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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. 

Contenido
4

 3

9

5
Editorial
NUESTRA ISLA

SOL 29

LA OPINIÓN DE LOS AMIGOS
IDC aprueba resolución MCL 
ODCA demanda  fin exilio for-
zoso y derecho a viajar de cubanos

12 DOSSIER

19 OPINIÓN
¿Visita al pueblo o a régimen?
¿Me invitan?
Gobierno español acompaña el  
cambio-fraude en Cuba
MCL y visita de ministro español

MCL sobre designacion cargos
Detiene a Irán Almaguer
Nota de condolencia
Advierten a Eduardo Cardet
Condena  nieto de Coordinadora
Amenazas a miembros de MCL
Impiden viajar a Eduardo  Cardet

El MCL y la doctrina social de la 
Iglesia

32 CULTURALES-DEPORTIVAS
Presentación libro Regis iglesias
Campeones del año 2019

Ilegítima elección de presidente
Canciller español y negocios
MCL insta a Reyes a coherencia
Entrevistas a Eduardo Cardet
Aumentan firmas investigación
Impiden entrar a Regis Iglesias
Entrevistas a Regis Iglesias
Impiden viajar a Eduardo Cardet

22 NOTICIAS MCL



Somos LiberaciónSomos Liberación

 4

EDITORIAL

Cuba: Hogar nacional de todos los cubanos
Regis Iglesias Ramírez es Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación desde 
hace décadas, ciudadano cubano por nacimiento, fue condenado injustamente en 
la Primavera de Cuba del 2003 y desterrado a España en agosto 2010.

En la madrugada de este 1 de enero, Regis, en uso de su derecho como nacional 
cubano portando su pasaporte vigente y un boleto previamente reservado a su 
nombre  en  American Airlines,  se  personó en el  Aeropuerto  Internacional  de 
Miami para abordar un vuelo de dicha aerolínea norteamericana con destino a 
la Habana.

Al chequear su documentación ante los funcionarios de American Airlines, fue 
informado por los mismos, que el Gobierno de Cuba había notificado a la ae-
rolínea, que Regis Iglesias tiene una prohibición de entrada a la isla y que, por 
tanto, no podía abordar su vuelo.

El Movimiento Cristiano Liberación.

1-Condena enérgicamente la práctica discriminatoria del régimen de la isla con-
tra ciudadanos cubanos, en franca violación del derecho internacional y en total 
desprecio por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la cual Cuba es 
signataria.

2-Instamos a todos los gobiernos democráticos e instituciones, a sumarse a esta 
condena y a exigir a la junta económico militar cubana, el cese inmediato de la 
práctica sostenida de destierro a cubanos, la cual demuestra el carácter exclu-
yente, segregacionista y de irrespeto de los gobernantes cubanos a las más el-
ementales normas del derecho.

3-Denunciamos ante la opinión pública mundial y en particular ante las autori-
dades de los Estados Unidos de América, la práctica cómplice de American Air-
lines como ejecutor directo de dichas violaciones al derecho individual, al acatar 
y hacer cumplir los arbitrarios, ilegítimos e ilegales  abusos de una dictadura  
contra sus nacionales que únicamente  pretenden, en el ejercicio de su derecho 
inalienable, regresar a la tierra que los vio nacer.

Cuba es hogar nacional de todos los cubanos, sin ninguna distinción, de ninguna 
índole.

A nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
Regis Iglesias, José Miguel Martínez, Jesús Mustafá, Ernesto Martini, Carlos Payá, 
Tony Díaz. Minervo Chil, Eduardo Cardet, Ramon Antúnez, Rosa Rodríguez

NUESTRA ISLA
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Declaración del Movimiento Cristiano 
Liberación sobre  designación de cargos de
régimen cubano

 Fotos: Archivo Somos Liberación

El régimen totalitario cubano des-
ignará este 10 de octubre quienes 
ocuparán los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Presi-
dente, Vicepresidente y Secretario de 
la Asamblea Nacional y del Consejo de 
Estado, así como demás integrantes de 
dicho Consejo.

A menos de 24 horas de ser anunciados 
quiénes serán los que ocupen dichos 
puestos, en otra muestra de prepoten-
cia y desprecio al pueblo, ni siquiera 
se ha hecho público quienes serán los 
candidatos únicos para esos puestos.

Concluye así el proceso de institucio-
nalización del cambio-fraude, luego de 
la parodia constituyente que reafirm-
aba la existencia de un partido único 
y su carácter supraconstitucional y la 
actualización de una ley, que más que 
electoral  es de votaciones, pues no es-
tablece ningún mecanismo para que 
todos los cubanos puedan ejercer li-
bremente y en igualdad de condiciones 
sus derechos a elegir y a ser elegidos.

El MCL  rechaza por ilegítimo este pro-
ceso, que muestra la continuidad de la 
esencia totalitaria del régimen cubano.

Continuaremos reclamando, hasta 
lograrlo, todos los derechos para todos 
los cubanos. A la comunidad internac-
ional le recordamos que la soberanía 
reside en el pueblo, no en los gobier-
nos.

Por eso llamamos a los gobiernos y 
parlamentos de los países que quieran 
tener una relación constructiva con el 
pueblo cubano, a que adopten posi-
ciones coherentes con los principios 
y valores democráticos que defienden 
al interior de sus países y en sus rela-
ciones con otros estados.

Sólo así, las relaciones diplomáticas y 
comerciales tendrían un sentido de 
justicia y de verdadera solidaridad hu-
mana. Lo contrario sería despreciar las 
legítimas aspiraciones del pueblo cu-
bano a vivir en libertad y democracia, 
y hacerse cómplice de la dictadura en 
la violación de los derechos de los cu-
banos.

Todos cubanos, todos hermanos y aho-
ra, la libertad.

Movimiento Cristiano Liberación
9 de Octubre de 2019.

Publicado en oswaldopaya.org

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/10/09/declaracion-del-movimiento-cristiano-liberacion-7/
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Detenido y amenazado con prisión Irán
Almaguer, de MCL Holguín

En el día de ayer 30 de septiembre fui conducido 
a la unidad de la PNR de la localidad San Andrés, 
Holguín donde fui detenido e interrogado por más 
de una hora por el oficial que se hace nombrar 
Juan Carlos Espinosa, donde fui amenazado de ir 
a prisión como le sucedió anuestro coordinador 
nacional , Eduardo Cardet, según la policía “por 
formar grupos y subir fotos contra el gobierno”

Reportó Irán Almaguer Labrada
Publicado: 1 Octubre 2019 
En.oswaldopaya.org

Detenido por la policía política el Coordina-
dor del MCL en Stgo. de Cuba Eliécer Porto

 Fotos: Archivo S.Liberación

Eliecer Porto, Coordinador del Movimiento Cris-
tiano Liberación en Santiago de Cuba ha sido de-
tenido e interrogado hoy por la policía política de 
Palma Soriano. Fue amenazado con “encarcela-
miento o desaparición”. Han sido numerosas las 
ocasiones en las que él y otros miembros del MCL 
han recibido este típo de amenazas

“El régimen pretende asfixiar a  la oposición, el 
nivel de represión es altísimo y muy puntual y per-
sonalizado”, opina el Coordinador Nacional del 
MCL Eduardo Cardet
Publicado: 30  Octubre 2019 
En oswaldopaya.org
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El fallecimiento del preso político Armando Sosa Fortuny, hombre de avanzada 
edad atenazado por las enfermedades y el rigor del presidio político, en manos 
de sus captores nos llena de dolor y profunda consternación. En paz descanses 
Armando.Llegue a familiares y amigos nuestro más sentido pésame.
¡Libertad y Vida!Libertad para todos los presos políticos y de conciencia.
Eduardo Cardet.Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación

Publicado: 30 Octubre 2019 
En oswaldopaya.org

Nota de condolencia del MCL

Día de los DD.HH. MCL Santiago de Cuba 

La miseria como recurso de opresión. 
Por: Eduardo Cardet. coordinador Nacional del MCL
La miseria es el recurso de opresión más inhumano y devastador en manos del 
régimen, reduce a la mayor parte del pueblo a un puro existencialismo que im-
pide pensar y actuar conforme a la realidad.El pueblo cubano lo que necesita es 
cooperación en todos los órdenes para poder transitar pacíficamente hacia la de-
mocracia.
Publicado: 9 Diciembre 2019
En oswaldopaya.org

Miembros del Movimiento Cristiano Liberaciób 
de Santiago de Cuba se reunieron el 10 de di-
ciembre  para recordar  el Dia de la Declaración 
universal de los  Derechos Humanos

Publicado: 11 diciembre 2019

En oswaldopaya.org

 Fotos: Archivo S.Liberación

 Fotos: Archivo S.Liberación

Régimen advierte a  Eduardo Cardet que no 
permitirá la expansión del MCL
El 25 de diciembre Eduardo Cardet 
fue citado por la policía a las 9:30 am. 
Un oficial de la seguridad del estado 
le “advirtió” que no iban a permitir 
ningún tipo de expansión del MCL y 
que iban a tener tolerancia cero con 
la oposición.Éstas amenazas explíci-
tas y otros acciones represivas dem-
uestran la nula voluntad de cambio 
del régimen, y son el complemento 
indispensable para ese cambio-fraude 

que la tiranía intenta hacer creer. Car-
det es el Coordinador Nacional del 
MCL cargo que ocupaba Oswaldo 
Payá hasta que fue asesinado, y ya 
cumplió 3 años de prisión arrestado en 
noviembre de 2016 y en un juicio farsa 
condenado por supuesto “atentado” a 
la autoridad

Publicado: 25 Diciembre 2019
En oswaldopaya.org

Régimen condena a Rosuan Durán Melchor, 
nieto de Rosa María Rodríguez 
Régimen condena a Rosuan Durán 
Melchor, nieto de Rosa María Ro-
driguez (Ella es miembro del Consejo 
Coordinador del MCL), después de 
chantajearla con esa condena si ella no 

dejaba el Movimiento Cristiano Li-
beración.

Publicado: 22 enero 2020
En oswaldopaya.org

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/10/01/detenido-y-amenazado-con-prision-iran-almaguer-de-mcl-holguin/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/10/30/detenido-por-la-policia-politica-el-coordinador-del-mcl-en-stgo-de-cuba-eliecer-porto/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/10/30/nota-de-condolencia-del-movimiento-cristiano-liberacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/12/09/la-miseria-como-recurso-de-opresion-por-eduardo-cardet-coordinador-nacional-del-movimiento-cristiano-liberacion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/12/11/dia-de-los-derechos-humanos-movimiento-cristiano-liberacion-santiago-de-cuba/
http://www.oswaldopaya.org/es/2019/12/25/seguridad-del-estado-advierte-a-eduardo-cardet-que-no-permitira-expansion-del-mcl-y-tendra-cero-tolerancia-con-la-oposicion/
http://www.oswaldopaya.org/es/2020/01/22/regimen-cubano-condena-a-nieto-de-rosa-maria-rodriguez-mcl-despues-de-chantajearla-para-que-abandonara-el-movimiento/
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Internacional Demócrata de Centro (IDC) 
aprueba resolución presentada por el 
Movimiento Cristiano Liberación

El Comité Ejecutivo de La Internacional Demócrata de Centro ha aprobado hoy 
en Roma la resolución redactada por Tony Diaz y Regis Iglesias, Secretario Ge-
neral y Portavoz respectivamente,del Movimiento Cristiano Liberación, que fue 
presentada en el cónclave centrista por Michelle Trotta, Representante del MCL 
en Italia

Continúa la represión contra miembros del 
MCL en Cuba
Con detenciones, citaciones y visitas  
la Seguridad del estado amenaza y ad-
vierte a varios miembros del MCL: 

Yandiel García Labrada, Manatí, Las 
Tunas fue citado por agentes de la seg-
uridad del estado, recibió amenazas de 
prisión de continuar el activismo (esto 
ocurrió la semana pasada, pero el tiene 
dificultad con la comunicación).

Irán Labrada Almaguer el martes 21 
fue conducido hasta la estación de la 
policía de San Andrés, lugar donde re-
side y allí un oficial que se identificó 
como Evelio le profirió amenazas en 
tono violento, recalcåndole que iría a 
prisión de continuar el activismo, lo 
tachó incluso de terrorista y que po-
dría quedar completamente ciego, en 
alusión al tratamiento que recibe por 
la retinosis pigmentaria que padece.

Yordán Mariño Fernández fue ame-
nazado por dos agentes de la policía 
política que se personaron en su 
vivienda para igualmente amenazarle, 
incluso le aseguraron que supuesta-
mente “sería contactado por personas 
que se dedican a los hechos vandálicos 
contra la figura del apóstol que han ve-
nido ocurriendo en el occidente”.

Además, se reitera en todos los casos 
que serán intolerantes con la oposición 
y que la misma será aplastada. Más 
represión, más intolerancia y la in-
tención de crear falsos positivos rela-
cionados con los hechos vandálicos 
contra la figura de José Martí y así jus-
tificar futuros encarcelamientos
.
Eduardo Cardet. C.N del MCL.
Publicado: 26 enero 2020
En  oswaldopaya.org

Régimen cubano no permite a Eduardo 
Cardet viajar fuera de la isla
Eduardo Cardet, coordinador Na-
cional del Movimiento Cristiano Li-
beración, con su pasaporte recién ren-
ovado y la visa pertinente, se disponía 
ayer a salir de visita hacia los Estados 
Unidos.

En el aeropuerto, una funcionaria de 
inmigración le dijo que tenía prohibi-
do viajar y ante la pregunta de Cardet 
del porqué de dicha prohibición, la 
funcionaria le respondió que ”él debía 
conocer la causa” y no le dió más de-
talles.

Una ez más, se demuestra que el dere-
cho a entrar y salir lbremente de los 
ciudadanos cubanos es vulnerado por 
el régimen inclumpliendo su propias 
leyes 

Publicado: 26 enero 2020

Información realcionada;:

RADIO TELEVISIÓN MARTÍ
ACIPRENSA 
DiarioLasAméricas

http://www.oswaldopaya.org/es/2020/01/26/continua-la-represion-contra-miembros-del-mcl-en-cuba-informa-eduardo-cardet/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/mcl-en-la-mirilla-del-régimen-niegan-salida-al-doctor-cardet/256522.html?withmediaplayer=1
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-seguridad-del-estado-amenaza-al-mcl-con-cero-tolerancia-con-la-oposicion-76553
https://www.aciprensa.com/noticias/gobierno-impide-a-eduardo-cardet-salir-de-cuba-y-amenaza-a-miembros-del-mcl-41229
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-cubano-emprende-nueva-ola-prohibiciones-viaje-contra-opositores-n4191827
http://www.oswaldopaya.org/es/2020/01/26/regimen-cubano-no-permite-a-eduardo-cardet-viajar-fuera-de-la-isla/
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Resolución Sobre Cuba Presentada por MCL, Cuba

Manifestamos que habiendo solicitado  en los últimos años numerosas veces la 
celebración de un referendo constitucional respaldado por más de 35,000 ciu-
dadanos cubanos con derecho al voto, denunciando las fraudulentas elecciones 
de 2018 con la única respuesta del régimen la votación del llamado referendo 
oficialista de 2019, ello sólo ha llevado a la represión como respuesta y la violación 
de las propias leyes vigentes en la isla por parte de las instituciones que represen-
tan al régimen y la consolidación de los privilegios de la junta económico militar.

La IDC-CDI exhorta a:

1-      Reconocer y garantizar en las leyes el derecho a la libertad de expresión y 
asociación, las libertades económicas para todos los cubanos.

2-      Liberar a todos los presos políticos y se cancelen todas las sanciones por 
motivos políticos aun vigentes.

3-      Reconocer al Coordinador Nacional del MCL, Eduardo Cardet, reciente-
mente liberado después de una injusta condena de tres años en prisión, para que 
pueda hacer uso de sus derechos y trabajar desde los valores democristianos y 
centristas en favor de Cuba, sin acoso y peligro para su integridad física por parte 
de los cuerpos represivos del régimen y sus agentes provocadores.

4-      Pedir que el régimen cubano reconozca y respete el derecho de cada cubano 
dentro y fuera de la isla a elegir y ser elegido al gobierno del país convocando en 
breve a elecciones libres y plurales reconociendo las peticiones propuestas  en la 
iniciativa Un cubano, Un voto.

5-      Pedir que el régimen cubano debe reconocer el derecho de todos los cubanos 
a regresar a Cuba, a salir de Cuba cuando así lo desee. En este sentido insistimos 
en que se respete y garantice el derecho del Portavoz del Movimiento Cristiano 
Liberación, Regis Iglesias Ramirez a entrar en su país Cuba, así como a todos los 
cubanos que deseen hacerlo y no se les permite como castigo a su actitud contes-
tataria al régimen.

6-      La creación de una Comisión Internacional Independiente de expertos para 
que investigue las muertes de Oswaldo Paya y Harold Cepero.

Publicado: 11 Octubre 2019 
En oswaldopaya.org

LA OPINION DE LOS AMIGOS

    11

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/10/11/internacional-democrata-de-centro-idc-aprueba-resolucion-presentada-por-el-movimiento-cristiano-liberacion/
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El Movimiento Cristiano Liberación y los 
pilares de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Por: Manuel Robles-Villamarín (MCL)

Fotos: Archivo Somos Liberación

El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL), fundado por Oswaldo Payá y 
otros laicos en La Habana el 8 de sep-
tiembre de 1988, Natividad de María 
Santísima, día de la Virgen de la Cari-
dad, Reina y Patrona de Cuba. El MCL 
no es una organización confesional 
pero sus principios de basan en la 
Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y en 
el humanismo cristiano. 

Así como la DSI el MCL busca solu-
ciones a la vida de los cubanos que 
sean verdaderamente dignas, esto sig-
nifica que el Movimiento trabaja para 
que el mensaje liberador del Evangelio 
ilumine la actividad política, económi-
ca y social de Cuba.

El Evangelio nos enseña que el amor es el fundamento de toda la moral cristiana, 
que hemos sido creados para amar: un ser humano únicamente funciona si vive 
con amor, por amor y para el amor. El MCL rechaza el odio que es opuesto a la 
caridad, es por ello que Oswaldo Payá decía que “la primera victoria que pode-
mos proclamar es que no tenemos odio en el corazón”.

La visión del Movimiento es de cambio pacífico y democrático y de respeto a 
la dignidad humana. También promueve el bien común, la solidaridad, la par-
ticipación, la propiedad privada, el destino universal de los bienes, la verdad, la 
libertad, la justicia, la caridad y la paz. Estos principios representan los pilares de 
la Doctrina Social de la Iglesia, los cuales sirven de luz e inspiración para el MCL.

El perverso comunismo ha destruido a Cuba, pero el MCL rechaza toda posición 
pesimista, porque el Evangelio es Palabra de Esperanza, Jesús de Nazaret vino a 
salvar lo que estaba perdido, a destruir la muerte. Una de las consignas que se es-
cuchan desde el Movimiento es: ¡Libertad y Vida! Esta posición del MCL recuer-
da otro principio fundamental de la DSI, el principio de subsidariedad, el cual ha 
sido expresado justamente a la sombra de las amenazas del totalitarismo con su 
doctrina centralista de la subordinación de la persona al estado. La Iglesia, desde 
la DSI nos exhorta a hallar soluciones a las problemáticas sociales primero en el 
sector privado antes de solicitar la intervención del estado. El propio Papa León 
XIII en su en su carta encíclica Quadragesimo Anno 11 decía “varias veces sobre 
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los necesarios límites de la intervención del Estado y sobre su carácter instru-
mental, ya que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores a él y el Estado 
mismo existe para tutelar los derechos de aquél y de éstas, y no para sofocarlos”.

El Movimiento Cristiano Liberación continúa trabajando por los Derechos de 
todos los cubanos para que como hijos de Dios puedan gozar de la dignidad que 
merecen, que quieren y que necesitan. Promueven la paz, el diálogo y la reconci-
liación, se niegan a todas las formas de odio: la represión, el miedo, y las cacerías 
sangrientas del régimen comunista que destruyen el fin para el cual todos los 
seres humanos han sido creados: el amor. 

¡Libertad y Vida!

Referencias:
Papa León XIII. Carta encíclica Quadragesimo Anno 11.

Los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Movimiento Critsiano Liberación ¿Quíenes somos?
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¡Todos los derechos para todos los cubanos!
El 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclamó 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocía una serie de 
libertades y derechos fundamentales de los individuos como inalienables e in-
herentes a todos los seres humanos. Estos derechos son interdependientes e in-
divisibles, por lo que no se excluyen unos a otros. En una forma de conmemorar 
esta fecha histórica y de reconocimiento de la importancia de la promoción y la 
defensa de los derechos fundamentales, el 10 de diciembre ha sido asumido por la 
comunidad internacional como el Día de los Derechos Humanos.

En Cuba, que fue gestora y firmante de dicha Declaración, este día suele ser, 
paradójicamente, un día donde arrecia la represión contra los promotores y de-
fensores de los derechos humanos. A 71 años de su proclamación, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos sigue siendo una quimera y una fuente de 
inspiración para muchos cubanos que sueñan una Cuba más justa. Mientras la 
dictadura totalitaria cubana promueve internacionalmente su proyecto de cam-
bio-fraude a la par que internamente aumenta la represión, cientos de cubanos, 
desde las diversas organizaciones de la oposición democrática pacífica y de de-
fensa de los derechos humanos, le reclaman al régimen la instauración de un ver-
dadero estado de derecho y de un sistema político democrático, que reconozca 
la pluralidad ideológica de la sociedad cubana. Pero la junta político-militar que 
ha secuestrado el Estado y todas las instituciones, y que se ha autoproclamado 
superior al resto de la sociedad, se niega a perder sus privilegios. Quieren seguir 
siendo partido único y ahora también, capitalistas únicos.

Promover y defender las libertades y derechos fundamentales, que vienen de Dios 
y han sido reconocidos universalmente, es nuestra vocación. Por eso, frente a la 
dictadura totalitaria, que insiste en negarle al pueblo sus derechos, el MCL Le-
vanta su voz, junto al resto de la oposición democrática, para defender todos los 
derechos para todos los cubanos y exigir la liberación inmediata de todos los 
encarcelados por motivos políticos. El MCL alza su voz también junto a los miles 
de cubanos que han demandado legalmente a las autoridades que se les escuche 
y se les permita elegir libre y soberanamente su presente y su futuro.Reiteramos  
que Cuba necesita un nuevo proyecto de país que sea verdaderamente inclusivo y 
permita la participación efectiva de todos los cubanos, sin exclusiones ni discrim-
inación de ninguna clase, en todas las esferas de la vida social, política, económica 
y cultural. En consecuencia, el MCL seguirá impulsando un proceso de cambios 
radicales y profundos, de la ley a la ley, que se traduzcan en el reconocimiento 
efectivo de la libertad y todos los derechos para todos los cubanos, la soberanía 
popular y nacional, elecciones libres multipartidistas, la verdad histórica, la justi-
cia y la reconciliación nacional.

¡Todos los derechos para todos los cubanos!
¡Movimiento Cristiano Liberación 10 de diciembre de 2019

DOSSIER

Porque Dios creó al hombre libre y hermano del hombre. Conocer esa verdad 
nos hizo libres. Es inaceptable que el Cesar quite la libertad a las personas y se 
apropia de estas confiscando sus vidas.Y entonces dijimos: no podemos darle al 
Cesar la vida y la libertad, la conciencia, la capacidad para pensar, amar, trabajar 
y hacer poesía, porque eso sería darle lo que es de Dios y todo eso Dios lo da gra-
tuitamente a cada hombre y cada mujer. Hay que anunciarles a los cubanos que 
sus vidas, su dignidad y su libertad le pertenecen y que nadie, ni el Cesar, puede 
quitárselas si no se someten por miedo o por otros motivos.

Y nació el Movimiento Cristiano Liberación.

Se sumaron cubanos y cubanas, dentro y fuera de Cuba, de todas las edades, 
católicos, protestantes, masones, de la religión de la santería y otros que no pro-
fesaban religión, pero a todos nos mueve el amor a Cuba y a la libertad. Nos uni-
mos, cubanos de todas partes, aunque la cosa empezó en la Parroquia del Cerro. 
De allí salimos y fundamos un movimiento cívico no confesional, ni de la Iglesia, 
pero inspirado en el Evangelio. Así somos todavía y así seguiremos.Lo tomamos 
muy en serio, tanto que hemos puesto, junto a nuestras familias, la vida entera en 
este Movimiento y a muchos les ha costado la cárcel, vivir en el destierro, sufrir 
el acoso permanente y el riesgo de la vida misma. Es imprescindible conocer las  
fuentes que lo originaron y lo alimentan para comprender nuestro radicalismo 
en la opción por Cuba, por nuestros hermanos los cubanos,  por la libertad y la 
soberanía del pueblo, por los derechos de las personas, por la justicia social y por 
los pobres, en esta lucha, radicalmente pacífica por la liberación.

Liberación nació para proclamar el don de la libertad  para los cubanos y para 
todos los seres humanos, para proclamar que todos somos hermanos y que debe 
ser  el amor y no el poder del estado ni del mercado, la base de las relaciones en 
nuestra sociedad y entre todos los pueblos de la tierra.Somos parte del pueblo de 
Cuba, pueblo que vive dentro y fuera de nuestro archipiélago.  Un sólo pueblo e 
indivisible. Si antes dijimos “queremos ser voz de los que no tienen voz”, hoy sin 
negar esa vocación, demandamos que cada cubano tenga su propia voz y pueda 
expresarse  siempre y en todas partes, con respeto y amor  al prójimo, pero con 

El mensaje liberador del Evangelio. 
Oswaldo Payá. 8 de septiembre de 2009

Todo comenzó de una manera muy 
sencilla. Nos inspiramos en Jesús cu-
ando en el Evangelio nos dice: “Enton-
ces, dad al Cesar lo que es del Cesar y 
a Dios lo que es de Dios”. Y descubri-
mos que, en esa frase de Jesús, como 
en todo el Evangelio, está el mensaje 
liberadorFotos: Archivo Somos Liberación
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la verdad  ycon toda libertad. Mientras este derecho no sea garantizado en la ley 
y en la práctica, habrá opresión y simulación y el pueblo no podrá expresar lo que 
siente y desea.

La libertad de expresión es fundamental para que los cubanos se comuniquen en-
tre si, propongan, reclamen, aporten, denuncien y canten,  sin mirar hacia los la-
dos, sin ser fichados y reprimidos. Tomarse esta libertad es necesario para poder 
lograr los demás derechos. Liberar la palabra, liberar las conciencias,  liberar el 
espíritu y abrir las puertas para que vuelen la razón y el amor. Este derecho debe 
ser tomado, si miedo y desafiando el miedo y las coacciones con los que han sido 
sometidos los ciudadanos por tanto tiempo.La liberación, si es verdadera, emp-
ieza en el corazón y la mente de cada persona, de cada cubano, movidos por el 
amor y no por el odio. Los cubanos sabemos bien que en nuestra Patria no hay 
libertad, pero no basta con las lamentaciones y comentarios. Solo seremos libres 
si nos disponemos a conquistar la libertad. Lo demás es demagogia, sometimien-
to y simulación, que sólo han traído la falsificación de la vida  y más estímulo para 
la opresión.Hay muchas obras de amor y componentes positivas en la sociedad 
cubana que deben ser conservadas y mejoradas, pero nuestros hijos merecen la 
verdad y la libertad y no vivir sumidos en la humillación de un gran teatro de 
la mentira y en una cultura del miedo que solo se sostienen por la fuerza de la 
represión.Todos somos cubanos y todos somos hermanos, pero tenemos derecho 
a los derechos, es hora de echar andar una nueva vida abriendo las puertas de 
los derechos.  A los que nos persiguen decimos: yo no te odio, pero no te tengo 
miedo, tu eres mi hermano, vamos juntos a buscar la verdad.

El poder que propició la  revolución, realizada con el sacrificio de muchos cuba-
nos, se concentró en unos pocos y se usó para negar la libertad al pueblo e insta-
lar un sistema totalitario incompatible con los derechos civiles y políticos de las 
personas. Desde ese poder se dieron a si mismos, privilegios enormes, muy por 
encima  del nivel de vida de los cubanos, condenando a la mayoría a permanentes 
carencias materiales y a restricciones en todos los aspectos de la vida.  Pero el 
mas ilegítimo de esos privilegios ha sido el de apropiarse del derecho  soberano 
del pueblo a decidir su destino, a escoger y cambiar su gobierno, a decidir y hacer 
sus leyes y a decidir y cambiar el sistema, político, social y económico.Esa ha sido 
la negación de la soberanía popular y una confiscación del país y de la vida de 
varias generaciones de cubanos. A esto le llaman socialismo  y mientras  el pueblo 
quiere y pide cambios, le responden diciendo que “los cambios serán más social-
ismo” y le amenazan bajo la sentencia de “socialismo o muerte”.La justificación 
y el apoyo de parte de muchos en el mundo,  a esta sentencia del continuismo 
del orden de no derechos en Cuba, es un injerencia ofensiva contra la soberanía 
y los derechos de nuestro pueblo, no importa con que ropaje y con que motiva-
ciones lo hacen No contribuyen así a la reconciliación y los cambios pacíficos en 
Cuba, sino que son un aliento al inmovilismo y la opresión. No pueden engañar 
al pueblo de Cuba los que ahora abusan de su desventaja. 
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El Movimiento Cristiano Liberación desde que nació ha rechazado esa sentencia 
de “socialismo o muerte” y ha proclamado la esperanza bajo el signo de “Libertad 
y vida”.Los derechos son una meta pero también son camino, pues únicamente 
en la practica de la libertad de expresión y asociación, del derecho de elegir libre-
mente a los gobernantes, del derecho a la libertad económica y a tener empresas, 
pueden participar los cubanos en el diseño del proyecto nacional y en la redac-
ción de una nueva Constitución que emane totalmente del pueblo. Esto incluye el 
reconocimiento de todos los derechos ciudadanos de todos los cubanos que viven 
fuera de Cuba y el derecho de todos los cubanos a vivir en  Cuba y en cualquier 
parte de Cuba y a salir de nuestro país y regresar o establecerse sin permisos ni 
restricciones.

Es hora de que esa mayoría de cubanos que vive en la pobreza, se pregunten 
y  respondan sin miedo por qué viven en la pobreza, después de cinco décadas 
de  socialismo. Se pregunten  por qué los pobres ni siquiera pueden decir que 
son pobres, porqué tantos viven en condiciones de vida de marginales, porque 
tanto jóvenes y tantas familias solo piensan en emigrar o en salir al extranjero 
temporalmente para poder paliar la pobreza de su familia.La falta de libertad y 
derechos ha originado gran desigualdad  y la pobreza para la mayoría. El miedo y 
la represión no solo tratan de hacer impronunciable la calamidad en que muchos 
viven, sino que les impone que simulen satisfacción y gratitud hacia los líderes,  
por el estado de vida que llevan, como si no merecieran una vida mejor. Esta 
psicología de indefensión incorporada y este ultraje a la dignidad de las personas, 
sólo es superable con un proceso de liberación personal y social movidos por el 
descubrimiento de la propia dignidad y por el amor al prójimo y la solidaridad 
con su propio pueblo. Sin odio de clases, ni odios de ninguna clase, que solo 
sepultan a los pueblos en la oscuridad. Sin la violencia que solo trae mas sufri-
mientos y la ventaja de los que acaparan la fuerza física para después someter a las 
mayorías. Sin populismos que cautivan a los pobres y después les niegan sus dere-
chos civiles y políticos para que no puedan emanciparse de las nuevas trampas.
Los cubanos hoy más que nunca sienten una gran frustración, pues se asomaron a 
la puerta del futuro con alguna expectativa de cambios y les cerraron esas puertas 
del futuro en el rostro.   Toda la propaganda, la represión y la política de cierre y 
de no apertura, va dirigida, una vez mas, a quebrar, la voluntad de los cubanos y 
a sumirlos en el escepticismo y la desesperanza  para que concluyan, una vez má

Fotos: Archivo Somos Liberación

No importa que sean políticos o esta-
dos completos, empresarios, intelec-
tuales, religiosos, artistas, nobles o 
plebeyos y que se llamen izquierda, 
progresistas, pacifistas, revolucionarios 
o de cualquier color ideológico,  pues 
han tomado partido por la opresión, 
contra los pobres y contra los derechos 
de los cubanos.
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 que no hay alternativas. Otros presentan las migajas como cambios o proponen 
diversos modelos de continuismo.El pueblo de Cuba no aceptará  neodictaduras 
o modelos sin libertad, no importa la etiqueta ideológica con que se presenten, 
nadie podrá engañarlo con disociaciones o mediatizaciones.  Los únicos cambios 
aceptables y dignos son la liberación de todos los prisioneros políticos y la trans-
formación de las leyes para que garanticen inequívocamente todos los derechos 
humanos.  La Campaña Foro Cubano en su declaración proclama la esencia de un 
auténtico cambio: Nosotros los cubanos queremos la libertad.

Entonces, sí hay esperanza, porque sí hay una alternativa: que los propios cuba-
nos protagonicen la lucha pacífica y cívica por sus derechos.La alternativa es, la 
libertad y los derechos para todos.Por eso hoy renace el Proyecto Varela, recla-
mando que se le de la voz al pueblo en un Referendo y reclamando los derechos 
fundamentales para todos los cubanos. El poder totalitario tiene miedo que los 
cubanos no tengan miedo, por que este es su principal recurso de dominación 
de las personas. Por eso continúa, hoy mas que nunca la campaña de firmas del 
Proyecto Varela, porque es liberador, por que vence el miedo y abre de modo 
transparente el camino de solución pacífica.Por reclamar esos derechos están en 
prisión la mayoría de los líderes del MCL y otros hermanos nuestros de otras 
agrupaciones democráticas y periodistas independientes. Mantener estos hom-
bres en prisión no sólo es injusto y despiadado, sino que es negar a los cubanos 
los derechos que estos prisioneros reclamaban  y reclaman para todos.El gobierno 
no debe ocultar al pueblo el contenido del Proyecto Varela, sino darlo a conocer y 
así se demostrará que ningún ciudadano rechazaría su derecho a tener derechos. 
Y eso es bueno para todos. El Gobierno debe hacer ese  Referendo para que el 
pueblo decida. Sabemos  que votaría por los cambios, por la libertad y los dere-
chos y nunca renunciaría a su soberanía. Y eso es bueno para todos.

De nada servirá haber cambiado la Constitución inconstitucionalmente, para ne-
gar al pueblo su derecho soberano a decidir libremente sobre su vida y su destino 
como demandan los ciudadanos que firman el Proyecto Varela.
Estos ciudadanos han sido amenazados y reprimidos, pero merecen el mejor 
homenaje por ser valientes precursores de los cambios que Cuba  logrará muy 
pronto. El Gobierno tiene esa enorme deuda con el pueblo: la de restituirle sus 
derechos.Pero sin demagogia debemos decir: los cubanos deben ser protagonis-
tas de su historia y el pueblo no puede quedar en deuda consigo mismo, por lo 
que debe entregarle a esta nueva generación, una nueva era de libertad, de dere-
chos y reconciliación.El Proyecto Varela, es el camino que no excluye a nadie, 
sino que abre los brazos de la Patria para todos los cubanos. Con todos y para el 
bien de todos.Los cubanos somos sencillos y solo queremos una vida de amor y 
paz, pero no sabemos, no podemos y no queremos vivir sin libertad.
Eso es liberación.
TODOS CUBANOS, TODOS HERMANOS Y AHORA LA LIBERTAD
La Habana, Septiembre de 2008

¿Me invitan? 
Por:Tony Díaz. Secretario general del MCL r

Foto: Archivo Somos Liberación
Yo no soy “emigración”.
Yo soy parte de la nación en exilio político.
Yo no emigré, a mí me desterraron.
Yo hablo de libertades y derechos para todos los cubanos.
Yo hablo de elecciones libres y plurales como derecho, no como concesión.
Yo hablo de terminar la tiranía del partido comunista y devolver la soberanía 
mediante el voto libre al pueblo cubano.

¿Me invitan?
Publicado: 12 Diciembre 2019
En oswaldopaya.org
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¿Una visita al pueblo de Cuba o a la Junta 
económico-militar cubana?
Si la visita de los reyes de España (decidida por el gobierno) es al pueblo de Cuba 
para hacer así patente su solidaridad con los que sufren represión, marginación, 
pobreza y ostracismo por sus ideas, entonces tiene sentido y valor humano. 
Quisiéramos también recordar que las circunstancias de la muerte de Oswaldo 
Payá, ciudadano español, aún no han sido esclarecidas.

Pero si se viaja a Cuba para olvidar a los necesitados de apoyo y admirar al poder 
totalitario y defender intereses económicos, entonces no es una visita al pueblo 
de Cuba, es una visita al régimen que  carece de sentido. El tiempo dirá si están 
del lado correcto. Los reyes de España deberían hacer un análisis cuidadoso de su 
agenda y hacer lo correcto acorde a sus principios y valores, y quedarse en casa si 
no están dispuestos a reconocer la realidad cubana.

En nombre del Movimiento Cristiano Liberación,
Eduardo Cardet, coordinador nacional.Tony Díaz, secretario general.
Regis Iglesias portavoz.Carlos Payá  representante en , España

Publicado: 5 Noviembre 2019 
En oswaldopaya.org
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Gobierno español acompaña proceso de 
Cambio-Fraude de la dictadura cubana. 
Por:Minervo Chil ( CL)

Foto: Archivo Somos Liberación

El ministro de Asuntos Exteriores de 
España Josep Borrell y su embajador 
en Cuba Juan Fernández justificaban 
la prohibición que el Rey se reuniera 
con representantes de la oposición 
democrática y defensores de los dere-
chos, diciendo que no era una visita 
política y que el monarca no iba a ha-
cer política en Cuba.
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Declaración del Movimiento Cristiano
Liberación sobre visita a régimen de Cuba 
del Ministro de AA.EE. de España
Por: Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL 
El Ministro de Asuntos Exteriores de España, Sr  Josep Borrell, de visita en Cuba 
está dando un claro mensaje de respaldo al régimen cubano.

En sus declaraciones habla de “negocios” con los representantes del régimen y 
las intenciones de ampliar las inversiones y la ayuda; ofreciendo estrecha colabo-
ración en el orden diplomático y económico en general.

Consideramos se impone la adopción por parte del Sr Josep Borrell de una 
posición coherente con los principios y valores democráticos que representa y 
debe defender, y no soslayar las graves violaciones a los derechos humanos en 
nuestro país perpetradas por el gobierno: sobre todo persecución, represión, 
golpizas, encarcelamientos arbitrarios contra opositores pacíficos, aumento del 
número de presos políticos y de conciencia; la persistencia de una economía 
agónica resultado de un régimen totalitario que coarta libertades y derechos a su 
pueblo  que solo toma medidas coyunturales para prolongar un poder ilegítimo.

Se impone un claro posicionamiento a favor de plenos derechos para nuestro 
pueblo por encima de otros intereses como única vía  de solución de nuestros 
problemas.

Sin Libertad no es posible la justicia y la prosperidad.

Eduardo Cardet Concepción.
Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación

Publicado: 17 Octubre 2019 
En oswaldopaya.org

Foto: Archivo Somos Liberación

Y ahora nos enteramos de que Su Majestad, acompañado del ministro y del em-
bajador, visitó al dictador Raúl Castro, que aunque al menos en teoría ya no tiene 
ningún cargo estatal, pero sí uno político, es quien sigue mandando tras bambali-
nas.

Dice Borrell que el dictador pidió (o debió decir exigió) el encuentro tras es-
cuchar el discurso del Rey. Y que ellos naturalmente lo aceptaron, añadiendo que 
ese encuentro redondeaba la visita al máximo nivel, lo cual es un reconocimiento 
tácito de que el máximo nivel (en realidad el máximo poder)  lo ostenta Cuba el 
General Raúl Castro.

Por otra parte,  consideró que la visita contribuye a normalizar las relaciones bi-
laterales entre Cuba y España.

Puede que la visita contribuya a normalizar y profundizar las relaciones bilat-
erales entre el gobierno español y la dictadura, pero ciertamente no con el resto de 
la sociedad cubana, que también ve cómo los empresarios e inversionistas espa-
ñoles aceptan  el apartheid económico y las injustas reglas del juego que impone 
la dictadura, y asumen su sistema de exclusión y la conculcación de los derechos 
laborales de sus empleados.

El pueblo cubano ha visto cómo el gobierno ibérico ha optado por profundizar en 
la anomalía de por un lado profesar y defender valores democráticos en España y 
el resto del mundo, mientras por el otro sostiene la dictadura cubana; aprueba y 
alienta el cambio-fraude promovido por esta, que sigue dejando en la indefensión 
y la falta de libertad y derechos a los cubanos; y excluye de sus relaciones a quienes 
trabajan por un cambio hacia la democracia y el Estado de Derecho.

Publicado: 15 Noviembre 2019
En oswaldopaya.org
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NOTICIAS MCL
MCL califica de “ilegítimo” proceso para elegir al 
nuevo presidente de Cuba

             Foto: ACIPRENSA 
El Gobierno de Cuba consolidará este 
jueves 10 el “cambio fraude” con la 
designación del presidente y vicepresi-
dente del país, así como los miembros 
del Consejo de Estado a través de can-
didatos únicos cuyos nombres no se 
conocen hasta el momento, denunció 
el Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL).

Este 10 de octubre la Asamblea Na-
cional del Poder Popular elegirá en 
una sesión extraordinaria a los que 
ocuparán los cargos de presidente y 
vicepresidente del país, presidente y 
vicepresidente de la Asamblea Na-
cional y a los miembros del Consejo 
de Estado, en un proceso calificado de 
“ilegítimo” por el movimiento funda-
do por Oswaldo Payá.“A menos de 24 
horas de ser anunciados quiénes serán 
los que ocupen dichos puestos, en otra 
muestra de prepotencia y desprecio al 
pueblo, ni siquiera se ha hecho público 
quienes serán los candidatos únicos 
para esos puestos”, señaló el MCL en 
un comunicado publicado este 9 de 
octubre.
El movimiento, liderado por Eduardo 
Cardet, señaló que así concluye “el 
proceso de institucionalización del 

cambio-fraude, luego de la parodia 
constituyente que reafirmaba la exist-
encia de un partido único y su carácter 
supraconstitucional y la actualización 
de una ley, que más que electoral, es de 
votaciones, pues no establece ningún 
mecanismo para que todos los cubanos 
puedan ejercer libremente y en igual-
dad de condiciones sus derechos a el-
egir y a ser elegidos”.“El MCL rechaza 
por ilegítimo este proceso, que muestra 
la continuidad de la esencia totalitaria 
del régimen cubano”, expresó en su co-
municado.

A pesar de ello, “continuaremos recla-
mando, hasta lograrlo, todos los dere-
chos para todos los cubanos. A la co-
munidad internacional le recordamos 
que la soberanía reside en el pueblo, 
no en los gobiernos”.Por ello, el MCL 
llamó “a los gobiernos y parlamentos 
de los países que quieran tener una 
relación constructiva con el pueblo 
cubano, a que adopten posiciones co-
herentes con los principios y valores 
democráticos que defienden en sus 
países y en sus relaciones con otros es-
tados”.

“Sólo así, las relaciones diplomáticas 
y comerciales tendrían un sentido de 
justicia y de verdadera solidaridad hu-
mana. Lo contrario sería despreciar las 
legítimas aspiraciones del pueblo cu-
bano a vivir en libertad y democracia, 
y hacerse cómplice de la dictadura en 
la violación de los derechos de los cu-
banos”,
Publicado  9 octubre 2019
En ACIPRENSA 
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MCL: Canciller español habló en Cuba de negocios, 
no de derechos humanos 
El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL) dijo este jueves que la visita a 
Cuba del Ministro de Asuntos Exte-
riores de España, Josep Borrell, con-
stituye un claro mensaje de respaldo al 
régimen cubano.

“En sus declaraciones habla de ‘negoci-
os’ con los representantes del régimen 
y las intenciones de ampliar las inver-
siones y la ayuda; ofreciendo estrecha 
colaboración en el orden diplomático 
y económico en general”, señaló el co-
ordinador nacional de la organización, 
Eduardo Cardet, en un comunicado.

El MCL opinó que Borrell debe adoptar 
“una posición coherente” con los prin-
cipios democráticos y “no soslayar las 
graves violaciones a los derechos hu-
manos” en Cuba a manos del régimen 
contra los opositores pacíficos.

Entre esas violaciones, el movimiento 
mencionó la represión política, golpi-
zas, encarcelamientos arbitrarios y au-
mento del número de presos políticos 
y de conciencia, entre otras.

Cardet dijo que el gobierno de la isla 
persiste en apuntalar “una economía 
agónica resultado de un régimen total-
itario que coarta libertades y derechos 
a su pueblo, que solo toma medidas 
coyunturales para prolongar un poder 
ilegítimo”.

“Se impone un claro posicionamiento 
a favor de plenos derechos para nues-
tro pueblo por encima de otros inter-
eses como única vía de solución de 

                         Foto: Radio Martí
nuestros problemas. Sin Libertad no 
es posible la justicia y la prosperidad”, 
concluyó Cardet.

Borrell concluyó este jueves su viaje de 
dos días a La Habana, en el que anun-
ció la próxima visita de los reyes de 
España a Cuba, se reunió con el presi-
dente designado Miguel Díaz-Canel, y 
mantuvo consultas de alto nivel con su 
homólogo cubano, Bruno Rodríguez, 
como parte de un mecanismo bilateral 
establecido durante la visita a la isla 
del presidente Pedro Sánchez hace 11 
meses.

El ministro de Exteriores de España 
también visitó lugares emblemáticos 
de la capital cubana y se reunió con un 
grupo de representantes de la sociedad 
civil compuesto sobre todo por cuen-
tapropistas, reportó la agencia EFE

Publicado  18 octubre 2019
En RADIO MARTÍ

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/díaz-canel-elegido-democráticamente-por-raúl-castro-señalan-opositores/249188.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-en-su-31-aniversario/247340.html
https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-califica-de-ilegitimo-proceso-para-elegir-al-nuevo-presidente-de-cuba-14055
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/mcl-canciller-espa%C3%B1ol-habl%C3%B3-en-cuba-de-negocios-no-de-derechos-humanos/249887.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
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Cubanet: Eduardo Cardet Coordinador Nacional del 
MCL “La lucha continúa”

             Foto: CUBANET
CUBANET entrevista a Eduardo Car-
det Coordinador Nacional del MCL, 
que narra los maltratos y agresiones 
que sufrió durante su injusta prisión 
así como el propósito del MCL de con-
tinuar trabajando por un cambio pací-
fico hacia la democracia en Cuba.
Vea la entrevista, cortesía de Cubanet 

Noticia relacionada en : Radio Martí: 
Cardet: “Si se puede cambiar Cuba “

Líder del MCL con 50 años de edad y 
médico de profesión, desde su humil-
de morada en la provincia de Holguín 
el Dr. Eduardo Cardet narra algunas 
de las experiencias vividas desde que 
fuera detenido por la Seguridad del 
Estado cubana, el 30 de noviembre de 
2016, hasta que recibiera la “libertad 
condicional” el 4 de mayo de 2019.

Serio, sin victimismo, pero con un 
profundo dolor en la mirada, pro-
pio de quien “viene de todo el mal”, 
en entrevista publicada por el Diario 
Cubanet, el 22 de octubre de 2019, 
este hombre hace un recorrido por los 
golpes, las encerronas y las vejaciones 
a que fuera sometido en las diferentes 
prisiones por las que le hicieron tran-
sitar con el fin de hacer más difícil su 
etapa de castigo.

             Foto: RadioTelevisión Martí

En diciembre de 2017 fui trasladado a 
El Yayal, “Cuba Sí”, como se la conoce 
en el argot popular. Allí me tenían 
preparada una celada. Varios reclu-
sos me atacaron de improviso.Eso fue 
preparado por la Policía Política, con 
conocimiento pleno de las autoridades 
penitenciarias, de dirigentes de alto 
nivel. Fui golpeado. Recibí una lesión 
punzante en el lateral izquierdo de mi 
abdomen con un arma carcelaria a la 
que llaman “punzón”.

Habla del maltrato a familiares con el 
fin de resquebrajarlos y minar el apoyo 
externo al recluso y también habla del 
apoyo y la solidaridad recibidos por 
parte de cubanos y desde el exterior y 
no podía faltar la mención a Oswaldo 
Payá,fundador del MCL y su líder has-
ta el momento de su muerte, ocurrida 
en oscuras circunstancias en las que 
también perdió la vida el joven Harold 
Cepero, otro miembro del MCL
Publicado  23 octubre 2019
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MCL insta a reyes de España ser coherentes con sus 
valores en visita a Cuba

             Foto: ACIPRENSA 
El (MCL) llamó a los reyes de España, 
Felipe VI y Letizia, a “hacer lo correcto 
acorde a sus principios y valores” du-
rante la visita que realizarán a Cuba del 
11 al 14 de noviembre, o “quedarse en 
casa si no están dispuestos a reconocer 
la realidad cubana”.Los monarcas es-
pañoles llegarán a la isla para partici-
par en las celebraciones por los 500 
años de la fundación de La Habana. 
También visitarán Santiago de Cuba 
para rendir homenaje a los soldados 
españoles que murieron el 3 de julio 
de 1898 en la batalla naval con Estados 
Unidos durante la guerra de independ-
encia de Cuba.

En su comunicado emitido este 5 de 
noviembre, el MCL señaló que la visita 

de los reyes “tiene sentido y valor hu-
mano” si es para hacer “patente su soli-
daridad con los que sufren represión, 
marginación, pobreza y ostracismo 
por sus ideas”.

“Pero si se viaja a Cuba para olvidar a 
los necesitados de apoyo y admirar al 
poder totalitario y defender intereses 
económicos, entonces no es una visita 
al pueblo de Cuba, es una visita al ré-
gimen que carece de sentido”, expresó.
En ese sentido, el movimiento fundado 
por Oswaldo Payá señaló que “el tiem-
po dirá si (los monarcas) están del lado 
correcto”. “Los reyes de España debe-
rían hacer un análisis cuidadoso de su 
agenda y hacer lo correcto acorde a sus 
principios y valores, y quedarse en casa 
si no están dispuestos a reconocer la 
realidad cubana”, expresó.

El MCL también recordó a los reyes 
que Oswaldo Payá también es ciudada-
no español y que las circunstancias de 
su muerte ocurrida en julio de 2012 
“aún no han sido esclarecidas”.

Publicado  7  noviembre 2019
En ACIPRENSA 

Eduardo Cardet: Díaz-Canel ha sido elegido 
“democráticamente ” por Raúl Castro
Ante el anuncio de la Asamblea Nacional, el exprisionero político y coordinador 
nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, dijo a Radio Te-
levisión Martí que Díaz-Canel fue “elegido democráticamente por Raúl Castro”, 
una frase que resume con ironía la naturaleza del proceso en el que fue designado 
presidente.

Escuche declaraciones de Cardet  a RADIOTELEVISIÓN MARTÍ
Publicdo 11 octubre 2019

https://youtu.be/ariE2CoIYhY
https://youtu.be/ariE2CoIYhY
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-en-su-31-aniversario/247340.html
https://www.aciprensa.com/noticias/mcl-insta-a-reyes-de-espana-ser-coherentes-con-sus-valores-en-visita-a-cuba-87159
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/díaz-canel-elegido-democráticamente-por-raúl-castro-señalan-opositores/249188.html
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COPE entrevista a Eduardo Cardet, Coordinador Na-
cional del Movimiento Cristiano Liberación.

Ángel Expósito entrevista a Eduardo 
Cardet, Coordinador Nacional del 
Movimiento Cristiano Liberación.

Escuche entrevista en: COPE entre-
vista a Eduardo Cardet MCL 
Eduardo Cardet es uno de los líderes 
del Movimiento Cristiano  Liberación. 
Tras la muerte de Fidel Castro y un par 
de  meses  después  de  aquella  visita 
Eduardo fue detenido, acusado de 
haber faltado a la persona del dictador 
cubano. Hace un par de meses Eduar-
do recuperó la libertad, ha vuelto a su 
casa y nos atiende esta noche.

             Foto: COPE

Cardet comenta que continúa batal-
lando por nuestra patria,  que con 
Díaz-Canel no ha cambiado nada, se 
refiere específicamente al artículo de 
la Constitución en el que se define al 
partido comunista como órgano rec-
tor de la sociedad, lo cual es el prin-
cipal indicio de la falta de pluralidad 
y libertad para ejercer otras opciones 
ideológicas.

Con respecto a la visita de los reyes de 
España, la considera un espaldarazo al 
régimen, si bien el Rey hizo referen-
cia en su discurso a la democracia, no 
hace  referencia a como implementarla 
en Cuba
Con respecto a las inversiones extran-
jeras en Cuba, explicó que el MCL no 
está en contra de las inversiones pero 
si en la manera en la que se hacen en 
complicidad con el régimen.

Publicado: COPE  15 Noviembre 2019 
Cabalgata de Reyes de Hortaleza, Madrid, termiará 
en Glorieta Oswaldo Payá

Publicado:Periódico de Hortaleza 
 30 Noviembre 2019 
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Radio Martí: MCL anuncia que más cubanos res-
paldan petición a Bachelet sobre Payá 

Más firmantes en la isla han respalda-
do la petición para que se investiguen 
las circunstancias en que murieron los 
opositores Oswaldo Payá y Harold Ce-
pero el 22 de julio de 2012 en la pro-
vincia Granma, asegura el Movimiento 
Cristiano Liberación.

“Dentro de Cuba y a mano, pues la pá-
gina web de Change para la petición 
online está bloqueada por el régimen, 
aumenta el número de firmas soli
citando a Michelle Bachelet, Alta co-
misionada para Derechos Humanos de 
la ONU, que inicie una investigación 
sobre las muertes no aclaradas ver Os-
waldo Payá y Harold Cepero”, apunta 
una nota del Movimiento Cristiano 
Liberación publicada en su sitio digital. 

Carlos Payá, representante en España 
del MCL, dijo a Radio TV Martí, que 
los activistas que han recogido las 
firmas así como los firmantes se han 
visto amenazados por los represores 
cubanos.

Escuche entrevista a Carlos Payá

             Foto: RadioTelevisión Martí

“Las firmas están creciendo”, afirmó y 
al mismo tiempo indicó que Bachelet 
aún no ha hecho acuse de recibo a la 
petición entregada en noviembre de 
2018

La iniciativa solicita a la Alta Comi-
sionada que interceda ante La Habana 
para iniciar una investigación “trans-
parente, objetiva e imparcial” y que sea 
ejecutada por expertos internacionales 
independientes. 

Lee también 
Piden a Bachelet que solicite a La Ha-
bana investigación sobre muerte de 
Payá 

“Se desconocen las causas reales de sus 
muertes, los detalles del sitio del suce-
so y demás evidencias recolectadas y 
analizadas durante el proceso penal, o 
si intervinieron otros automóviles du-
rante el evento. 

El tiempo ha transcurrido y se man-
tienen diversas hipótesis sobre las 
causas de ambas muertes y las incon-
sistencias y contradicciones de la ver-
sión oficial”, indica la petición.

[Con reportaje de Ivette Pacheco y 
nota del MCL]

Publicado  5 diciembre 2019
En RadioTelevisión Martí

https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/eduardo-cardet-opositor-cubano-recien-liberado-carcel-20191114_551853
https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/eduardo-cardet-opositor-cubano-recien-liberado-carcel-20191114_551853
https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/eduardo-cardet-opositor-cubano-recien-liberado-carcel-20191114_551853
https://www.periodicohortaleza.org/event/cabalgata-participativa-de-hortaleza-2020/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/se-suman-más-firmantes-a-la-petición-para-que-se-investiguen-muertes-de-payá-y-cepero/253389.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/se-suman-más-firmantes-a-la-petición-para-que-se-investiguen-muertes-de-payá-y-cepero/253389.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/piden-a-bachelet-que-solicite-a-la-habana-investigación-sobre-muerte-de-payá/233416.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/piden-a-bachelet-que-solicite-a-la-habana-investigación-sobre-muerte-de-payá/233416.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/piden-a-bachelet-que-solicite-a-la-habana-investigación-sobre-muerte-de-payá/233416.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/mcl-anuncia-que-m%C3%A1s-cubanos-respaldan-petici%C3%B3n-a-bachelet-sobre-pay%C3%A1/253391.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
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Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL” No 
se puede vincular lo que pasa en Cuba con las rela-
ciones entre el régimen y los Estados Unidos ”

Escuche a Eduardo Cardet a partir de 
minuto 11:57
https://www.radiotelevisionmarti.
com/live/audio/4/253211

“Nuestra prosperidad en todos los 
órdenes no depende de que haya o no 
relaciones con Estados Unidos”, le dijo 
al periodista Amado Gil el Dr. Eduar-
do Cardet, del Movimiento Cristiano 
Liberación.

Publicado  17 diciembre  2019
En RADIO MARTÍ

                         Foto: Radio Martí
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El Movimiento Cristiano Liberación invitó a los cu-
banos a rezar en Navidad por un país reconciliado y 

El MCLinvitó a los cubanos a rezar 
para que en esta Navidad se renueve 
el compromiso de presentar a Dios un 
país reconciliado, “donde el derecho y 
la libertad entierren la prepotencia y la 
imposición”. El movimiento fundado 
por Oswaldo Payá recordó que Jesús 
nació hace más de dos mil años, “por la 
obra del Padre, como muestra de amor 
a todos sus hijos, para que la esperanza 
y la confianza llenara  todos los cora-
zones y todas las mentes”.“Jesús trajo el 
mensaje celestial del cambio, el men-
saje del renacimiento en el camino a la 
vida prometida sólo con amor a Dios y 
al prójimo”, destacó en el mensaje pu-
blicado en su sitio web.

En ese sentido, el MCL afirmó que 

Radio Martí. Regis Iglesias ” El MCL continúa su la-
bor sin estridencias pero con firmeza”

                         Foto: Radio Martí

             Foto: ACIPRENSA 

Regis Iglesias, portavoz del MCL en-
trevistado en “Tras la Noticia”
”Como hacemos desde ya casi 32 años 
continuamos con nuestro trabajo sin 
estridencias, pero con firmeza”

“El régimen teme que el pueblo se 
organice, ir eso hizo esa amenaza ex-
plícita a Eduardo Cardet de que no 
iban a permitir la expansión el MCL
º
Publicado 25 diciembre 2019
En RADIO TELEVISIÓN MARTÍ

“Jesús fue y es la esperanza del bien, 
la esperanza de lo nuevo, la esperanza 
del reencuentro y de la reconciliación, 
la esperanza quizás de lo difícil, pero 
nunca de lo imposible”.
“La Navidad es el recuerdo de su llega-
da, de su sacrificio por nosotros, pero 
también el recuerdo de su esperanza 
en nosotros”.
“Oramos, como cubanos, como cris-
tianos, para que esta Navidad renueve 
corazones, ilumine mentes y siembre 
en cada uno de nosotros la respon-
sabilidad de presentar al Padre y a 
nuestros hermanos, una nación de 
amor, de reconciliación y de perdón.
El MCL culminó su mensaje invitando 
a que “la llegada del Niño Dios nos 
inspire a renovar la esperanza en él y 
en nosotros mismos. Feliz Navidad, 
cubanos”.º
Publicado 25 diciembre 2019
En ACIPRENSA

Radio Martí/ACIPRENSA: Impiden entrar a Cuba a 
Regis Iglesias, portavoz MCL
Las autoridades cubanas negaron la 
entrada al país a Regis Iglesias, porta-
voz del MCL exiliado en España, de-
nunció el grupo en una declaración.En 
la madrugada del 1 de enero, Iglesias, 
en el uso de su derecho como nacional 
cubano, portando su pasaporte vigente 
y un boleto previamente reservado a 
su nombre en American Airlines, se 
personó en el Aeropuerto Internac-
ional de Miami para abordar un vuelo 
con destino a La Habana, explica la de-
claración.Allí fue informado de que el 
gobierno de Cuba había notificado a la 
aerolínea que Regis Iglesias tiene una 
prohibición de entrada a la isla, y que 
por tanto no podía abordar su vuelo, 
señala la nota.Iglesias fue condenado 
durante la Primavera Negra del 2003 y 
desterrado a España en Agosto 2010.

El MCl condenó la “política discrimi-
natoria” del régimen cubano y pidió 
el “cese inmediato de la práctica sos-
tenida de destierro a cubanos, la cual 
demuestra el carácter excluyente, 

segregacionista y de irrespeto de los 
gobernantes cubanos a las más el-
ementales normas del derecho”, según 
indica la declaración.

El grupo opositor denunció ante las 
autoridades de EEUU lo que considera 
una “práctica cómplice de American 
Airlines” con el gobierno cubano, al 
“acatar y hacer cumplir los arbitrarios, 
ilegítimos e ilegales abusos de una 
dictadura contra sus nacionales que 
únicamente pretenden, en el ejercicio 
de su derecho inalienable, regresar a 
la tierra que los vio nacer”, concluye 
la declaración.La prohibición suma el 
nombre de Iglesias a una lista de más 
de 200 personas a las que las autori-
dades impiden entrar o salir de Cuba 
por razones políticas.

Publicado 2 enero 2020
En RADIO TELEVISIÓN MARTÍ

Publicado 9 enero 2020
En ACIPRENSA

https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/253211
https://www.radiotelevisionmarti.com/live/audio/4/253211
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cinco-años-después-dos-visiones-del-deshielo-eeu-cuba/254010.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/209484.html
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/253816.html?withmediaplayer=1
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.aciprensa.com/noticias/que-la-navidad-renueve-el-compromiso-de-presentar-a-dios-una-cuba-libre-pide-mcl-86564
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/impiden-entrada-a-cuba-a-portavoz-del-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n/254825.html
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.aciprensa.com/noticias/vocero-del-mcl-que-no-me-dejaran-entrar-a-cuba-muestra-que-nada-cambio-en-el-pais-46913
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MegaTV:  Jaime Bayly entrevista a Regis Iglesias

             Foto: MEGATV
Regis Iglesias, portavoz del Mov-
imiento Cristiano Liberación denun-
ció en el programa de Jaime Bayly de 

MEGATV n Miami, la violación por 
partdel rÉgimen cubano, transmitida 
por American Airlines de impedirle 
entrar a Cuba.

Bayly se interesó por la obra “El Libro 
de la celda”, crónicas de los eventos 
corrientes escrita por Igleisas en sus 
años de presidio y leyo el poema “Hoy” 
que aparece en el libro.

Publicado  15 enero 2020
En MEGATV

TV Martí: Tony Benítez entrevista a Regis Iglesias
El portavoz del MCL gue invitado al 
programa “En el Aire”, de Television 
Martí  que  conduce  Tony Beníez.

Iglesias relató los origenes del MCL y 
como se unió a Oswaldo Payá, Ramón 
Antúnez, Dagoberto Capote, Santiago 
Cárdenas y Fernando Avelo, fun-
dadores de Liberacion junto a otros 
jóvenes rockeros y laicos de la Parro-
quia Santa Clara de Asís en Lawton 
como Ernesto Martini, Feliz Rojas y 
Pedro Morales.

También hizo referencia a lo contado 
por Angel Carromero sobre el asesina-
to de Oswaldo Payá y Harold Cepero, 
crímenes que permanecen impunes.
Iglesias habló sobre su mas reciente li-
bro presentado en Miami “El Líbro de 
la celda, cronicas de los eventos cor-
rientes” que recopila escritos públicos  
inéditos escritos durante los siete años 
y medio que permancecio en prisión 
hasta su destierro a España.

El portavoz del Movimiento Cristiano 
Liberación denunció que la aerolinea 
norteamericana American Airlines, 
se prestó para transmitrir y ejecutar 
la prohibicion del regimen cubano de 
impedirle entrar en su propio país, 
Cuba, el dia 1 de enero fecha que tenía 
pasaje para viajar a la isla. 

Publicado 15 enero 2020
En RADIO TELEVISIÓN MARTÍ

                         Foto: Radio Martí
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Radio Martí: MCL en la mirilla del régimen

Las autoridades aduaneras del Aero-
puerto Internacional José Martí de 
La Habana prohibieron el sábado 
viajar a Estados Unidos al coordina-
dor nacional del Movimiento Cris-
tiano Liberación, Eduardo Cardet.
Una oficial de Aduana de la terminal 
aérea le informó que tenía una restric-
ción de salida del país y que él debía 
conocer las causas.“Yo le contesté que 
las causas son obvias, sabemos que 
esto ocurre porque en nuestro país, 
lamentablemente, hay un régimen 
que nos despoja de los derechos más 
elementales, por ejemplo, ahora, el de 
yo viajar libremente a otro país”, dijo el 
opositor en entrevista con Radio Tel-
evisión Martí.

Cardet, médico, residente en Velasco, 
Holguín, fue detenido violentamente 
en noviembre de 2016, y acusado de 
un delito de atentado contra la au-
toridad y condenado a tres años de 
cárcel en 2017 En 2019 extinguió su 
condena.“Según las leyes del régimen 
ya extinguí mi sanción. Sobre mí no 
pesa ninguna deuda “legal” como di-
cen ellos”, dijo refiriéndose a las autori-
dades cubanas.

                         Foto: Radio Martí

Asimismo, el opositor, alertó que, 
desde inicios de este año, la policía 
política incrementó las amenazas con-
tra miembros del MCL. En la última 
semana, tres integrantes de la organi-
zación, Yandiel García de Manatí, Las 
Tunas, Irán Labrada de San Andrés, 
Holguín y Yordán Mariño de Velasco, 
en la misma provincia, han sido cita-
dos a estaciones policiales para hosti-
garlos y advertirlos de que serán en-
carcelados “si continúan el activismo 
en pro de los cambios en Cuba”, de-
nunció Cardet.

Del mismo modo, la Seguridad del Es-
tado ha tratado de involucrar a miem-
bros de la organización opositora con 
el grupo Clandestinos, indicó.“Dos 
agentes de la policía política fueron a 
la vivienda de Yordan Mariño en Ve-
lasco y le aseguraron que tienen in-
formación de que sería contactado 
por las personas que han estimulado 
los hechos vandálicos contra la figura 
del apóstol”, en una referencia clara a 
las acciones de Clandestinos.En todos 
los casos, los represores han reiterado 
que no tolerarán más oposición en la 
isla y “que el objetivo principal que 
tienen es aplastar, hacer desaparecer la 
oposición en Cuba”.
Publicado 27 enero 2020
En RADIO TELEVISIÓN MARTÍ
En ACIPRENSA 
En DiarioLasAméricas

Radio Martí: MCL recuerda a Harold Cepero en el 40  
aniversario de su natalicio
Movimiento Cristiano Liberación recuerda a Harold Cepero en el 40 aniversario 
de su natalicio. Escuche a Carlos Payá a partir de minuto 11:37
En RADIO TELEVISIÓN MARTÍ

https://mega.tv/programacion/bayly/jaime-bayly-01-15-20-entrevista-al-disidente-cubano-regis-iglesias?fbclid=IwAR3gbnRfCgyTEciVnGPJEO8ATjYzgRygxB-ZK8QL3PpJKEtCcn8RlHy_Rt4
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/en-el-aire-con-tony-ben%C3%ADtez-regis-iglesias-poeta-disidente-/255568.html
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-seguridad-del-estado-amenaza-al-mcl-con-cero-tolerancia-con-la-oposicion-76553
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-vuelve-a-la-mirilla-del-r%C3%A9gimen/256523.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-movimiento-cristiano-liberaci%C3%B3n-vuelve-a-la-mirilla-del-r%C3%A9gimen/256523.html
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/mcl-en-la-mirilla-del-régimen-niegan-salida-al-doctor-cardet/256522.html?withmediaplayer=1
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-seguridad-del-estado-amenaza-al-mcl-con-cero-tolerancia-con-la-oposicion-76553
https://www.aciprensa.com/noticias/gobierno-impide-a-eduardo-cardet-salir-de-cuba-y-amenaza-a-miembros-del-mcl-41229
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/regimen-cubano-emprende-nueva-ola-prohibiciones-viaje-contra-opositores-n4191827
 NoticieroDC Aniversario de la entrega del Premio Sajarov a Oswaldo Payá 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/256065.html
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-seguridad-del-estado-amenaza-al-mcl-con-cero-tolerancia-con-la-oposicion-76553
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Presentación de los libros “El libro de la celda y “Como 
un eco en el destierro” de Regis Iglesias Ramírez. 
Por: Judit Arvesu  ( Amazon: El libro de la celda   Como un eco  en el destierro)

   Foto:s Autor
Hoy tengo el gusto y la suerte de pre-
sentar Una parte de la obra de Re-
gis Iglesias. Dos libros. El libro de la 
celda y Como un eco en el destierro. 
Aprovecho este último título para 
definir la ausencia del escritor de su 
patria que a diferencias de muchos que 
formamos la diáspora o el exilio y usa-
mos metafóricamente la palabra (des-
tierro) en Regis se aplica literalmente. 
El fue desterrado a España en agosto 
del 2010 tras cumplir 7 años y medio 
de una condena impuesta por el ré-
gimen castrista a 18 años de privación 
de libertad. En un juicio sumario y 
sin garantías, donde se juzgó arbitra-
riamente a 75 ciudadanos cubanos que 
fueron víctimas de una ola de arrestos 
y encarcelamientos en 2013 dando 
comienzo La fatídica primavera negra.

A Regis lo lleva a prisión su activismo 
político. Desde muy joven comienza su 
lucha contra la dictadura cubana. En 
1989 conoce a Oswaldo Payá Sardiñas 
y se une al movimiento Cristiano Li-

beración, siendo uno de los princi-
pales gestores del Proyecto Varela y 
desde 1996 es miembro del Consejo 
Coordinador del MCL y su portavoz.

Este libro ¨Como un eco en el destier-
ro ¨Es una selección de documentos y 
artículos escritos por el autor que de-
notan la dedicación por más de treinta 
años a la defensa de los derechos hu-
manos, la lucha contra el comunismo 
y la libertad de su patria. Ocho años en 
prisión no bastaron para amedrentar 
su valentía, desde la cárcel seguía de-
nunciando las constantes violaciones 
y abusos a los que estaba sometido el 
pueblo de Cuba, Tanto de los que es-
taban afuera como dentro del presidio, 
desde donde escribe ¨El libro de la 
celda¨ Pudiera enumerar varias anéc-
dotas de las maneras casi surrealista en 
que se lograba sacar estos escritos de la 
celda , a veces inelegibles por la peque-
ñez de las letras que tenían que ajustar-
se al tamaño del papel que podía ser 
incluso el de una cajetilla de cigarrillos 
de los que acostumbraba a fumar. Car-
tas, poemas, cuentos forman parte de 
este libro. Crónicas que describen de 
una manera magistral las vivencias co-
munes de la cárcel Para algunos puede 
parecer idílica la manera de narrar los 
acontecimientos pero para todo aquel 
que conozca la realidad cubana no 
nos queda otra que admirar y elogiar 
el estilo sutil y poético con que nos 
cuentas los horrores de ¨Los eventos 
corrientes´

 Como es el caso de ¨LA FUGA (1)¨es-
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crita el 6 de junio de 2005 la cual cito.
LA FUGA (I)
¨El antiguo inquilino de su celda 4856 
fue quien le convenció para que se 
fugaran juntos y le mostró el mejor 
lugar, el más sólido y alto para amar-
rar la cuerda de nailon tejido, donde 
él también se había colgado con éxito 
¨También he querido citar una poesía 
escrita en una madrugada de junio de 
2010¨y una de mis favoritas 
Se titula ¨HOY¨

He muerto, no soy más
Que sombra,
Más que polvo,
Más que hojarasca.
Que he muerto más que nada.
Hoy no estoy en este mundo
Ni entre ustedes estoy,
Pese a mis latidos,
A mi tos
Y mis lagañas.
Ya no veo
Con estas pupilas secas.
Ya no escucho
Al viento traer la mañana.
No hablo porque he muerto.
Si,
He dejado esta vida, mi sueño, mi calle,
Tu calle..
Mi alma. 

A pesar de la soledad, el dolor del 
encierro, la separación de sus hijas y 
padres. Regis ha mantenido el alma 
intacta. Conservando su esencia pura. 
Sin más pretensiones que las de ser el 
mismo y en eso no hay quien le gane. 
Es un ser autentico y sobre todo un es-
píritu libre, de esos que no abundan, 
su pasión por la música o  deporte no 
le han restado jamás importancia ni 

seriedad a su labor política o su obra 
literaria. Es un ser que ha sabido con-
vivir con todas sus pasiones al unísono 
sin caer en dualidades. Es sencillo y es-
pontaneo al punto que luego de termi-
nar un encuentro con presidentes de 
alguna nación o secretarios de estado 
y estrecharles la mano con respeto, se 
despida con apuro porque se le hace 
tarde para un concierto de rock, y lo 
mejor es que se los dice con la mayor 
naturalidad. Esta condición rara para 
nuestros tiempos ha sido motivo de 
algunas críticas y A veces incompren-
dido por el convencionalismo. Él ha 
sabido a su manera única, consagrar su 
vida a la causa de cuba, a la lucha por 
los derechos humanos, por el respeto a 
la diversidad e identidad. Toda su obra 
escrita, su patriotismo, sus denuncias 
constantes y sus ansias de justicia son 
impulsados solamente por un motivo, 
El amor, El verdadero amor a la liber-
tad.

Los invito a través de estos libros que 
presentamos hoy a descubrir un poco 
más de este ser peculiar que nos ha 
dejado un legado de dignidad y au-
tenticidad con el testimonio de su 
vida. Aprovechen su presencia en este 
espacio para conocerle, antes que de-
saparezca de nuestras vistas tararean-
do una vieja canción de The Rolling 
Stones

   Foto:s Autor/Amazon

https://www.amazon.es/libro-celda-Crónicas-eventos-corrientes/dp/8413312337/ref=sr_1_5?qid=1580582431&refinements=p_27%3ARegis+Iglesias&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.es/Como-eco-en-el-destierro/dp/1722372680/ref=sr_1_6?qid=1580582530&refinements=p_27%3ARegis+Iglesias&s=books&sr=1-6
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Rafael Nadal y Simone Biles, Campeones de Campeones 
en 2019 para ‘L’Équipe’

Foto: Agencias/RTVE
El tenista español Rafael Nadal y la 
gimnasta estadounidense Simone Biles 
son los Campeones de Campeones de 
2019, el trofeo con el que el diario de-
portivo francés L’Équipe reconoce a 
los deportistas mundiales que, según 
los periodistas de su redacción, han 
marcado el año.

Nadal, que a sus 33 años recibe por 
cuarta vez en su carrera el galardón 
anunciado este viernes, supera en esta 
ocasión con 513 puntos al piloto bri-
tánico de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 
que queda en segunda posición (413 
puntos) por delante del esquiador aus-
tríaco Marcel Hirscher (329), del na-
dador estadounidense Caeleb Dressel 
(280) y del jugador de rugby sudafri-
cano Siya Kolisi (279).

El mallorquín iguala con el trofeo de 
2019 los cuatro que también tiene su 
eterno rival, el suizo Roger Federer, y 
se queda a uno del velocista jamaicano 
Usain Bolt, que tiene el récord abso-
luto con cinco.

El español reconoció que 2019 ha 
sido su temporada más extrema desde 
el punto de vista emocional porque 
aunque cayó “muy bajo mentalmente”, 

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 

consiguió recuperarse y alcanzar su 
nivel “máximo”.

A ese respecto, señaló que desde el tor-
neo de Madrid en mayo hasta finales 
de año ha jugado “formidablemente 
bien” y desde Wimbledon únicamente 
ha perdido un partido, en noviembre, 
frente a Alexander Zverev.

Para el periódico francés, Nadal ha 
vuelto a la cúspide por su entrega y por 
una evolución de su juego, en particu-
lar de su servicio.

Récord de medallas de Biles

Simone Biles, la mejor deportista fe-
menina en 2019 para L’Équipe, ha con-
seguido con éste tres veces el título a 
pesar de su juventud (22 años), en una 
carrera en la que ya ha obtenido cua-
tro medallas de oro y una de bronce 
en los Juegos Olímpicos de 2016 y 25 
medallas en diferentes campeonatos 
mundiales (19 de oro, 3 de plata y 3 de 
bronce).

En 2019 ganó cinco medallas de oro en 
los Mundiales disputados en Stuttgart 
(Alemania).

El título de Campeón de Campeones 
se creó en 1946 para reconocer a los 
mejores deportistas franceses y desde 
1975 incluye una categoría para los 
mejores del mundo con dos versiones, 
una masculina y otra femenina desde 
2012.

Ver más en RTVE

http://www.oswaldopaya.org/es/2019/12/12/peticion-a-onu-para-investigacion-de-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
http://www.rtve.es/deportes/20191227/rafael-nadal-simone-biles-campeones-campeones-2019-para-lequipe/1994497.shtml
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