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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

XXXI Aniversario de la fundación del 
Movimiento Cristiano Liberación 

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN?

Es un Movimiento de inspiración cristiana y sus objetivos, sus medios de trabajo 
y lucha, así como su lenguaje, se corresponden con los valores del humanismo 
cristiano y con el espíritu Liberador del Evangelio

“Liberación” está abierto a todos los cubanos que quieran unirse en este espíritu,  
en la búsqueda de la fraternidad entre los cubanos y de la libertad y soberanía de 
nuestra Patria tal como soñaron el Padre Félix Varela y José Martí, todos unidos 
bajo una sola bandera,  la cubana.
No es un movimiento religioso confesional pero en que él puede participar todos 
los cubanos, incluyendo los del exilio, cualquiera que sea su religión, su situación 
socio-económica y su situación política, no importa si está o no integrado a las 
organizaciones oficiales, siempre que comparta los valores que proclamamos y 
quiera unirse en este espíritu del Movimiento.

“Liberación” es un movimiento social, un movimiento cívico que trabaja por 
cambio pacíficos en la sociedad. Trata de sembrar en los cubanos el espíritu li-
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EDITORIAL

Este 8 septiembre se cumple el XXXI Aniversario de la fundación del Movimiento 
Cristiano Liberación por un grupo de laicos de la Parroquia del Cerro, en La 
Habana, Cuba.

Para este aniversario, nade mejor que recordar nuestros principios fundacionales  
que se mantienen vigentes.

berador para superar los miedos, la simulación, la doble moral, el egoísmo y la 
desconfianza paralizante. No es un movimiento pro-diálogo pero trabaja para que 
se logre el espacio donde se  pueda producir el diálogo social y de base para  que 
entre todos los cubanos encontremos los nuevos caminos que debemos transitar 
como nación.

“Liberación” rechaza la tesis de que el fin justifica los medios, no recurrirá a la 
violencia, al sabotaje, la mentira o la manipulación para realizar los anhelos del 
pueblo. Trabajamos por evitar más odios, represiones o violencias y promove-
mos el perdón, la comprensión y el respeto a los derechos de la persona humana. 
Creemos que son urgentes para Cuba los cambios pacíficos, evitando derrama-
mientos de sangre, venganzas y nuevos odios. La justicia y la libertad verdadera 
solo la alcanzaremos en el amor y la solidaridad verdadera tan necesarios para 
renacimiento de la Patria, conservando y mejorando todo lo positivo  y bueno 
que se ha logrado en estos años y cambiando lo que nos degrada, y así, entre cu-
banos, entre hermanos, en plena democracia, libertad de expresión y pluralismo, 
decidamos nuestro futuro sin intervención extranjera. Creemos firmemente que 
esto es posible, como es posible también la reconciliación.

Creemos que la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, nacen de 
su condición  de hijos de Dios y que por eso somos hermanos a quienes el Señor 
situó en esta bella isla para nuestra felicidad.
En esto se inspira nuestro lema, porque creemos que de estos presupuestos, de 
reconocernos hermanos y con plenos derechos, nacen al amor y la solidaridad 
que generan la verdadera liberación por eso decimos: “Todos cubanos, todos her-
manos y ahora la libertad”.

www.oswaldopaya.org

http://www.oswaldopaya.org/es/
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Ayer íbamos a reunirnos en mi casa 
para recordar el XXXI Aniversa-
rio de la Fundación del Movimiento 
Cristiano Liberación. La policía hizo 
tremenda redada y no dejaron llegar 
a nadie,  tenian en las esquinas unas 
personas vestidas de civil virando 
para atrás a las personas que fueran a 
mi casa . Incluso hasta me quitaron la 
luz.
Escuche entrevsita a Rosa María Ro-
dríguez en  LaPoderosa 670
Publicado: el 16 de mayo
En oswaldopaya.org

Policía impide en La Habana acto de recuer-
do de 31 aniversario de fundación de MCL 
Por:Rosa Maria Rodríguez, Miembro del  Consejo Coordinador delMCL

XXXI Aniversario del MCL. ¡Libertad y Vida! 
Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL
El Movimiento Cristiano Liberación 
cumple 31 años de fundado, lo ce-
lebramos con alegría y llenos de espe-
ranza. El camino hacia la justicia y la 
libertad es difícil y tortuoso pero con-
tinuamos trabajando con el propósito 
de lograr una patria digna para todos 
los cubanos.

¡Libertad y Vida! ¡Viva el Movimiento 
Cristiano Liberación!
Velasco, Hoguín 
Publicado: 8 de septiembre 
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Los  hospitales en Cuba  y la crisis del sis-
tema. 
Por: Raúl Morales Rodríguez. Miembro del MCL

Actualmente los hospitales no tienen las condiciones adecuadas y están llenos de 
ciudadanos de a pie y digo esto porque ellos (los jerarcas del régimen) tienen sus 
hospitales particulares.

Hay muchas epidemias y la que está más presente es el dengue.
¿Cómo no vamos a tener  dengue, si en Cuba no hay higiene?
Las calles desbaratadas llenas de agua de fosas, de basuras y desechos sólidos

En los hospitales no hay higiene porque nadie quieren limpiar, mandan a las pre-
sas que hagan el trabajo sucio para que ellas limpien los hospitales sin ningún 
recurso como guantes de protegerse de enfermedades, eso sin contar que en cada 
sala una sola enfermera tiene que dar medicamentos  a  60 camas, incluso   a 
los acompañantes les dicen cómo poner los sueros a los enfermos y alegan que 
no pueden  atenderles pues porque son muchos y hay pacientes más graves que 
requieren su atención.

Es decir, que los cubanos tenemos que pasar a la fuerza un curso para cuidar a 
nuestros enfermos e incluso traer las sábanas porque ni eso garantiza el hospital.

Es un lujo enfermarse en Cuba.
Publicado el 17 de septiembre  en www.oswaldopaya.org

La visita de Mogherini: Una visita de nego-
cios a un régimen totalitario
Por: Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL 

. Los acuerdos y declaraciones resultantes de la visita al régimen cubano de la alta 
epresentante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, 
no son coherentes con los principios democráticos de los países que representa.

El apoyo al  régimen totalitario cubano solo  demuestra el interés de la Unión Eu-
ropea en obtener garantías para hacer negocios y que  les sean muy ventajosos, en 
detrimento de los intereses y necesidades legítimas del pueblo cubano. Es el blo-
queo de las libertades lo que verdaderamente impide el progreso de nuestro país, 
pues como dijo Oswaldo Payá, “los cubanos tenemos derecho a los derechos”. 

Publicado el 10 de septiembre 
 En www.oswaldopaya.org  y cubanexilequarterblogspot.com

 Fotos: Archivo Somos Liberación

 Fotos: Archivo Somos Liberación

https://www.youtube.com/watch?v=g5cf4IAKFds
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/09/policia-impide-acto-de-recuerdo-de-31-aniversario-de-fundacion-de-mcl-en-casa-de-rosa-maria-rodriguez-gil/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/09/policia-impide-acto-de-recuerdo-de-31-aniversario-de-fundacion-de-mcl-en-casa-de-rosa-maria-rodriguez-gil/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/17/los-hospitales-en-cuba-y-la-crisis-del-sistema-por-raul-morales-rodriguez-miembro-del-mcl/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/10/la-visita-de-mogherini-una-visita-de-negocios-a-un-regimen-totalitario-por-eduardo-cardet/
http://cubanexilequarter.blogspot.com/2019/09/cuban-dissident-leader-prisoner-of.html
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MCL en Santiago de Cuba recuerda el XXXI 
Aniversario de su fundación

Miembros del Movimiento Cristiano 
Liberación en Santiago de Cuba re-
cordaron el XXXI Aniversario de la 
fundación del MCL.

Información enviada por Eliécer Porto

Publicado: 9 septiembre 
En  oswaldopaya.org

 Foto: Archivo Somos Liberación

MCL se reúne en Holguín por el XXXI 
Aniversario de su fundación
Como todo día 8 de Septiembre de cada 
año el MCL de la provincia Holguín,  
Cuba nos reunimos  para recordar un 
nuevo aniversario de la creación de 
nuestro movimiento teniendo siempre 
presente a nuestro líder Oswaldo Payá 
y sus ideas a seguir.

Reafirmamos nuestra decisión a con-
tinuar la lucha por una Cuba libre.

¡Libertad y Vida!

Reportó Irán Almaguer Labrada
Publicado: 8 septiembre
En  oswaldopaya.org

 Foto: Archivo Somos Liberación
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Régimen cubano bloquea página web de fir-
mas pidiendo ONU que  investigue muertes 
sin aclarar de OswaldoPayá y Harold Cepero

(También está amenazando a los que 
se atreven a firmar la petición a mano 
dentro de Cuba)
La petición que Carlos Payá ha hecho a 
través de la web Change.org dirigida a 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada 
DDHH. ONU para que inicie investi-
gación sobre muerte de Oswaldo Payá 
( y de Harold Cepero) está bloqueada 
por el régimen cubano, lo que impide 

   Foto: Archivo Somos Liberación

Noticia relacionada en  Radio Martí

Nota del Movimiento Cristiano Liberación
El Movimiento Cristiano Liberación acompaña a los familiares del Cardenal 
Jaime Ortega Alamino en su deceso.

Debemos resaltar su labor pastoral en la Diócesis de Matanzas, Pinar del Río y La 
Habana por más de 4 décadas.

También en su intercesión en el 2010 en negociaciones con el gobierno español, 
cuando una parte del grupo de la Primavera Negra del 2003 fue desterrado.

Que el Señor Jesús, lo acoja en su misericordia.

Consejo Coordinador  Movimiento Cristiano Liberación. 26 de julio de 2019  
Publicada en: oswaldopaya.org

Régimen cubano no renueva pasaporte a 
Yordan Mariño, miembro MCL en Velasco, 
Yordan Mariño Fernández fue a so-
licitar renovación de su pasaporte en 
la oficina designada para esos trámites 
radicada en Velasco, siendo denegada 
dicha petición, la funcionaria que le at-
endió le dijo que el tenía una “restric-
ción” de pasaporte sin darle detalles y 
a pesar de no tener impedimentos le-
gales conforme a la ley vigente.

Publicado: 25 septiembre 
En  oswaldopaya.org

 Fotos: Archivo Somos Liberación

 ue muchos cubanos puedan acceder a 
firmar. lapetición en Change.org
También puede hacerse enviando un 
email a la oficina de la ONU
InfoDesk@ohchr.org
Registry@ohchr.org
Publicado: 22 de agosto
En  oswaldopaya.org 

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/09/movimiento-cristiano-liberacion-en-santiago-de-cuba-recuerda-el-xxxi-aniversario-de-su-fundacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/09/movimiento-cristiano-liberacion-en-santiago-de-cuba-recuerda-el-xxxi-aniversario-de-su-fundacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/08/movimiento-cristiano-liberacion-se-reune-en-holguin-por-el-xxxi-aniversario-de-su-fundacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/09/movimiento-cristiano-liberacion-en-santiago-de-cuba-recuerda-el-xxxi-aniversario-de-su-fundacion/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-bloqueo-en-cuba-a-petición-en-internet-de-investigación-imparcial-sobre-muerte-de-payá/245993.html
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/07/27/nota-del-movimiento-cristiano-liberacion-5/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/26/regimen-cubano-deniega-renovacion-de-pasaporte-a-yordan-marino-miembro-del-movimiento-cristiano-liberacion-en-velasco-holguin/#comments
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onu-sobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1
http://InfoDesk@ohchr.org 
http://Registry@ohchr.org
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/08/22/regimen-cubano-bloquea-pagina-web-donde-se-recogen-firmas-pidiendo-a-onu-investigue-muerte-sin-aclarar-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero/
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Hoy finaliza la injusta y arbitraria condena 
que me impuso el régimen cubano. Eduar-
do Cardet. Coordinador Nacional MCL

En el día de hoy finaliza la injusta y 
arbitraria sanción que me impusiera 
el régimen totalitario cubano. Fui víc-
tima de un encarcelamiento premedi-
tado por ejercer mi derecho a pensar y 
hablar libremente.

¡Libertad para los presos políticos y de 
conciencia!

¡Libertad y Vida!

Eduardo Cardet Concepción.
Coordinador Nacional del Movimien-
to Cristiano Liberación

Publicado: 30 septiembre
En  oswaldopaya.org   Foto: Archivo Somos Liberación

Régimen cubano chantajea a Rosa María 
Rodríguez para que deje el Movimiento 
Cristiano Liberación

Yo me negué a firmar ni a leer el acta. 
El oficial me dijo:”Atente a las conse-
cuencias”

Publicado: 30 septiembre
En  oswaldopaya.org

 Fotos: Archivo Somos Liberación

Michel Céspedes, representante del 
MCL y Francisco Jara, S.E. ODCA en 
el ultimo Congreso de ODCA cele-
brado en San José, Costa Rica en 2019 
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MCL: 31 años por la libertad y la dignidad 
humana
Por: Francisco Jara. Secretario Ejecutivo de ODCA
Publicado en oswaldopaya.org

Foto: Archivo Somos Liberación
Hace algunos días, el pasado 8 de sep-
tiembre, se cumplieron 31 años de la 
fundación del Movimiento Cristiano 
Liberación, una organización política 
que es miembro de la Organización 
Demócrata Cristiana de América 
(ODCA) desde el 16° Congreso de 
Santiago de Chile, realizado el 8 de 
octubre del año 2000. El MCL integra 
la ODCA, que es una organización de 
partidos políticos, aunque no es un 
partido político como lo describe la 
Ciencia Política, tampoco es una in-
stitución reconocida en la legalidad 
del Estado cubano. 

Hace 31 años, el 8 de septiembre de 
1988, en una humilde casita del barrio 
de El Cerro, Ramón Antúnez, Fernan-
do Avedo,  Santiago Cárdenas,  Dago-
berto Capote y Oswaldo Payá, funda-
ron el Movimiento Cristiano Li--
eración. 

En esos 31 años, los hombres y mu-
jeres del MCL han sufrido abusos, 
torturas, cárceles, exilios y muertes. 
Hace muy pocos días, al conmemorar 
un nuevo aniversario del MCL, uno 
de sus fundadores decía: “Quién nos 
diría que, años más tarde, asesinarían 
a nuestro líder Oswaldo Payá y a Ha-
rold Cepero y que muchos de nuestros 
hermanos pasarían largos años en las 
cárceles castristas y otros seríamos 
desterrados”.

¿Por qué un grupo humano, sin más 
armas que sus propias convicciones 
cristianas y políticas, realiza durante 
tantos años este camino tan riesgoso 
y un destino tan incierto? ¿Por qué 
después de sufrir la cárcel, sus líderes 
vuelven una y otra vez a la avanzada? 
¿Por qué aquellos que fueron expulsa-
dos del país, siguen luchando por el 
derecho a regresar? ¿Por qué sus voces 
no se silencian, no se callan, y siguen 
vivas incluso después de la muerte?

En su última entrevista, Osvaldo Payá 
nos compartía la motivación que los 
inspira para, pese a las adversidades 
y los peligros, continuar adelante: “el 
Movimiento Cristiano Liberación  
vive con el pueblo de Cuba y vive sus 
esperanzas y sufrimientos y también 
vive una persecución, que quizás no la 
vivan todos los cubanos de la misma 
manera, por esta opción por la liber-
tad, por los derechos de los ciudada-
nos”.

La Seguridad del Estado  me chantajea 
para que deje el Movimiento Cristiano 
Liberación.
Rosa María Rodríguez.
Miembro del C. Coordinador del MCL
Hoy fui a la estación de policía de San 
Agustín por una citación. Me recibió 
una persona vestida  de civil que se 
identificó como Mayor ”Orestes”  y 
me dijo ¿Cómo está tu nieto? y le dije 
“Como va estar si Ustedes le tienen in-
justamente preso hace meses”.  El ofi-
cial me dijo “Pues va a estar más años 
preso  si tú ahora no firmas esta acta de 
renuncia al MCL”.

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/30/hoy-finaliza-la-injusta-y-arbitraria-condena-que-me-impuso-el-regimen-cubano-eduardo-cardet-coordinador-nacional-mcl/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/30/regimen-cubano-chantajea-a-rosa-maria-rodriguez-para-que-deje-el-movimiento-cristiano-liberacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/19/mcl-31-anos-por-la-libertad-y-la-dignidad-humana-por-francisco-jara-secretario-ejecutivo-de-odca/
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En efecto, el MCL junto a otras fuerzas 
cubanas está luchando por la libertad y 
los derechos de todos los cubanos. Es 
una tarea noble, es una tarea digna, es 
una misión cristiana. Como decía Don 
Quijote de la Mancha: “La libertad, 
Sancho, es uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar; 
por la libertad, así como por la honra, 
se puede y debe aventurar la vida”.

Así ha ocurrido en estos 31 años, el 
MCL ha demostrado una coherencia 
difícil de comprender, una actitud éti-
ca valerosa, una plena identidad entre 
las ideas y las acciones. Esta consisten-
cia entre el decir y el hacer es quizá la 
virtud más rara de encontrar, princi-
palmente frente a la amenaza y frente a 
la violencia. Por otro lado, el principio 
de “predicar con el ejemplo” es una 
piedra angular de la vida cristiana y la 
vida digna.

Es por eso que el MCL es miembro de 
la ODCA, aunque no es un partido 
político clásico y aunque tampoco es 
una institución reconocida por el Es-
tado cubano. Para nosotros, el MCL y 
otras organizaciones cubanas oposi-
toras son mucho más que meras or-
ganizaciones sociales, son un estilo 
de vida, son –en palabras simples- un 
testimonio de vida.

Osvaldo Payá nos decía: “Cuando 
hablamos de movimiento estamos 
hablando de personas que tienen un 
rostro, un alma, un corazón, una fa-
milia, que sufren la persecución y, al 
mismo tiempo, nuestro movimiento 

es una humilde parte del gran mo-
vimiento democrático cubano”.

La ODCA siente orgullo de compartir 
con el MCL su lucha por la libertad, 
por los derechos y por una vida dig-
na para todos los cubanos.Al mismo 
tiempo, admiramos la consecuencia 
demostrada por el Movimiento Cris-
tiano Liberación en estos 31 años. 
Admiramos la consecuencia entre las 
convicciones y el ejemplo de vida de 
sus líderes y de cada uno de sus miem-
bros. 

Al Movimiento Cristiano Liberación 
no ingresas para obtener cargos o re-
cibir honores. Recibirás, en cambio, 
como los primeros cristianos, incom-
prensión, persecución, cárcel y des-
tierro. Al MCL ingresan “personas que 
tienen un rostro, un alma, un corazón, 
una familia”, para ser un hombre o una 
mujer digno y realmente libre.

Han sido 31 años de lucha, sin ser par-
tido político, sin ser organización so-
cial, sin ser instancia legal, pero al final 
este movimiento se ha convertido en 
una comunidad de mujeres y hombres 
libres. 

A pesar que las autoridades cuba-
nas pretenden negarles sus derechos, 
degradar su dignidad, quebrar sus 
convicciones, los miembros del MCL, 
al cabo de 31 años, han alcanzado una 
de sus principales metas: ser personas 
realmente libres en medio de la cárcel 
castrista, ser hombres y mujeres ínte-
gros y con una vida digna que es un 
ejemplo para sus compatriotas y para 
los ciudadanos del mundo.
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Foto: Autor

MCL a 31 años de su fundación
Por: Carlos Jarquín. Coordinador Movimiento Social Cristiano de Nicaragua
Publicado en oswaldopaya.org

Hablar de Cuba en cualquier parte del mundo, es hab-
lar del Movimiento Cristiano Liberación, que cumple un 
aniversario y que nos enseña a los pueblos como luchar, 
cuando se anhela la libertad, un gran ejemplo es su ico-
no el defensor de los derechos humanos Oswaldo Payá 
(Proyecto Varela) un reconocido activista intelectual y de 
mucha resonancia a nivel internacional su legado marca 
el inicio de una nueva Cuba democrática y prospera, de-
jando en el pasado las dictaduras nefasta y dañinas que 

¡Felicidades, hermanos! 
Por: Juan Carlos Herrera, fundador del Movimiento Cubano Jóvenes por la 
Democracia. Publicado en oswaldopaya.org

empobrecen a los ciudadanos, Cuba y Nicaragua tenemos en común la misma 
lucha contra el comunismo Castrismo-Sandinismo.

El Movimiento Cristiano de Liberación es una fuerza política con principios hu-
manistas y sus miembros representan los valores más elementales de la sociedad 
cubana que busca el bien común entre sus habitantes.

El Movimiento Social Cristiano Nicaragüense saluda con beneplácito los 31 años 
de su fundación y sé que vendrán más y que juntos celebraremos la antorcha de 
la libertad, enviamos desde Nicaragua nuestros mejores deseos de Felicitaciones 
a todos sus militantes miembros y simpatizantes en especial al Coordinador Na-
cional Dr. Eduardo Cardet su portavoz Regls Iglesias Ramírez a Michel Céspedes 
representante Costa Rica del MCL y demás directivos que nos honran día a día en 
un futuro porvenir lleno de triunfos entre los pueblos que defendemos la demo-
cracia cuando luchamos de manera infinita Juntos y Unidos.

El Movimiento Cristiano Liberación, MCL, fundado por 
el asesinado líder, Oswaldo Payá 31 años después continúa 
dándole batalla al régimen castrista.

Ni asesinatos, ni encarcelamientos, ni campañas de des-
prestigio, claramente orquestadas en los laboratorios de 
la inteligencia castrista, han logrado menguar la actividad 
pro libertad de este Movimiento que con el lanzamiento 
del Proyecto Varela, y otros, ha movido los cimientos de la 
dictadura e incluso los ha obligado a cambiar sus propias 
leyes violatorias. 

Foto: Autor

El MCL se niega a izar bandera a la derrota a pesar de los crímenes de estado 
ejecutados por la dictadura.

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/18/mcl-a-31-anos-de-su-fundacion-por-carlos-jarquin-coordinador-del-movimiento-social-cristiano-de-nicaragua/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/12/felicidades-hermanos-por-juan-carlos-herrera-fundador-del-movimiento-cubano-jovenes-por-la-democracia/
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XXXI Aniversario de la fundación del
Movimiento Cristiano Liberación

Hace 31 años, el 8 de septiembre de 1988, en El Cerro, La Haba-
na, Cuba, Ramón Antúnez, Fernando Avedo, Santiago Cárdenas, 
Dagoberto Capote y Oswaldo Payá, fundaron el Movimiento Cris-
tiano Liberación. 

-,

Fotos: Archivo Somos Liberación

PROCLAMACIÓN
1. Nosotros, los cubanos, proclamamos ante el mundo nuestra determinación de 
conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo 
y de construir una nación nueva para todos, donde el vínculo esencial entre las 
personas, así como el fundamento de las relaciones sociales sea el amor y no la 
fuerza, la riqueza y no el terror.
2. Retomamos la libertad con que Dios nos doto y que hoy en medio de las som-
bras brota de lo más profundo de nuestros corazones estallando en la más autén-
tica de las rebeliones; la rebelión de las almas, reclamando nuestra identidad, la de 
cubanos, la de seres humanos, la de hijos de Dios.
3. Recojamos todas las obras de amor que tanto nos han dejado a través de la 
historia y unámonos, no para defender una ideología, no un partido, un sistema, 
sino la Patria, el futuro de Cuba, la soberanía del pueblo y su derecho a escoger 
libre y democráticamente la forma de alcanzar la justicia y la felicidad para todos.
4. El marxismo es ajeno a nuestras raíces. No tiene vinculación alguna con nues-
tro nacimiento como Nación, no está ni moral ni espiritualmente ligado a nuestra 
cultura ni a nuestras luchas de liberación y en esencia niega lo más genuino del 
pensamiento y el espíritu cubano. No se puede dar a escoger s nuestro pueblo 
entre el marxismo y la muerte, existe una alternativa y es retornar a nuestra raíz, 
apoyarnos en nuestra historia, nuestra fe para lanzarnos al futuro. Tenemos nues-
tras fuentes en Varela, Céspedes y Martí y también en el espíritu creador del cu-
bano.
5. A partir de esta ideología caduca y forzando nuestra idiosincrasia se ha im-
puesto un sistema ha devenido en una involución de la sociedad, dañándola tanto 
en lo cultural y económico, como en lo moral, suprimiendo las bases del respeto 
a la dignidad humana.
6. Este sistema, no importa si le llaman socialismo, comunismo o revolución, ha 
sembrado la desconfianza entre cubanos y destruido la fraternidad que nos carac-
terizaba, ha aplastado la capacidad de trabajo y la iniciativa peculiar del cubano. 
La cárcel y la separación han tocado a todas las casas.
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7. Pero ha servido para que3 se instale una autocracia vitalicia, absolutista, que 
valiéndose del partido comunista desconoce la voluntad popular y usurpa la so-
beranía. Han atacado todos los valores y tradiciones de nuestro pueblo, han rep-
rimido las creencias religiosas y tratan de descristianizar la sociedad y de destruir 
la familia, haciendo un gran daño espiritual a la Nación.
8. Por otra parte, sostenida por el terror, como lenguaje oficial, se ha instaurado 
una clase privilegiada institucionalizada, que vive en la opulencia, despótica-
mente frente la mayoría sufre la escasez, la necesidad, infinidad de privaciones y 
muchos que habitan en casas miserables en un verdadero hacinamiento. Es decir, 
un pueblo pobre en contraste con un grupo que, al tener el poder, lo tiene todo.
9. La ausencia de sindicatos, organizaciones estudiantiles auténticas, de prensa 
libre, de tribunales independientes y de órganos legislativos legítimos unido a 
la represión de que son objeto los valerosos grupos e individuos que se han pro-
puesto defender los derechos humanos hace inapelable la justicia dentro de las 
estructuras de este régimen, todavía más cuando el miedo es tan generalizado 
que alcanza inclusive a los más comprometidos con el poder.
10. Hermanos: este sistema ha fracasado en Cuba, fracaso porque no puede con-
quistar el corazón ni la conciencia de los cubanos, fracaso en el hombre. Este 
régimen va hacia la desaparición segura, pero mientras más tiempo permanezca 
más daño hará a la Nación y a la nacionalidad cubana. Evitemos la violencia 
y mayores divisiones, la sociedad corre peligro de descomposición si no deten-
emos este proceso. Se puede destruir todo lo que con tanto trabajo, sacrificio y 
heroísmo han labrado los cubanos a través de todos los tiempos.
11. Nadie puede pedir 30 años más para hacer justo y eficiente un sistema que ya 
ha consumido la vida y la juventud de una generación completa. Ahora le toca al 
pueblo y probara con libertad con la libertad y la democracia.
12.¿Quién tiene más capacidad que el pueblo para regir su destino? Ningún hom-
bre, ningún partido puede llamarse conciencia del pueblo o rector de la sociedad, 
ningún sistema puede situarse por encima del pueblo: ¡la Patria es ara y no pe-
destal!
13. Es inaceptable, por aberrante, la tesis de que es necesario suprimir unos dere-
chos para lograr otros. Es de los derechos de donde nace el progreso. Tampoco 
podemos paralizarnos bajo el argumento sufren injusticias peores y que por ello 
es preferible aceptar las nuestras. Nadie puede darnos a escoger entre dos formas 
de opresión. Nosotros podemos lograr la justicia. Los beneficios que en campos 
como la salud tiene el pueblo salen en todo caso del trabajo de todo el pueblo, 
sin embargo, el Estado los manipula políticamente en la concepción que como 
tributo a estos el ciudadano debe pagar con la libertad y la incondicionalidad al 
gobierno.
14. Frente a la fatal coyuntura de “Socialismo o Muerte”, proclamamos la alterna-
tiva de “Libertad y Vida”: Esta es la verdad que hoy enarbolamos: “y conoceréis la 
Verdad y la Verdad os hará libres”
15. Lucharemos por nuestra libertad, aun solos, como en el 68 y el 95, aun con 
el mundo en contra. No necesitamos la licencia de nadie en este mundo para re-
clamar la libertad que Dios regalo al hombre.
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16. Saludamos los signos que dan los deferentes pueblos en su búsqueda de la 
justicia: “pero en Cuba primavera se dice Libertad”. No perestroika, ni reforma, 
ni rectificación, sino Liberación: este es el reclamo de la historia para Cuba en este 
momento dada la situación nacional y e3n correspondencia con la vocación de 
los cubanos a la libertad.
17. El Estado no soluciona muchas de las necesidades elementales del pueblo ni 
permite que el ciudadano las solucione. Cualquier actividad económica e inicia-
tiva privada puede penalizarse: desde procurar el alimento conveniente a un niño 
hasta reparar el techo de una humilde vivienda. El Estado se siente agredido si el 
individuo vende, compra, viaja, tiene o crea fuera de los pequeños y controlados 
marcos a los que se le restringe.  En estas limitaciones se incluye hasta la creación 
artística, lo que ha empobrecido la actividad cultural en Cuba.
18. Todos los problemas son resueltos pre3ariamente, dando al país ambiente 
de campamento, donde la militarización matiza todos los ambito9s de la vida 
nacional. El trabajo y los estudios son medios de dominación de la persona y de 
control de la vida y sus relaciones. A los jóvenes se les utiliza o se les reprime, 
inclusive hasta por soñar, temiéndoles en el fondo por la potencialidad liberadora 
que llevan dentro. Debido a la falta de horizontes, muchos ven lo extranjero como 
superior.
19. Creemos que al absolutizarse el concepto de libre empresa se generan injusti-
cias que ya nuestro pueblo conoció y a las que no regresaremos. Ninguna empre-
sa puede ser más libre que el pueblo, tampoco el Estado, porque también sabemos 
que la propiedad estatal no es necesariamente la propiedad social en nuestro país 
y que al ser el Estada la única empresa y gestor de toda la actividad económica, 
el pueblo y el individuo pierden su libertad. Por eso luchamos, porque el pueblo 
tenga la capacidad y poder decidir en cada etapa, soberanamente, lejos de los 
ext5remos que la enajenan, cual es la justa medida en que deben coexistir estas 
formas de relaciones económicas u otras, pero siempre en función de las necesi-
dades del pueblo y su progreso, procurando la justicia para todos y garantizando 
todas las libertades en el pluralismo y la democracia.
20. No retornaremos a la década de los años 50, tampoco a la de los 60, pero 
mucho menos permaneceremos sumergidos en esta, haremos nacer la nueva era 
para Cuba.
21. Liberación es nuestro propósito, liberación protagonizada por el pueblo que 
no será espectador del momento en que se decide su destino. No llamamos a 
unos contra otros, si no a todos por una Cuba nueva. Desechamos la violencia, la 
ofensa, la mentira y la destrucción como medios de lucha. No creemos que el fin 
justifique los medios. Nuestro fin es alcanzar la libertad, la justicia y a esto solo se 
llega movidos por el amor. La libertad solo es verdadera solo si emana del amor. 
Edificaremos la nueva civilización, la civilización del amor.
22. ¡Todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad!
23. Hay que recuperar la fraternidad. Reconocernos como hermanos y unirnos 
en este gran movimiento de pueblo, de liberación: ¡Unidad para la Libertad! Este 
es el movimiento de liberación del pueblo y para el pueblo, no para que un grupo 
tome el poder sino para que aquel recupere su soberanía.  A todos los cubanos 
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los exhortamos a asumir una postura liberadora e integrarse en este movimiento 
que nace con una composición pluralista, pacifica, abierta pero radical de todo el 
pueblo, por eso indispensable.
24. Pasó el tiempo de la expectación, la resistencia pasiva, la inhibición y la falsa 
prudencia que aliena. Es momento de manifestar nuestro anhelo de libertad y 
conquistarla. Debemos vencer el mito de que el terror es invencible, de que el 
Estado es todopoderoso. Vencer el escepticismo, salir al encuentro de nuestros 
hermanos y descubriremos como hasta los más comprometidos desean el cam-
bio. No creemos el erróneo y fatal presagio que no queda más remedio que llevar 
una vida falsa e indigna.
25. Los que hablan de nuestro destino encomendándolo a la voluntad de un hom-
bre o a las relaciones entre potencias desechan la piedra angular: el pueblo. Re-
solveremos nuestros problemas entre cubanos, entre hermanos.
26. Tenemos que tomarnos las libertades, no esperar a que nos la concedan o 
a que nos la traigan de afuera. Hay que tomarse la libertad de expresión, de re-
unión, de asociación, de huelga, de creación artística, de manifestación.
27. Los jóvenes que se organicen en sus barrios en grupos “liberación”, los vecinos, 
amas de casa, hagan lo mismo. Creen los maestros, profesionales, trabajadores de 
todo tipo, obreros y campesinos sus propios sindicatos Liberación en cada sector, 
en cada centro de trabajo. Integren los estudiantes sus propias organizaciones 
Liberación, recuperen también la FEU para la patria. Los militares, los policías, 
marineros sitúense junto a su pueblo formando sus grupos Liberación.
28. Debemos actuar con rapidez y responsabilidad, con valor y generosidad para 
que la transición a la soberanía no se vea malograda por el caos en un colapso 
sorpresivo del régimen que encuentre al pueblo disperso. Asumamos todos la 
misión de llevar las riendas de la nación en todos los campos. Así evitaremos 
sufrimientos, revanchas, venganzas, la violencia y la confusión. Si el pueblo se 
organiza ahora para la liberación después podrá crear fácilmente sus propias in-
stituciones y realizar la justicia, la democracia y tomar el camino para la reedifi-
cación de nuestra nación.
29. Ciertamente todos se irán incorporando a este movimiento de pueblo unido. 
Nadie podrá sentirse excluido o agredido y todos comprenderán que tienen un 
lugar digno en esta gesta. ¡La Victoria será de todos! ¡Todos cubanos todos her-
manos y ahora la libertad!
30. Los cubanos en el exilio, nuestra querida diáspora, sus hijos y los hijos de sus 
hijos son parte inseparable de nuestro pueblo y en cuba tienen su Patria y hogar. 
A ustedes también les llamamos para que se integren en este movimiento pues es 
de todos los cubanos. No habrá solución para el drama de la separación y el exilio 
sino con la libertad de Cuba.
31. Llamamos al Fidel Castro Ruz y a todos los hombres del poder a que acepten 
este programa de transición que proponemos y reconozcan la justeza y la necesi-
dad de que el pueblo recupere su soberanía, de esta forma colaboran con su feli-
cidad y darán una respuesta digna y generosa al reclamo de la historia.
32. Aquellos que con buena voluntad, sacrificio y abnegación han trabajado y 
luchado con la convicción de que este sistema sería un bien para el pueblo, mere-
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cen respeto y sus obras de amor no serán en vano, lo positivo siempre quedara. 
Sabemos que también ellos reconocen como los mecanismos absurdos y los privi-
legios impiden que el pueblo vea el fruto de su esfuerzo y que aun queriendo 
ser fieles a sus principios se ven frustrados por la arbitrariedad y sienten por ser 
honestos la falta de libertad más elemental, situación a la que nadie escapa. A el-
los los llamamos a canalizar todo ese amor que sienten por su pueblo y unirse a 
este movimiento para edificar una nación nueva para todos, donde el hombre sea 
realmente respetado en su libertad y sus derechos.
33. Iniciamos un gran dialogo nacional, sin resentimientos ni prepotencia del 
poder, dialogo entre todos los cubanos que sea instrumento de liberación. Este 
dialogo abierto, respetuoso, sincero, superando todos los miedos y prohibiciones 
debe comenzar ya y es en este ambiente en el que mejor se realizará la transición 
y la forma que corresponde entre hermanos.
34. ¡Cubanos, tenemos como tesoro nuestra alegría, nuestro espíritu emprende-
dor, capacidad de trabajo y creatividad, nuestra poesía! ¿De qué nos era capaz 
nuestro pueblo en libertad? Aún vive el alma de la Nación cubana forjada en el 
amor, la lucha y el Evangelio que la ilumino para que naciera.
35. Destruyamos los moldes y grilletes que casi hacían pensar que somos un 
pueblo incapaz e inferior, que la vida no puede ser de otra manera y no había 
más horizontes. Somos capaces los cubanos en una Cuba libre, independiente y 
democrática de construir una sociedad nueva, prospera, moderna; de construir la 
Civilización del Amor. Los niños no crecerán sin verla, los ancianos no morirán 
sin verla.

¡Todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad!

¡Cubanos, levántense, alcense, se acerca nuestra liberación!

Oswaldo José Paya Sardiñas

Coordinador del Movimiento Cristiano “Liberación”
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La celebración postergada
Por: Tony Díaz. Secretario General del MCL

 Foto: Archivo Somos Liberación
Hace 31 años nació el Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL). Nació 
con la intención y voluntad de con-
vertir a Cuba en un país de libertad 
y bienestar, donde todos los cubanos, 
con responsabilidad y por derecho, 
pudiéramos aportar nuestras ideas y 
contribuir a la solución de cada uno de 
los retos que viva el país.

Hemos vivido en estas tres décadas, 
momentos de alegría, de logros y de 
satisfacción, pero también de perse-
cución, encarcelamiento y hasta de 
asesinatos, que han llenado de dolor 
hogares y familias. No negamos que 
estos últimos han despertado la ira e 
indignación, pero también han reno-
vado el compromiso, responsabilidad 
y amor por el pueblo de Cuba que dio 
lugar al nacimiento del M.C.L.

Hoy, a 31 años del primer paso, enten-
demos que nuestra demanda y espe-
ranza de libertad y justicia social es 
más necesaria que nunca. 

Miramos al pasado y nos inspiramos 
en nuestros héroes y mártires, mien-
tras observamos  con dolor el presente 

de familias divididas, de la doctrina 
del escape impuesta como única op-
ción de bienestar, vemos la pobreza 
creciente y la falta de libertad que im-
pera en Cuba, y entendemos también 
que no es momento de celebración 
sino de recordatorio, de llamada, más 
que nunca, a la solidaridad, donde 
apreciamos una tendencia  al abando-
no y hasta a la complicidad de algunos 
poderes inescrupulosos.

Nuestra celebración está postergada 
para el primer 8 de Septiembre cuando 
en Cuba gobiernen funcionarios elec-
tos democráticamente, que a nombre 
de su elección cambien la leyes tiráni-
cas y Cuba sea libre y democrática, 
“Con todos y para el bien de todos”.
Oswaldo y Harold Presentes.

¡Viva el MCL!
¡Viva Cuba Libre!
Para Cuba, elecciones libres. 

Ésa es nuestra demanda.
Movimiento Cristiano Liberación 
Publicado: 8 septiembre
En: oswaldopaya.org

 Foto: Agencia AP
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Un día como hoy, hace 31 años
Por: Fernando Avedo uno de los 5 fundadores del Movimiento Cristiano 
Un dia como hoy pero hace 31 años, 
en una humilde casita en el cerro nos 
reunimos nosotros 3 más Dago y Os-
waldo con la bendición de la Virgen de 
la Caridad y sin más armas que nues-
tras ideas  y con un amor inmenso por 
nuestra oprimida patria,  fundamos 
el Movimiento Cristiano Liberación, 
quien nos diria que  años mas tarde 
asesinarian a nuestro lider Oswaldo 
Paya y a Harold Cepero y muchos de Foto: Autor
nuestros hermanos pasarian largos años en las carceles castristas y otros seríamos 
desterrrados.
Feliz aniversario hermanos la verdadera celebración sera en Cuba libre.

Movimiento Cristiano liberación: 31 años 
por el cambio pacífico en Cuba
Por: Carlos Payá. Representante del MCL en España

Para celebrar este aniversario, nada 
mejor que recordar nuestros princi-
pios fundacionales que se mantienen 
vigentes. 

(Ver editorial)

Publicado: 5septiembre de 2019
En: ACTUALL

MCL: 
Radical porque va a la raíz del problema
Por: Representante del MCL en Costa Rica

Este 8 septiembre se cumple el XXXI 
Aniversario de la fundación del Mov-
imiento Cristiano Liberación por un 
grupo de laicos de la Parroquia del 
Cerro, en La Habana, Cuba. 

Gracias a mis hermanos del Mo-
vimiento Cristiano Liberación por 
compartir con ustedes una parte de és-
tos 31 años de lucha pacífica y radical.
“Radical porque va a la raíz del pro-
blema” como decía nuestro fundador 
Oswaldo Payá Sardiñas.

Publicado: 8 septiembre de 2019
En: oswaldopaya.org

Foto: Archivo Somos Liberación
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¡Basta ya de continuidad y de coyunturas! 
Por: Minervo Chil . Miembro del Secretariado Ejecutivo del MCL

Hace casi un año y medio desde que 
Miguel Díaz-Canel asumió oficial-
mente el puesto puramente protocolar 
de Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros. Porque el poder 
real lo siguen teniendo Raúl Castro y 
su camarilla de oligarcas mafiosos que 
mantienen secuestrada a la sociedad 
cubana.

Si alguna verdad ha dicho y repetido 
hasta la saciedad Díaz-Canel, no sé si 
para convencerse a sí mismo o quizás a 
esos octogenarios oligarcas o a sus de-
scendientes (que ya han ido heredando 
distintas cuotas de poder y los nego-
cios de la familia) de que él es digno de 
acceder al verdadero poder, es que él es 
y representa continuidad.

Díaz-Canel es la continuidad de la dic-
tadura totalitaria.

Continuidad de la falta de libertad y 
derechos de los cubanos, continuidad 
de la represión y la censura, continui-
dad de la miseria, la falta de productiv-
idad, el pesimismo y la desesperanza, 
continuidad de los engaños, las excu-
sas, la irresponsabilidad y la ausencia 
de autocrítica. 

Por eso no es sorpresa que su más re-
ciente comparecencia pública haya 
sido también continuidad de los dis-
cursos vacíos de verdaderas soluciones 
y llenos de consignas ideológicas  
desgastadas

Una vez más se culpa al eterno y omni-

 Foto: Archivo Somos Liberación
presente enemigo externo.

Una vez más se apela a más compren-
sión y sacrificios del pueblo.

Una vez más se demuestra su incapaci-
dad, su ineficiencia y su falta de interés 
en el pueblo y de voluntad real de cam-
bios y soluciones.

60 años escudándose en supuestas co-
yunturas que se tornan eternas. Y de 
tanto ir de coyuntura tras coyuntura, 
la sociedad cubana ha terminado des-
coyuntándose.

¡Basta ya de continuar jugando con la 
vida de los cubanos!
¡Basta ya de continuar confiscando el 
presente y el futuro de las familias cu-
banas.
¡Basta ya de continuar frenando la ini-
ciativa y creatividad de los emprende-
dores cubanos!
¡Basta ya de continuar impidiendo 
que los cubanos elijan libre y sobera-
namente a sus gobernantes y represen-
tantes a todos los niveles!
Publicado: 12 septiembre 2019
En: oswaldopaya.org
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Dorian y los girasoles 
Por: Ernesto Martini, miembro del Consejo Coordinador del MCL

Foto: Archivo Somos Liberación
Definitivamente no ha sido una buena 
semana para Miami. Dorian es historia 
y ha vuelto el calor sofocante.

Los Marlins, a pesar de su barrida a los 
Reales de Kansas, continúan en su de-
scenso hacia el abismo y los Dolphins, 
en su debut en casa no les pudo ir peor, 
palizon de los Cuervos de Baltimore, 
tal vez como señal de lo que se les 
viene encima esta temporada.

Lo que sí fue una señal y tal vez de mal 
augurio fue la poca participación de 
los cubanos a una convocatoria para 
protestar contra el régimen cubano 
en los predios de Cachita de esta bella 
ciudad.

Tal vez fue la hora, el calor o una fe-
cha muy especial para los cubanos. 
Lo cierto es que entre las personas 
que asistieron había de todo, mas que 
nada un público impaciente por hac-
erse una foto con Otaola o los Pichy, 
y que aplaudió enardecida los discur-
sos de estos conocidos influencers de 
la comunidad cubana de última gene-
ración, dejando de lado a los organiza-
dores del evento.

En Cuba otro tanto. El “Reality Show” 
montado por el organizador de la 
“Marcha de los Girasoles” duró apenas 
muy pocos minutos pues según cuen-
tan las imágenes fue detenido en com-
pañía de algunos de sus seguidores.

Claro, tampoco faltó el acoso, el hosti-
gamiento y las detenciones arbitrarias 
de hombres y mujeres en Cuba que 
luchan por un cambio verdadero, lejos 
de la megalomanía de algunos y algu-
nas que creyeron que tendrían su “re-
volución de los girasoles”.

Y es que el cubano, curtido por sus 
múltiples experiencias, sin importar 
donde se encuentre, sabe distinguir a 
un fullero o una mentirosa en busca de 
protagonismo, en busca de dinero.

Pero no todo fue tan malo. Las ventas 
de girasoles y de flores se dispararon 
por toda la ciudad. Cientos de vende-
dores tostados por el sol compensaron 
los malos augurios de un huracán que 
no llegó. Al menos Cachita los tuvo 
en cuenta y sin duda alguna, será una 
buena señal para comenzar una nueva 
semana.

Publicado: 10 septiembre 2019
En: oswaldopaya.org
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Delincuentes, vulgares delincuentes. por 
Regis Iglesias, portavoz MCL
Por: Por:: Regis Iglesias, Portavoz MCL  Publicado en Totbalears

Foto: Archivo Somos Liberación
Se estrena  la película Wasp Network 
(Red avispa) sobre el grupo criminal 
que opero, fue desarticulado y sus 
miembros sentenciados por conspir-
ación para cometer espionaje, cometer 
asesinato, actuar como agentes  de un 
gobierno extranjero y otras actividades 
ilegales en los Estados Unidos de Bill 
Clinton, allá por los años 90s.

En su cartel promocional la serie,  que 
protagoniza Penelope Cruz,  deja  el  
suspense de la trama,  Traitors or hé-
roes. Es la pregunta que se hacen  los 
productores para no molestar a los 
represores del régimen.  para supues-
tamente marcar equidistancia de posi-
ciones políticas que cuando menos son 
rentables para sus bolsillos.  El Cas-
trismo siempre ha sido atractivo para 
Hollywood. ylos millonarios de L.A.

Viene a mi memoria una anécdota de 
cuando estando en la prisión de má-
xima severidad Kilo 8 de Camaguey  
junto a un grupo de compañeros activ-
istas pro democracia que habíamos de-
mandado un refe-rendo basándonos 
en las leyes vigentes de la dictadura, lo 
que nos costó largas en injustas con-
denas que aún no terminan porque el 
destierro continua vigente para no-

sotros. Alli mientras descansábamos 
una tarde en los camastros de nuestras 
celdas nos visitó un grupo de fiscales 
del Estado.

Estaban frente a la reja de mi celda 
y uno de ellos me pregunta: “Como 
esta?” Con igual gesto de urbanidad le 
respondo “Preso injustamente”El tipo 
se siente incómodo por mi respuesta, 
supongo que esperaba que le dijera 
que atendido a cuerpo de rey y me 
suelta un cansino “Ustedes están bien 
presos, violaron la ley y son vulgares 
delincuentes”Simplemente le respondí 
que “si esa  era su opinión no tenía mas 
nada que hablar con el y daba por ter-
minada la conversación”. Di la espalda 
pero el tipo se quedo entre sorprendi-
do y con ganas de más debate o por mi 
desprecio a su estatus. Pero inmediata-
mente mis compañeros que desde sus 
celdas seguían el intercambio comen-
zaron a increparles.

El periodista y escritor Ricardo 
González, presidente de la  Asociación 
de Periodistas Independientes Manuel 
Marquez Sterling, le pregunta a una 
fiscal, “En fin en caso de que alguien 
viole aun una ley injusta, aunque en 
nuestro caso no fue así, ustedes le con-
sideran como vulgar delincuente?” A 
lo que esta respondió afirmativamente.
Pero Ricardo, que ya tenía la espada 
dispuesta para el lance final entonces 
le dice, “Entonces para usted los cinco 
agentes de la Red Avispa infiltrados en 
Estados Unidos que violaron las leyes 

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/09/10/dorian-y-los-girasoles-por-ernesto-martini-miembro-del-consejo-coordinador-del-mcl/
https://totbalears.com/2019/09/06/delincuentes-vulgares-delincuentes/
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de ese país son vulgares delincuentes 
por el hecho comprobado de su delito”
Hubo un silencio sepulcral entre los 
represores con títulos de juristas. Pero 
unos segundos después la fiscal supon-
go que por no ceder en su punto de vista 
sobre la injusticia de nuestro secuestro 
reconoce con una frase lapidaria todo 
lo que representaban los cinco crimi-
nales del G2 cubano presos en EE.UU 
“Si, violaron la ley de ese país y aunque 
es injusto están presos como vulgares 
delincuentes…”Ricardo le agradeció 
su respuesta y yo me uní finalmente a 
la conversación “Pues bien, esos espías 
como usted bien reconoce son unos 
vulgares delincuentes, nosotros  no”.
(Mas nunca vinieron fiscales a visi-
tarnos y mucho menos a debatir con 
nosotros .Los vulgares delincuentes 
fueron indultados por un presidente 

miserable desesperado por restablecer 
relaciones con esa dictadura que viola 
leyes propias y ajenas, y  ha exportado  
criminales  a todo el mundo por más 
de sesenta años.Hollywood luego se 
encarga de lavarles la cara a pesar de 
las sentencias de los fiscales del propio 
régimen.Yo por supuesto que apoyo la 
campaña iniciada por la mas impor-
tante escritora cubana viva, la exiliada 
Zoe Valdes para que se boicotee esa 
producción que debería titularse “Vul-
gares delincuentes”, como sentenció 
aquella fiscal en Kilo 8.
Las victimas de esa dictadura feroz 
claman por justicia y solidaridad.  
Vergüenza  sobre todo ese mundillo 
infame del cine que es cómplice de la 
tiranía.
Publicado: 6 Septiembre 2019
En: oswaldopaya.org
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 Foto: Agencias

¡Adiós, Ricardo!
Por: Movimiento Cristiano Liberación 

Casi no habían casas con teléfonos 
disponibles, mucho menos móviles o 
acceso a Internet. No habían ayudas 
y proyectos de instituciones foráneas. 
No habían viajes y cursos internacio-
nalesEl mundo de los que piensan o 
quieren hacernos creer que desde que 
ellos decidieron tomar identidad de 
opositores al régimen comenzó a gi-
rar ya lo hacia. Ricardo y un reducido 
grupo de colaboradores decididos, 
dieron el paso, cuando la mayoría no 
escuchaba, cuando la mayoría andaba 
en tinieblas a gusto.

Aun, cuatro décadas después, la voz 
del vulgo identifica a todo el que se 
enfrenta a esa tiranía, como “los de 
los derechos humanos”El legado de 

El honor de ser miembro del MCL. 
Por: Ernesto Mayea, exiliado cubano miembro del MCL

Yo fui a casa de Ramón Antúnez a bus-
car un “paquete”. Su tía había estado en 
“Las Vegas” y el hermano de mi esposa 
le había mandado un paquete con ella.

En junio de 1991 escuché en Radio 
Martí lo que pasó en la calle en San-
ta Teresa, en El Cerro, donde vivía 
Oswaldo y fui a ver la casa por fuera 
como quedó con las pintadas de cha-
papote que los comunistas habían ga-
rabateado contra él difamándole.Yo 
soy amigo de Tony Díaz desde nuestra 

 Foto: Autor

proceso que llevaba el MCL y tratar 
de lograr que por cada persona que 
me firmara ésta a su vez, lograran 
recoger 10 firmas más y así sucesiva-
mente. A Oswaldo lo conocí en casa 
de Tony cuando ya había recogido ya 
una cantidad de firmas significativas y 
Una de las cosas que más me llamó la 
atención fue el proceso que se llevaba 
a cabo y la gran seriedad del proyecto. 
De de acuerdo la experiencia que tenía 
se la comenté a Oswaldo. Me identifi-
qué en mi forma de pensar con él y mi 
disposición en ser consecuente con los 

. principios y valores del MCL 

Cuando llegué a mi casa me senté con 
mi padre y le conté lo que estaba apoy-
ando.  Mi padre, un antiguo miembro 
del PRC Auténtico del ExPresidente 
Grau, como siempre me apoyó y me 
dijo con estas palabras: ”Al fin puedo 
morir tranquilo, ya hay oposición en 
Cuba”. Mi casa  se convirtió en otro 
sitio de apoyo al MCL

Publicado: 12 julio 2019 
En: oswaldopaya.org

infancia y me interesó la propuesta 
que hacia el MCL y me puse a recoger 
firmas para la iniciativa “Programa 
Transitorio”. Tenía  contacto con Julia 
Rigau y Tony. Entonces fue cuando 
conocí a Oswaldo, y me convertí en un  
activista, entregado en cuerpo y alma 
al MCL Nunca se me olvidará que de 
primera recogí como 15 firmas y lue-
go me expandí a todos lados ya fuera 
en Marianao o en Habana Campo.En 
aquellos momentos recuerdo que es-
taban las “pirámides” como medio de 
buscarse el dinero de forma lucrativa 
en Cuba y fue mi idea de hacer la “pi-
rámide “para recoger firmas (no para 
ganar dinero sino para conquistar la 
libertad). A   veces  teníamos que hacer 
reuniones clandestinas para explicar el 

Ricardo Bofil, aun cuando con mali-
cia y celos los miserables lo olviden, 
será haber dado el paso, el primer 
paso cívico y pacifico en defensa de los 
derechos humanos de los cubanos.

“Los cubanos tenemos derecho a 
los derechos porque tambien somos 
humanos”, decía Oswlado, otro pre-
cursor. Y muchos en la isla una vez 
lograron tener conciencia de esta ver-
dad porque Bofil estuvo dispuesto a 
ser la victima que sobre si atrajo todo 
el odio, la calumnia y represión de ese 
régimen criminal.
Nunca reclamo honores el que tenia 
sobrada honorabilidad.
Llegue a sus familiares y amigos nues-
tras más sinceras condolencias en esta 
hora.
¡Disfruta ya la Gloria que te ganaste 
con tu generosa y humilde vida!
¡Gracias Ricardo!
Movimiento Cristiano Liberación
Publicado: 12 Julio 2019 
En: oswaldopaya.org
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¡Adiós, Jaime, Cardenal Ortega!
Por:: Regis Iglesias, Portavoz MCL

Foto: Agencias
¿Con cuál me quedo?¿Con el que 
prefirió enviar al padre Miguel Angel 
Loredo al destierro para complacer al 
régimen? ¿El que mandó clausurar la 
Peña del Pensamiento Cristiano Cu-
bano, y la publicación Pueblo de Dios 
que denunciaban la entrega al Cesar de 
lo que es de Dios?

¿El que boicoteaba y perseguía a los 
laicos del MCL para que no pudiéra-
mos participar con nuestra opinión en 
convivencias, cursos, publicaciones, 
eventos nacionales o internacionales 
de la Iglesia?

¿El que lanzó desde el parabán in-
stitucional la carta pastoral. El Amor 
todo lo espera porque en aquella des-
leal competencia solo él podría decir, 
aunque fuera a boca chiquita, algunas 
verdades sobre la realidad cubana y 
la oposición perseguida no podía ha-
cerlo.

¿El que prefería abrir las puertas de la 
Iglesia a cuanto funcionario del régi-
men comenzaba a identificarse como 
opositor y las cerraba a los laicos com-
prometidos? ¿El que lanzó y promovió 
cuervos como alternativa a los laicos 
del MCL y les dio espacios en  Iglesia?

¿El que celebró la peregrinación de 

Pablo II a nuestra isla para una vez 
pasadas las celebraciones silenciar el 
mensaje de esperanza y volver al mie-
do y al corazón cerrado a la libertad?

¿El que como nuestros captores decía 
que habíamos violado la ley; infamán-
donos con esta mentira o el que pactó 
con ellos a pedido de muchas Damas 
de Blanco para que nos sacaran de la 
prisión aunque fuera al infame des-
tierro?

¿El que promovía el cambio fraude o 
el que quiso oficiar en la misa funeral 
por Oswaldo Payá? ¿El que pregun-
taba por mí con cariño cada vez que 
venía a Madrid o el que inmediata-
mente justificaba mi exilio «porque a 
continuar la obra del MCL no me deja-
rían regresar», como si en mi propósi-
to hubiera algo vergonzoso, punible y 
contradictorio con los valores y prin-
cipios cristianos en que creo,  la doc-
trina liberadora que bebí del Evangelio 
porque la Iglesia me dio de beber?

¿Con qué Cardenal Ortega me 
quedo?¿Cuál recordaré y cómo le re-
cordaré?

Ahora ve a la presencia del Padre, 
Él sabrá como mirar, como juzgar 
y como premiar o no tu existencia. 
Dios es quien conoce el corazón de los 
hombres.
¡Descansa en paz Jaime, Cardenal 
Ortega!

Publicado: 26 julio 2019 
En: oswaldopaya.org
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ACIPRENSA: Gobierno de Cuba obliga a realizar más 
cambios a la Jornada Nacional de la Juventud

             Foto: ACIPRENSA 

El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL), denunció que el Gobierno 
ha realizado “otro boicot” contra la 
Jornada Nacional de la Juventud que 
comienza este 1 de agosto al prohibir 
que se realicen actividades fuera de las 
iglesias.

La segunda Jornada Nacional de la Ju-
ventud (JNJ) debía realizarse este año 
en Santiago de Cuba, sin embargo, el 
evento tuvo que replantearse debido a 
la crisis económica en la isla y se de-
cidió que las actividades que se iban a 
realizar en una sola sede, se llevaran a 

cabo en cada diócesis de Cuba. 

Sin embargo, el MCL denunció en su 
sitio web que todas las actividades ten-
drán que llevarse a cabo dentro de las 
iglesias, “puesto que el Gobierno ha 
prohibido realizarlas en lugares públi-
cos, determinando así otro boicot a la 
Jornada Nacional de los Jóvenes y la 
Iglesia Católica”.

El movimiento fundado por Oswaldo 
Payá puso como ejemplo el caso de la 
ciudad de Santa Clara, donde el Vía 
Crucis ya no se realizará en las calles, 
sino solo “5 estaciones en cada iglesia”.

“Tras el empeoramiento y fallecimien-
to del Cardenal Ortega se ha intensi-
ficado el acoso a la Iglesia y se espera 
más persecución para los próximos 
meses”, alertó el MCL en su comuni-
cado del 28 de julio.

Publicado  31 julio 2019
En ACIPRENSA 

Desde Cuba nos informan de escalada contra la Jor-
nada Nacional de los Jóvenes de la Iglesia Católica
Según informaciones que nos llegan 
desde Cuba el encuentro de los Jóvenes 
que se iba a realizar en Santiago de 
Cuba   del  2 al  4  de agosto, donde  se
reunirían cerca de 3000 jóvenes cuba-
nos que fue suspendido o readaptado 
hace un mes para realizarlo en cada 
diócesis de Cuba, ha tenido más cam-
bios.Todas las actividades que se reali-
cen serán en las Iglesias, puesto que el 
Gobierno ha prohibido realizarlas en 
lugares públicos, determinando así 
otro boicot a la Jornada Nacional de 

los Jóvenes y la Iglesia católica.

En esta situación el Viacrucis que se 
iba a realizar por las calles de la ciudad 
de Santa Clara se realizará 5 estaciones 
en cada Iglesia.  El objetivo es convocar 
a los jóvenes ante la dificultad que vive 
Cuba, las restricciones a los católicos, 
y el silencio por parte de los Obispos 
frente a esta situación.

Publicado  28 julio 2019
En oswaldopaya.org 
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NOTICIAS MCL
ACIPRENSA: Eduardo Cardet: Con 31 años el MCL 
sigue adelante trabajando por la libertad de Cuba

El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL) cumplió ayer 8 de septiembre 
31 años de fundación, un tiempo que 
“celebramos con alegría y llenos de es-
peranza”, trabajando para lograr “una 
patria digna para todos los cubanos”, 
afirmó el coordinación nacional 
Eduardo Cardet Concepción.

“Hoy el Movimiento Cristiano Li-
beración cumple 31 años de fundado, 
lo celebramos con alegría y llenos de 
esperanza. El camino hacia la justi-
cia y la libertad es difícil y tortuoso, 
pero continuamos trabajando con el 
propósito de lograr una patria digna 
para todos los cubanos. ¡Libertad y 
Vida! ¡Viva el Movimiento Cristiano 
Liberación!”, expresó Cardet en el sitio 
web del MCL.

Por su parte, el secretario general del 
MCL, Antonio Díaz Sánchez, recordó 
que este movimiento nació en 1988 
“con la intención y voluntad de con-
vertir a Cuba en un país de libertad 
y bienestar, donde todos los cubanos, 
con responsabilidad y por derecho, 
pudiéramos aportar nuestras ideas y 
contribuir a la solución de cada uno de 
los retos que viva el país”.

             Foto: ACIPRENSA 

“Hemos vivido en estas tres décadas, 
momentos de alegría, de logros y de 
satisfacción, pero también de perse-
cución, encarcelamiento y hasta de 
asesinatos, que han llenado de dolor 
hogares y familias. No negamos que 
estos últimos han despertado la ira e 
indignación, pero también han reno-
vado el compromiso, responsabilidad 
y amor por el pueblo de Cuba que dio 
lugar al nacimiento del MCL”.

En ese sentido, indicó que “hoy, a 31 
años del primer paso, entendemos que 
nuestra demanda y esperanza de liber-
tad y justicia social es más necesaria 
que nunca”.

“Miramos al pasado y nos inspiramos 
en nuestros héroes y mártires, mien-
tras observamos con dolor el presente 
de familias divididas, de la doctrina del 
escape impuesta como única opción 
de bienestar, vemos la pobreza cre-
ciente y la falta de libertad que impera 
en Cuba, y entendemos también que 
no es momento de celebración sino 
de recordatorio, de llamada, más que 
nunca, a la solidaridad, donde aprecia-
mos una tendencia al abandono y has-
ta a la complicidad de algunos poderes 
inescrupulosos”.

Díaz Sánchez dijo que “nuestra ce-
lebración está postergada para el 
primer 8 de septiembre cuando en 
Cuba gobiernen funcionarios electos 
democráticamente.

Publicado  10  septiembre 2019
En ACIPRENSA 
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Fotos: La Poderosa  670 / MCL 
Con motivo del XXXI aniversario de la 
fundación del Movimiento Cristiano 
Liberación, La emisora La Poderosa 
670 entrevistó a varios miembros del 
MCL que relataron la labor que ha 
realizado y continúa haciendo el Mo-
vimiento, la represión para evitar el re-
cuerdo del Aniversario en La Habana 
y la petición a la Alta comisionad ade 
DDHH dwe la ONU  para que incie 
una  investigación sobre las muertes 
no aclaradas de Oswaldo Payá y Ha-
rold Cepero 

La emisora de radio “LaPoderosa 670” entrevista  a 
varios miembros  del MCL  por el XXXI aniversario 
de su fundación 

A continuación, las entrevistas a Rosa 
María Rodríguez, Regis Iglesias, Car-
los Payá, Jesús Mustafá y Tony Díaz

Radio LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Rosa María Rodríguez

Radio“LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Regis Iglesias

Radio“LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Carlos Payá parte 1

Radio“LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Carlos Payá parte 2

Radio“LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Jesús Mustafá

Radio“LA PODEROSA 670” Entrevis-
ta a Tony Díaz

https://www.aciprensa.com/noticias/eduardo-cardet-con-31-anos-el-mcl-sigue-adelante-trabajando-por-la-libertad-de-cuba-54487?fbclid=IwAR20VMJA_Oj7t8BJ0MQRhWyuenrJ9qaGdjf9AYTDocxcNCkcRfUgDqiqAXU
https://www.youtube.com/watch?v=g5cf4IAKFds
https://www.youtube.com/watch?v=g5cf4IAKFds
https://www.youtube.com/watch?v=g5cf4IAKFds
https://www.youtube.com/watch?v=hffe5P_J4yk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17NCm4UK9yZF3dU6h8Pv4XD7rek8YXjAru3LsbXp2rPFWT3EXsq2fAYfY
https://www.youtube.com/watch?v=hffe5P_J4yk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17NCm4UK9yZF3dU6h8Pv4XD7rek8YXjAru3LsbXp2rPFWT3EXsq2fAYfY
https://www.youtube.com/watch?v=FWBWwHbhVfg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LAqxA4RHqga4WYpRSyF0Gu7FMmW-O8_WHtQTJomkzADdaHHke6THPklY
https://www.youtube.com/watch?v=FWBWwHbhVfg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LAqxA4RHqga4WYpRSyF0Gu7FMmW-O8_WHtQTJomkzADdaHHke6THPklY
https://www.youtube.com/watch?v=FWBWwHbhVfg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LAqxA4RHqga4WYpRSyF0Gu7FMmW-O8_WHtQTJomkzADdaHHke6THPklY
https://www.youtube.com/watch?v=3DHjbTwUXgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tukCWMKp-0YSdJUswsINYHGenahdggUHxW6ECCE_fklRnZHytpIUi4Ic
https://www.youtube.com/watch?v=3DHjbTwUXgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tukCWMKp-0YSdJUswsINYHGenahdggUHxW6ECCE_fklRnZHytpIUi4Ic
https://www.youtube.com/watch?v=1y-ST3L-AtA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_xCXe8laVpx550CU1WGgxliKTV31WcOD2jpRFulCKeh74IyndSDWM8PQ
https://www.youtube.com/watch?v=1y-ST3L-AtA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_xCXe8laVpx550CU1WGgxliKTV31WcOD2jpRFulCKeh74IyndSDWM8PQ
https://www.youtube.com/watch?v=jpEYTrldeYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Odt8aj_F0nvwXtcZ-VHoMOo7BcyzGbM5bWcS8ydL5fNoAx5ZSee5_-LI
https://www.youtube.com/watch?v=jpEYTrldeYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Odt8aj_F0nvwXtcZ-VHoMOo7BcyzGbM5bWcS8ydL5fNoAx5ZSee5_-LI
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NOTICIAS MCL
Radio Martí; El Movimiento Cristiano Liberación, 
cumplió el 8 de septiembre su 31 aniversario.

“Como todo día 8 de septiembre de 
cada año el MCL de la provincia Hol-
guín, Cuba, nos reunimos para record-
ar un nuevo aniversario de la creación 
de nuestro movimiento teniendo siem-
pre presente a nuestro líder Oswaldo 
Payá y sus ideas a seguir”, indicó la 
entidad en un comunicado de prensa.
“Reafirmamos nuestra decisión a con-
tinuar la lucha por una Cuba libre 
¡Libertad y Vida!”, declaró el MCL.

Eduardo Cardet, coordinador nacional 
del Movimiento, dijo que “el camino 

             Foto: Radio Martí/ MCL 

hacia la justicia y la libertad es difícil y 
tortuoso pero continuamos trabajando 
con el propósito de lograr una patria 
digna para todos los cubanos”.

Tony Díaz Sánchez, residente de Mi-
ami, dijo que un grupo de laicos de la 
Parroquia del Cerro, en La Habana, 
formaron el Movimiento Cristiano 
Liberación de forma humilde, con la 
meta de impulsar reformas democráti-
cas en Cuba.
 
“Nuestro mensaje después de 31 
años...es que los cubanos se unan en la 
necesidad de cambiar Cuba”, dijo Díaz 
Sánchez a Radio Martí.
Publicado  8  septiembre 2019
En RADIO MARTÍ

Radio Martí “Levántate Cuba” Entrevista a Carlos 
Payá sobre 31 Aniversario de la fundación del MCL
En la entrevista, Carlos Payá Sardiñas, 
Representante del Movimiento Cris-
tiano Liberación detalla como se ha re-
cordado la fundación del Movimiento 
tanto dentro como fuera de Cuba así 
como el hecho de que los principios 
fundacionales y la forma de trabajo de 
la organización se mantienen vigentes 
a pesar de la contunus represión, en-
carcelamiento, destierro y asesinato de 
sus líderes.

En respuesta a los periodistas también 
explicó cómo contactar con el MCL 

 ya sea por internet o directamente en 
Cuba.

En cuanto a la petición de inves-
tigación a ONU sobre muertes no 
aclaradas  de Oswaldo Payá y Harold 
Cepero comentó en qué estado está 
dicha petición (cuya página change. 
org ha sido bloqueada por el régimen 
pero aún así en Cuba se está firmando 
a mano)

Escuche entrevista a partir del minuto 
6:15
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NOTICIAS MCL

Valentina Martínez, diputada de Par-
tido Popular y Secretaria de Relaciones 
Internacionales del PP recibió hoy en 
la sede nacional del partido a Regis Ig-
lesias, Portavoz y  Carlos Payá, Re-pre-
sentante en España del Movimiento 
Cristiano Liberación, respectivamente.
En primer lugar, escuchó un mensaje 
de voz enviado desde Cuba por el Co-
ordinador Nacional del MCL, donde le 
felicitaba por su nombramiento.

Durante el cordial encuentro se tra-
taron temas de la situación actual en 
Cuba así como sobre la labor de MCL 
y las relaciones que unen a ambas or-
ganizaciones.

Estimada Valentina Martínez:
Aprovecho esta oportunidad para 
saludarle y felicitarle en nombre del 
M.C.L por haber sido elegida como 

Radio Martí ¨Tras la Noticia “ Entrevista a Carlos 
Payá sobre el XXXI Aniversario de la fundación del 
MCL y la visita al régimen cubano de la Alta repre-
sentante de la Uníon Europea para política exterior, 
Federeica Mogherini
Carlos Payá explica que para  el MCL, 
la visita al régimen cubano de la la 
Alta representante de la Uníon Euro-
pea para política exterior, Federeica 
Mogherini, es una cuestón  de inter-
eses económicos en la que los derechos 
del pueblo cubanos  no son tenidos en 
cuenta,

Publicado  10 septiembre 2019
En RADIO MARTÍ                          Foto: Radio Martí

Nueva secretaria de Relaciones Internacionales del 
PP, Valentina Martínez recibe al Movimiento Cris-
tiano Liberación

secretaria de exteriores del P.P, deseán-
dole un buen desempeño y éxitos en 
tan importante cargo.

Le reitero mi saludo cordial
Eduardo Cardet Concepción
(Coordinador Nacional del M.C.L)

Publicado 16 septiembre 2019 
En: oswaldopaya.org

 Foto: Archivo Somos Liberación

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-en-su-31-aniversario/247340.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/246901?withmediaplayer=1
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/246901?withmediaplayer=1
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/246936?withmediaplayer=1&fbclid=IwAR2DaYVFsChR8A33OrRKuWTafB9Nc45S0zdPlfFt2DelxO2g97o_wBPMtDI
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
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NOTICIAS MCL

Edición  especial 7mo aniversario de  muertes sin 
aclarar de Oswaldo Payá y Harold Cepero 

Con motivo del 7mo aniversaio de las muertes sin aclarar de Oswaaldo Payá y 
Harold Cepero, editamos un numero especila en julio de 2019  en el que se re-
sumen las misas y homenajes levados a cabo en Cuba y y otras partes del mundo, 
asi como articulos y noticas relaciondas.

También se incluye la cronología  de los  hechos  y que, desde ese mismo día, 22 
de julio de 2012,  estamos pidiendo  una investigación independiente que aclare 
esas circunstancias 

Puede descargarse en: 
Revista SOMOS LIBERACIÓN Especial VII aniversario de las muertes sin acla-
rar de Oswaldo Payá y Harold Cepero
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Regis Iglesias Rmírez: El ‘neo’ de la literatura cubana
Por: Zoé Valdés  (Recientemente ganadora del premio Jaén de Novela)

   Foto:s Autor/Amazon

“El diablo hace las cosas”, dice un refrán 
que no sé si será cubano o de dónde. Este 
dicho se usa cuando sucede algo que no es-
tuviera previsto que ocurriera, a lo que yo 
tengo por costumbre responder: “Y Dios 
perdona las diabluras del Diablo”. Diablo 
o no, fue un demonio quien hizo que yo 
conociera a Regis Iglesias Ramírez, en el 
2003, cuando cayó preso por culpa de ese 
mismo demonio, durante la Primavera Ne-
gra de aquel año nefasto para Cuba y para 
los cubanos de adentro y del exilio. Para 
ese demonio, espero, Dios no puede tener 
el más mínimo perdón.

De inmediato, cuando me enteré de los 
arrestos y falsos juicios de los inculpados 
durante la Primavera Negra, me di a la 
tarea de hacer lo que podía, lo que estaba 
a mi alcance para protestar contra esas 
detenciones que se convirtieron en ocho 
largos años de encarcelamiento para la 
gran mayoría. Asistí cada martes frente a la 
embajada castrista en París, estuve con Re-
porteros Sin Fronteras en el primer grupo 
que allí fue golpeado y reprimido por los 
esbirros castristas de la sede diplomática, 
asaltamos la oficina de Cubana de Aviación 
y pegamos las fotos de los 75 en su fachada; 
puse una denuncia en contra de la emba-
jada castrista, continué con acciones políti-
cas y culturales en Francia y en otros foros 
internacionales. Aparté otra vez en buena 
medida mi trabajo de escritora para dedi-
carme al activismo político relacionado 
con estos 75 cubanos injustamente conde-
nados a penas de hasta 25 años de cárcel.

Regis Iglesias Ramírez,  no llevaba consigo, 
como marca, el “pecado original” de Riv-
ero. No había pertenecido directamente al 
castrismo. Entraba en la cárcel muy joven, 
pertenecía al MCL, fundado y dirigido por 
Oswaldo Payá Sardiñas , al que él llamaba y 
sigue llamando su “Bapu”.

Numerosos documentos fotográficos y 
vídeos, además de sus escritos y acciones, 
demuestran ampliamente el compromiso 
de vida y de obra que une a este poeta 
amante del rock a la libertad de Cuba des-
de el corazón del Proyecto Varela.El joven, 
amante de la música más prohibida en la 
isla, como ya dije: el rock, llegó al MCL a 
través de otro joven poeta -en aquel en-
tonces lo era-, Félix Rojas como él mismo 
lo cuenta, quien había conocido al líder 
Payá a través de la iglesia católica. Regis 
y Payá nunca más se separaron, hasta el 
encarcelamiento del primero. Y nada ni 
nadie, ni el crimen cometido en contra de 
Payá y de Cepero, conseguirá separarlos.

De modo que, cuando conocí la historia de 
Regis, estando todavía él en la cárcel, apre-
cié  mucho más su obra poética, porque 
identifiqué sus fuentes y motivaciones, de 
alguna manera cercanas a las mías. Siete 
años y ocho meses más tarde lo descubrí 
en Madrid, yo estaba entre la nube de pe-
riodistas citados en el aeropuerto de Bara-
jas y él allá arriba, en una tarima o estrado 
controlado por el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el presidente español 
que había tramitado el destierro de los 75 
al negociar con las autoridades castristas.
Poco a poco, y con el paso del tiempo, he 
ido descubriendo a Regis, un poeta con-
secuente con su tiempo, pero también 
un hombre herido. Perjudicada profun-
damente su salud por los largos años de 

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/07/30/revista-somos-liberacion-especial-vii-aniversario-de-las-muertes-sin-aclarar-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/07/30/revista-somos-liberacion-especial-vii-aniversario-de-las-muertes-sin-aclarar-de-oswaldo-paya-y-harold-cepero/
https://www.efe.com/efe/andalucia/jaen/la-cubana-zoe-valdes-gana-el-35-premio-jaen-de-novela/50001128-4063398
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DEPORTIVAS
España gana el Mundial de 
Baloncesto

Foto: El Español

cel; a un hombre inteligente, sensible, al 
que nada detuvo, nada, y que allá dentro, 
en el más hondo de los huecos, en el de la 
desolación, siguió creyendo en la literatu-
ra, y escribió y reflexionó.Escribió este li-
bro carismático, que no sabría cómo califi-
carlo, apenas. Un libro que empezó siendo 
una novela, en libertad, y terminó encarce-
lado junto a él, y sin embargo más libre, 
porque de novela se convirtió en un texto 
confesional de vida: El libro de la celda. El 
libro de la verdad. 
El libro de otro Conde de Montecristo, 
con perdón de la metáfora, pero islas son 
islas…

‘El libro de la celda’ de Regis Iglesias 
Ramírez contiene incalculables valores 
literarios, un lenguaje neogótico que nos 
aproxima al ambiente de Mátrix (1999), a 
través de un personaje oculto que pudiera 
ser un Neo insular, enredado invariable-
mente en los numerosos muros transpa-
rentes entretejidos por los arácnidos, in-
sectos de turno. Un orden cuyo cosmos es 
el caos, la vastedad del caos, y la mutación 
de la obra majestuosa a lo más peculiar de 
la vida de un resistente: la sobrevivencia 
diaria, rutinaria, en los pocos metros que 
lo circundan.

Lean este libro como lo que es, una obra 
literaria, pero también como una con-
fesión de fe patriótica y cristiana, y como el 
legado de un joven cubano, padre, esposo, 
luchador por la libertad, que entregó ocho 
años de su vida para que su país viera la luz 
y volviera a creer en la verdad.

Es el testimonio de un escritor que con-
tinúa escribiendo y actuando desde el des-
tierro, y pensando y anhelando con una 
enorme fuerza en que debiera regresar a 
su país a cumplir con un destino, y quedar 
allá junto a los suyos: los héroes cotidianos 
y los mártires del Movimiento Cristiano 
Liberación.
Ver en AMAZON 

La selección española de baloncesto 
ha logrado un luchado triunfo ante 
Argentina por 75-95, en un duelo en 
el que los albicelestes no dieron nada 
por perdido hasta los instantes fina-
les. La labor defensiva de los de Sergio 
Scariolo, clave para la conquista del 
segundo Mundial de baloncesto de su 
historia. Un arranque memorable de 
España puso la final muy de cara de 
los de Scariolo en el primer cuarto. El 
parcial de 0-7 con el que empezaron 
los españoles, triple de Marc Gasol 
incluido, dejó a los albicelestes en ma-
nos de Brussino, que anotó los 8 prim-
eros puntos de Argentina. Llegaron a 
destaparse con el juego exterior los de 
Sergio Hernández, hasta el punto de 
ponerse a uno, pero un memorable y 
salvador triple de Pau Ribas sacó de 
apuros a los de Scariolo. 

Ver más en 20Minutos

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

Petición  para descargar en PDF  
Para firmar online en: Change.org

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

https://www.amazon.es/s?k=9788413312330&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
: https://www.20minutos.es/deportes/noticia/espana-argentina-final-mundial-baloncesto-3764046/0/
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/up/Petici%C3%B3n-a-ONU-investigaci%C3%B3n-muertes-sin-aclarar-de-Oswaldo-Pay%C3%A1-y-Harold-Cepero1.pdf
https://www.change.org/p/michelle-bachelet-investigaci%C3%B3n-de-la-onu-sobre-la-muerte-no-aclarada-de-oswaldo-pay%C3%A1
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PROCLAMACIÓN

UN CUBANO, UN VOTO

¡PLEBSICITO AHORA!

PROYECTO VARELA

LEY DE REENCUENTRO NACIONAL (Proyecto Heredia)

EL CAMINO DEL PUEBLO

Programa “TODOS CUBANOS”

HOJA DE RUTA PARA EL CAMBIO

PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA

DIALOGO NACIONAL

DECLARACIÓN DE LIBERTAD DE LOS CUBANOS
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