como 
miembros permanentes debemos estar atentos a los acontecimientos que reproduz-
can secuencias de proyectos que lejos de orientar, dirigir y buscar el beneficio social, 
sean instrumentos de represión y de odio para mantenerse en el poder por el poder.

Fomentar centros de colaboración y formación basados en el pensamiento cris-
tiano y humanista, es prioridad para la comunidad que hoy presenta como for-
ma de gobierno un servicio público donde se hace énfasis en servir y no en ser 
servido.  

Esta es la clave para recuperar el espacio participativo y político en aquellas so-
ciedades fragmentadas por los actos de corrupción y de inmovilismo político. 

Latinoamérica está en deuda con los derechos fundamentales y los valores mo-
rales, valores que dieron a esta región un distintivo singular por su compromiso 
con los más pobres. Latinoamérica debe mirar hacia el futuro con optimismo, sin 
dejar el presente como opción principal y observando el pasado para no caer en 
los errores de la politiquería o lo que hoy podemos identificar como populismo. 

  Foto:ODCA
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Además de a la represión, el  MCL, sin recursos de ningún tipo, debe enfrentarse a 
la  desinformación que con motivo de leyes promulgadas en otro país, el régimen 
está llevando a cabo.Desde el  MCL explicamos lo que hacemos y proponemos 
pero no somos divulgadores, justificadores ni mucho menos vehículo de acla-
ración de terceros. El MCL expone  a los ciudadanos propuestas, que están en-
caminadas al tránsito pacífico hacia la democracia, pero que  no dependen de co-
yunturas políticas externas o reclamaciones. Y están dirigidas a la consecución de 
derechos básicos que el régimen no respeta pero también, como decía Oswaldo 
Payá, a mantener lo positivo, incluyendo a todos los cubanos, de dentro y fuera.

Por tanto es una intoxicación perversa por parte de la dictadura vincular al  MCL 
a reclamaciones de propiedades y mucho menos insinuar que proponemos la in-
cautación de  viviendas particulares (muchas de ellas precarias) o despojar a los 
ciudadanos de servicios gratuitos de salud y educación. La tiranía una vez más 
recurre a sembrar el miedo. Por eso, lo primero que planteamos es precisamente, 
la LIBERACIÓN, del miedo. Las iniciativas del MCL , tales como el Proyecto Va-
rela, El Diálogo Nacional, El Programa Transitorio, ” Un cubano, un voto” y  otras, 
todas tienen a la persona y sus derechos como centro de atención fundamental y 
abordan de manera detallada propuestas para la transición.

Publicado: el 16 de mayo en oswaldopaya.org

“Régimen desinforma a la población para 
desacreditar a oposición” 
Por: Rosa  María Rodríguez Miembro C.C.  MCL

Eduardo Cardet  “Es muy bueno que inves-
tigación sobre muertes de Oswaldo y Ha-
rold sea pedida por la mayor cantidad de 
cubanos”
“Sabemos que hay elementos más 
que suficientes para que dicha inves-
tigación sea realizada, es muy bueno 
que dicha solicitud sea pedida por 
la mayor cantidad de cubanos. Para 
el MCL es un asunto meridiano la 
búsqueda de la verdad y que se haga la 
merecida justicia”.

Publicado: 15 Junio 2019 
En oswaldopaya.org

  Foto: Archivo Somos Liberación
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Tres años en el MCL. 
Por: Yoan Pupo Salazar  Miembro MCL 
Hace unos años estaba intentando resolver el problema de mi  vivienda hacien-
do gestiones en oficinas de la Reforma Urbana. Me estaban, como se suele decir, 
“peloteando”  y conocí a Rosa María Rodríguez Gil. Ella me vio desesperado  y 
me explicó cómo tenía que hacer para poder reclamar mis derechos. De ahí  hay 
surgió una linda amistad desinteresada, Yo le pregunté cómo sabía tanto  sobre 
los derechos y deberes y me contó que pertenecía al Movimiento Cristiano Li-
beración, como Coordinadora en La Habana. 

Le dije que yo quería saber cómo trabajaba el MCL y me explicó  que “Ante todo 
somos hermanos y tenemos que a ayudar al prójimo, ser honestos  y firmes en 
nuestros principios”. Me habló del Proyecto Varela  y de “Un cubano un voto” así 
como  del mártir Oswaldo Payá. Yo le dije que quería  pertenecer al MCL a lo que 
ella me contestó: “No estás comprometido en pertenecer al MCL, lo que yo hice 
por tí lo hago por mis principios y es el deber que tengo por mi pueblo”.  Pero le 
dije que no era por eso sino porque veía que en el MCL se llevaban como una 
hermandad.

Hoy por hoy llevo ya 3 años en el Movimiento Cristiano Liberación y soy  coordi-
nador de varios equipos de afiliados.

¡Libertad  y Vida!

Publicado el 11 de junio en www.oswaldopaya.org

Demoran respuesta a propuesta a propues-
ta ” Un cubano, un voto”
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del consejo Coordinador del Movimiento 
Cristiano Liberación se dirigió ayer 14 de mayo a  las oficinas de Consejo de 
Estado para reclamar la cita que por motivos del ciclón fue suspendida el 9 de 
octubre. La respuesta dada  fue que “ahora la prioridad dar de comer a un pueblo 
que está bloqueado”

Recordamos había sido   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 electoral “Un cubano, un voto”
Dicha propuesta ya había sido entregada en mano a más de cien diputados de la 
anterior legislatura y  a  otros tantos de la actual y recoge 5 puntos esenciales para 
que la Ley electoral sea verdaderamente democrática e inclusiva.

Publicado el 15 de mayo en www.oswaldopaya.org

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/05/16/regimen-desinforma-y-atemoriza-a-la-poblacion-para-justificar-su-ineficacia-y-desacreditar-a-oposicion%e2%80%9d-por-rosa-maria-rodriguez-mcl/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/15/eduardo-cardet-es-muy-bueno-que-investigacion-sobre-muertes-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero-sea-pedida-por-la-mayor-cantidad-de-cubanos/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/11/tres-anos-en-el-mcl-por-yoan-pupo-salazar/#more-28638
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/05/15/regimen-dilata-respuesta-a-propuesta-del-mcl-un-cubano-un-voto-alegando-que-lo-importante-ahora-es-alimentar-al-pueblo-cubano-que-esta-bloqueado/
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El Movimiento Cristiano Liberación en-
vía Propuesta ” Un cubano, un voto” a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular

- reconocer y legalizar la existencia de varios partidos políticos.
- 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 resi-
dentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo.
- que los aspirantes a los puestos de representación deben residir de forma estable 
y permanente en la localidad que pretenden representar y que sean 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, sin que participen en este proceso instancias oficiales o financiadas por 
el gobierno.
- que cada puesto en disputa pueda contar con la participación de varios candida-
tos que aparecerán el día del sufragio en la boleta electoral.
- permitir a los candidatos nominados realizar su campaña de propuesta ante 
sus electores, usando 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.
- excluir a los miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el 
Ministerio del Interior del proceso electoral como aspirantes aunque sí como vo-
tantes.
(Ver propuesta “Un cubano , un voto “ en contraportada)
Publicado el 24 de junio de 2019 En: Radio Televisión Martí

Foto: Libertad Digital
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Liu Xiaobo y Oswaldo Payá
Por: Zoé Valdés
Publicado en Libertad Digital 

Foto:Radio Televisión Martí
El pasado día 4 la cadena de televisión 
Arte dedicó una de sus noches temáti-
cas al treinta aniversario de la Masacre 
de Tiananmen, ocurrida en 1989, y a 
uno de sus líderes, Liu Xiaobo, Premio 
Nobel de la Paz 2010, otorgado mien-
tras Xiaobo se encontraba aislado en 
una férrea prisión de la China comu-
nista post-maoísta.

Numerosos documentos e imágenes 
mostrados en ese documental en dos 
partes, y en la tercera, dedicada a Xia-
obo, no habían podido ser recupera-
dos con anterioridad, de ahí su exclu-
sividad. Por fin se conoce en buena 
medida y con pormenores el proceso 
que condujo a esa horrenda matanza 
perpetrada por los comunistas chinos, 
con Deng Xiaoping a la cabeza, en la 
que se asesinó a alrededor de 10.000 
personas, la mayoría jóvenes estudi-
antes.

Viendo los documentales y descu-
briendo pormenores del caso Xiaobo 
pude comprobar que la lucha de estos 
jóvenes estudiantes, escritores, profe-
sores, artistas fue no sólo por la liber-
tad de China, sino contra el comunis-
mo en cualquier parte del mundo. 
Hay algo en esa lucha que me recordó 
varios movimientos underground 
artísticos cubanos que eclosionaron en 
los años ochenta en la isla y que fueron 
abortados rápidamente a finales de 
esa década y a inicios de los noventa, 
también tras la visita de Mijaíl Gorba-
chov a La Habana. Esos elementos en 
común no son otros que el arrojo, la 
razón y el anhelo de ser libres.

Pese a que en Cuba jamás se mencionó 
la caída del Muro de Berlín, y mucho 
menos la Masacre de Tiananmen, al-
gunos pudimos enterarnos. Las coin-
cidencias son evidentes no sólo en el 

.Rosa Rodríguez Gil, miembro del 
consejo coordinador del MCL, envió el 
texto de esta iniciativa al correo elec-
trónico leyelectoral@anpp.gob.cu, ha-
bilitado por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular para que “los ciudada-
nos que lo deseen envíen sus opin-
iones, las que serán adecuadamente 
valoradas por la Comisión Redactora”.

Entre otros aspectos “Un cubano, un 
voto” propone:
- celebrar elecciones directas y secretas 
para elegir al presidente y vice presi-
dente del Consejo de Estado.

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/opositores-env%C3%ADan-propuesta-a-prop%C3%B3sito-de-reforma-electoral-en-cuba/241206.html?fbclid=IwAR2kfRZuUfVTEorYTbXA_IAbbpI7ZisH_QGXY0rEYaVtFFK915td3Ud8S_4
https://www.libertaddigital.com/opinion/zoe-valdes/liu-xiaobo-y-oswaldo-paya-88055/
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modo de lucha adoptado por Oswal-
do Payá y el Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL), sino, desdichada-
mente, en la manera en la que acabar-
on con las vidas de Liu Xiaobo y del 
propio Payá.Un cáncer fulminante 
destrozó la salud de Liu Xiaobo en 
una cárcel de China. Las autoridades 
represoras se dieron a la tarea de fil-
mar cada cita y cuidado médico, para 
que no cupiera duda de que ellos –los 
culpables de su encarcelamiento y 
probablemente de su enfermedad– se 
ocupaban de su prisionero más im-
portante y más célebre. Xiaobo se 
había enterado gracias a una visita de 
su esposa a la prisión de que le habían 
condecorado con el Nobel de la Paz.

Tras el burdo asesinato de Oswaldo 
Payá y de Harold Cepero(joven del 
MCL que lo acompañaba), enmas-
carado en accidente de tráfico, las 
autoridades castristas invirtieron ho-
ras y jornadas televisivas y radiales en 
mostrar al supuesto culpable, el espa-
ñol Ángel Carromero, militante del 
Partido Popular, al que de inmediato 

Foto: TV Cuba

Además de en enseñar mediante 
planos y fotos manipuladas cómo 
se había supuestamente producido 
el impacto, en una carretera donde 
era más que improbable que un auto 
chocara con semejante arbolito, ni 
con nada. Los testimonios de turno 
daban más risa que pena. Jamás la 
tiranía había puesto tanto empeño 
en que la gente, el pue-lo, creyera –y, 
sobre todo, que el mundo pensara–, 
ese mismo pueblo que según ellos 
desconocía la existencia de Oswaldo  
y del MCL, que aquello no había sido 
un asesinato político –tal como fue–.
Si Payá no significaba ya nada, como 
sus enemigos afirmaban, tanto para 
el régimen como para la oposición 
interna, ¿por qué tanto interés súbito 
del régimen en montar un escenario 
valiéndose de un accidente de tráfico 
que de cualquier modo sería de lo 
más común en la vida de cualquiera? 
¿Por qué esas camisetas diseñadas a 
la carrera por una supuesta oposición 
(diseñada, esta sí, a la medida del 
Raulato) con el rostro de Payá, y es-
trenadas en su entierro? ¿Por qué no 
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permitieron que al entierro asisti-
era el pueblo de manera espontánea?

Cuanto más oía hablar a Xiaobo, más 
me acordaba de Payá, con sus aciertos 
y también con sus defectos (los que 
enumeraron sus seguidores en panta-
lla y los que yo enumeré en una crítica 
pública y frente a él, aquí en París), 
pero con una serenidad aplastante y la 
seguridad de que sus proyectos con-
ducirían a la democracia y a la libertad.
Xiaobo reunió 360 firmas de la 
oposición. Payá y el MCL reunieron 
35.413 para el Proyecto Varela, 15.000 
para el Diálogo Nacional y 10.000 por 
libertad de Cardet (recogidas después 
del asesinato de Payá y del encarcelam-
iento de Cardet). Xiaobo fue galar-
donado con el Nobel, Payá con el Sá-
jarov en el 2002, año en el que Xiaobo 
fue condenado a 11 años de cárcel, de 
los que cumplió 9, hasta su muerte. En 
la Primavera Negra de Cuba (2003), 
una gran cantidad de miembros del 
MCL fueron encarcelados, con ello 
pretendían inutilizar a su líder, lo que 
no sucedió para nada, al contrario. 

Ambos hombres fueron sin duda una 
clara esperanza para la libertad y la de-
mocracia en sus países, y para la paz 
mundial, que depende de la extinción 
total del comunismo y sus símbolos.
Todavía en la China comunista, esa 
de las copias baratuchas de hojalata y 
vendedora de productos cancerígenos, 
frente a la que los escasos de mente y 
de honra se arrodillan, no se puede 
ni siquiera  mencionar la Masacre de 
Tiananmen: desde hace tres meses un 
joven rockero se encuentra desapare-
cido por el mero hecho de comentar en 

sus canciones el triste acontecimiento.
En la actualidad, los líderes de Tianan-
men se encuentran casi todos en el ex-
ilio o desaparecidos dentro de la mis-
ma China, ya podrán imaginar lo que 
eso significa. Dentro de Cuba, el MCL, 
pese a ser un movimiento despreciado 
por los tirios y troyanos del poder y del 
dinero, cada día suma más jóvenes. De 
todas las edades, de todos los orígenes 
sociales, de todas partes de la isla, que 
no temen dar sus nombres y apellidos.

Al terminar de ver los documentales, 
se apoderó de mí una insoportable an-
gustia. Sólo superada por la rabia que 
me dio notar que, precisamente ayer, 
en una fecha tan importante para los 
demócratas chinos, una de estas jine-
teras europeas de chinos comunistas 
mostró en su perfil de Facebook un 
tren de chatarra pulida como “nuevo 
invento chino”, copiado –como cada 
uno de esos “ovedosos inventos sino-
comunistas– del magnífico tren bala 
japonés.
Fotos: Archivo Somos Liberación

Glorieta
Oswaldo Payá
Madrid

Monolito
Oswaldo Payá
Las Rozas,
Madrid
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Movimiento Cristiano Liberación en el 
XXXIII Congreso de ODCA

Michel Céspedes, Representante del 
Movimiento Cristiano Liberación en 
Costa Rica, participó en el XXII Con-
greso de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) que se 
celebró en San José, Costa Rica  del 26 
al 28 de mayo. 

Durante el evento, nuestro represent-
ante presentó una resolución que fue 
aprobada  por unanimidad y sos-
tuvo encuentros con representantes 

-

Fotos: Archivo Somos Liberación, No-
ticiero DC y ODCA 

DOSSIER

En una comunicación desde Cuba el preso político, Dr. Eduardo Cardet Con-
cepción, habló este jueves a los delegados el XXII Congreso de la Organización 
Demócrata Cristiana de América (ODCA) que se celebra en San José, Costa Rica.

El presidente de la organización, Juan Carlos Latorre, invitó a Cardet, líder del 
Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y actualmente en cumplimiento de una 
condena por motivos políticos a ofrecer su testimonio y lo propuso a la dirección 
de ODCA.

“Nosotros hemos resuelto que tú seas uno de nuestros vicepresidentes honorarios. 
A ti en particular te queremos reiterar nuestra solidaridad, nuestro cariño, y que 
te recuperes de ese periodo tan difícil que te tocó vivir”, declaró el señor Latorre.

El disidente Eduardo Cardet señaló: “Para mí es un placer enorme poder comu-
nicarme con ustedes, trasmitirles mi saludo, y mi agradecimiento por tanto apoyo 
mostrado en todo este tiempo de mi injusto encarcelamiento”.
Escuche aquí  interevención de Eduardo Cardet

El disidente se refirió a la tensa situación que viven algunos países de América 
Latina como “adversa para pueblos hermanos, la situación de Venezuela que 
es muy difícil… para todos, nuestro apoyo, desde la humildad de lo poco que 
podemos hacer en este momento, pero que sepan que estamos conectados y que 
nuestra fuerza y nuestro deseo están en que se cumpla la voluntad de nuestros 
pueblos y que pronto llegue un ambiente de paz”, recalcó.Más adelante el oposi-
tor insistió en su “compromiso con la democracia y por la instauración de una 
América Latina más justa, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es 
muy importante que así sea”.

(Con información de RADIO TELVISÖN MARTÍ y MCL)

Eduardo Cardet, nombrado Vicepresidente 
de  ODCA

 Foto: Acta ODCA
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http://www.oswaldopaya.org/es/up/Eduardo-Cardet-ODCA.com_1.mp3
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Radio Martí Eduardo Cardet nombrado vicepresidente de honor de ODCA

Radio Martí Levántate Cuba entrevista a Carlos Payá Sardiñas sobre partici-
pación del Movimiento Cristiano Liberación en Congreso de ODCA Minuto 33

Entrevista a Michel Céspedes, representante del Movimiento Cristiano Li-be-
ración en Costa Rica

Noticias sobre participación de MCL en 
Congreso de ODCA

ACIPRENSA Democracia Cristiana de América exige a Cuba libertad total para 
Eduardo Cardet
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), exigió al Gobierno 
de Cuba reconocer la libertad total del coordinador nacional del Movimiento 
Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, excarcelado con libertad condicional des-
de el 4 de mayo.

“La ODCA exige al régimen cubano que reconozca y garantice la libertad sin 
limitaciones al coordinador del MCL Dr. Eduardo Cardet, y a todos los prision-
eros políticos cubanos”, expresó la organización internacional en una resolución 
aprobada durante el congreso que realizó en Costa Rica.

ACIPRENSA Democracia Cristiana de América exige a Cuba libertad total para 
Eduardo Cardet

DOSSIER
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https://www.radiotelevisionmarti.com/a/eduardo-cardet-nombrado-vicepresidente-honorario-de-odca-/239970.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/eduardo-cardet-nombrado-vicepresidente-honorario-de-odca-/239970.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/239121?withmediaplayer=1
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/239121?withmediaplayer=1
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/239121?withmediaplayer=1
https://www.aciprensa.com/noticias/democracia-cristiana-de-america-exige-a-cuba-libertad-total-para-eduardo-cardet-31655
https://www.aciprensa.com/noticias/democracia-cristiana-de-america-exige-a-cuba-libertad-total-para-eduardo-cardet-31655
https://www.aciprensa.com/noticias/democracia-cristiana-de-america-exige-a-cuba-libertad-total-para-eduardo-cardet-31655
https://www.aciprensa.com/noticias/democracia-cristiana-de-america-exige-a-cuba-libertad-total-para-eduardo-cardet-31655
https://www.aciprensa.com/noticias/democracia-cristiana-de-america-exige-a-cuba-libertad-total-para-eduardo-cardet-31655
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MCL: Tres generaciones, un mismo espíritu
Por: Minervo Chil Siret, Miembro del MCL

 Foto: Archivo Somos Liberación

El 22 de julio de 2012 fueron asesina-
dos Oswaldo Payá, fundador y Co-
ordinador Nacional del Movimiento 
Cristiano Liberación, y Harold Ce-
pero, líder juvenil del MCL.  El 19 
de diciembre de 2017 Eduardo Car-
det, actual Coordinador Nacional, 
sobrevive un intento de asesinato en 
la cárcel. Representan tres genera-
ciones diferentes pero que comparten 

los mismos principios y valores so-
bre los que fue fundado el MCL.
A esos valerosos jóvenes que funda-
ron el MCL, se les sumaron otros que 
aún hoy mantienen el mismo espíritu, 
los mismos sueños y sobre todo, los 
mismos principios y valores que los 
llevaron a unirse y mantenerse en el 
Movimiento. El MCL, a pesar de ser 
subvalorado por unos y despreciado 
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por otros, siempre ha mantenido una 
vitalidad que a lo largo de sus 30 años 
de existencia le ha permitido crecer, 
rehacerse y renovarse continuamente.

La primera generación del MCL re-
dactó el Llamamiento al Dialogo Na-
cional (1990) y un Programa Transi-
torio (1992) así como el documento 
fundacional de ese primer gran intento 
de unidad de la oposición que fue Foro 
Cubano (1994), e intentó participar en 
las mal llamadas “elecciones” de 1997, lo 
que demostró la imposibilidad de par-
ticipación política de los cubanos con 
esa Ley Electoral todavía hoy vigente.

De ahí surgió el Proyecto Varela 
(1998), iniciativa cívica que por pri-
mera vez involucra no sólo a la mayo-
ría de la oposición democrática sino 
también a muchos ciudadanos que 
no pertenecían a ninguna agrupación 
opositora. La entrega en la Asamblea 
Nacional de 11020 firmas de apoyo al 
Referendo propuesto en el Proyecto 
Varela marcó un hito en la historia de 
nuestra Patria. El régimen, herido en 
lo más profundo de sus entrañas,  paró 
el país durante tres días, obligando a 
la mayoría de los cubanos a firmar un 
documento que decía que el socialis-
mo era irrevocable, y desató la mayor 
ola represiva de las últimas décadas, 
lo que provocó la condena de gran 

 Foto: Archivo Somos Liberación

que provocó la condena de gran parte 
de la comunidad internacional.

Cuando casi todos los líderes del MCL 
fueron condenados a largas penas 
de prisión en 2003, el régimen (igual 
que muchos otros) creyó equivocada-
mente que el MCL desaparecería. Pero 
quienes no fueron encarcelados junto 
a otros que se fueron incorporando, 
continuaron la obra de los prisioneros 
de la Primavera de Cuba y entregaron 
más de 14000 firmas adicionales de 
apoyo al Referendo del Proyecto Va-
rela. Además desarrollaron otras inici-
ativas que continuaban y profundiza-
ban la estrategia iniciada con el PV, 
como el Diálogo Nacional, en el que 
participaron cerca de 12000 cubanos, 
de dentro de Cuba y exilio, que dejó 
como resultado una verdadera hoja 
de ruta para la transición pacífica a la 
Democracia y el Estado de Derecho 
de la Ley a la Ley: el Programa Todos 
Cubanos, compuesto de un Proyecto 
de Reforma Constitucional, un Pro-
grama Transitorio titulado Plan Cuba 
Primero, un Proyecto de Ley Electoral 
y un Proyecto de Ley de Asociaciones. 
También presentaron en la Asamblea 
Nacional el Proyecto de Ley de Reen-
cuentro Nacional o Proyecto Heredia, 
un Proyecto de Ley de Amnistía y una 
demanda de derogación de la Ley Elec-
toral por ser inconstitucional. Además 
promovieron la Campaña Foro Cuba-
no y El Camino del Pueblo.

Cuando asesinaron a Oswaldo y Ha-
rold en 2012, el régimen (igual que 
muchos otros) pensó que era imposible 
que el MCL sobreviviera la pérdida de 
su líder fundador. Pero el Movimiento 



Somos Liberación Somos Liberación

OPINION

    18

 Foto: Archivo Somos Liberación

se reestructuró y eligió democrática-
mente a Eduardo Cardet como suce-
sor de Oswaldo y nuevo Coordinador 
Nacional. El MCL renació como el ave 
Fénix y continuó denunciando el cam-
bio-fraude que venía promoviendo la 
dictadura castrista, y siguió trabajando 
directamente con los ciudadanos. El 
MCL dio a conocer la propuesta Un 
Cubano, Un Voto, que establece las 
condiciones necesarias para que una 
nueva ley electoral pueda ser consid-
erada democrática. No sólo fue entre-
gada en la Asamblea Nacional sino que 
además ha sido entregada en mano de 
muchos de los diputados, tanto de la 
anterior legislatura como de la actual.

Cuando en 2016 encarcelaron a Ed-
uardo, una vez más el régimen (igual 
que muchos otros) pensó que en esta 
ocasión sí desaparecería el MCL, pero 
éste continuó con la campaña Un 
Cubano, Un Voto y denunció la con-
sumación del cambio-fraude con la 
farsa de la reforma constitucional, de 
la que no se hizo cómplice. El MCL 
además recolectó las firmas de 10000 
ciudadanos que exigían la inmediata 
liberación de Eduardo, considerado 
prisionero de conciencia por Amnistía 
Internacional.

Hoy el régimen (igual que muchos 
otros) no entienden cómo el MCL ha 
logrado sobrevivir y sigue luchando 
activamente. No entienden que el MCL 
no fue creado para aupar a un caudillo 
ni para fabricarle una plataforma a un 
líder de laboratorio y marketing, sino 
que se fundó sobre una base sólida 
de principios y valores a los que se ha 
aferrado contra viento y marea. 

No entienden que mantener esa co-
herencia y la fidelidad a las enseñanzas 
y la integridad de Oswaldo, es la que 
permite al MCL mantener su esencia, 
su mística, y es lo que ha posibilitado 
que la mayoría del liderazgo del MCL 
que trabajó directamente con Oswaldo 
durante las dos primeras décadas del 
Movimiento y que hoy se encuentra en 
el exilio (Ramón Antúnez,  Tony Díaz, 
Regis Iglesias, entre muchos otros), 
se mantenga estrechamente unida al 
nuevo liderazgo del Movimiento den-
tro de Cuba, entre quienes sobresalen 
además de Eduardo, Rosa Rodríguez, 
Yordan Mariño, Irán Almaguer, Yade-
lis Melchor, Elieser Porto y el eterno 
joven Juan Felipe Medina. 

Movimiento Cristiano Liberación. 
Tres generaciones, un mismo espíri-
tu. Unidos por valores y principios 
emanados del Humanismo Cristiano.

Determinados a alcanzar la libertad y 
todos los derechos para todos los cu-
banos.

 ¡Somos Liberación!

Publicado: 10 Junio 2019
en oswaldopaya.org
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La Santa Madre Iglesia Católica no merece 
esto, no lo podemos tolerar
(Joven del MCL pide se retire del DOCAT foto del Che Guevara)
Por: Manuel Robles Villamarín Miembro del MCL 

 Foto: DOCAT Página 285
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
expone de forma sintética, pero ex-
haustiva, la enseñanza social de la 
Santa Madre Iglesia Católica. Esta 
doctrina se ha ido desarrollando en 
documentos relevantes desde el pon-
tificado de León XIII, dichos docu-
mentos hacen alusión a los problemas 
políticos, sociales y socioculturales de 
los hombres y sirven de luz que orienta 
el peregrinar por este mundo. 

Estamos llamados a transformar la 

realidad social con la fuerza del Evan-
gelio, dando razón de nuestra Espe-
ranza: sólo Jesucristo salva, libera, sa-
tisface el alma y como consecuencia de 
una vida en Él que es Verdad y Vida, 
logramos vivir con amor, justicia y paz.

Para algunos tibios en la Fe, hay asun-
tos que son relativos y que no deben 
de tomarse en cuenta al hacer determi-
nados juicios, uno de esos temas que 
muchos cristianos hoy prefieren ha-
cerse de la vista gorda porque “pueden 
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Reacciones a la demanda de Manuel Ro-
bles Villamarín 

El Movimiento Cristiano Liberación 
envió a una de las editoriales del DO-
CAT la solicitud de Manuel Robles  
Villamarín, uno de nuestros jóvenes 
miembros,  para que en sucesivas  edi-
ciones  impresas retiraran  de dicho 
documento una foto donde aparcería 
la imagen del Che Guevara

Amablemente  nos han contestado que 
la fotografía a la que hacemos referen-
cia fue remitida directamente por la 
editora de la edición original del libro 
en alemán,  y que les trasmitirán  a el-
los nuestra  reclamación, por si deci-

den suprimirla también de su edición y 
del resto de ediciones internacionales. 

Por parte desde esta editorial  nos in-
forman que  lo tendrán en  cuenta para 
las siguientes ediciones suyas del DO-
CAT.

Agradecemos a la editorial la pronta 
respuesta y la tramitación de nuestra 
demanda.

Publicado el 26 de junio de 2019 
En: oswaldopaya.org

Una de las editoriales en español del DOCAT atiende 
demanda del MCL de retirada de foto Che Guevara

Respuesta de YOUCAT Foundation, editora del DO-
CAT a Manuel Robles Villamarín (MCL) sobre foto 
con imagen del Che Guevara
Dear Manuel Robles Villamarín,

Thank you very much for your email 
that we got from our Spanish publisher 
Encuentro. 

I’m very sorry for making you sad and 
upset with this photo and I can under-
stand that this guy and his ideology 
hurt you. However, I can tell you that 
I and the team we did not at all look at 
this T-shirt but for us, the group is im-
portant. It’s a photo of young catholic 
people who do mission with the You-
cat in Latin America, I think in Brazil, 
and who have a really hard job that 
they do four our Lord Jesus Christ. In 
Germany, you can buy T-shirts with 

this guy on every corner and people 
don’t really know who he exactly was, 
and I think this young girl on the pho-
to just bought it without knowing that 
she would hurt someone like you.

I think if you read the DOCAT you 
know immediately that we don’t sup-
port an ideology like that. 

I’m very sorry and please excuse. In 
future, we’ll be more attentive with the 
selection of photos.

Best wishes,

Publicado el 26 de junio de 2019
En: oswaldopaya.org

inquietar, porque hay que buscar lo 
que nos une, la paz y el amor…”, es el 
tema del comunismo. La ignorancia es 
atrevida y se contradicen en sus pro-
pias narices porque desde la catequesis 
infantil aprendemos que “con el diablo 
no se dialoga”, donde no está Dios no 
puede haber verdad, paz, ni justicia, ni 
liberad, ni amor, tampoco esperanza. 

En su encíclica Divini Redemptoris, 
el Papa León XIII denuncia los males 
del comunismo y de la descristiani-
ciación de la sociedad humana que es 
uno de los objetivos del comunismo, 
definido y criticado sistemáticamente 
también por el Papa Pío XI ya que es 
“intrínsecamente malo”.

Con el objetivo de divulgar el mensaje 
de la Doctrina Social de la Iglesia, se 
ha elaborado el DOCAT, un libro que 
intenta acercar la DSI a los jóvenes. 
Apoyo la iniciativa, pero leyendo este 
libro encontré un terrible error: en la 
parte superior de la página 285 pu-
sieron una fotografía de una chica 
que viste una camiseta con la cara de 
Che Guevara, un asesino, comunista y 
anticristiano. Odiaba a los cristianos, 
y son múltiples los actos sangrientos 
cometidos contra católicos que pacífi-
camente se opusieron ante el régimen 
de Fidel Castro que durante más de 
60 años ha privado de libertad, paz, 
amor, vida, verdad y justicia al pueblo 
cubano. 

Espero que esto haya sido un error de 
la editorial, porque poner una foto de 
un hombre que dijo entre otras atro-
cidades: “No soy Cristo y filántropo, 
soy todo lo contrario de un Cristo, lu-

cho por las cosas que creo con todas 
las armas a mi alcance y trato de de-
jar muerto al otro” es algo sumamente 
grave. La persona del Che representa 
todo lo que se opone a las enseñanzas 
del Evangelio.

A nombre del Movimiento Cristiano 
Liberación pido a las editoriales como 
Verbo Divino, Ediciones Encuentro, 
prohibir la impresión de ejemplares 
con esa imagen, un hombre que pasó 
su vida asesinando por placer, odiando 
y construyendo el anticristo por do-
quier. Deseamos estar informados de 
las medidas que tomarán al respecto 
y que reparen el daño ocasionado a la 
Iglesia, porque la Santa Madre Iglesia 
Católica no merece esto, no lo pode-
mos tolerar.

Manuel Robles Villamarín es un joven 
miembro del Movimiento Cristiano 
Liberación, exiliado, que fue repre-
saliado por el régimen de Cuba por su 
pertenencia al MCL .Estudia Electrical 
Engineering en Florida International 
University y posee un Master en Doc-
trina Social de la Iglesia por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas.

Publicado el 21 de junio de 2019
En: oswaldopaya.org

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/25/una-editorial-del-docat-atiende-demanda-del-mcl-de-retirada-de-foto-del-che-guevara/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/26/respuesta-de-youcat-foundation-editora-del-docat-a-manuel-robles-villamarin-sobre-foto-en-con-imagen-del-che-guevara/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/21/joven-del-movimiento-cristiano-liberacion-pide-se-retire-del-docat-foto-del-asesino-comunista-che-guevara-po-manuel-robles-villamarin/
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Precisamente ODCA aprobó una reso-
lución esta vez en apoyo a la demanda 
«Un cubano, Un voto» promovida por 
el MCL y fue en su día lo que pro-
vocó el arresto de Cardet al denunciar 
el «cambio fraude» que el régimen 
promueve. La declaración de ODCA 
también demanda libertad total para 
Cardet y todos los presos políticos cu-
banos y que se reconozca mi derecho 
y el de todos los desterrados a regresar 
a nuestro propio país. Además se pide 
a la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas, la ex presidente Bachelet, que 
inicie una investigación independiente 
sobre las muertes de Oswaldo Payá y 
Harold Cepero en julio de 2012.

Pero el régimen cubano lejos de com-
prometerse con un proceso transitorio 
que verdaderamente inicie la democ-
ratización de la isla y promueva el 
progreso con una verdadera apertura, 
también económica, sigue más inte-
resado en su inmovilismo represivo 
y el intervencionismo en Venezuela y 
Nicaragua.

Es la esencia intrínsecamente perversa 
del régimen que no cambia pese al ma-
quillaje.

condicional esposa Yaimaris, sus dos 
hijos que encontró crecidos después de 
estos casi tres años alejado físicamente 
de ellos.

El pasado 31 de mayo concluyó en 
San Jose el congreso de la Organi-
zación Demócrata Cristiana de Amé-
rica (ODCA) donde Michel Céspedes, 
representante del MCL en Costa 
Rica participó. Cardet fue nombrado 
Presidente de Honor por el cónclave 
democristiano americano y vía tel-
efónica pudo dirigirse a los presentes 
para agradecer la solidaridad con el 
Movimiento Cristiano Liberación y 
con su libertad estos años de injusta 
condena.

    Foto: Eduardo Cardet             
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Eduardo Cardet, Vicepresidente de Honor 
de ODCA
Por :Regis Iglesias. Poravoz del MCL. Publicado en TotBalears

Foto: Regis Iglesias
Eduardo Cardet, coordinador nacional 
del Movimiento Cristiano Liberación, 
ahora cumple su sentencia de tres años 
de prisión en su casa.

Es solo un cambio de «rigor» en el cas-
tigo. Él no ha sido puesto en libertad, 
simplemente a hora su «libertad» está 
condicionada mientras los pocos me-
ses que faltarían para que cumpla los 
tres años y el total de su draconiana e 
injusta sentencia se extinga.

Es cierto, es un alivio que ya esté junto 
a su esposa y sus hijos pero aun no 
podemos decir que Eduardo es libre 
aunque lo sea en cierta manera, nunca 

lo ha dejado de ser, ni el tiempo que es-
tuvo entre rejas y delincuentes al servi-
cio de la policía política que intentaron 
asesinarlo con absoluta impunidad.

Él no puede salir de los límites territo-
riales de su pueblo, no puede reunirse
con sus compañeros del MCL, no 
puede hacer declaraciones. Debe pre-
sentarse en la unidad policial cada 
semana y debe conseguir un empleo 
estatal, gestión que hasta ahora ha sido 
infructuosa, Amnistía Internacional 
sigue considerándolo un prisionero 
de conciencia como debe ser pues Ed-
uardo no extinguirá su injusta sanción 
hasta el 30 de septiembre de este año.

Hace unos días pude hablar con  él. 
Nada me ha producido más alegría en 
los últimos años que volver a verle gra-
cias a whatsapp, pese a la mala conex-
ión cubana, risueño, optimista, feliz y 
firme en sus principios.

Lo primero que me preguntó, casi sin 
darme tiempo a preguntarle yo por su 
estado de salud y de ánimo, fue, como 
buen médico que es, por mi propia 
salud, comprometida desde marzo 
pasado luego de un infarto cerebral del 
que me recupero bien gracias a Dios.

El líder del MCL hizo a un lado su rol 
político para darme una batería de 
ordenes médicas para continuar recu-
perándome, aun cuando no fuera ata-
viado con su distintiva bata de médico.
Hablamos de amigos en común, me 

https://totbalears.com/eduardo-cardet-presidente-de-honor-de-odca/2019/?fbclid=IwAR3MvmRy31M2LAbLHLmVi7ncH4EVPu1S-i4Jyl7BfxuFJ-Et0i483sOPqAE
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NOTICIAS MCL

Foto: EPOCHTIMES

Le dissident cubain Eduardo Cardet, emprisonné depuis novembre 2016, est sor-
ti de prison et se trouve en « liberté conditionnelle » à son domicile, a annoncé 
un mouvement dissident. 

« Je me trouve actuellement à mon domicile en liberté conditionnelle. En théo-
rie, ma condamnation injuste et arbitraire doit se terminer le 30 septembre de ce-
tte année« , a déclaré Eduardo Cardet, 50 ans, sur le site du Mouvement Chrétien 
Libération (MCL), fondé par le dissident défunt Oswaldo Paya.

Cardet, coordinateur du MCL, avait été arrêté le 30 novembre 2016 devant son 
domicile de Velasco, dans la province d’Holguin (est).

Selon Amnesty international, qui le considérait comme un « prisonnier de con-
science« , M. Cardet avait été interpellé après avoir émis de vives critiques dans 
des médias étrangers contre le père de la révolution cubaine Fidel Castro, qui 
venait de décéder cinq jours plus tôt.

En mars 2017, ce médecin avait été condamné à 36 mois de prison ferme pour 
« agression » d’un représentant de l’Etat au moment de son arrestation, ce que 
dément formellement sa famille. « On est très heureux d’être à la maison, en 
famille, avec les amis, avec les frères« , a ajouté Cardet. « On est debout, plein de 
vie, d’envies et en souhaitant le meilleur à tout le monde, en particulier à notre 
peuple qui se trouve dans une situation si délicate en ce moment« .

Comme c’est habituellement le cas au sujet des dissidents, gouvernement et mé-
dias d’Etat n’ont pas commenté ces informations.

Interdite par les autorités et privée d’accès aux médias officiels, la dissidence est 
considérée par les autorités cubaines comme un groupement de « mercenaires » 
manipulés par des intérêts étrangers.

HS avec AFP

Publicado 5 DE MAYO DE 2019
En: Epochtimes-fr/AFP
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NOTICIAS MCL
Eduardo Cardet, líder de la Movimiento Cristiano 
Liberación en Libertad Condicional
Escuche declaraciones de Eduardo 
Cardet líder del Movimiento Cristiano 
Liberación desde su casa en Velasco, 
Holguín, después de ser liberado en la 
condición de Libertad Condicional
Declaraciones-de-Eduardo-Cardet.
mp3

“En estos momentos estoy en casa bajo 
los términos de lo que se llama liber-
tad condicional, libertad anticipada. 
Supuestamente mi condena injusta y 
arbitraria debe terminar el 30 de sep-
tiembre de este año.”

“Estamos acá, como quiera que sea. 
Aunque sea en estos términos am-
biguos e injustos, nos llena de alegría 
estar aquí en casa, con la familia, con 
los amigos, con los hermanos”.

“En primer lugar agradecer a tanta 
gente de buena voluntad que siempre 
ha estado al tanto y del lado nuestro, 
que nos ha prestado todo el apoyo 
posible… No quiero mencionar a 
personas en especial porque ha sido 
mucha gente y lo más importante con-
sidero que ha sido el reconocimiento 
de la causa justa que siempre hemos 
seguido.“Por una cuestión de princip-
ios, he estado en prisión por alrededor 
de dos años y medio, pero aquí esta-
mos, y estamos en pie, llenos de vida, 
llenos de deseos y esperando lo mejor 
para todos, en especial para nuestro 
pueblo que está en tan difícil situación 
en estos momentos”

Publicado: 4 Mayo 2019
En oswaldopaya.org

El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL), informó este 4 de mayo que 
su coordinador nacional, Eduardo 
Cardet, salió de la cárcel en la que se 
encontraba bajo el régimen de libertad 
condicional.

Cardet, médico de profesión, había re-
cibido este sábado la visita familiar; sin 
embargo, hasta ese entonces no había 

 Foto: ACIPRENSA/MCL 

sido informado de que sería excarce-
lado bajo el régimen de libertad con-
dicional, una solicitud que había den-
egada en anteriores ocasiones. Horas 
después e “llamó a su esposa y le dijo 
que encuentra en terminal de Holguín 
a la espera de poder trasladarse hacia 
su domicilio en Velasco”.

En sus primeras declaraciones tras 
haber recibido la libertad condicional, 
Cardet aseguró que en el MCL “esta-
mos en pie” y manteniendo los deseos 
por el bien del pueblo cubano que “está 
en tan difícil situación en estos mo-
mentos”, así como “otras naciones que 
también están atravesando momentos 
difíciles”.

Publicado 4 de mayo 2019
En ACIPRENSA 

https://m.epochtimes.fr/cuba-liberte-conditionnelle-pour-le-dissident-eduardo-cardet-835448.html
http://www.oswaldopaya.org/es/up/Declaraciones-de-Eduardo-Cardet.mp3 
http://www.oswaldopaya.org/es/up/Declaraciones-de-Eduardo-Cardet.mp3 
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/05/04/eduardo-cardet-lider-de-la-movimiento-cristiano-liberacion-en-libertad-condicional/
Publicado en ACIPRENSA https://www.aciprensa.com/noticias/eduardo-cardet-deja-carcel-de-cuba-bajo-libertad-condicional-18346
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Foto: Diario Las Américas 
El coordinador nacional del Mov-
imiento Cristiano Liberación en Cuba 
asegura que su condena es “una arbi-
trariedad el régimen” y una evidencia 
de “lo que pasa a los hombres y mu-
jeres que de manera pacífica luchan 
por un cambio”

El coordinador nacional del opositor 
Movimiento Cristiano Liberación en 
Cuba, Eduardo Cardet Concepción, 
describió sus más de dos años de cár-
cel arbitraria como una “experiencia 
durísima” que le dio la oportunidad de 
crecer espiritualmente y que lo acercó 
más a las personas amadas.

“Ha sido una experiencia tremenda, 
durísima”, dijo en conversación con 
Diario de Cuba este lunes, después de 
que disfrutara de casi dos días con su 
familia en su hogar en Velasco, Hol-
guín.

El líder opositor, médico de profesión, 
fue excarcelado el sábado bajo li-
bertad condicional y sigue viendo su 
condena como una arbitrariedad del 
régimen.“En alguna medida viene a 
ser una lectura de lo que pasa en Cuba 
a los hombres y mujeres que de ma-
nera pacífica luchan por un cambio en 
nuestro país”, consideró.

“Hemos recibido una represión des-
medida, pero a la vez ha sido un peri-
odo de reflexión, un periodo donde 
he tenido la oportunidad de recibir el 

amor y el cariño de infinidad de per-
sonas. También es algo que diría yo ha 
marcado un crecimiento espiritual y 
humano. De alguna manera esto nos 
impulsa a acercarnos más a las perso-
nas que son importantes y que ama-
mos”, añadió.

“Yo creo que los momentos más 
difíciles ya han quedado atrás y el fu-
turo está ahí. Seguiremos luchando 
por la vida, por las cosas que son im-
portantes”, sostuvo Cardet.

Sobre ese futuro y su activismo dentro 
del MCL, recordó que está sujeto aún 
a la sanción que le fue ratificada en 
mayo de 2017 en una causa fabricada.
“El castigo no ha concluido. Según 
ellos, debe ser el 30 de septiembre 
próximo, que es la fecha de cumpli-
miento de los tres años de prisión que 
me impusieron de manera arbitraria”, 
precisó.
“De momento tengo que esperar a que 
termine todo este periodo. Van a ser 
aproximadamente cuatro meses que 
voy a estar en una situación difícil, 
por así decirlo, con limitaciones im-
portantes de libertades, teniendo en 
cuenta que esta excarcelación no es 
una libertad definitiva, es una libertad 
a medias”, abundó.

“Estoy con la familia, tratando de re-
cuperar todo este tiempo, toda esta 
ausencia, haciendo todo lo posible por 
retomar la vida”, concluyó y agradeció 
nuevamente a todas aquellas personas, 
medios e instituciones que tanto hi-
cieron por su libertad inmediata.

Publicado 6 DE MAYO DE 2019
En: Diario Las Américas 
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Foto: 20 Minutos
Las autoridades cubanas liberaron este 
fin de semana al disidente Eduardo Car-
det, cuatro meses antes del cumplim-
iento de su sentencia y quien había sido 
adoptado por Amnistía Internacional. 

Un comunicado del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL) indicó el do-
mingo que Cardet, su coordinador en 
Cuba --un médico de profesión de 50 
años--, se encontraba en su domicilio 
en la oriental provincia de Holguín 
bajo la figura de “libertad condicional”, 
que los presos pueden obtener bajo la 

Foto: La Vanguardia
La Habana, 7 may (EFE).- El opositor 
cubano Eduardo Cardet, coordinador 
nacional del ilegal Movimiento Cris-
tiano de Liberación (MCL), atribuyó 
este martes a la “presión internacion-
al” de gobiernos, personalidades y or-
ganizaciones su libertad condicional, 
de la que goza desde el sábado, tras 
cumplir parte de una condena de tres 
años de privación de libertad. Cardet, 
de 50 años y médico de profesión, fue 
condenado en 2017 por un delito de 
atentado contra la autoridad que él 
siempre ha negado.El integrante del 
MCL fue detenido el 30 de noviem-

legislación isleña si transitaron la may-
or parte de su sentencia. “Supuesta-
mente mi condena injusta y arbitraria 
debe terminar el 30 de septiembre de 
este año”, expresó Cardet en el texto 
difundido por la organización.

“Aunque sea en estos términos am-
biguos e injustos, nos llena de alegría 
estar aquí en casa, con la familia, con 
los amigos, con los hermanos”. Cardet 
pasó dos años en prisiones de difer-
ente rigurosidad luego de que en 2017, 
fue encontrado culpable de atentado 
por enfrentarse con policías y haber 
lastimado a un oficial que fue a de-
tenerlo. El opositor siempre se declaró 
inocente. 
Publicado 5 de mayo de 2019
En: 20 Minutos /AP

bre de 2016, cinco días después de la 
muerte del líder cubano Fidel Castro, 
supuestamente por atacar a un agente 
de la policía durante un “violento” 
arresto, y por ello fue acusado de un 
delito de atentado contra la autoridad 
y condenado a tres años de cárcel en 
marzo de 2017.El sucesor del fallecido 
Oswaldo Payá al frente del MCL de-
claró a Efe por teléfono que se siente 
“satisfecho y agradecido” porque cree 
que ha sido excarcelado debido a 
que hubo “muchísima presión inter-
nacional”.Desde su casa en Velasco 
Holguín, Cardet resaltó que organi-
zaciones como ONU y Amnistía In-
ternacional -que lo declaró preso de 
conciencia-, “han demostrado con 
claridad y pruebas lo arbitrario” de su 
caso.
Publicado el 7 de mayo de 2019
En: La Vanguardia /EFE

https://www.20minutos.com/noticia/150690/0/autoridades-cubanas-liberan-a-disidente-eduardo-cardet/#xtor=AD-1&xts=513357#xtor=AD-1&xts=513357
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/eduardo-cardet-la-prision-ha-sido-una-experiencia-durisima-pero-crecimiento-n4176903/amp?__twitter_impression=true
https://www.20minutos.com/noticia/150690/0/autoridades-cubanas-liberan-a-disidente-eduardo-cardet/#xtor=AD-1&xts=513357#xtor=AD-1&xts=513357
https://www.20minutos.com/noticia/150690/0/autoridades-cubanas-liberan-a-disidente-eduardo-cardet/#xtor=AD-1&xts=513357#xtor=AD-1&xts=513357
https://www.lavanguardia.com/politica/20190508/462115203223/opositor-cubano-cardet-atribuye-su-excarcelacion-a-presion-internacional.html
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   Foto: Amnistía Internacional
En respuesta a la noticia de que el Dr. 
Eduardo Cardet Concepción, prision-
ero de conciencia cubano, fue puesto 
en libertad condicional el pasado 4 de 
mayo, Erika Guevara Rosas, la direc-
tora para las Américas de Amnistía 
Internacional, ha declarado:

“Recibimos positivamente la noticia 
de que el Dr. Eduardo Cardet ha sido 
puesto en libertad condicional y que 
pueda estar de nuevo con su familia. 
Sin embargo, mientras esa libertad 
esté bajo condiciones, Eduardo Car-
det sigue siendo un prisionero de con-
ciencia. Nunca debió ser detenido en 
primer lugar”.

“Aunque su libertad condicional es un 
paso positivo, reiteramos que la deten-
ción y posterior condena en 2016 del 
Dr. Eduardo Cardet se fundamentó 
en motivos políticos. Por lo tanto, 
seguiremos demandando que su liber-
tad sea absoluta y sin ningún tipo de 
condiciones. Continuaremos dando 
seguimiento cercano a su situación y 
realizando acciones globales de cam-
paña a favor de sus derechos.”

Amnistía Internacional afirma que el Dr. Eduardo 
Cardet sigue siendo prisionero de conciencia 

Recibimos positivamente la noticia 
de que el Dr. Eduardo Cardet ha sido 
puesto en libertad condicional y que 
pueda estar de nuevo con su familia. 
Sin embargo, mientras esa libertad 
esté bajo condiciones, Eduardo Cardet 
sigue siendo un prisionero de concien-
cia. 

El Dr. Eduardo Cardet, líder del 
Movimiento Cristiano de Liberación 
(MCL) fue detenido el 30 de noviem-
bre de 2016, cinco días después de la 
muerte de Castro. Posteriormente, fue 
declarado culpable de agredir a un 
funcionario del Estado y condenado a 
tres años de prisión en marzo de 2017.

Diversos testigos que hablaron con 
Amnistía Internacional contradicen la 
versión oficial. Antes de su detención, 
el Dr. Eduardo Cardet había conce-
dido entrevistas publicadas en medios 
internacionales en las que había criti-
cado al gobierno cubano.

Según la información recibida por 
Amnistía Internacional, el Dr. Eduar-
do Cardet tendrá ciertas condiciones 
que cumplir con el fin de mantener su 
libertad hasta que se cumpla su sen-
tencia, el 30 de septiembre de 2019.

El Dr. Eduardo Cardet conocerá las 
condiciones de su libertad en una au-
diencia prevista para el próximo 16 de 
mayo.

Publicado el 6 de mayo 2019 
En www.amnesty.org
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El MCL, informó este 4 de mayo que 
su coordinador nacional, Eduardo 
Cardet, salió de la cárcel en la que se 
encontraba bajo el régimen de libertad 
condicional.Cardet fue detenido vio-
lentamente el 30 de noviembre de 2016 
frente a su domicilio en el municipio 
de Velasco, en Holguín. El Gobierno 
de Raúl Castro lo acusó de alterar el 
orden público.

Foto: Radio Televisión Martí

Sin embargo, el MCL ha denunciado 
que se trata de una represión por las 
críticas de Cardet al legado del dic-
tador Fidel Castro, fallecido el 25 de 
noviembre de 2016; y a su trabajo den-
tro y fuera de la isla para impulsar la 
propuesta “Un cubano, un voto”, que 
busca reformar la ley electoral.

Fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 
en un proceso “manipulado”, tal como 
denunciaron su esposa y otros repre-
sentantes del movimiento fundado por 
Oswaldo Payá. Desde su detención, el 
MCL ha emprendido una campaña 
dentro y fuera de la isla para lograr la 
libertad de Cardet y ha llevado su caso 
a instancias internacionales.

Publicado el 5 de mayo de 2019
En: Radio Televisión Martí

Foto: Radio Televisión Martí
El Tribunal Municipal de Gibara, pro-
vincia Holguín, fijó los términos de la 
libertad condicional concedida al mé-
dico Eduardo Cardet, (MCL), en una 
audiencia efectuada este jueves.En en-
trevista con Radio Televisión Martí, la 
esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, in-
formó que la audiencia tuvo lugar en la 
sede de la localidad de Velazco, donde 
residen ambos.“Ahí le dicen una serie 

serie de limitaciones que tiene, de no 
salir del municipio,”, explicó, en refer-
encia al caso judicial. La mujer dijo que 
la condición impone la solicitud de un 
permiso “si ellos creen que amerita di-
cha autorización por parte del juez de 
ejecución de la sede del tribunal”.

Publicado el 23 de mayo de 2019 En: 
Radio Televisión Martí

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/05/cuba-eduardo-cardet-sigue-siendo-prisionero-de-consciencia/6 mayo 2019 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/otorgan-libertad-condicional-al-lider-del-mcl-eduardo-cardet/238452.html
https://www.abc.es/internacional/abci-regimen-cuba-ensana-sucesor-opositor-muerto-oswaldo-paya-201811240237_noticia.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/tribunal-impone-los-t%C3%A9rminos-a-libertad-condicional-a-eduardo-cardet/239551.html
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   Foto: UnWatch
GENEVA, May 7, 2019 – Swiss-based human rights group UN Watch today wel-
comed the release on parole of Cuban political prisoner Eduardo Cardet follow-
ing two and a half years in prison on trumped-up charges.

However, UN Watch urged the Cuban government to abide by a recent UN deci-
sion, which unanimously upheld UN Watch’s petition to declare Cardet a victim 
of arbitrary detention, and to release him fully and without any conditions.

“We urge UN Secretary-General Antonio Guterres and human rights chief 
Michele Bachelet to demand that Cuba uphold its basic obligation, as an elected 
member of the UN Human Rights Council, to comply with the ruling of the UN 
Working Group on Arbitrary Detention,” said Hillel Neuer, executive director of 
UN Watch, a non-governmental organization accredited with special consultative 
status at the United Nations.

“The leadership must remind Cuba that the 5-member UN panel demanded that 
Cuba immediately release Dr. Cardet without any conditions whatsoever; com-
pensate him for their arbitrary deprivation of his liberty; thoroughly investigate 
Dr. Cardet’s case in order to ensure accountability for those responsible for his 
treatment; and launch larger reforms to bring the country’s justice system in line 
with international standards.”

Last year, in June 2018, UN Watch filed a petition and legal brief on Cardet’s be-
half with the UN Working Group on Arbitrary Detention.

In its Opinion no. 66/2018 (unofficial English translation here), the UN panel 
found that Cuba’s arrest of Dr. Cardet, leader of the pro-democracy Christian 
Liberation Movement, with no legal basis. 

UN Watch  Cuban Dissident’s Release on Parole is 
Long Overdue But Insufficient
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COMUNICADO DE PRENSA
MORGAN ORTAGUS, PORTAVOZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
27 DE MAYO DE 2019 WASHINGTON DC

Estados Unidos condena las condiciones impuestas al movimiento y las ac-
tividades del activista cubano de los derechos humanos y preso político, el Dr. 
Eduardo Cardet. Las autoridades del régimen cubano no solo sentenciaron in-
justamente al Dr. Cardet a tres años de prisión después de acusarlo de criticar 
al ex dictador cubano Fidel Castro, sino que ahora imponen restricciones a su 
liberación. Estas restricciones buscan obstaculizar los valientes esfuerzos del Dr. 
Cardet para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales del 
pueblo cubano.

Según múltiples ONG internacionales, Cardet es uno de los más de 100 presos 
políticos que el régimen cubano actualmente se encuentra encarcelado injusta-
mente. Denunciamos las deplorables condiciones penitenciarias del régimen cu-
bano y los continuos abusos contra el Dr. Cardet y otros presos políticos. Y ha-
cemos un llamado al régimen cubano para que libere a todos los presos políticos, 
de manera inmediata y sin condiciones.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. La continua deten-
ción arbitraria de activistas y pensadores independientes cubanos del régimen 
cubano arroja luz sobre su propia cobardía.

Departamento de estado protesta contra restric-
ciones impuestas al líder del MCL Eduardo Cardet

   Foto: Departamento de Estado    Foto: @SecPompeo

https://unwatch.org/cuban-dissidents-release-on-parole-is-long-overdue-but-insufficient/
https://unwatch.org/rights-group-lodges-un-case-against-cuba-cardet/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_66.pdf
https://www.state.gov/protesting-restrictions-on-cuban-political-prisoner-dr-eduardo-cardet/#.XOxV5_bxHBE.twitter
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Declaraciones de políticos y organizaciones sobre 
libertad condicional de Eduardo Cardet
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Sobre la libertad condicional explicó: “Es una especie de libertad condicionada, 
me faltan alrededor de unos cuatro meses para cumplir esta injusta condena de 
tres años”.Dos días antes de su detención, el médico había concedido una entre-
vista al programa “Es la Tarde de Dieter” de la emisora española esRadio, donde 
criticó el luto impuesto por el gobierno cubano tras el fallecimiento del exgo-
bernante cubano Fidel Castro.Tras estas declaraciones Cardet fue condenado a 
prisión por el supuesto delito de atentado y fue sentenciado a tres años de pri-
vación de libertad.

En entrevista concedida este domingo a Radio Martí Cardet mencionó entre sus 
prioridades restaurar el tiempo perdido junto a su familia, su esposa y en especial, 
junto a sus hijos adolescentes quienes han tenido que enfrentar situaciones muy 
difíciles durante su encarcelamiento.
Escuche  entrevista a Eduardo Cardet

El arquitecto  y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá, 
dijo a Radio Martí que no hay que agradecerle nada al régimen cubano por la li-
beración condicional del doctor Cardet, puesto que nunca debió ser encarcelado.
Escuche entrevista a Carlos Payá

Publicado el 6 de mayo de 2019  en  Radio Televisión Martí 

Cardet agradece a Radio Martí y acubanos que han 
estado pendientes de su caso

Firman en Cuba petición a la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos Michelle Bachelet, Alta Comisio-
nada DD.HH. ONU para investigación de muertes no 
aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero

   Foto: ACIPRENSA    Foto: Radio Televisón Martí

Ciudadanos cubanos firman en Cuba  petición solicitando que las Naciones Uni-
das investiguen  muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero
Radio Televisión Martí: Cubanos piden a Bachelet que investigue muerte de Payá
ACIPRENSA: Cubanos firman petición a Bachelet para que ONU investigue muertes de 
Payá y Cepero
Texto de la peticón ( ver última página)

http://Escuche  entrevista a Eduardo Cardet
https://www.radiotelevisionmarti.com/pp/238488/ppt0.html 
http://Radio Televisión Martí 
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/13/desde-cuba-piden-a-onu-investigue-muertes-no-aclaradas-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/06/13/desde-cuba-piden-a-onu-investigue-muertes-no-aclaradas-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero/
Radio Televisión Martí: Cubanos piden a Bachelet que investigue muerte de Payá
ACIPRENSA: Cubanos firman petición a Bachelet para que ONU investigue muertes de Payá y Cepero
ACIPRENSA: Cubanos firman petición a Bachelet para que ONU investigue muertes de Payá y Cepero
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Web del Movimiento CristianoLiberación www.oswaldopaya.org

Allá por 2004 Oswaldo, mi amigo Francisco y yo comentamos la posibilidad de 
que el Movimiento Cristiano Liberación tuviese presencia en Internet.

De manera sencilla, en un formato blog (que aún prevalece) se lanzó ésta modesta 
iniciativa no con el objeto de ser un medio de comunicación, sino más bien, un 
medio para comunicar.

Desde entonces, únicamente  publicando noticias propias o artículos relaciona-
dos o la repercusión en prensa de la actividad del MCL, hemos intentado man-
tener ese espíritu.

La web recoge también las distintas iniciativas del MCL, así como, multimedia,  
documentos (incluso manuscritos) y testimonios que se remontan a la fundación 
del Movimiento en 1988 y sabemos y nos congratula que sirva como archivo de 
consulta y también como fuente fiable pues así lo acreditan los medios solventes 
que nos citan.

Todo es mejorable, sin dudas, pero con ese concepto básico del MCL  (Ser noticia 
por la cosas que hacemos o que desgraciadamente nos hacen y no hacer cosas 
para ser noticia), continuaremos difundiendo la labor de nuestro movimiento.

La difusión del contenido original que publicamos es libre y gratuita, tan solo 
rogamos se nos cite como fuente en esos casos.

Muchas gracias a quienes han colaborado desde dentro y fuera de Cuba, con da-
tos, artículos, y multimedia y a los medios que nos permiten enlazar las informa-
ciones.

Carlos Payá Sardiñas

La página web del Movimiento Cristiano 
Liberación cumple 15 años
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EL SALVADOR DEL CERRO
Por: Rolando Sabin

Reseña del editor
EL SALVADOR DEL CERRO es el fruto 
de años de meditación, entrevistas y revi-
siones. Resume la historia de una parro-
quia habanera singular, con la cual se han 
relacionado a lo largo de 200 años grandes 
personalidades de la nación cubana, desde 
José de la Luz y Caballero hasta Oswaldo 
Payá. Incluye la descripción de las casas y 
congregaciones que trabajaron en su terri-
torio y las que aún lo hacen; sus momentos 
de luces y de sombras, así como los recu-
erdos del templo y sus personajes entraña-
bles. De amena lectura, es un acercamiento 
serio y sincero a los acontecimientos que 
hacen a esta parroquia un punto de refe-
rencia en las vidas de muchas personas, en 
todo el mundo. 

Biografía del autor
Rolando Sabin (La Habana, 1961), es mé-
dico y vive en Vigo, España. Ha sido miem-
bro del consejo de redacción de la revista 
Caritas Cubana, editor de Ecos del Sínodo 
y de Pueblo de Dios; colaborador de varias 
páginas digitales y traductor para la Enci-
clopedia Católica. Ha publicado varios re-
latos, uno de los cuales fue incluido en una 
antología del cuento fantástico en internet. 

El libro se puede comprar por Amazon

   Foto:s Autor/Amazon

DEPORTIVAS
Los límites del ser humano: 
ya no podemos lanzar más 
rápido

Según un estudio de cuatro investigadores 
de las universidades de Harvard y George 
Washington y del Tata Institute de Bom-
bay publicado en la revista científica Na-
ture, el cubano se encuentra en los límites 
del ser humano: nadie puede ni podrá 
superar sus 172 km/h en 2011. Los ocho 
años que lleva vigente su récord y el hecho 
que décadas atrás ya se registraran veloci-
dades similares a pitchers como Bob Feller 
(1936-1956) y Nolan Ryan (1966-1993) ya 
advertían una evolución frenada, pero el 
trabajo confirma que se ha llegado al tope.

EL LIGAMENTO COLATERAL ULNAR
Es un fenómeno único. Mientras en el 
atletismo se calcula cuándo se bajará de las 
dos horas en el maratón y en la natación 
se rebajan tres o cuatro récords mundiales 
cada año, en el béisbol no se puede ir más 
allá. Nuestro cuerpo no da para más. En 
concreto, no se puede forzar más un liga-
mento del codo llamado ligamento colater-
al ulnar. Como soporte de toda la rotación 
del brazo, este ligamento se somete a una 
presión tremenda en los lanzamientos a 
velocidades altas y, aunque durante años 
se haya puesto a prueba, hoy ya está en su 
tensión máxima. 

Publicado el 24 de junio de 2019  
En  ElMundo

Foto: Aroldis Chapman, este mayo, 
con los Yankees. Noah K. Murray 
GETTY
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Petición a Michelle Bachelet, Alta Comisionada 
DD.HH. ONU para investigación de muertes no 
aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero 

Excma. Sra.Dª MICHELLE BACHELET. 
Alta Comisionada de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Ginebra – Suiza
InfoDesk@ohchr.org
Registry@ohchr.org

Asunto: Casos Oswaldo Payá  y  Harold Cepero

Nosotros, ciudadanos cubanos, nos  dirigirnos a Usted para presentarle los casos de Oswaldo Payá y 
de Harold Cepero.

Oswaldo José Payá Sardiñas, fue uno de los más importantes líderes políticos de Cuba en los últimos 
años, creador del conocido Proyecto Varela y  fundador del Movimiento Cristiano Liberación, distin-
guido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.Harold 
Cepero Escalante era un joven activista de dicho Movimiento. 

El activismo de ambos estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos Humanos, la De-
mocracia y el diálogo como instrumentos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, en 
tales actividades en el pretendido ejercicio de sus Derechos Civiles, asumiendo posiciones críticas al 
gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente 
fallecieron  en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la provincia de Granma 
(Cuba) presuntamente como consecuencia de un “accidente automovilístico”, según la información 
pública de las autoridades del Estado de Cuba.

Se desconocen las  causas reales  de sus muertes, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias 
recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si intervinieron otros automóviles durante el 
evento. El tiempo ha transcurrido y se mantienen  diversas hipótesis sobre  las  causas de ambas 
muertes y  las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial.

Rogamos a usted, honorable Alta Comisionada, que interceda con el Estado de Cuba para que  se 
realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde 
participen expertos interna-cionales independientes.  Esta sería la única forma de llegar a la verdad 
por las vías jurídicas idóneas y confiables.

(Información relacionada en oswaldopaya.org)
Atentamente,
N° NOMBRE         
    CARNET DE IDENTIDAD                FIRMA
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