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EDITORIAL

 

“Ni el Estado ni el mercado pueden dominar la sociedad, 
ni estar por encima de las decisiones del pueblo, ni de la 
libertad y la dignidad de las personas”.(Oswaldo Payá)

La propuesta democrática que defendemos contempla que 
la actividad económica esté en función de la realización 
integral de las personas, de las familias y del bien común.
Cuba vive hace más de medio siglo la misma dictadura to-
talitaria, que por mantener el poder absoluto sobre la vida 
de cada ciudadano está dispuesta a encarcelar, reprimir y 
hasta asesinar a quienes se les oponga. Este y no otro es el 
problema que da origen al sufrimiento del pueblo cubano 
en la actualidad.
El embargo estadounidense y las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos son parte de un diferendo entre na-
ciones. Dado su origen, debe ser resuelto en el marco de 
una solución de conjunto, donde participen gobiernos 
con un auténtico y democrático mandato popular. Ni la 
perpetuidad ni el ablandamiento o la eliminación de este 
embargo deben considerarse la solución para el pueblo de 
Cuba, porque no dependen de la acción del pueblo, ni son 
el problema. 
Tiende a confundir. Resulta ilusorio e irreal considerar 
que los llamados "cuenta propistas" forman un "amplio 
espectro de la sociedad civil". Las leyes vigentes en nues-
tro país no reconocen derechos ni libertades económicas 
que garanticen el libre funcionamiento de una economía 
de mercado. En Cuba, el régimen totalitario ha otorgado 
concesiones dentro de un ambiente y un ordenamiento 
jurídico bajo el absoluto control del gobierno. Apoyar 

y dar vítores a esta lógica de no derechos, es un acto de 
complicidad que atenta, precisamente, contra el posible 
nacimiento de una real "sociedad civil".
Pedimos la solidaridad con el legítimo derecho de cada 
cubano a vivir en su patria en un ambiente donde la ley 
que nace del consenso consultado, garantice la libre em-
presa y la libre opción política. No pedimos el aislamiento 
de nuestros compatriotas como vía de alcanzar la libertad 
y los derechos para el pueblo de Cuba. Todo lo contrario. 
Queremos la misma libertad que disfrutan los pueblos li-
bres, no libertad a medias, no libertad a la " China". Dios 
la da completa.
Invitamos, no solo a la administración Obama, sino a to-
dos los gobiernos democráticos, a todas las instituciones 
y a todas las personas de buena voluntad del mundo que 
simpaticen con la causa de la libertad para Cuba que se 
unan a la campaña de reclamos legítimos que ya el pueblo 
cubano demanda.
Los invitamos, porque es ético y legítimo, porque es 
democrático y soberano, porque es justo y legal.
Los invitamos, porque dar la voz al pueblo es la esencia de 
la democracia y lo coherente. Es ir a la raíz del problema.
Los invitamos a reclamar, junto a muchos cubanos, que 
se consulte al pueblo en un REFERENDO. Esa es nuestra 
opción. Contamos con todos para que apoyen el derecho 
de los cubanos al libre ejercicio de la soberanía popular.

SoL

Consejo Coordinador
Movimiento Cristiano Liberación
20 de mayo 2014

EDITORIAL
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“La dictadura conveniente”

La perestroika a la cubana de 
Raúl Castro no es ruta hacia las 
libertades individuales funda-
mentales ni derivará en una so-
ciedad productiva y próspera. 
Igual que en la antigua Unión 
Soviética, la necesidad de cambio 
se impone por una realidad in-
negable: la ruina de la economía 
socialista y su incapacidad de 
garantizar las necesidades bási-
cas de la población. Pero, no hay 
voluntad de fomentar—o siqui-
era permitir— el desarrollo de 
las fuerzas productivas del país 
para crear riqueza y generar 
prosperidad social amplia. El ob-
jetivo es preservar la superviven-
cia del “sistema” que, en esencia, 
es una pequeña élite gobernante 
al mando de una economía di-
rigida (de planificación cen-
tral “socialista”) y un enorme 
aparato represivo. Las medidas 
seleccionadas van ajustando el 
modelo estalinista a las necesi-
dades contemporáneas, gravitan 
hacia el autoritarismo sin alterar 
significativamente el marco legal 
ni desmantelar las estructuras de 
poder. Su objetivo central es la 

supervivencia económica prin-
cipalmente mediante influjos ex-
ternos mayormente predicados 
en la explotación de su pueblo, 
favores de otros gobiernos y 
negocios monopolísticos del 
estado (la élite gobernante) en 
conjunto con capitales e inter-
eses extranjeros. Depende, por 
esto, del apoyo y participación 
de la comunidad internacional.
El “modelo autóctono” en        con-
strucción es supuestamente un 
socialismo adaptado a las par-
ticularidades del país. Pese a sus 
crecientes contradicciones ide-
ológicas, todo continúa muy bien 
atado; el Artículo 5 de la Con-
stitución deja claro donde sigue 
radicando el poder y para qué: 
en el Partido Comunista, “que 
organiza y orienta los esfuerzos 
comunes hacia los altos fines de 
la construcción del socialismo 
y el avance hacia la sociedad 
comunista.” Esta curiosa ruta 
hacia la dictadura del proletari-

ado va adoptando cada vez más 
elementos de sistemas autocráti-
cos tales como la Rusia de Putin, 
Vietnam o China   actualesales   
o el México del PRI histórico, 
pero siempre preservando el re-
inado de la familia Castro. Se 
construye una dictadura con-
veniente que parece más bien 
un híbrido de capitalismo de es-
tado con monarquía neofascista.

en un diálogo nacional e in-
serta un “falso inclusivismo” a 
favor de los que justifican al ré-
gimen. Algunos describen dicha 
postura como “oposición leal.” 
Varios “investigadores cubanos” 
vinculados al sistema también 
lanzan otra curiosa desviación 
del término “oposición” cuando 
hablan en sincronía a la prensa 
extranjera sobre un nuevo tipo 

de “oposición” desde un sec-
tor “inmovilista.” Son los buró-
cratas “cruzados de brazos” 
opuestos a las reformas y se les 
presenta como “sociedad civil”, 
una “nueva y heterogénea clase 
de contrarrevolucionarios.”
También surge un discurso 
simultáneo sobre reconciliación 
y justicia transicional (memo-
ria, verdad y justicia) en boca de 
académicos de origen cubano en 
Estados Unidos que han tenido 

Moldeando la opinión pública

La estrategia está impulsada con 
sofisticación intelectual. Aparte 
de esfuerzos que sobredimensio-
nan la importancia y profundi-
dad de las transformaciones, se 
influye en otras percepciones so-
bre el proceso. Es imposible, sin 
embargo, precisar si son parte 
del diseño mismo o el natural 
resultado de su efectividad. El 
prototipo está en la retórica so-
bre “transformación ordenada 
y gradual del orden nacional” y 
“respeto por la soberanía nacion-
al,” que plantean ciertos intelec-
tuales cubanos dentro y fuera de 
Cuba que ostentan posiciones 
críticas al sistema pero son par-
tidarios de una “transición” con 
la actual clase política. Según el 
profesor Alexis Jardines, dicho 
argumento sugiere que ciertos 
actores no merecen participar 

CUBA: ¿HACIA DÓNDE VAN LAS “REFORMAS”?
Por:Maria C. Werlau

Se construye una dic-
tadura conveniente 
que parece más bien un 
híbrido de capitalismo 
de estado con monar-

quía neofascista

Con un lenguaje    
vestido de humanismo, 

se minimiza el usual 
proceso de descubri 

miento de la verdad y 
honor a la memoria 
de las víctimas de la 

dictadura y se ignora 
el debate y la resolu-

ción nacional necesa-
rios sobre justicia
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cia, logra atención, y calza con 
el diseño del gobierno cubano.
La prensa internacional cuadra 
muy bien con la gran estrategia 
Raulista. Es imposible saber si 
la razón está en las limitaciones 
propias de reportar sobre un 
estado totalitario, en la efectivi-
dad de la misma estrategia, o en 
algo más siniestro—la colabo-
ración clandestina. Lo que está 
claro es que mientras los oposi-
tores son escandalosamente y 
sistemáticamente reprimidos 
en Cuba sin encontrar eco en la 
prensa internacional, proliferan 
los escritos sobre las “reformas.”

El cubano exportable: clave del 
“modelo autóctono”

Dado el persistente descalabro 
económico del modelo dirigido 
que no funciona ni produce y el 
consecuente deterioro del país 
a todo nivel —agricultura,  in-
fraestructura, sanidad, medio-
ambiente, manufactura, etc.— la 
economía cubana depende de 

influjos externos para sobrevivir; 
algunos son muy “originales.” 
Estos “mecanismos de relocali-
zación de recursos económicos,” 
según explicó en su momento 
un economista desde la Univer-
sidad de la Habana, extienden 
hacia el exterior “la frontera de 
posibilidad productiva del país.” 
En los últimos años ha cobrado 
fuerza la creciente utilización 
del cubano como mercancía 
exportable, convirtiéndose di-
cho  esquema en    un   ¨sector 
moderno de la economía cubana 
ubicado más allá de las fron-
teras formales.¨  Dos modali-
dades le devengan cada vez más 
recursos al estado: la export-
ación de trabajadores  y la  emi-
gración como recurso rentable. 
Los ingresos relacionados con 
la exportación de trabajadores 
temporales al servicio del es-
tado— primordialmente profe-
sionales de la salud, pero también 
educadores, entrenadores de-
portivos, instructores, marinos, 
músicos, ingenieros, agrónomos, 
etc.— se han duplicado desde 
que Raúl asumió el poder en el 
2006 aunque el crecimiento más 
abrupto se produjo con la ma-
siva exportación a Venezuela 
del 2003 al 2005. Para el 2011, el 
año más reciente para el cual hay 
estadísticas oficiales, los servi-

cios de exportación excluyendo 
turismo le devengaron a Cuba 
$7.7 mil millones, tres veces 
más que el turismo. Además, los 
convenios bilaterales (gobierno 
a gobierno) de “cooperación” 
en salud le suponen a Cuba no 
sólo ingresos de exportación de 
servicios, sino también asisten-
cia directa, préstamos, inver-
siones y relaciones comerciales 
favorables con los países con 
los cuales suscribe acuerdos. Y, 
aparte de ser muy rentables, le 
generan una imagen favorable, 
gran influencia y mucho capital 
político a nivel internacional.
El crecimiento espectacular de 
los servicios de exportación 
comienza a partir del 2003 con 
un acuerdo entre los enton-
ces presidentes Fidel Castro y el 
venezolano Hugo Chávez. Hoy 
día hay oficialmente alrededor 
de 45000 cubanos en Venezuela 
(extraoficialmente se presumen 
más), por los cuales se reporta 
que Venezuela paga a Cuba en 
precios subvencionados y, al 
menos en parte, en petróleo. (Su-
puestamente 30000 son profe-

afinidad o han estado afiliados 
con el régimen y parecen apo-
yar una “transición” en manos 
de la actual dirigencia. A pesar 
de que dicha retórica usual-
mente emana de defensores de 
derechos humanos y ninguno 
tiene tal trayectoria, su mensaje 
es recogido por medios de di-
fusión de gran alcance. Se resalta 
el “extremismo” de la oposición 
dentro de Cuba y del exilio, se 
desestiman los crímenes de lesa 
humanidad del estado  totali-
tario, asignándoseles de facto 
una carga moral equivalente con 
los aberrantes y aislados ataques 
a civiles por parte de paramili-
tares anti-Castristas, y se centra 
la atención en reconciliación en 
ausencia de una real transición 
(que requiere conclusión de un 
sistema represivo que ejerce la 
violencia de estado). Con un 
lenguaje vestido de humanismo, 
se minimiza el usual proceso de 
descubrimiento de la verdad y 
honor a la memoria de las vícti-
mas de la dictadura y se ignora 
el debate y la resolución nacional 
necesarios sobre justicia. A pesar 
de contrariar los estándares 
aceptados o universales de los 
procesos de transición, la lógica 
sofista de esta argumentación 
es persuasiva (aunque superfi-
cialmente), confunde con astu-

Dos modalidades le de-
vengan cada vez más 
recursos al estado: la 
exportación de tra-
bajadores  y la  emi-
gración como recur-

so rentable

Para el 2011, los servici-
os de exportación ex-
cluyendo turismo le 
devengaron a Cuba $7.7 
mil millones, tres vec-
es más que el turismo
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sionales de la salud, aunque esto 
no puede corroborarse.) Este es-
quema es tan importante para el 
gobierno cubano que éste busca 
promover (y salvar) el chavismo 
a toda costa. Los cubanos ocupan 
posiciones claves en todos los 
sectores estratégicos venezolanos  
—fuerzas armadas, inteligencia, 
cédulas de identidad, proceso 
electoral, fronteras,      petro-
química, agricultura—y están 
activos en los sectores de salud, 
educación, deportes, etc. El éxito 
de este diseño, la creciente de-
pendencia en sus ingresos y los 
beneficios en política exterior, 
ha hecho que el gobierno cuba-
no busque replicarlo, exportan-
do cada vez más trabajadores a 
decenas de países en un audaz 
sistema de esclavitud moderna.
La emigración, por otro lado, 
ha sido una constante durante 
las más de cinco décadas de dic-
tadura y se ha precipitado hace 
dos décadas, cada vez más como 
“fuerza de trabajo exportable” 
que le supone un gran negocio al 
gobierno cubano. La persistente 
necesidad económica, explica la 
creciente ayuda humanitaria fa-
miliar desde el exterior. A medida 
que ha crecido la emigración, es-
pecialmente a España y Estados 
Unidos, y que este último ha ido 
aflojando las restricciones del 

embargo— facilitando teleco-
municaciones, visitas familiares, 
remesas y envío de asistencia 
material—el gobierno cubano ha 
ajustado sus políticas para cap-
tar remesas. Liberalizó la tenen-
cia de dólares, abrió las tiendas 
estatales que venden en divisa 
(moneda dura) a la población y 
las multiplicó, diversificó la ofer-
ta e incrementó los márgenes de 
ganancia, implantó un sistema 
de dualidad monetaria (que, es-
encialmente, remunera a la po-
blación en pesos y les vende en 
dólares), impuso elevados im-
puestos, tarifas de aduana, de 
visas y pasaportes, y exorbitantes 
tarifas en telefonía e internet y 
facilitó las visitas de los cubanos 
en el exterior salvo una minoría 
políticamente indeseable. Todo 
esto le supone millonarias y cre-
cientes entradas que son sólo 
posibles gracias a privilegios de 

inmigración de Estados Unidos 
que no tiene ninguna otra na-
cionalidad así como a la ley es-
pañola de Memoria Histórica del 
2007, que amplió la posibilidad 
de ser español a descendientes 
hasta el primer grado. Se estima 
que el 5% de los cubanos ad-
quirirá la nacionalidad española.
Solamente en el año 2012, 46662 
cubanos abandonaron la isla de 
forma permanente. Desde en-
ero  2013, a partir de la nueva 
ley migratoria cubana, el éxo-
do ha incrementado notable-
mente. La emigración a Estados 
Unidos se ha acelerado desde 
1994 con el otorgamiento por 
parte de los Estados Unidos de 
al menos 20000 visas anuales. 
Entre 1980 y 2012, 665515 cu-
banos obtuvieron residencia 
permanente en Estados Unidos, 
532963 desde el 1990 y 102184 
sólo en los tres años 2010–2012.
Desde el 2007 hasta octubre 
2012, 70000 cubanos se habían 

El éxito de este diseño, 
la creciente dependen-
cia en sus ingresos y 
los beneficios en políti-
ca exterior, ha hecho 
que el gobierno cu-
bano busque replicar-
lo, exportando cada 
vez más trabajadores 
a decenas de países en 
un audaz sistema de 
esclavitud moderna

nacionalizado como españoles 
y cerca de 140000 expedientes 
estaban por resolverse, estimán-
dose que podrían llegar a 300000.
La exportación de sus ciudada-
nos también le conviene al ré-
gimen políticamente, ya que 
disminuye la demanda interna 
de vivienda y servicios, ayuda 
a disipar presiones de cambio 
(particularmente de los más de-
safectos) y, de paso, le cuesta “al 
imperio”, pues la gran mayoría 
que llega a los EEUU, al menos 
inicialmente, requiere subven-
ciones federales y estatales para 
su manutención. Otros cometen 
millonarios fraudes en los planes 
de servicios médicos tanto en 
EEUU como en España; levanta 
sospechas de premeditación del 
gobierno cubano el que cientos 
de millones han ido a parar al sis-
tema bancario cubano (propie-
dad del estado). Además, sirve 
para continuar minando la mili-
tancia y las posturas más duras 
del exilio histórico con nuevas 
generaciones de cubanos criados 
bajo los valores del comunismo y 
muy vinculados a la isla. Hasta se 
reportan lucrativos esquemas de 
salida del país orquestadas por 
oficiales de la inteligencia cuba-
na, aunque no se puede precisar 
si son operaciones del estado.

Foto: somosliberación
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METODOLOGÍA DE LA         
SIMULADA TRANSICIÓN

Se detallan a continuación 
componentes de la estrategia 
de una simulada transición 

implementada por el gobierno 
cubano.

La estrategia interna
En lo económico:
Continuar haciendo cambios 
selectivos de “actualización” del 
modelo siempre que el costo-
beneficio sea a favor del régi-
men, aunque se espera que di-
chos cambios seguirán siendo 
menores (no estructurales) tales 
como para combatir la economía 
informal, el robo generalizado al 
estado y la corrupción, reducir 
el empleo estatal y el gasto fiscal, 
aumentar los recaudos fiscales y 
la producción agrícola y estimu-
lar el modelo de cooperativas.
1. Mantener el control 
casi exclusivo del estado sobre 
el sector turístico y sectores 
estratégicos así como control 
mayoritario de las empresas 
mixtas con inversión extranjera.
2. Continuar la transfor-
mación de la élite cívico-militar 
en nuevos “empresarios capita 
listas.” Dirigir los negocios hacia 
el sector externo en divisa de acu-
erdo a las prioridades sistémicas.

3. Continuar con el desvío 
clandestino de recursos estatales 
a cuentas bancarias en paraísos 
fiscales de la familia Castro así 
como con las operaciones de su 
red de empresas y propiedades 
secretas a nivel global.

Para mantener el control:
Continuar introduciendo nue-
vas y más sofisticadas medi-
das tales como permitir es-
pacios tolerables a ciertos 
disidentes, siempre preservan-
do el control del régimen.
1. Continuar haciendo 
modificaciones en el marco 
jurídico-legal para adecuar la 
represión a las transformaciones.
2. Utilizar diversas y su-
tiles tácticas para erosionar la 
imagen y disminuir la influen-
cia de la oposición/sociedad 
civil y el exilio, especialmente 
los individuos y grupos poco 
dispuestos a conformarse con 
menos que las plenas libertades.
3. Introducir una oposición 
falsa, blanda o maleable para 
confundir el objetivo, complicar 
la verdadera oposición y acapa-
rar espacio en el debate nacional.
4. Establecer formas de 
control más sofisticadas con el 
uso de la tecnología, tales como 
con nuevas cédulas de identi-
dad con capacidad biométrica.

5. Continuar dedicando 
amplios recursos económi-
cos y humanos al aparato 
represivo y de inteligencia 
(dentro y fuera de Cuba).
6. Desplegar el terror y la 
violencia contra la oposición 
con el fin de extinguirla o evi-
tar que coja fuerza y con pre-
dilección de ciertas tácticas:
a. represión quirúrgica 
contra la oposición considerada 
más “peligrosa” (más militante 
y efectiva) o vulnerable (menos 
conocida en el exterior y menos 
visibles a la prensa internacional 
y diplomáticos en La Habana).
b. recrudecimiento en los 
métodos de represión: ases-
inato político selectivo, acoso 
y agresión sexual a mujeres, 
agresivos actos de repudio, 
desalojos, y violencia física 
extrema incluyendo contra 
mujeres, ancianos y menores 
de edad, y hasta con ataques 
a machetazos, pedradas, 
fuertes golpes en la cara, etc.
c. acoso constante y múlti-
ples detenciones de corto plazo 
para intimidar y agotar a los 
opositores en vez de sentencias 
de privación de libertad (para 
disminuir el número de “presos 
de conciencia”, designación 
más desfavorable al gobierno).
d. encubrir a los repre-

sores con un manto civil (fuer-
zas de seguridad en vestimenta 
civil o movilización de “revolu-
cionarios” escogidos para que 
ejecuten los actos represivos).
7. Continuar controlando, 
chantajeando y censurando a la 
prensa extranjera en Cuba para 
seguir reprimiendo con impuni-
dad y poder usarlos para divul-
gar temas de interés del gobierno.

CONCLUSIONES

Cuba no está gravitando ha-
cia una democracia pluriparti-
dista en el marco de un estado 
de derecho; al contrario, está 
consolidando y perpetuando la 
dictadura con el apoyo de la co-
munidad internacional. Su gran 
estrategia avanza a pasos gi-
gantes y muy exitosamente en el 
plano internacional. De acuerdo 
a su lógica, captar recursos del 
exterior (en vez de desarrollar 
al país) es lo que más importa. 
En el plano interno, el desem-
peño económico de las refor-
mas es debatible y depende de 
qué medida se use para medir 
resultados. Si la meta es man-
tener al pueblo sometido, como 
suponemos que es, ha logrado 
su cometido.
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El II Premio Oswaldo Payá a 
la defensa de la democracia se 
otorga este año a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) de 
Venezuela

Por segundo año consecutivo, 
el Partido Popular entrega el 
Premio Oswaldo Payá por la 
democracia y los derechos hu-
manos. Un reconocimiento crea-
do para rendir merecido hom-
enaje a todos aquellas personas 
y organizaciones que impulsan 
la democracia y los derechos 
humanos en todas las partes del 
mundo, un premio que reafirma 
el compromiso de los principios 
y valores del PP, y su proyección 
internacional.
El II Premio Oswaldo Payá a la 
defensa de la democracia se otor-
ga este año a la Mesa de la Unidad 
Democrática de Venezuela, y en 
su nombre, a su secretario gen-
eral, Ramón Guillermo Aveledo. 
La MUD, que está compuesta 
actualmente por una coalición 
de 29 partidos, ha querido desde 
sus inicios fortalecer el sistema 
democrático venezolano, gar-

antizar los derechos humanos, 
consolidar la soberanía nacion-
al, así como alcanzar el mayor 
nivel de bienestar para todos sus 
ciudadanos. Está desarrollando 
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un papel democrático en Vene-
zuela, presenta alternativas y tra-
baja por un proyecto de futuro 
para su país, manteniendo viva 
la llama de la democracia.
Ramón Guillermo Aveledo es el 
secretario general de la MUD, 
un hombre de consenso y diálo-
go con larga trayectoria política, 
que además ha sido presidente 
de la Cámara de Diputados de 
Venezuela entre 1996 y 1998, 
así como diputado nacional 
en el país. Aveledo es también 
miembro y dirigente del COPEI, 
Comité de Organización Política 
Electoral Independiente de Ven-
ezuela y autor de casi una vein-
tena de libros sobre política in-

ternacional y venezolana.
Desde el Partido Popular se rea-
firma, con este premio, el com-
promiso con la libertad y los 
derechos humanos en todo el 
mundo como uno de los más 
firmes valores, la lucha por la 
libertad que lleva aparejada la 
democracia. El PP siempre se 
ha mostrado preocupado ante 
el deterioro de los derechos y 
las libertades fundamentales 
en Venezuela y confía en que el 
valor democrático siga ganando 
partidarios en los planteamien-
tos de la ciudadanía venezolana.

Somos Liberación
SU MUNDO

Un reconocimiento a  
aquellos que buscan 
una democracia y una 
libertad en paz y con 
justicia en todo el 
mundo.

Un premio que rinde homena-
je al fallecido Oswaldo Payá, 
líder del Movimiento Cristiano 
de Liberación (MCL), quien 
ejemplificó la lucha pacífica 
y constante por la transición 
democrática pacífica en Cuba. 
Un reconocimiento a aquellos 
que buscan una democracia y 
una libertad en paz y con justicia 
en todo el mundo.

La Mesa de la Unidad de Venezuela, 

y en su nombre Ramón Guillermo Aveledo, 
recibe el Premio Oswaldo Payá

Por: (NOTA DEL PARTIDO POPULAR)

SoL
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Diversos encuentros
internacioNales De                              

miembros 
del MCL

Foto: www.oswaldopayá.org

Somos  Liberación DOSSIER DOSSIER
El Movimiento Cristiano        
Liberación ha tenido una am-
plia agenda internacional en los  
últimos meses. Con el propósito 
de mostrar la diversidad de los 
rostros y actores que continúan 
trabajando en sus filas, dife 
rentes líderes a lo largo del país 
han dado testimonio del tipo de 
trabajo que el MCL  realiza en 
la isla y cómo se mantiene hasta 
hoy en la lucha por la democ-
racia con el sello y estilo de su 
fundador Oswaldo Payá.
Juan Felipe Medina Díaz, uno 
de sus líderes en la zona central 
y miembro de su Consejo Coor-
dinador participó en España en 
un encuentro organizado por la 
AIL (Asociación de Iberoameri-
canos por la Libertad), ong pre-
sidida por el liberal cubano An-
tonio Guedes y establecida en 
Madrid, que se celebró entre los 
días 25 y 27 de febrero de 2014 
en Casa América. 
Medina Díaz mostró su respaldo 
a los puntos propuestos por los 
disidentes reunidos en el evento 
de Madrid aunque aclaró que no 
puede haber “sociedad civil” sin 
el reconocimiento y respeto por 
parte de la dictadura a los dere-
chos. En este sentido aclaró que 
si las negociaciones entre la UE 
y el actual gobierno cubano no 
tratan como punto fundamental 

las continuas violaciones a los 
derechos humanos, estas nego-
ciaciones serán una vez más una 
traición al pueblo cubano. 
Propuso la ratificación de la hoja 
de ruta El Camino del Pueblo y 
el apoyo a la demanda de inves-
tigación internacional sobre las 
cercanas muertes de  los líderes 
del   Movimiento Cristiano  Li    
beración que han sido solici-
tadas en meses pasados ante el 
Parlamento Europeo, el Con-
sejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en Ginebra y 
la Comisión de Derechos Hu-
manos de la OEA. Lamentable-
mente los disidentes cubanos 
reunidos en este evento,    re-
chazaron la propuesta de Juan 
Felipe Medina, para que se in-
cluyera en la declaración final 
una petición de investigación 
independiente para aclarar las 
muertes de Oswaldo Payá y Har-
old Cepero.SoL
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El MCL formará parte 
de la iniciativa del 

Partido Popular Lati-
noamericano, que 

aglutinará,  en una 
misma plataforma, 

a  todas las fuerzas 
políticas de centro-

derecha.

El encuentro del MCL con el 
Partido Popular de Rivas Vacia 
Madrid, se llevó a cabo tam-
bién, en franco debate acerca de 
las verdaderas mejoras sociales 
y económicas que necesita la 
Cuba de hoy. Los amigos de 
Rivas compartieron las preo-
cupaciones que los integrantes 
del MCL presentaron ante ellos 
y se comprometieron a denun-
ciar los atropellos que padecen    
constantemente los cubanos 
que luchan por la democracia. 
Además de este encuentro el PP 
recibió al líder Eduardo Cardet 
en la sede nacional de su par-
tido. Ahí el secretario ejecutivo 
de Relaciones Internacionales 
del Partido Popular, José Ramón 
García-Hernández, manifestó el 
apoyo del PP al favorecimiento 
de un proceso de transición 
hacia una democracia plura 
lista y el respeto a los derechos 

humanos y libertades funda-
mentales en Cuba. En apoyo 
al programa político del MCL 
y al testimonio acerca de la                  
realidad cubana que el Dr. Car-
det ofreció, García Hernández 
ha recordado que: “El PP apues-
ta por el Movimiento Cristiano 
de Liberación, que junto a otras 
fuerzas políticas, propugna la 
transición pacífica a la     democ-
racia”. El MCL formará parte de 
la iniciativa del Partido Popular 
Latinoamericano, que agluti-
nará,  en una misma plataforma, 
a  todas las fuerzas políticas de 
centro-derecha. En este sentido, 
se ha puesto de relieve la colab-
oración existente entre las dos 
formaciones

Foto: www.oswaldopayá.org
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Por otra parte, en la primera 
quincena de junio de este año 
el Coordinador  de la provincia 
de Holguín, Eduardo Cardet, y 
María de Lourdes Mariño, líder 
joven en La Habana, viajaron 
también a España; donde con 
una apretada agenda de trabajo 
fueron recibidos por impor-
tantes líderes de los diferentes 
partidos políticos españoles, la 
prensa internacional y amigos y 
colaboradores de grupos cívicos 
solidarizados directamente con 
las propuestas del MCL.
La primera entrevista de tra-
bajo del recientemente elegido 
eurodiputado Fernando Maura, 
del partido UPyD, consistió en 
un encuentro con los coordina-
dores del MCL para establecer 
los puntos comunes en la de-
fensa de los derechos y la demo 
cracia en el caso cubano, de cara 

a la comunidad europea. Hubo 
plena coincidencia a la hora de 
caracterizar la sociedad cubana 
como un espacio donde se co 
meten flagrantes violaciones 
de los derechos humanos.   
Además los políticos estuvi-
eron de acuerdo en denominar 
Cambio Fraude a las nuevas 
implementaciones del gobierno 
cubano llamadas a mejorar la 
opinión internacional sin atre-
verse a transformar de raíz los 
verdaderos problemas de Cuba. 
Desde ahora el MCL cuenta con 
una voz más para defender la 
causa de Cuba en los estrados de 
la comunidad europea. Según 
comentó el eurodiputado en su 
cuenta de twitter,  “en mi primer  
encuentro como eurodiputado 
reafirmo mi compromiso y el de 
UPyD con Cuba desde el Parla-
mento Europeo” SoL
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Entrega de premio póstumo a 
Oswaldo Payá

Otro de los encuentros de      
mayor importancia fue la en-
trega del premio Hazte Oír en 
carácter póstumo a Oswaldo 
Payá, junto con otros relevantes 
intelectuales, periodistas, mé-
dicos y clérigos de la sociedad 
española. En la ceremonia de 
entrega,  Eduardo Cardet al 
agradecer el premio Hazte Oír a 
Oswaldo Payá,  ha recordado las 
palabras de Oswaldo “Los cuba-
nos no queremos, no podemos 
y no sabemos vivir sin libertad”.   
El Movimiento Cristiano Lib-
eración, agradeció a los organi-
zadores del evento la elección 
y reconocimiento del legado 
de Oswaldo por dicha organi-
zación.

Foto: www.oswaldopayá.org

El Santo Padre recibe a la familia 
Payá en Audiencia Privada

El pasado 14 de mayo de 2014, 
Su Santidad el Papa Francisco 
tuvo la delicadeza de recibir 
a la familia Payá en audiencia 
privada en su residencia, Santa 
Marta. El encuentro con el San-
to Padre tuvo lugar en la maña-
na entre las 9:22 y las 9:45.  A la 
audiencia con el papa argentino 
asistieron la viuda de Payá, Ofe-
lia Acevedo, y sus hijos Oswaldo 
José, Rosa María y Reinaldo. 
Los temas tratados con el Santo 
Padre fueron la muerte de Os-
waldo Payá y Harold Cepero; la 
represión gubernamental espe-
cialmente contra los miembros 
de la oposición democrática y 
la realidad de los cubanos. Tam-
bién hablaron sobre la propues-
ta de plebiscito; y la situación de 
la Iglesia en Cuba.

El Movimiento Cristiano 
Liberación y la familia Payá 

agradecieron profundamente al 
Santo Padre y a la Santa Sede la 
gracia concedida y la compren-
sión encontrada. Gracias a Dios 

por ello.

Fragmento de Carta al Papa 
Francisco

Por: Rosa Maria payá
 
Sabemos que el Papa tiene mu-
chos desafíos y existen en el 
mundo demasiados problemas 
que vulneran la dignidad del 
ser humano. Celebramos que el 
Espíritu Santo haya escogido a 
Su Santidad como pastor de su 
Iglesia y confiada en la certeza 
de ser escuchada le ruego ten-
ga a bien interceder ante los 
hombres y Dios en la oración 
por las siguientes intenciones:  
• El fin del apartheid 
político y la opresión que sufren 
todos los cubanos que viven en 
un régimen de no derecho y los 
exiliados.  La liberación de los 
prisioneros políticos y la deten-
ción de la violencia contra los

miembros de la sociedad civil, 
evidenciada en las golpizas,  las 
miles de detenciones  arbitrari-
as, las amenazas y las muertes.
• La realización de una 
investigación internacional e 
independiente del gobierno cu-
bano que esclarezca la verdad 
sobre las muertes de mi padre 
y Harold; y sirva para frenar la 
violencia ejercida por las autori-
dades. Somos concientes de que 
el reconocimiento de toda la 
verdad es vital en el proceso de 
reconciliación y transición pací-
fica que como pueblo buscamos.
•  “La primera victo-
ria que podemos proclamar 
es que no tenemos odio en el 
corazón”, decía mi papá.  San-
to Padre ore para que seamos 
capaces de reconocernos to-
dos como hermanos cuba-
nos . Sin odios, pero ya no 
más dominados por el miedo.

DOSSIER
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 Para que sin imposi-
ciones y sin exclu-
siones, busquemos 

unidos la verdad, la 
prosperidad y la paz. 
Para que podamos 

con libertad, partici-
par de un inclusivo 
diálogo nacional, 

decidir y construir 
nuestro futuro

Somos LiberaciónOPINION

Oposición pacífica, no leal
Por: Erick Alvarez Gil

En la última entrega de la re-
vista Espacio Laical, sus edi-
tores    Roberto Veiga y Lenier 
González, se hacen eco de una 
nueva entelequia intelectual 
atribuida a Rafael Hernández 
y Arturo López-Levy, alineada, 
como era de esperar por sus 
orígenes, con la lógica del Cam-
bio-Fraude, un frankestein mal 
articulado a partir de un enjam-
bre de errores conceptuales que 
ya Haroldo Dilla y Armando 
Chaguaceda se han encargado 
de mostrar. 
Mendigar al Gobierno que con-
ceda cierto espacio, siempre 
controlado y dentro de un um-
bral de tolerancia bien definido, 
a una parte de la ̈ oposición¨ que 
se logre clasificar como ¨leal¨  a 
partir de su apego a ideas na-
cionalistas y socialistas, marca 
la pauta de un proceso de franca 
involución política de ambos es-
critores. Primero, su pobre no-
ción de lo que significa ser real-
mente oposición política, que no 
es la mera crítica constructiva 
a las decisiones de gobierno, lo 
cual sería, en el mejor de los ca-
sos como dijera Haroldo, una 
parte de la sociedad civil que 

Oposición es optar 
por el acceso al 

poder, buscado éste 
para servir y brindar-
le a la sociedad un 

bien mayor 
ejerce como acompañante crítica 
consentida del gobierno, para no 
decir colaboradores y asesores 
públicos de éste. Oposición es 
optar por el acceso al poder, bus-
cado éste para servir y brindarle 
a la sociedad un bien mayor 
porque se está convencido que el 
programa propuesto y la capaci-
dad de dirección propia es supe-
rior a la oferta del gobierno pre-
sente. Implica contar con todas 
las garantías legales, económicas 
y de seguridad, para existir, tra-
bajar y disputar, en condiciones 
de igualdad y justicia, los puestos 
de poder al grupo gobernante, 
en elecciones libres, plurales, 
directas, competitivas y transpa 
rentes. Segundo, su pobre con-
cepto de libertad y del derecho, 
que no es privilegio de algunos, 
ni se suplica a pedacitos, se rec-
lama completa como Dios nos la 
da, y para todos. Lo que plantean 
es un oprobio y una aberración 
en que el Gobierno, absoluta-
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Para que sin imposiciones y sin 
exclusiones, busquemos uni-
dos la verdad, la prosperidad y 
la paz. Para que podamos con 
libertad, participar de un inclu-
sivo diálogo nacional, decidir y 
construir nuestro futuro. Para 
que seamos los auténticos “pro-
tagonistas de nuestra propia 
historia personal y nacional”.
• La participación ciu-
dadana efectiva todavía vetada 
para los cubanos en la vida 
política y también en el ámbito 
económico, pues no hay em-
presarios libres donde no hay 
hombres libres. Para que se le 
pregunte al pueblo si quiere 
participar en elecciones libres y 
plurales. Plebiscito que exigen 
miles de personas enfrentando 
la represión gubernamental 
en la iniciativa legal llamada 
Proyecto Varela, en honor al 
sacerdote cubano Félix Varela. 

. Es la única expresión ciudadana 
libre, masiva y organizada de 
los últimos 55 años en mi país.  
• Para que los responsa-
bles de la imagen pública de la 
Iglesia en Cuba no sean per-
cibidos como alineados con el 
discurso de los represores en 
el poder.  Para que su refer-
encia sea el bien y la voluntad 
del pueblo y no las maniobras 
reformistas de un gobierno 
cuyo objetivo casi exclusivo es 
la perpetuidad de su mandato.  
Para que la Iglesia cubana, que 
amamos, continúe siendo por 
y para los pobres, “casa de to-
dos y antorcha de la esperanza”.
• Para que la solidari-
dad internacional no se vea 
nublada por excluyentes inter-
eses económicos e incoheren-
cias. Para que los gobiernos del 
mundo y de América Latina 
rompan su vergonzoso silencio 
sobre las violaciones de dere-
chos humanos en Cuba, en 
Venezuela y en toda la región. 
Por favor bendiga a todas las fa-
milias cubanas (…) Precisamos 
su oración e intercesión, pre-
cisamos saber que no estamos 
solos.
Un fuerte abrazo en Cristo 
Jesús
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mente controlado por el único 
Partido, el comunista, a su vez 
enteramente controlado por el 
Líder, el hermano Raúl sucesor 
en la dinastía Castro, concede 
una ampliación de la celda con 
nuevos límites bien fijados por 
él, a una parte de sus súbditos 
que al final le seguirán sirviendo 
de forma distinta, a modo de 
franquicia sobre los otros, por 
su mejor comportamiento, leal-
tad y observancia a las nuevas re 
glas establecidas, en un entorno 
que seguiría vulnerable a toda 
clase de manipulaciones desde 
el poder totalitario. Cuando la li 
bertad y el derecho se persiguen 
por estos mezquinos y torcidos 
derroteros, es prueba de que no 
se les conoce ni se está prepara-
do para disfrutarla y ejercerla a 
plenitud y responsablemente. 
Tercero, su lógica excluyente y 
discriminatoria para con una 
amplísima gama de pensamiento 
y posicionamientos políticos e 

ideológicos, y consigo, para los 
cubanos que los defienden: li 
berales, socialcristianos, ecolo-
gistas, globalistas, y un largo 
etc; privando además, a toda la 
ciudadanía de la posibilidad de 
descubrir, incorporarse y optar 
por cualquiera de estas legíti-
mas opciones, negándole al país 
la riqueza de estas corrientes y 
cerrándole un hipotético futuro 
abierto mayoritariamente a par-
tir de alguna de estas matrices a 
nuevos caminos promisorios, o 
al menos, seguramente menos 
funestos que estos 60 años de 
dictadura, sufrimiento y mis-
eria.  ¿Cómo es que se toman la 
atribución para indicar qué que-
hacer político puede o no puede 
tener cabida?, como quien pe-
cando del más torpe maniqueís-
mo separa trigo y cizaña, como 
quienes tampoco han compren-
dido cuáles deben ser los Valores 
básicos, superiores y perma-
nentes que sustentan la unidad 
de una nación, como cimien-
tos de cohesión indispensable y 
civilizada convivencia para todo 
el pluralismo legítimo, natu-
ral, deseable, inevitable e intron 
chable que ha de ramificarse a 
partir de ese tronco común, que 
jamás podrá ser una ideología 
política, una corriente filosófica 
o un credo religioso específico. 

Cuando la libertad y 
el derecho se persiguen 
por estos mezqui-
nos y torcidos der-
roteros, es prueba de 
que no se les conoce 
ni se está preparado 
para disfrutarla y 
ejercerla a plenitud 
y responsablemente
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En sus dos artículos no hay una 
sola apelación directa al    Go-
bierno, cuya base de legitimidad, 
buen obrar, naturaleza justa, 
limpieza de cualquier crimen y 
merecimiento de confianza, no 
es ni tan siquiera relativizada o 
puesta en duda, sino que resul-
ta totalmente asumida por los 
autores. Es como si 55 años del 
mismo Gobierno y los mismos 
dirigentes no revelasen nada, 
como si nada hubiera sucedido, 
como si no existiera vestigio 
de memoria histórica, como si 
el tiempo comenzara a correr 
ahora, y nada pudiéramos saber 
a partir de los hechos y el saldo 
actual, acerca de la naturaleza 
del régimen y el modo de actuar 
de su clase dirigencial. ¿Me pre-
gunto si la película histórica que 
han visto ellos no es la misma y 
única que he vivido y visto yo 
desde que nací? ¿O me tendría 
que preguntar entonces sobre 
sus códigos de interpretación 
de una realidad tan aplastante, 
evidente e históricamente su-
perada? ¿O, lo que prefiero no 
hacer, especular sobre los mie-

dos y compromisos que jus-
tifiquen semejante omisión?
Los que desde siempre hemos 
sido leales  a ¨un conjunto de 
principios y metodologías des-
vinculados de la guerra ani 
quiladora¨ y de toda forma de 
violencia sí hemos sido con-
tinuamente aniquilados por las 
fuerzas represivas del régimen 
de disímiles maneras: daños a la 
integridad física y psicológica, 
presos de conciencia, destierro 
y muerte ha sido la renta ter-
rible para gran parte de la so-
ciedad civil independiente y la 
oposición pacífica en las tres 
últimas décadas a manos del ac-
cionar perverso, cruel e inescru-
puloso de la Seguridad del Es-
tado. Ciertamente ¨el gobierno 
cubano no es una raza alienígena 
que debe ser eliminada de la faz 
de la Tierra¨, el MCL siempre los 
ha llamado hermanos, siempre 
los ha incluido en sus iniciativas 
de cambio, siempre los ha llama-
do al diálogo y siempre les ha  ex-
igido pacífica y legalmente todos 
los derechos para todos los cuba-
nos, reclamando verdad y justi-
cia con perdón como presupues-
tos insoslayables de  cualquier 
proceso reconciliador; y debido 
a esto sí hemos sido objeto de 
exterminio por parte del gobier-
no cubano, para quien quizás no 

¿Qué deberán al pueblo 
y a la justicia aquel-
los segmentos que se 
sienten amenazados 
por el pluralismo y la 

libertad?
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somos alienígenas, pero sí ¨gu-
sanos¨ a los que se puede aplas-
tar sin mucho remordimiento.                      
Además de las escandalosas omi-
siones, el enfoque utilizado en el 
desarrollo de la temática eviden-
cia un desenfoque notabilísimo 
de la realidad. Veiga se refiere 
candorosamente al ¨perfeccion-
amiento de nuestra democracia¨, 
como si ésta estuviese en fase de 
perfeccionamiento cuando ni 
tan siquiera ha contado con los 
rudimentos básicos en términos 
de institucionalidad, legislación, 
garantías jurídicas y procesales, 
ni en el orden conceptual, ex-
periencial y cultural en la vida 
de la nación por más de medio 
siglo. Estoy de acuerdo con él 
cuando afirma que ¨quienes, con 
el propósito de cambiar el régi-
men estén dispuestos a sacrificar 
al pueblo no son buenos¨, lo que 
no me explico es cómo no se dio 
cuenta que le faltó apuntar tam-

bién que quienes, con el propósi-
to de mantener el régimen han 
sacrificado al pueblo y arruina-
do el país tampoco son buenos. 
También coincido con él cuando 
alerta de ¨la posibilidad de que 
un mero pluralismo partidista 
nos encamine hacia una socie-
dad secuestrada por oligarquías 
políticas¨. Sin embargo, Veiga 
parece preocupado por alertar 
de un mal por llegar, mientras yo 
me pregunto ¿cómo es que no ve 
que ese mal nos carcome desde 
hace lustros?, que el unipar-
tidismo, el monolitismo político 
y la uniformidad ideológica im-
puestos por décadas han secues-
trado a la sociedad en manos de 
una oligarquía militar, política 
y dinástica. Supongo que decir 
tranquila y respetuosamente esta 
verdad es demasiado atrevimien-
to para él y ¨su¨ revista. Y como 
si no fuera poco, denuncia el uso 
del tema del pluripartidismo por 
parte de algunos cubanos como 
una amenaza contra segmen-
tos nacionales. ¿Qué deberán al 
pueblo y a la justicia    aquellos 
segmentos que se sienten ame-
nazados por el pluralismo y la 
libertad? ¿Y qué le deberán a 
estos últimos los que, como Vei-
ga, les cubren la retaguardia? El 
pluripartidismo es un derecho y 
un bien necesario, pero no sufi-
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El reconocimiento 
mutuo y el respeto 
íntegro al goce de 
todos los Derechos 
Humanos y libertades 
individuales y públicas 
para todos es el cami-
no de la confianza y 
la despolarización

ciente, debe estar debidamente 
regulado y acompañado por un 
amplio tejido social multiforme, 
fuerte y activo cívica y política-
mente. De no ser así puede pro-
ducir efectos contraproducentes 
para la democracia. Ahora, el 
unipartidismo además de ser in-
compatible con la democracia, 
deviene en opresión, pobreza y 
tragedia nacional. Veiga llama a 
la oposición a velar para que la 
soberanía no resida en sus manos 
sino en toda la sociedad cubana; 
no sé cómo no halló pertinente 
hacer el mismo llamado a las fi-
las gubernamentales. A Veiga le 
inquieta ¨el riesgo de que sean 
fuerzas no tan leales al pueblo las 
que se establezcan y con ventaja 
prefiguren nuestro próximo des-
tino¨, pero no parece inquietar-
se por los desleales al pueblo, a 
todo principio y a toda ética que 
llevan establecidos con todas las 
ventajas prefigurando nuestra 
desgracia por más de 50 años.  

Los dos autores intentan remar 
en aras de la despolarización 
del terreno político y la constru 
cción de un clima de confianza. 
Ambos objetivos, saludables por 
sí mismos y necesarios para al-
canzar metas mayores, son alta-
mente valiosos; pero buscarlos a 
costa de camuflajear identidades, 
disimular diferencias, diluir el 
propio paradigma político, callar 
ante los atropellos y violaciones, 
olvidar y prometer impunidad 
a los autores de injusticias y 
crímenes, confundir a la víc-
tima con el verdugo, tergiversar 
la verdad, y dar continuidad a la 
lógica de la exclusión, en fin, al 
precio de colaborar con el mal 
precisado por el atolladero sin 
salida a que conducen los cálcu-
los de fuerza, criterio supremo 
de juicio al parecer para Lenier, 
es sencillamente inaceptable. 
Tal confianza y despolarización 
se erigirían además sobre bases 
falsas y solo constituiría una re-
configuración más refinada de 
las relaciones de dominación. El 
reconocimiento mutuo y el res-
peto íntegro al goce de todos los 
Derechos Humanos y libertades 
individuales y públicas para to-
dos es el camino de la confianza y 
la despolarización. La confianza 
no brota del aire, se construye y 
se merece. Cuando hay una his-
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toria como precedente, esa expe-
riencia con sus hechos y palabras, 
pesan, y generan o bloquean la 
confianza. No hay ningún sus-
trato sobre el cual exigir a los cu-
banos que le demos un voto de 
confianza a este gobierno como 
han pedido el cardenal Ortega 
y Espacio Laical, ¿cuántos votos 
más necesitan para enmendar el 
armazón desvencijado por ellos 
mismos? No hay confianza ni en 
sus intenciones, ni en sus capaci-
dades, y ellos son los responsa-
bles. En cualquier democracia 
este gobierno, con sus resulta-
dos, terminaría, con suerte, su 
mandato en 4 años, y el pueblo 
tendría la oportunidad de poner 
su confianza en otra alternativa. 
La despolarización tampoco 
es fruto de la magia o fórmulas 
ingeniosas. El campo se polar-
iza siempre que surgen posicio 
namientos extremos que se pro-

ponen la descalificación total o 
el barrido de otro que se ha sa-
tanizado, mientras el demonio 
realmente se apodera de quienes 
han asumido tales convicciones 
que rozan, cuando no se hun-
den, en raíces fundamentalistas. 
El comunismo es una de esas 
ideologías de extremos con alta 
capacidad de polarización des-
de el momento en que divide a 
los hombres y los enfrenta, en 
obreros y burgueses, en revolu-
cionarios y reaccionarios, en 
buenos y malvados; como lo es, 
en modo algo distinto, el fascis-
mo, la xenofobia o el fanatismo 
religioso, que llevan en sí la se-
milla del conflicto altamente vo-
látil y polarizado; que requiere y 
provoca a la vez el polo opuesto 
para justificarse y sostenerse en 
guerra permanente. Ciertamente 
hay que evitar que la respuesta y 
la lucha por el bien se convierta 
en una expansión del odio y del 
mal: no habría verdadera libe 
ración si la víctima, en su afán 
por liberarse, se asemejase cada 
vez más a su verdugo. Pero no se 
puede confundir dónde radica la 
génesis de los polos antagónicos.    
Esta línea de pensamiento se ins 
cribe, sépanlo o no sus promo-
tores, en una gran maniobra del 
Gobierno cubano para consoli-
dar su Cambio-Fraude; donde 
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Ciertamente hay que 
evitar que la respuesta 
y la lucha por el bien 
se convierta en una ex-
pansión del odio y del 
mal: no habría    ver-
dadera liberación si 
la víctima, en su afán 
por liberarse, se aseme-
jase cada vez más a su 
verdugo

se pretende que círculos intelec-
tuales y mediáticos, e incluso 
sectores de la oposición pidan 
reformas que el gobierno puede 
y está dispuesto a conceder, y 
que la Iglesia, gobiernos como 
el de España y otras institu-
ciones democráticas e instancias 
de poder pueden apoyar sin ver 
perjudicados sus intereses, don-
de todos ganan, menos el pueblo 
y sus aspiraciones vitales, y se 
lavan las manos y la cara, sin ir 
a la raíz del problema, que es la 
esencia opresiva, totalitaria y an-
tidemocrática del sistema. Cuba 
necesita un auténtico proceso de 
transición a la democracia con 
participación ciudadana, en un 
ambiente de respeto a los dere-
chos civiles y políticos y a las 
libertades fundamentales, que 
eche abajo la cultura del miedo 
y la mentira una vez eliminados 
los mecanismos coactivos y de 
chantaje con que se manipula 
a los ciudadanos, y se pueda 
respirar un clima de distención, 
seguridad, tolerancia, respeto y 
aprecio a las diferencias, aprendi

Lealtad sí, de todos 
y sin condiciones, a 
los principios de un 
Estado de Derecho
zaje y ejercicio del diálogo. Es la 
autonomía ciudadana que hace 
realmente posible la soberanía 
popular para organizarse, pen-
sar, diseñar, deliberar, proponer, 
competir, elegir y decidir sobre 
los cambios, las leyes y la confi 
guración futura del país en todos 
los ámbitos. Es el empoderamien 
to visible de la sociedad trasna-
cional, el respeto a las personas 
y la posibilidad real de que sean 
protagonistas y responsables 
del presente y futuro individual 
y comunitario. La propuesta 
que respaldan los autores aco-
plaría sin muchos contratiem-
pos en el gatopardismo, el gran 
engaño de cambiar todo para 
que nada cambie, y aquello que 
necesita el gobierno cubano para 
ganar tiempo, acceder a nue-
vas fuentes de recursos y crear 
nuevas bases de legitimación. 
Lealtad sí, de todos y sin con-
diciones, a los principios de un 
Estado de Derecho. Oposición, 
leal esencialmente al pacifismo 
y a los valores democráticos, con 
derecho a existir y trabajar por 
un país mejor, sin más clasifica-
ciones humillantes y apellidos 
que sobran. 

Esta línea de pensamien-
to se inscribe, sépanlo 
o no sus promotores, 
en una gran manio-
bra del Gobierno cu-
bano para consolidar 

su Cambio-Fraude
SoL
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Yosvany Melchor: 
Cuatro años 
secuestrado
Por: Rosa María Payá

 La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
envió el día 7 de febrero de 2014 
una solicitud de información 
sobre la situación del prisione 
ro político Yosvani Melchor de 
31 años. En nombre de quien ya 
había emitido una medida caute-
lar. La CIDH estableció que:
Por consiguiente, solicito al go-
bierno de Su Excelencia tenga a 
bien presentar las observaciones 
que estime conveniente dentro 
de un plazo de 15 días contados a 
partir de la fecha de transmisión 
de la presente comunicación.
Más de un mes después el gobier 
no cubano aun no responde
El viernes 21 de marzo de 2014 

a Yosvani se le concedió un pase 
de 2 días en los que no puede sa-
lir de su casa, ni siquiera para ver 
a su abuela enferma como se ha 
solicitado en varias ocasiones.
Agua, esa ha sido la primera y 
más frecuente petición de Yos-
vani en las 36 horas que lleva en 
su casa. Pues en su celda cerrada 
de Toledo 10 en la Habana sufre 
constantemente de sed. En las 
noches debe llamar a los guar-
dias para que le permitan salir a 
tomar un sorbo de agua. Se queja 
de mareos, su salud se ha deterio 
rado de manera alarmante para 
un joven de su edad producto del 
encierro y las malas condiciones 
de vida en prisión. A su madre 
no le permiten enviarle medi-
camentos. El muchacho padece 
ya de diferentes enfermedades. 
Durante toda su injusta prisión 
la atención médica ha sido muy 
pobre y nula en los últimos tiem-
pos. A su madre le han dicho que 
el prisionero padece de gastritis 
e infección en los riñones, sin 
haberle hecho análisis.
La seguridad del estado cubano 
en el 2010 chantajeó a su madre, 
Rosa María Rodríguez, oposi-
tora miembro del Movimiento 
Cristiano Liberación quien 
se negó colaborar. Unos días 
después cumplieron su amenaza 
y detuvieron a su hijo Yosvani 

quien desde la niñez había sido 
diagnosticado de retraso mental 
ligero.
Yosvani cumplió ayer 4 años de 
ser secuestrado y encarcelado 
por la seguridad del estado. Hoy 
Domingo volverá a ser encerra 
do en una celda con prisione 
ros comunes y de alto rigor un 
muchacho absolutamente ino-
cente.SoL

Disidentes holguineros exigen 
justicia en juicio farsa contra 

Werlando Leyva, líder local del 
Movimiento Cristiano 

Liberación
Por: Yoel Ordoñez Gorotiza
El 3 de abril de 2014, varios 
disidentes holguineros se reu-
nieron frente al Tribunal Mu-
nicipal, con el objetivo de apo-
yar a Werlando Leyva Batista 
(Movimiento Cristiano Libe 
ración), el cual fue víctima de 
una tentativa de asesinato por

 parte de un paramilitar al ser-
vicio del régimen castrista.
Los opositores de otras locali-
dades que se dirigían a brindar 
apoyo, fueron interceptados, 
detenidos arbitrariamente y Ro-
bier Cruz Campos (Presidente 
del Movimiento Pensamiento 
Cívico) no pudo llegar al lugar 
pues después de ser detenido, lo 
golpearon brutalmente, además 
de ser amenazado de muerte.
También fueron detenidos: Irán 
Almaguer Labrao, Dámaso 
Fernández Doimeadios, Yasma-
ny Escobar, Eduardo Cardet, 
Carlos Luis Pavón y Yordan.
Los que lograron llegar: Rosa 
Escalona Gómez, Yoel Ordoñez 
Gorotiza, Ronald Céspedes 
Parra, Adrián Paneque, Yude-
nia Corrales Pérez, fueron vigi-
lados por agentes de la policía 
política, policías uniformados y 
miembros del MINIT.

SoL
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En mi habitación la cama estaba 
aquí, el armario allá y en medio 
la mesa.
Hasta que esto me aburrió. Puse 
entonces la cama allá y el arma-
rio aquí.
Durante un tiempo me sentí 
animado por la novedad. Pero el 
aburrimiento acabó por volver.
Llegué a la conclusión de que 
el origen del aburrimiento era 
la mesa, o mejor dicho, su si- 
tuación central e inmutable.
Trasladé la mesa allá y la cama 
en medio. El resultado fue in-
conformista.
La novedad volvió a animarme, 
y mientras duró me conformé 
con la incomodidad inconfor- 
mista que había causado. Pues 
sucedió que no podía dormir 
con la cara vuelta a la pared, 
lo que siempre había sido mi 
posición preferida.
Pero al cabo de cierto tiempo 
la novedad dejó de ser tal y no 
quedó más que la incomodidad. 
Así que puse la cama aquí y el 
armario en medio.
Esta vez el cambio fue radical. 
Ya que un armario en medio de 

una habitación es más que in-
conformista. Es vanguardista.
Pero al cabo de cierto tiempo… 
Ah, si no fuera por ese “cierto 
tiempo”. Para ser breve, el ar-
mario en medio también dejó 
de parecerme algo nuevo y ex-
traordinario. Era necesario lle-
var a cabo una ruptura, tomar 
una decisión terminante. Si 
dentro de unos límites deter-
minados no es posible ningún 
cambio verdadero, entonces hay 
que traspasar dichos límites. 
Cuando el inconformismo no es 
suficiente, cuando la vanguardia 
es ineficaz, hay que hacer una 
revolución.
Decidí dormir en el armario. 
Cualquiera que haya intentado 
dormir en un armario, de pie, 
sabrá que semejante incomodi-
dad no permite dormir en ab-
soluto, por no hablar de la hin-
chazón de pies y de los dolores 
de columna.
Sí, esa era la decisión correcta. 
Un éxito, una victoria total. Ya 
que esta vez “cierto tiempo” tam-
bién se mostró impotente. Al 
cabo de cierto tiempo, pues, no 
sólo no llegué a acostumbrarme 
al cambio -es decir, el cambio 
seguía siendo un cambio-, sino 
que, al contrario, cada vez era 

más consciente de ese cambio, 
pues el dolor aumentaba a me-
dida que pasaba el tiempo.

De modo que todo habría ido 
perfectamente a no ser por mi 
incapacidad de resistencia físi-
ca, que resultó tener sus límites. 
Una noche no aguanté más. 
Salí del armario y me metí en la 
cama.
Dormí tres días y tres noches 
de un tirón. Después puse el ar-
mario junto a la pared y la mesa 
en medio, porque el armario en 
medio me molestaba.

La Revolución

Por Slawomir Mrozek

Slawomir Mrozek es polaco, 
nacido en 1930. Este cuento 

está tomado del libro La 
vida difícil, traducido por B. 
Zaboklicka y F. Miravitlles 

(Barcelona: Acantilado, 2002).

SoL

Ahora la cama está de nuevo 
aquí, el armario allá y la mesa 
en medio. Y cuando me con-
sume el aburrimiento, recuerdo 
los tiempos en que fui revolucio 
nario.
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Es improbable que una persona con una mala actitud pueda tener 
éxito continuadamente
1- Factor de influencia (La actitud de un líder es captada más 
rápidamente que sus palabras o sus actos)  
    Una vez que la mente está tatuada con pensamientos neg-
ativos, las posibilidades de éxito a largo plazo disminuyen.  No 
podemos continuar funcionando de una manera en la que nosotros 
mismos no creemos verdaderamente.  
    El mundo de los deportes siempre ha apreciado a Ar-
nold Palmer. Este gran golfista nunca hizo ostentación de su éxito.  
Aunque ha ganado cientos de trofeos y premios, el único trofeo que 
tiene en su oficina es una pequeña copa estropeada que ganó en su 
primer campeonato profesional en el torneo abierto de Canadá en 
1955.  Además de la copa tiene una placa solitaria en la pared.  La 
placa dice por qué ha tenido éxito en el golf y fuera de él.  Se puede 
leer:
Si cree que está vencido, lo está.
Si piensa que no se atreve, no lo hará.
Si le gusta ganar pero piensa que no puede,
Es casi seguro que no ganará.
Las batallas de la vida no siempre van dirigidas 
al hombre más fuerte o al hombre más veloz.
Tarde o temprano, el hombre que gana 
es el hombre que cree que puede.

¿Cuál es la diferencia entre un golfista que gana un torneo de golf 
y Arnold Palmer?  ¿Es la capacidad? ¿Es la suerte? ¡Absolutamente 
no!  Cuando un promedio inferior a dos golpes por torneo es lo que 
distingue a los veinticinco mejores golfistas del mundo, la diferencia 
tiene que ser algo más que la simple habilidad.  
La diferencia está en la actitud.  Las personas con pensamientos 
negativos pueden comenzar bien, tener unos cuantos días buenos, y 
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Liderazgo
Lección 6 (II)

Harold CeperoSEMINARIO ganar un partido.  Pero tarde o temprano (por lo general temprano), 
sus actitudes los derrumbarán.
Somos responsables de nuestras actitudes.
Nuestro destino en la vida no será determinado jamás por nuestro 
espíritu quejumbroso o elevadas expectativas.  La vida está llena de 
sorpresas y el ajuste de nuestras actitudes es un proyecto para toda 
la vida.  
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El líder arregla las velas
Somos nosotros los que escogemos qué actitudes adoptar ahora 
mismo.  Y esta es una elección continua. Gran cantidad de adultos 
no asumen la responsabilidad de sus actitudes. Si están malhumo-
rados y alguien les pregunta por qué, dicen: “Me levanté por el lado 
equivocado de la cama”.  Cuando el fracaso comience a plagar sus 
vidas dirán: “Nací en el lado equivocado de la vía”.  Cuando la vida 
comience a perder el sabor mientras otros miembros de la familia 
todavía estén esforzándose, dirán: “Bueno, nací en el orden equivo-
cado entre los miembros de la familia”.  Cuando sus matrimonios 
fracasan, creen que se casaron con la persona equivocada.  Cuando 
algún otro logra una promoción que ellos querían para sí, es porque 
estaban en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Siempre 
culpan a otros por sus problemas. El día más grande en su vida y en 
la mía es cuando aceptemos la responsabilidad total por nuestras 
actitudes.  Ese es el día en el que verdaderamente creceremos. 

 

La activista del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa 
María Rodríguez, continúa siendo víctima de acoso tel-
efónico por parte de la Seguridad del Estado cubana.
Rosa María Rodríguez es madre de Yosvany Melchor 
Rodríguez, quien fue sentenciado en una farsa judicial 
orquestada por la policía política a 12 años de prisión 
y permanece desde hace cuatro años arrestado como 
mecanismo de chantaje y presión a su madre.
Puede escuchar el audio en: http://www.youtube.com/
watch?v=MUwRyxIL6oo

SoL

Yosvani 
Melchor Rodríguez
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No se puede concebir nada mayor para 
el hombre que un destino que lo ponga 
directamente en lucha con la necesidad 
desnuda, teniendo que esperarlo todo 
de sí mismo, de forma que su vida sea 

una perpetua autocreación.
Simone Weil

somosliberacion@gmail.com
info@oswaldopaya.org / www.oswaldopaya.org 


