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Selección de textos del 
Mensaje del MCL (22 de julio)

EDITORIAL

Oswaldo y Harold son camino de liberación y esperanza para Cuba, 
referente y desafío gozoso para cada cubano de buena voluntad. Hoy 
nos están convocando la verdad, la justicia y la fraternidad, para que 
más allá de nuestras propias miserias marchemos todos por este sen-
dero. A un año de su muerte, nos sentimos llamados a la meditación 
sobre la  esencia de su vida y su martirio, que se sitúa en el intríngulis 
del presente y el futuro de nuestra nación.  
“Éstos son momentos de peligros y esperanzas para Cuba. La falta de 
libertad y derechos mantiene sumergido al pueblo en grandes des-
ventajas. El Gobierno complica la situación porque se niega a la 
apertura democrática y mientras los cubanos quieren cambios ver-
daderos y transparencia, se les impone el fraude”. (Oswaldo Paya)
Con profunda aflicción miramos los signos degenerativos de la des-
trucción de la persona, el deterioro o pérdida total de valores hu-
manos, éticos, morales, cívicos y religiosos; la falta de educación, 
cultura y civilidad; el crecimiento de la violencia y la marginalidad; 
actitudes que matan la vida, irracionales y absurdas, fruto de la igno-
rancia, la frustración y la miseria. 
Después de 54 años y con una interminable herencia de atraso, sub-
desarrollo y calamidades, es una burla quijotesca y grosera al pueblo 
de Cuba, venir a prometerle a estas alturas de su historia, más so-
cialismo, ahora próspero y sostenible. Nos preguntamos ¿cuál era 
la versión anterior? ¿Qué supuestamente estuvimos construyendo 
hasta el día de hoy? “Cada vez se demuestra más que el bienestar 
y el progreso en materia económica y social son fruto del ejercicio 
de los derechos. De igual manera una democracia no es verdadera, 
o no es completa, si no es capaz de iniciar y sostener un proceso de 
elevación de la calidad de vida de todas las personas”. (O.P.)
Todavía algunos cómplices de esta maniobra engañosa piden un 
voto de confianza para este régimen, y nos acusan de no reconocer 
los supuestos cambios. ¿Cuántos votos más necesitan para cambiar 
la esencia opresiva y antidemocrática de este sistema? No recha-

zamos los cambios, lo que rechazamos es la falta de transparencia, 
la trampa y la estafa. Lo que necesita la sociedad cubana es el voto 
democrático para el pueblo, la confianza y los derechos para las per-
sonas en un ambiente de seguridad, respeto al pluralismo y a las 
minorías, inclusión, tolerancia y no discriminación. 
El verdadero espacio de cada ciudadano no es el Partido Comunista, 
ni el actual Parlamento, sino realizar elecciones libres y el diálogo 
nacional entre todos los cubanos. “Con todos, sin clasificarlos más 
como revolucionarios o no revolucionarios, como comunistas o de 
otra ideología, como creyentes o no creyentes, como los de dentro y 
los de fuera. Que nadie enfrente más a Cuba contra Cuba y a cubano 
contra cubano, convirtiendo a unos en vigilantes, perseguidores y 
represores de los otros. ¡Basta ya! La causa de los derechos humanos 
es una sola, como una sola es la humanidad”. (O.P.)
“Que reflexionen los que han tenido grandes privilegios y han vi-
vido como ricos en medio de un pueblo pobre. ¡Vamos hombres del 
poder! Para ustedes hay un lugar en el pueblo si bajan de las tribu-
nas, y eso es mejor que el poder”. (O.P.)
Los fanáticos no entienden que a quien tiene una conciencia limpia 
y libre no pueden callársela, ni comprársela, porque esa conciencia 
es la voz de Dios. Por eso hoy no tenemos a Oswaldo y a Harold en-
tre nosotros. Sus vidas nos recuerdan que la verdad no necesita de-
fensores, sino testigos que se dejen matar por ella. Por eso la verdad 
sobre sus muertes se hace imprescindible, por justicia, como pre-
supuesto para la reconciliación, pero también como un llamado de 
atención; porque espanta el hecho de que un hombre represente una 
amenaza para la integridad física de otro hombre. Toda violencia es 
bárbara, ninguna violencia es jamás necesaria, menos aun cuando se 
usa el golpe o la espada contra quien solo ha alzado su voz. 
Por eso continuamos haciendo esfuerzos y pidiendo apoyo a todas 
las instituciones y personas que puedan ayudar para realizar una 
investigación internacional sobre el probable asesinato de nuestros 
dos hermanos. 
Por nuestra gente, por cada uno de nosotros y por la seguridad 
de toda una nación, el mensaje de la Comunidad Internacional a 
quienes tienen el poder en Cuba también debe ser: basta de impu-
nidad. 
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El MCL y su fundador
Por: Movimiento Cristiano Liberación

El Movimiento Cristiano Libe-
ración (MCL) es un movimiento 
cívico-político sin afiliación re-
ligiosa y miembro de la Inter-
nacional Demócrata de Centro 
(IDC) como parte de la gran fa-
milia de la democracia cristiana. 
Nacimos en 1988, fundados por 
un grupo de laicos, que buscaba 
defender y promover el recono-
cimiento legal y el respeto efec-
tivo de todos los Derechos Hu-
manos para el pueblo cubano. 
Hoy somos una organización de 
mujeres y hombres, creyentes y 
no creyentes, que trabajamos por 
los cambios pacíficos para el feliz 
goce de todos los derechos y li-
bertades individuales y públicas 
propias de una democracia real 
en nuestra patria.

En el año 1998 propusimos al 
pueblo de Cuba el Proyecto Va-
rela, iniciativa legislativa que, 
amparada en la Constitución de 
la República, fue presentada a 
la Asamblea Nacional el 20 de 
mayo de 2002, con el respaldo 
de 11 020 firmas ciudadanas y        
en octubre del 2003 entregamos 
14 384 firmas más, como re-

sultado de una intensa y larga 
epopeya cívica, protagonizada 
por el movimiento democrático 
cubano. El proyecto de ley solici-
ta cambios importantes en la ley 
cubana que deberán someterse a 
consulta popular a través de un 
Referendo Nacional. Las princi-
pales demandas son: libertad de

expresión y de prensa, libertad 
de asociación, libertad de em-
presa, elecciones libres y amnis-
tía para los presos políticos. El 
Gobierno aún tiene la obligación 
legal de responder a la propues-
ta que el pueblo le hizo con el 
Proyecto Varela. 

En el 2003 convocamos a un 
Diálogo Nacional, comenzando 
un proceso de reflexión, análisis 
y trabajo en el que participaron 

pacíficos, cívicos y profunda-
mente democráticos.  

El Camino del Pueblo, es la pro-
puesta de la mayor parte del 
movimiento democrático cu-
bano para el pueblo de Cuba, 
contiene las demandas esencia-
les y los pasos básicos para una 
transición pacífica hacia la de-
mocracia. En el gran marco del 
Camino del Pueblo se insertan 

Liberación en el amor 
y la verdad, por la 

justicia y la paz, para 
el pleno desarrollo de 
todo el hombre y de 

todos los hombres

todas nuestras iniciativas, tam-
bién la Campaña por el Proyecto 
Heredia, que pide a la Asamblea 
Nacional someter a referendo un 

más de 12 000 cubanos de den-
tro y fuera de Cuba. Los comen-
tarios, sugerencias y propuestas 
surgidas, fueron compiladas e 
integradas a un documento lla-
mado Programa Todos Cubanos; 
el cual fue presentado al pueblo 
cubano en el año 2006, y cons-
tituye todo un programa transi-
torio hacia la consecución de un 
Estado de derecho por medios 

Hoy 
somos una 

organización de 
 mujeres y hombres,  

creyentes y no 
creyentes, 

que trabajamos por 
los cambios pacíficos

Foto: Somos Liberación
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gral de la persona humana en el 
orden moral, económico, políti-
co, social, cultural y espiritual. 
Liberación en el amor y la ver-
dad, por la justicia y la paz, para 
el pleno desarrollo de todo el 
hombre y de todos los hombres. 

•No estamos a favor del embar-
go a Cuba, porque no se puede 
considerar lícita una medida que 
perjudica a la gente común y 
transgrede el derecho. 
•Reclamamos la restitución de 
todos los derechos como perso-
nas y como ciudadanos cubanos 
de todos los exiliados cubanos, 
pero no aceptamos el programa 
de readquisición de propiedades 
de la Ley Helms-Burton, por 
no ser favorable al bien común 
ni al espíritu de reconciliación 
que nos debe animar. Si bien el 
perdón transita por la senda de 
la justicia, no todo es restituible 
sin causar desequilibrios y daños 
aun mayores.

•Invitamos a los cubanos a de-
mandar los espacios de partici-
pación para todos, sin exclu-
siones ni condicionamientos, 
para que cada uno pueda ser 
protagonista de su propia his-
toria personal y social; pero 
nos oponemos a toda manifes-
tación de violencia y a las mil 
razones que pretenden justifi-
carla. Clamamos alto: ¡Basta ya 
de odios! ¡Basta ya de dividir y 
poner a cubano contra cubano! 
¡Basta ya de venganzas! Démosle 
una oportunidad a la paz.   
•Afirmamos nuestra identidad 
cubana como pueblo y nación 
con derecho a la independencia 
y la soberanía, al reconocimien-
to por el resto de los pueblos del 
mundo, a la integridad territo-
rial, la unidad nacional y la auto-
determinación, sin injerencias ni 
agresiones externas.    

•Aceptamos apoyo y ayuda soli-
daria sin imposiciones ni condi-
cionamientos a nuestro proyecto 
de nación, objetivos, estrategias, 
estilo y espíritu. Agradecemos 
todas las muestras de solidari-
dad y cercanía de personas, ins-
tituciones, organismos y gobier-
nos con el pueblo cubano y su 
lucha pacífica por los derechos 
y su aspiración a construir una 

proyecto de ley de Reencuentro 
Nacional. Este contiene impor-
tantes acápites sobre los derechos 
a la ciudadanía cubana, igualdad 
y fin de la discriminación y la 
exclusión social y política, libre 
movilidad y asentamiento en 
todo el territorio insular, y sobre 
el derecho y uso de la propiedad, 
llevando implícito una profunda 
y radical transformación de las 
leyes migratorias cubanas. 

El MCL está inspirado en el 
Evangelio. Nuestra base es el hu-
manismo cristiano y el ideario 
socialcristiano, por tanto no nos 
identificamos con ideologías de 
extrema izquierda ni con neo-
liberalismos de derecha. Cohe-
rentes con nuestras raíces y en 
la tradición demócrata-cristiana 
concebimos la liberación como 
un proceso de promoción inte-

Clamamos alto: 
¡Basta ya de odios! 
¡Basta ya de dividir 
y poner a cubano 
contra cubano! 

¡Basta ya de venganzas! 
Démosle una 

oportunidad a la paz

Nos continúa 
inspirando el eterno 

legado de 
Oswaldo  Payá, 

fundador y 
coordinador del MCL, 
cuya consagración a 

la emancipación 
personal y social del 
hombre en Cuba, se vio 

resaltada por 
prestigiosas 
distinciones

Foto: Somos Liberación
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sociedad más inclusiva, plural y 
solidaria. 
•Apoyamos la determinación del 
Estado y el pueblo de continuar 
el beneficio de la educación y la 
salud gratuita, así como todos 
los beneficios sociales alcan-
zados por nuestro pueblo y su 
continua mejoría, asegurando y 
fortaleciendo la sostenibilidad 
económica que los hace posible.
•Recordamos con énfasis la 
recíproca complementariedad 
entre derechos y deberes, indi-
solublemente unidos. La afir-
mación de los derechos siempre 
provee una correlativa respon-
sabilidad de reconocerlos y res-
petarlos en los demás. 

Nos continúa inspirando y orien-
tando el eterno legado de Oswal-
do José Payá Sardiñas, fundador 
y coordinador del MCL, cuya 
consagración a la emancipación 
personal y social del hombre en 
Cuba se vio resaltada por pres-
tigiosas distinciones interna-
cionales como el premio Homo 
Homini en 1999, de la fundación 
checa People in Need por su 
contribución a la defensa de los 
Derechos Humanos, premio Dr. 
Honoris Causa en Letras y Hu-
manidades 2002 por la Universi-
dad de Miami, el Premio Sajarov 
2002 otorgado por el Parlamento 

Europeo a la lucha por la liber-
tad de conciencia, el premio W. 
Averell Harriman 2003, que otor-
ga el Instituto Nacional Demó-
crata en Washington, nominado 
al premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia en 2004, el pre-
mio Dr. Honoris Causa en Leyes 
2005 por la Universidad de Co-
lumbia en Nueva York, premio 
Encina de la libertad de NN.GG. 
del Partido Popular de Extrema-
dura en 2007, y nominado en 
seis ocasiones al Premio Nobel 
de la Paz. 

Oswaldo, sus hechos y palabras 
despertaron, no solo la espe-
ranza y los horizontes de miles 
de cubanos, sino la admiración 
y la solidaridad del mundo 
democrático occidental, desde 
jefes de Estado y gobiernos a par-
lamentos enteros, desde intelec-
tuales y artistas hasta la prensa 
internacional, desde amigos pre-
mios Nobel como Lech Walesa 
y Vaclav Havel, hasta obispos y 
líderes religiosos como el Papa 
Juan Pablo II que lo recibió en 
audiencia.  

Su coherencia cabal, integridad y 
entereza, su extraordinario valor 
y perseverancia, su profética y 
aguda visión política, su ética 
intachable, su convicción paci-
fista, su capacidad de diálogo 
y entendimiento, su incansable 

La afirmación de 
los derechos 

siempre provee una 
correlativa 

responsabilidad 
de reconocerlos y 
respetarlos en los 

demás

búsqueda y propuestas de cami-
nos liberadores y humanizadores 
para Cuba, su transparencia y su 
lealtad, en fin, su amor sin límites 
a Dios y al hombre, y su fidelidad 
absoluta a su identidad cristiana 
y vocación política de servicio le 
llevaron al martirio.          
 
¡Payá vive! y junto a él decimos 
e invitamos a nuestro pueblo a 
proclamar:

 ¡Libertad y Vida!

¡Ya estás invitado, 
liberación eres tú!

SoL
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bida con mucha tranquilidad y 
seguridad. Había 5 policías por 
cuadra, de toda Cuba vinieron 
tropas especiales para reforzar 
la seguridad, podías contemplar 
con frecuencia la escena de ver 
los jeep transportando soldados 
para controlar la situación. Se 
presentó a las visitas y ante las 
cámaras de televisión, un San-
tiago restaurado en sus calles e 
instalaciones sociales princi-
pales, pero lamentablemente, 
nunca se presentaron las vivien-
das afectadas, las necesidades 
de muchos que todavía están 
sufriendo las consecuencias del 
huracán, ¿cómo es posible que 
se inviertan cientos de recursos 
y se ignore lo principal: el ser 
humano?, después que terminen
 las fiestas ¿en qué situación 
quedará Santiago ? 

Carnavales en Santiago de Cuba

Por: Andrés Adolis Chacón

Los carnavales en Santiago de 
Cuba son una tradición popu-
lar. La celebración de estas fies-
tas implican recursos a invertir, 
el establecimiento de las con-
diciones de higiene necesarias 
para garantizar el cuidado de la 
población, pero en los últimos 
años se han convertido en un 
problema político: hay que cele-
brarlos, para mantener contento 
al pueblo, aunque no se puedan 
garantizar todas las condiciones, 
hay que celebrarlos para dar una 
imagen de bienestar y prosperi-
dad, sin importar lo que esté 
pasando ni el riesgo que eso im-
plique para la ciudad.

Pero veamos qué tuvo de es-
pecial este año; no es un se-
creto para nadie que después 
de Sandy, Santiago ha sufrido 
el azote de enfermedades, entre  
ellas el cólera. Tampoco es un 
secreto la situación económica 
de cientos de familias que aún 
no tienen techo donde cobijarse, 
porque aunque se diga lo con-
trario muchas personas todavía 

no se han podido recuperar de 
los estragos del huracán, ocurri-
do hace ya 7 meses. A la par de 
estos acontecimientos se cumple 
el 60 aniversario del asalto al 
Moncada y tenemos que dar al 
mundo la imagen de una ciu-
dad recuperada, de un gobier-
no  preocupado y dedicando 
todos los recursos al apoyo de 
los necesitados. Hay que justifi-
car el uso adecuado de las dona-
ciones que desinteresadamente 
muchos pueblos enviaron y no 
han llegado nunca a las manos 
de los santiagueros.

Por tanto, celebrar el carnaval 
constituyó un reto para las au-
toridades competentes y tu-
vimos un carnaval de lujo: 
muchas y variadas ofertas ali-
menticias, de ropa y calzado, 
bisutería, buena música y be-

hay que 
celebrarlos, para 

mantener contento 
al pueblo, aunque no 
se puedan garantizar 
todas las condiciones

SoL
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GINEBRA, 22 de julio – En 
el primer aniversario de las 
muertes sospechosas del disi-
dente cubano Oswaldo Payá y 
el activista Harold Cepero, más 
de 100 personalidades de todo 
el mundo pidieron a los más al-
tos funcionarios de las Naciones 
Unidas poner en marcha una in-
vestigación internacional e inde-
pendiente. 

“Acusaciones de montaje que 
hacen creíble que el Gobierno 
cubano puede haber sido cóm-
plice en el asesinato de su críti-
co más prominente, una figura 
destacada en el mundo de los 
derechos humanos, no pueden 
ser ignoradas por la comuni-
dad internacional”, señala la 
petición. 

Mientras que los funcionarios 
principales en los EE.UU. y en 
otros lugares han hablado pre-
viamente de una investigación, 
ésta es la primera vez que la con-
troversia será oficialmente parte 
de la agenda de la ONU. 

El manifiesto fue emitido como 
una presentación oficial al Con-
sejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, con sede 

Somos Liberación

en Ginebra por la organización 
no gubernamental UN Watch, 
que organiza la apelación, junto 
con un grupo de compañeros de 
los derechos humanos del Direc-
torio Democrático Cubano. 

Bajo las reglas de las Naciones 
Unidas que rigen las presenta-
ciones de las ONG acreditadas, 
la apelación será distribuida a 
todos los delegados como un 
documento oficial de las Na-
ciones Unidas, y se colocará en la 
agenda de los derechos humanos 
de la próxima sesión del Consejo 
en septiembre, con el fin de au-
mentar la presión para realizar 
una investigación, y para que 
Cuba responda por el presunto 
asesinato. 

Signatarios de la apelación de 
alto nivel incluyen al arzobispo 
Desmond Tutu, Premio Nobel de 

la Paz; Edward McMillan-Scott, 
Vicepresidente del Parlamento 
Europeo; el disidente chino Yang 
Jianli, numerosos ex presidentes, 
ministros y embajadores extran-
jeros, parlamentarios y activistas 
de derechos humanos. 

La declaración pide al Secre-
tario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, al Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, 
Navi Pillay, y a los 193 estados 
miembros de Naciones Unidas 
el apoyo a la convocatoria de una 
investigación internacional.
UN Watch ha sido una de las vo-
ces más importantes de la ONU 
para los derechos humanos en 
Cuba, a través de la cual, a me-
nudo, los disidentes han podido 
expresarse ante el Consejo de 
Derechos Humanos.
 
En marzo, UN Watch llevó a la 
activista Rosa María Payá, hija 
del disidente fallecido, a declarar 
ante el Consejo, en el que fue 

Somos Liberación
SU MUNDO

bruscamente interrumpida por 
el delegado cubano. 

En mayo, UN Watch reveló que 
Cuba utiliza más de 400 grupos 
de fachada para engañar en el 
proceso de revisión de los dere-
chos humanos de la ONU que se 
realiza cada cuatro años. 

El grupo activista señaló la 
ironía de que la UNESCO acaba 
de honrar al revolucionario            
cubano Ernesto Che Guevara 
haciendo una lista de sus obras 
en el Registro Memoria del 
Mundo. 
“En vez de la ONU honrar al Che 
Guevara –un hombre violento 
que se jactaba de sus pelotones 
de fusilamiento en la Asamblea 
General de la ONU– el orga-
nismo mundial realmente debe 
honrar a Oswaldo Payá, un hom-
bre de la no violencia y discípulo 
de Martin Luther King”, dijo 
Hillel Neuer, director ejecutivo 
de UN Watch.

Un año después de la muerte sospe-
chosa del disidente O. Payá, 125 lí-
deres instan a la ONU que investigue 

SoL
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“...el mismo sueño de 
Oswaldo y Harold: vivir en una 
Patria que ame a sus hijos y en 
la cual sean ellos –en libertad, 

igualdad, 
democracia y fraternidad- 

los constructores de su propio 
destino y de su felicidad”

Somos  Liberación DOSSIER

Aniversario de la muerte 
de 

Oswaldo y Harold
                                     

SoL

La National Endowment for 
Democracy (NED), entregó el 
miércoles 17 de julio, de forma 
póstuma a Harold Cepero, el 
Premio a la Democracia 2013, 
junto a otros tres jóvenes que 
juegan un destacado papel en la 
promoción de la democracia en 
el mundo. 

En su aniversario 30, la NED 
honró a tres jóvenes sobresa-
lientes que trabajan en entornos 
extremadamente exigentes para 
crear un futuro democrático en 
sus respectivos países.

Ellos son Gulalai Ismail (26 años, 
Pakistán), Vera Kichanova (22, 

Rusia) y Glanis  Changachirere   
(30, Zimbabue). 

La NED tributó un homenaje 
póstumo a un cuarto joven 
demócrata, el cubano Harold 
Cepero (1980-2012), cuya vida 
se truncó en medio de su lucha.
 
El Premio a la Democracia se 
entregó en una ceremonia en el 
Capitolio de Estados Unidos. El 
de Harold fue recibido por Rosa 
María Payá Acevedo, hija del 
fallecido líder opositor cubano 
Oswaldo Payá Sardiñas, quien 
viajaba en el automóvil supues-
tamente accidentado, donde 
también falleció Cepero. 

NED premia a Harold Cepero 

Foto: Somos Liberación
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DOSSIER

que Rosa M. Agüero, líder del 
MCL y dramaturga realizó una 
declamación, así como otros 
miembros y líderes dieron sus 
testimonios acerca de la vida de 
Oswaldo y Harold. A pesar de la 
vigilancia intensa se pudieron 
llevar a cabo las actividades en 
un ambiente sereno y solemne. 
También fue aprovechada la 
ocasión para hacer entrega de 
los diplomas del curso de Lide-
razgo a 13 graduados. 
 
El mismo día 22, al unísono, 
se realizaron vigilias en varias 
localidades de la provincia de 
Holguín, como Velazco, Ojo de 
Agua, la ciudad de Gibara, Ciu-
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Una sentida misa de domin-
go, especialmente dedicada a        
Oswaldo y Harold se celebró en 
la comunidad de Don Bosco, en 
Santiago de Cuba, el 21 de ju-
lio, en un ambiente de profunda 
solemnidad y respeto.

Participaron en ella numerosos 
miembros del MCL y también 
representantes de la UNPACU 
(Unión Patriótica de Cuba), 
además de muchas otras perso-
nas que recordaban ese día, de 
forma especial, a los dos líderes. 
Al día siguiente, los miembros 
del MCL en la ciudad realizaron 
una hermosa vigilia en honor 
a los hermanos fallecidos, en la 

repudio a los allí reunidos. Sin 
embargo, la mayoría de los con-
vocados para esta sucia acción, 
en el último momento, no se 
prestaron para tal acto, sino que 
se solidarizaron con lo que allí 
se estaba realizando.

También en Florida, Camagüey 
se realizaron actividades con-
memorativas, y en Corralillo, 
provincia de Villa Clara, se 
fundó en esta fecha significativa, 
un nuevo Comité Ciudadano 
del MCL. 

Conmemora el MCL Primer                                        
Aniversario de la muerte de Oswaldo 
y Harold en varios lugares de la isla
Por: Movimiento Cristiano Libercaión

SoL
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dad de Holguín, Buena Ventura 
y San Andrés, donde se leyeron 
artículos de Oswaldo, se 
realizaron intercambios acerca 
de su figura y cuánto signifi-
ca para la historia de nuestra 
nación; además, se contaron 
anécdotas de ambos líderes. 

En Puerto Padre, Las Tunas, las 
actividades en memoria de Os-
waldo y Harold tuvieron gran 
repercusión también. Reunidos 
en la casa de uno de los miem-
bros del MCL se proyectaron 
videos, los participantes expre-
saron sus sentidas palabras de 
homenaje para ambos líderes y 
más tarde se gritaron consignas.

Todo ello no estuvo exento de 
la presencia vigilante de la Se-
guridad del Estado, que llevó al 
lugar un grupo de personas pre-
paradas para ofrecer un acto de 

Foto: Somos Liberación
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Celebraciones eucarísticas en el      
exterior en memoria de Oswaldo y        
Harold
Por: Movimiento Cristiano Libercaión

Con una misa sencilla, bonita, 
coincidente con la fiesta de Sao 
Benito, el 21 de julio, en una 
pequeña capilla, en la también 
pequeña ciudad de Acarú, del 
Estado de Ceará, al nordeste 
de Brasil, se conmemoró el pri-
mer aniversario de la muerte de    
Oswaldo Payá y Harold Cepero. 
La emoción de los pocos cuba-
nos y miembros del MCL que 
allí estaban fue inmensa cuando 
el  sacerdote mencionó los nom-
bres de estos dos patriotas, con 
la certeza de que Dios los tiene 
en su gloria. 
Ese mismo día, miembros del 
MCL en Madrid (España) y 
amigos de la disidencia cubana 

participaron también en la misa 
que se realizó en la parroquia 
San Fermín de los Navarros. 
Mientras que en Estados Uni-
dos la celebración Eucarística se 
efectuó a las 8:00 pm en la Er-
mita de la Caridad, en Miami y 
fue presidida por el rector de la 
Ermita, el Pbro. Juan Rumin.  

También en el salón La Sagrada 
Familia de la Iglesia La Inmacu-
lada, en Hialeah, la familia Payá 
y los miembros del MCL or-
ganizaron un emotivo coloquio 
sobre el legado de Oswaldo Payá, 
el viernes 19 de julio, a unos días 
de conmemorarse el primer ani-
versario de su muerte. SoL

Carta de la Organización Demócrata 
Cristiana de América a la familia Payá 
Acevedo y el MCL
       México, 19 de julio de 2013
Estimada Familia Payá Acevedo, 
Estimados amigos del Mo-
vimiento Cristiano Liberación, 

Al cumplirse el primer aniver-
sario de la partida de nuestro 
amigo y compañero de lucha, 
Oswaldo Payá Sardiñas, y en los 
momentos que muchos de sus 
amigos se encuentran reunidos 
en Cuba y en otros lugares del 
mundo para honrar su memoria 
y sus convicciones democráti-
cas, la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), 
desea expresar su tributo al 
hombre que ofreció su vida lu-
chando por la libertad y la felici-
dad de sus compatriotas. Para la 
ODCA, el testimonio de vida de 
Oswaldo Payá fue un ejemplo 
de consecuencia en los valores 
democráticos y cristianos que 
compartimos y una inspiración 
para los hombres y mujeres que 
hoy luchan por las libertades, la 
democracia y los derechos hu-
manos en el mundo. Estamos 
seguros de que su presencia 
moral siempre nos acompañará, 
a nosotros como organización 
política internacional, pero por Foto: Somos Liberación Foto: Somos Liberación
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sobre todo, a sus hermanos y 
compatriotas –en el exilio y den-
tro de Cuba- hasta lograr el sue-
ño colectivo de un continente y 
una Cuba donde impere el res-
peto a la dignidad de la persona 
humana. Oswaldo Payá, desde 
nuestra visión valórica, es un 
modelo de lo que representa 
el hombre integral, un político 
comprometido con su pueblo 
y con su tiempo, un cristiano 
comprometido con el prójimo 
y los más desvalidos, un hom-
bre esencialmente humanista, 
amante de su familia y de los 
demás seres humanos.

Nos asiste la convicción de que 
su vida seguirá inspirando nues-
tra lucha por la libertad, la de-
mocracia y el reconocimiento 
de los derechos a los que el 
pueblo cubano tiene derecho. 
Al mismo tiempo, será también 
una guía para seguir su camino 
como político, como cristiano y 
como persona humana. En este 
día tan especial, reciban Ofelia 
Acevedo, Rosa María, Oswaldo 
José y Reinaldo Isaías nuestro 
abrazo y nuestro cariño. Reci-
ban también, estimados amigos 
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Experiencias de un 
Aniversario
Por: Teresa Betancourt
 
Con mucha antelación nos    
reunimos, preguntándonos de 
qué manera digna, podríamos 
recordar  el primer aniversa-
rio de la dolorosa muerte de 
Oswaldo y Harold. Queríamos 
algo sencillo, que junto con la 
pena sentida, trasmitiera tam-
bién la firmeza y solidez del 
MCL. Por eso, lo primero fue 
una lluvia de ideas acerca de las 
razones que nos hacen pensar 
que la circunstancia actual de 
Cuba es un amasijo de mentiras 
y cinismo, donde lo único im-
portante para quienes nos di-
rigen es conservar el poder. De 
ahí, del diálogo joven, fue que 
surgieron las principales ideas 
del Mensaje que el MCL dirigió 
al mundo el 22 de julio de 2013.
Nos decidimos por convocar 
pacíficamente a una Eucaristía, 
donde pudiéramos compar-
tir como hermanos y en la fe 
de Jesús, todas las angustias y 
sinsabores que esas muertes 
injustas generan en los miem-
bros del Movimiento y sus sim-
patizantes. Primero pensamos 
que podríamos celebrarla en la 
antigua Parroquia de Oswaldo, 

“El Salvador del Mundo”, lamen-
tablemente no pudo ser, allí se 
celebró una misa muy hermosa 
el domingo, donde se mencionó 
varias veces el nombre y el le-
gado de Oswaldo y Harold. Pero 
nosotros queríamos celebrar la 
fecha el mismo día 22, que caía 
lunes, y poder invitar sin restric-
ciones a todo el que quisiera 
acompañarnos en esta velada. 
Creímos entonces que el mejor 
lugar sería la capilla del propio 
Cementerio Colón, para de ahí 
caminar con flores hasta el se-
pulcro. La cita fue a las tres de la 
tarde, y entonces nos dispusimos 
a encontrar un sacerdote que 
quisiera acompañarnos. No fue 
fácil, porque algunos a los que 
acudimos tenían compromisos 
para el mismo día y la misma 
hora que habíamos acordado. 
Finalmente fue el párroco Pedro 
Caballero, quien nos acompañó. 
Inmediatamente comenzamos 
el envío de las invitaciones por 
correo electrónico y teléfono.
 Pero unos días antes surgió 
otro problema, la capilla del 
Cementerio, que se encuen-
tra en obras de reconstrucción, 
tendría obreros trabajando el 
mismo día y a la misma hora 
de nuestra cita. La verdad es 
que fue muy duro, porque ya 
no teníamos mos las máquinas 

de rectificar los horarios, y lo que 
menos habríamos deseado era 
incumplir con quienes ya nos 
habían confirmado su presencia. 
Entonces nos encomendamos 
todos, y aprendimos que habría 
misa si aparecía el cura, que ten-
dríamos techo si por alguna ca-
sualidad no venían los obreros 
a trabajar ese día, que teníamos 
que ir preparados para realizar 
una pequeña Celebración de la 
Palabra –que los laicos podemos 
hacer-, donde se leyera el Evan-
gelio, para juntos compartir el 
sentido que tiene para nosotros 
hoy la vida de Jesús y cómo las 
vidas de Oswaldo y Harold son 
testimonio suyo. Afortunada-
mente y gracias al apoyo de las 
religiosas que llegaron desde 
temprano, las puertas de la ca-
pilla del Cementerio se abrie-
ron para nosotros y entre an-
damios se celebró la Eucaristía.
Nos reunimos cerca de 80 
personas, entre religiosas, 
diplomáticos, amigos, familiares 
y gente cercana de la oposición. 
El ambiente fue de silencio y 
recogimiento, mostrando el 
respeto debido a dos muertes 
que se conmemoran con una 
Eucaristía. La Seguridad del Es-
tado se mantuvo alejada, vigi-
lante pero sin entrometerse en 
la ceremonia.Desde que llega
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del MCL nuestro compromiso 
de seguir demandando la ver-
dad y justicia por las muertes de 
nuestros amigos, Oswaldo Payá 
y Harold Cepero, y de reafirmar 
nuestro respaldo a la lucha por 
la libertad del pueblo cubano. 
En este día tan especial, en que 
recordamos la triste partida de 
nuestros amigos, reciban todos 
los hombres de buena voluntad 
que luchan por la dignidad del 
hombre un abrazo fraternal de 
nuestra internacional. Reciban 
un abrazo desde los confines de 
nuestra América hasta alcanzar 
cada pueblo, cada calle y cada 
casa de Cuba, en los que habitan 
muchos corazones libres que 
comparten el mismo sueño de 
Oswaldo y Harold: vivir en una 
Patria que ame a sus hijos y en 
la cual sean ellos –en libertad, 
igualdad, democracia y frater-
nidad- los constructores de su 
propio destino y de su felicidad. 

En la fraternidad demócrata 
cristiana que Oswaldo nos ense-
ñó, un abrazo y nuestra amistad,

Jorge Ocejo Moreno, 
Presidente de ODCA

Francisco Javier Jara, Secretario 
Ejecutivo de ODCA
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La semilla que germinará
Por: Ernesto Freddy Martini

Somos Liberación

Resulta difícil poder recordar ese 
trágico suceso hace ya un año, 
cuando aún me resisto a aceptar 
lo ocurrido. ¿Cómo congeniar la 
idea de escribir sobre esos días 
sin que el corazón se me estruje 
por el dolor que produce la au-
sencia violentada de Oswaldo y 
Harold? “Nos vemos el domingo 
por la tarde”, fueron las últimas 
palabras que crucé con Oswaldo 
el viernes 20, mientras ayudaba 
a evacuar con toda la discre-
ción posible a algunos líderes 
del MCL de Holguín que habían 
compartido buena parte de la 
tarde-noche con nosotros en 
una reunión de  trabajo. 

Del Bala, perdón, Harold, solo 
recuerdo lo agitado de aquel    
viernes en que debíamos recoger 
por separado, en diferentes pun-
tos de La Habana, a los holgui-
neros que estaban por llegar. No 
importa cuántos planes pudié-
ramos habernos hecho para que 
todo marchara bien, siempre 
sucede algo. Por suerte para no-
sotros y a pesar de las dificulta-
des, llegamos todos y a tiempo 
para evitar la mirada indiscre-
ta, el comentario inoportuno y 

hasta la delación del chivato que 
aguarda agazapado en una es-
quina. 

Trabajaba en el taller de un ami-
go cuando el tono de “El coman-
dante” irrumpió en la tranquili-
dad del taller. “Tengo las manos 
llenas de barro después tomo el 
teléfono”, pensé, pero el sonido 
prolongado me levanto de la silla 
y me acerque a mi celular. Era 
Ofelita. -Dime Ofe -Freddy corre 
para acá que Oswaldo falleció… 
-¡¿Qué?! ¡Ofe!, ¡Ofe!… Tomé mi 
mochila y todo lleno de barro 
salí corriendo para mi casa. Mi 
esposa me esperaba para almor-
zar, ya hacía rato que había pasa-
do la hora, como casi siempre me 
sucedía los domingos que tra-
bajaba en el taller. -¿Qué pasó? 
-Ofelita me llamó y me dijo que 
Oswaldo había fallecido. -Pero 
¡¿Cómo?! ¡¿Qué pasó?! -No sé, 
vístete rápido y vamos. 

Nunca me pareció tan lejos el 
Cerro, me sentía mareado y todo 
el cuerpo me temblaba, no com-
prendía qué podía haber pasado, 
hasta que llegué a Peñón 221. La 
casa estaba llena de personas, 

de la policía no dejaron de pasar 
cada 15 minutos por la puerta 
de la capilla. Después, cami-
namos en silencio y con flores 
hasta el panteón de las Hijas 
de Caridad. Cuando estuvimos 
frente a la tumba de Oswaldo, se 
leyó el mensaje que el MCL que-
ría proclamar en este aniversa-
rio. Fueron palabras muy duras, 
pero escritas con mucho amor 
y esperanza de que la situación 
de Cuba pueda empezar a cam-
biar pronto. Muchos se acer-
caron para decirnos que esas 
palabras estaban en sintonía 
con sus propios pensamientos y 
emociones, y que la actualidad 

SoL

de las continuas  violaciones a la 
democracia y los derechos ciu-
dadanos, quedaban reflejadas 
ahí. Para todos los que había-
mos participado en la organi-
zación de los eventos fue muy 
reconfortante. Salimos cada 
uno para su casa o a conversar 
con los amigos, quizás un poco 
nerviosos todavía, pero con 
mucha gratitud y deseosos de 
compartir la libertad que ya es-
tamos viviendo entre nosotros.
En el momento de la Acción 
de Gracias, se interpretó una 
pieza musical en sus nombres.

SoL
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familia, amigos, no sé…, corrí a 
la cocina y allí estaba Oria que 
con tan solo un movimiento de 
su cabeza me confirmó lo que 
hasta ese momento deseaba que 
no hubiese sido cierto. Me fundí 
junto a ella en un abrazo y di 
riendas sueltas al dolor que lle-
vaba por dentro. La llegada de 
Ofelita y sus hijos del aeropuer-
to me volvió a la realidad. La 
gestión infructuosa de ellos por 
llegar cuanto antes al lugar de 
los hechos y las noticias que lle-
gaban de España no me dejaban 
otra opción que hacer frente a 
todo lo que se avecinaba.

Rosa y Ofe me contaron de las 
llamadas de Regis, de las propias 
gestiones hechas por ellas lla-
mando al teléfono de Oswaldo y 
la confirmación del fallecimiento 
de Oswaldo en un accidente de 
tránsito junto a Harold, aunque 
de éste no había confirmación 

de su muerte, pues decían que 
estaba en un hospital. Después 
llegaron más llamadas y los 
mensajes “nos embistieron por 
detrás y nos sacaron de la carre-
tera”. No había sido un accidente, 
había sido premeditado y los dos 
amigos que viajaban con ellos 
estaban detenidos. La existencia 
de estos mensajes que proba-
ban el carácter homicida de lo 
sucedido, eran confirmados por 
amigos en España y Suecia, ya no 
había dudas posibles, el régimen 
cubano había asesinado a Os-
waldo y Harold.

Marché a casa de Beba (tía de 
Oswaldo), debía proteger nues-
tra oficina y cuidar de su tía, 
ahora más que nunca debía pro-
teger a esa familia que había que-
dado totalmente indefensa. No 
recuerdo la hora, pero escuchar 
la voz de Regis al otro lado del 
teléfono me dejó nuevamente 

desarmado frente a la realidad. 
¿Qué decir al hermano ausente? 
“Nos jodieron al Bapu”, recuerdo 
que le dije, y nuevamente rompí 
a llorar sin consuelo. Del otro 
lado lo mismo. Necesitábamos 
de dos a tres intentos seguidos 
para poder hablar y que las lágri-
mas no ahogaran nuestra voz. La 
última vez que nos vimos juntos 
fue aquel 20 de marzo de 2003 
en la noche en la que Oswaldo, 
preocupado como solo un padre 
puede hacer por un hijo, le dijo 
-quédate aquí en casa de Beba 
para que no te detengan. Regis 
Iglesias pasó 8 duros años de 
prisión y esa noche del 22 de ju-
lio era Oswaldo quien no estaba 
presente, lo habían asesinado. 
El teléfono no dejó de sonar du-
rante toda la noche, los medios 
para hacer preguntas, los amigos 
de la casa y el movimiento para 
dar el pésame, fue una noche in-
terminable.

Amanece el lunes, espero por 
Ricardo y partimos rumbo al ce-
menterio para arreglar los asun-
tos del entierro, el cuerpo de 
Oswaldo es trasladado para La 
Habana, lo velaremos en su que-
rida parroquia del Cerro y será 
enterrado en el panteón familiar, 
junto a sus padres. Acompaña-
dos y vigilados por la policía 

política todo el tiempo pudimos, 
no sin pocos percances, dejar las 
cosas preparadas, aunque ma-
ñana debo volver justo antes del 
entierro. Ya la guardia pretoriana 
vigila el sepulcro. 

Por fin, luego de muchas horas 
de espera, llega el cuerpo de Os-
waldo a su parroquia. Allí donde 
hizo el compromiso con Jesús de 
tomar su cruz y seguirlo. 
Irrumpen los aplausos, los gri-
tos de ¡Viva el Proyecto Varela!, 
son cientos de personas, aba-
rrotan la iglesia y se ha cerrado 
el tráfico por la multitud en las 
calles aledañas. Pienso entonces 
en Harold, ¿será igual? Cuanto 
me gustaría estar en Chambas 
ahora mismo junto a su familia, 
pero no pude. No sabes cuánto 
lo siento Bala, al menos Anabel 
y Erick están allá. Pasan ya los 40 
minutos y el pueblo no deja de 
aclamar a Oswaldo, debo volver 
con Beba, será una noche muy 
larga y difícil. 

Va a comenzar la misa, no cabe 
un alma más dentro de la iglesia 
y las calles paralelas están aba-
rrotadas de personas, amigas y 
no tan amigas. Entre ellos hay 
una docena de miembros de 
nuestro movimiento que pudie-
ron llegar hasta La Habana, otros 
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De Oswaldo se puede decir que 
fue un hombre digno, que puso 
la virtud por encima de la com-
placencia, el amor por encima 
del miedo, la honradez por en-
cima del acomodo. Católico 
practicante que llevó la doctrina 
social que nos enseña la Iglesia 
a la praxis en un país donde la 
gestión política independiente 
es considerada traición a la “pa-
tria”, o sea al engendro totalitario 
creado por los hermanos Castro 
para controlar Cuba como su 
hacienda privada. Pero Oswal-
do nunca traicionó Cuba, y por 
Cuba se quedó en la Isla y luchó. 
Convocó a los jóvenes de su ge-
neración y de las generaciones 
siguientes. Se las ingenió para 
convencer a las principales or-
ganizaciones de la oposición ci-
vilista cubana y recogieron miles 
de firmas de ciudadanos que, con 
ese gesto liberador, patrocinaron 
el Proyecto Varela. Por su coraje 
cívico recibió el Premio Sajarov a 
la Libertad de Pensamiento en el 
2002, y luego, cuando no se hizo 
esperar la respuesta represiva del 
régimen, se mantuvo en Cuba, 
sin abandonar a uno solo de sus 

compatriotas presos en la prima-
vera del 2003, y continuó la lu-
cha entregando miles de firmas 
ciudadanas más, como muestra 
del deseo del pueblo cubano de 
que se realizara un plebiscito 
sobre derechos fundamentales 
conculcados. Todo esto puso a 
Oswaldo Payá en la lista de los 
sentenciados a muerte. 

A fines del 2002, cuando había 
sido invitado a recibir el Premio 
Sajarov en el Parlamento Eu-
ropeo, recibió una nueva y con-
tundente amenaza de muerte, 
esta vez no fue verbal, se la es-
cribieron en la fachada de su casa 
en La Habana. Cuando en enero 
del 2003 Oswaldo Payá llegó a 
Miami, la amenaza de muerte 
contra él fue una realidad que 
no perdimos de vista los que le 
organizamos su breve estancia 
en la capital del destierro cuba-
no. Algunos criticaron en aquel 
momento la forma en la que se 
manejó aquella visita relámpago 
y las medidas de seguridad que 
nos vimos obligados a tomar 
para proteger la vida de Payá, 
pero la historia nos dio la razón, 
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Oswaldo y Harold: simiente y verdad 
para la Cuba futura
Por: Janisset Rivero

no tuvieron tal suerte, se lo im-
pidieron. Continúa la procesión 
ante el cuerpo de Oswaldo y se 
dan las condolencias a la fami-
lia ¿de dónde habrá salido tanta 
gente? Por allí habían pasado y 
pasaban no solo la oposición y 
las personas de iglesia, donde 
Oswaldo era mucho más conoci-
do. Por allí pasaron sus vecinos, 
sus compañeros de trabajo, to-
das esas personas que por temor 
jamás se acercaron o evitaban 
el saludo cordial de Oswaldo al 
llegar a cualquier lugar. Por allí 
habían pasado a mostrar su 
respeto a un hombre que era más 
que una esperanza.

Es martes y hoy enterraremos a 
Oswaldo temprano, pero antes 
una última misa. A pesar de la 
hora, la iglesia continúa llena, 
días después un amigo me ase-
guró que por allí habían pasa-
do algunos miles de personas. 
Comienza la misa, para mí la 
más sentida a la que he asistido, 
era el adiós físico a quien en estos 
últimos casi 25 años he sentido 
y respetado como mi padre. Un 
último reto y una vez más junto 
a él. Al concluir la misa leemos 
una declaración de compromiso 
y continuidad con nuestra lu-
cha pacífica, por la libertad de 
nuestra patria. Parto al cemen-

terio antes que la caravana para 
ultimar detalles, a mi llegada me 
esperan cientos de personas que 
ya aguardan por el féretro para 
acompañarlo, y así lo hacemos, 
primero en la capilla, donde re-
cibió una gran ovación, y después 
en el sepulcro, donde deposita-
mos no el cuerpo de Oswaldo 
Payá, sino la semilla que germi-
nará y dará los frutos de libertad 
por los que entregó su vida.
Se cumple un año de la desapa-
rición física de dos dignos cuba-
nos, fieles representantes de la 
lucha que libra el pueblo cubano 
por su libertad: Oswaldo Payá 
Sardiñas y Harold Cepero Es-
calante, líderes del Movimiento 
Cristiano Liberación. 
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al final el régimen, que ya lo 
había condenado desde enton-
ces, llevaría a cabo su amenaza. 

Harold Cepero, estando en la 
Universidad de Camagüey, firmó 
el Proyecto Varela en el 2002, su 
fe en Cristo y su amor por la jus-
ticia, su sentido de caridad por 
el sufrido y reprimido pueblo de 
Cuba lo llevó primero al semi-
nario donde estudió para orde-
narse como sacerdote católico, 
estudios que abandonó dos años 
antes de su muerte, para dedi-
carse de lleno a la lucha política 
por la libertad de Cuba a través 
del MCL. Ángel de luz, Harold es 
un ejemplo vivo de que a pesar 
del totalitarismo en Cuba, siguen 
naciendo héroes cotidianos que 
son capaces de sacrificar hasta la 
vida por la libertad de su pueblo. 

El gran crimen de Payá fue 
ser consecuente y no callar. La 
represión contra él y su familia 
arreciaron a principios del 2012, 
cuando se preparaba la visita del 
Papa Benedicto XVI a Cuba, y 
Oswaldo denunció con fuerza 
el cambio fraude, el acercamien-
to de la jerarquía de la Iglesia 
Católica cubana y el régimen de 
Raúl Castro, el esfuerzo del ré-
gimen por presentar reformas o 
cambios falsos, para así acallar 

las verdaderas voces de cambio 
y justicia del sufrido pueblo cu-
bano. La visita del Papa fue en 
marzo, y ya en junio Payá sufría 
un ataque directo en una calle de 
La Habana, mientras viajaba en 
su modesto auto con su esposa 
Ofelia Acevedo y fueron embes-
tidos por un auto sospechoso. El 
plan de asesinato se concretó el 
22 de julio de 2012, cuando el 
auto donde viajaba con Harold 
Cepero y dos extranjeros soli-
darios con la causa de la libertad 
de Cuba fue embestido nueva-
mente por un auto de la Seguri-
dad del Estado. Los extranjeros 
fueron estratégicamente extraí-
dos de la zona del siniestro, mien-
tras Oswaldo Payá fue ejecutado 
(así lo creo), y Harold Cepero 
enviado grave a un hospital de 
Bayamo donde le negaron aten-
ción médica. El golpe recibido 
por atrás contra el carro donde 
viajaba Oswaldo no fue violento, 
ni podría haber ocasionado la 
muerte de los dos cubanos, de 
acuerdo a las declaraciones del 
sobreviviente Ángel Carromero, 
pero el cuento presentado por el 
régimen a la opinión pública in-
ternacional es una patraña para 
acallar el clamor de justicia de la 
familia Payá Acevedo, del Mo-
vimiento Cristiano Liberación 
y de las organizaciones de la re-

sistencia interna que, dentro y 
fuera de Cuba, han apoyado la 
petición de investigación inter-
nacional sobre los hechos. 

Un año sin Oswaldo y Harold 
parece un largo tiempo de pena. 
Pero el dolor no ha inmoviliza-
do a esta familia cubana. Se ha 
repetido muchas veces que Os-
waldo y Harold viven. Lo hemos 
dicho no con dolor, sino con el 
gozo de saber que entre nosotros 
vivieron estos mártires, que los 
conocimos y que su palabra 
y obra dignificaron a nuestra 
nación, y por eso no hay fuerza 
que los pueda aniquilar, no hay 
odio, ni intereses, ni mentiras 
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que puedan acallar sus voces. 
Sus vidas son simiente y verdad. 
Viven por siempre en el corazón 
de todos, de Cuba y del futuro en 
libertad.

SoL
El pasado 8 de junio, Werlando 
Leyva Batista, de 30 años, líder 
del MCL en San Andrés, fue 
atacado con un machete por 
un simpatizante del Gobierno 
llamado Amaury Hernández 
Díaz, quien previamente lo 
increpó llamándolo “gusano” 
“contrarrevolucionario”. 
Le ocasionó heridas en la mu-
ñeca y la mano izquierda que le 
trajeron afectaciones en las ar-
ticulaciones y tendones. Tuvo 
que ser intervenido quirúr-
gicamente y estuvo 5 días in-
gresado. Aún está recuperán-

dose y presenta afectaciones 
en la movilidad de la mano. Se 
realizó una denuncia contra el 
individuo, quien estuvo preso 
24 horas, y aún se espera que 
se le realice el juicio. El ataque 
no fue mayor porque otras per-
sonas intervinieron para neu-
tralizarlo. 
El 26 de julio a Dámaso, tam-
bién líder del MCL en San An-
drés, lo citaron a la policía local 
donde un oficial de la Seguri-
dad le amenazó ordenándole 
que no realizaran actividades 
en esos días, pues tomarían 

Historias de represión
Por: Movimiento Cristiano Liberación
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SU ARTErepresalias contra él. La in-

tención era evitar que se 
realizara una actividad del 
movimiento planificada 
para el día 28, aunque esta 
se llevó a cabo finalmente. 
En Buena Ventura José Luis 
Cabrera, Rigoberto Ro-
dríguez y Arnaldo Figuere-
do fueron llevados a la PNR 
local donde un oficial de la 
Seguridad del Estado co-
nocido por Velazquito los 
amenazó con que sufrirían 
represalias si asistían al en-
cuentro del 28, o realizaban 
otras actividades en esos 
días. 
El 6 de julio Ibars González, 
líder del MCL en Villa Clara 
fue detenido estando en su 
domicilio por el jefe del sec-
tor, lo condujeron a Que-
mado de Güines donde fue 
insultado y humillado por 

Foto: Somos LiberaciónWerlando Leyva

un oficial. Lo multaron por 
desacato, al no haber asis-
tido anteriormente a una ci-
tación que le habían dejado 
con su mamá, quien tiene 
problemas psiquiátricos. Le 
amenazaron con que tiene 
que cambiar la dirección de 
residencia que actualmente 
posee para el lugar donde 
realmente reside, pues si 
no lo hace, luego de mul-
tarlo, pueden acusarlo de 
desacato e imponerle una 
pena de un año en prisión 
por desobediencia. Tres días 
después varios individuos 
de su pueblo (uno de ellos 
el presidente del CDR) co-
mentaban, con la intensión 
de que Ibars les escuchara, 
que sería bueno darle algu-
nos machetazos o golpearlo 
con una manguera.

Pieza musical dedicada a Oswaldo y 
Harold
Por: Luis Alberto Mariño
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Reconocimiento, manejo y solución de problemas

La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes 
de que se convierta en una emergencia.

En condiciones de un liderazgo efectivo, un problema rara vez 
adquiere proporciones gigantescas porque es reconocido y solucio-
nado en sus etapas iniciales.  

Los grandes líderes por lo general reconocen un problema en la si-
guiente secuencia:

1.Lo presienten antes de verlo (intuición)

2.Comienzan a buscarlo y hacen preguntas (curiosidad)

3.Reúnen información (procesamiento)

4.Expresan sus sentimientos y descubrimientos con unos cuantos 
colegas de confianza (comunicación)

5.Definen el problema (escritura)

6.Revisan sus recursos (evaluación)

7.Toman una decisión (dirección)

•Usted puede juzgar a los líderes por el tamaño del problema que 
enfrentan.

Sin embargo, al observar a las personas y sus problemas, resalta que 
la talla de las personas es más importante que la talla del problema. 
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Liderazgo
Lección 5 (II)

Harold Cepero
SEMINARIO

El problema parece más grande o más pequeño si la persona es 
grande o pequeña. 

•Solucione problemas de trabajo rápidamente; los problemas de 
personas tomarán más tiempo.

Resolver problemas puede ser la agenda inmediata, pero no debe 
ser en lo que empleemos la mayor parte del tiempo. 

Algunas sugerencias para preparar personas que resuelvan proble-
mas:

- Dedique un tiempo a la gente. Los que nunca tienen tiempo para 
preparar gente, se ven obligados a tener tiempo para resolver los 
problemas de la gente.

- Nunca resuelva un problema por la persona; resuélvalo con esa 
persona. Lleve a ese individuo a través de la secuencia que ya se ha 
dado para reconocer un problema. Emplee el tiempo con esa per-
sona y estudien juntos este capítulo completo. SoL

LO QUE HAY QUE CAMBIAR 
NO SON LOS pROBLEMAS 

SINO NUESTRA ACTITUD ANTE ELLOS
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somosliberacion@gmail.com
info@oswaldopaya.org / www.oswaldopaya.org 


