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Nuestro Movimiento presentó en julio de 2016  en la Asamblea Na-
cional del Poder Popular la propuesta  “Un cubano, Un voto” con 
nuestros puntos de vista respecto a la nueva Ley Electoral que deberá 
ser legislada por los Diputados cubanos. 

Nosotros afirmamos que a todos los cubanos estén donde estén hoy, por 
la circunstancia que sea, se les debe garantizar el derecho a elegir y ser 
elegidos, una vez que todos los cubanos puedan residir en el territorio 
nacional siendo nominados por un por ciento proporcional de firmas 
de vecinos electores del Municipio donde residan, que los medios de di-
vulgación masivos pagados por el pueblo puedan ser canal para que los 
Candidatos puedan informar a los ciudadanos sobre sus propuestas. 

Proponemos que la nueva ley electoral reconozca el derecho a votar a 
los miembros de las fuerzas armadas y demás cuerpos policiales pero 
ningún miembro en activo de estas instituciones que deben velar por la 
integridad territorial y el orden público podrá presentarse como candi-
dato a un puesto como Diputado nacional.  

Los ciudadanos deberán poder elegir y nominar sus candidatos a Presi-
dente y Vice Presidente del Consejo de Ministros de la Republica.  

Queremos que la soberanía popular sea devuelta al pueblo y en manos 
de este la reconstrucción de nuestra patria

SoL
Una joven revista, un 
espacio libre. El MCL 
publica para todos los 
cubanos. 
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EDITORIAL

Para “matar” el MCL es necesario más que el asesinato, más que el destierro, más 
que la cárcel, la segregación, las traiciones, suprimirnos de los medios, la manipu-
lación, el plagio, el desgano, el cansancio, la calumnia, la soberbia. 

Para matar al MCL y convertirlo en algo que fue, quizás únicamente lo logren, 
por decisión nuestra, cuando todas nuestras luchas, todos nuestros proyectos y 
sacrificios hayan llegado a buen puerto y Cuba, todos los cubanos seamos libres. 

Entonces, solo entonces quizás nosotros mismos digamos que ha sido suficiente, 
que ya finalmente el trabajo hecho y no es necesario que posterguemos mas todo 
en nuestras vidas, que no nos ofrezcamos más para que pase lo que Dios permita 
pase en nuestras vidas o nuestra muerte. Entonces el MCL puede que deje de exis-
tir o quizás no, va y se necesitará siempre un MCL capaz de denunciar y oponerse 
a cuanto fraude, oportunista, usurpador y miserable surja. 

Pero quizás, solo quizás entonces, el MCL será un recuerdo, no una herencia per-
sonal como algunos han pretendido, sino un legado un referente para muchos 
cubanos, algo que fue necesario y ya no lo es. 

Mientras tanto aquí estamos, los mismos que fuimos perseguidos en Cuba, los 
mismos que kilómetro a kilómetro recorrimos nuestra isla intentando sumar, los 
mismos que fuimos marginados y no podíamos casi llevar un pan a la mesa de 
nuestros hijos, los mismos que fuimos a prisión, que nos desterraron, que hemos 
estado dispuestos a dar nuestras vidas por la libertad sin reclamar la de nadie a 
cambio, los mismos que estos años allí dentro de Cuba en las mismas condiciones 
que hemos estado nosotros continúan la lucha porque nuestra divisa es “Libertad 
y Vida” y tendrían que asesinarnos a todos nosotros. Nosotros, los mismos que 
hemos sido vencidos mil veces y mil veces estamos dispuestos a tornar y vencer. 

¡Todos cubanos, Todos hermanos y Ahora la Libertad !  

Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación

NUESTRA ISLA

Fiestas, si, enfermedades y sufrimiento, no
Por: Irán Almaguer  MCL Holguín 
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La ciudad de Holguín celebra a 
partir del próximo 17 de agosto 
y hasta el 20 las fiestas populares 
Junto a nuestro poblado de San 
Andrés , merecido esparcimien-
to para todas las personas , las 
que tienen derecho a disfrutar 
de momentos alegres.

He escuchado que la palabra 
Carnaval viene  de Carni-bal 
que significa abstinencia de car-
ne ( entonces nosotros siempre 
estamos de fiesta) También he 
oído que indica abundancia de 
carne . (Ojalá ) .

Pero estas fiestas debieran a 
nuestro modo de ver  ser apla-
zadas hasta que desaparecieran 
las diferentes enfermedades 
contagiosas que hostigan nues-
tra provincia como son el zika 

dengue , chikungunya, gripe se-
vera  , cólera y la conjuntivitis 
hemorrágica ,  todo esto debido 
a la sequía que padecemos y a la 
falta de higiene , repetimos que 
no estamos preparados para ce-
lebrar estas fiestas por ahora .

¿Puede el dinero más que la 
salud y que la protección de 
nuestras vidas ? Dinero que va 
a parar a las arcas del estado 
opresor. Entretener al  pueblo 
unos días y obtener ganancias 
económicas a costa del sufri-
miento de un pueblo agotado y 
acorralado por el diario bregar
.Fiestas si ,  enfermedades y su-
frimiento no.

Irán Almaguer Labrada activista 
del Movimiento Cristiano 
Liberación en San Andrés
Provincia Holguin .
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Entregada ya a 113 diputados la  pro-
puesta de reforma  de la ley electoral 
“Un cubano, un voto”

1.-Diputado Jorge Antonio Pérez Carralero, Municipio Gibara. Entrega realizada por Yordan Mariño 
Fernández.
2.-Diputado Jorge Leyva Pérez, Municipio Holguín. Entrega realizada por Iran Almaguer Labrada.
3.-Diputado Yordanis Cruz, Municipio Gibara. Entrega realizada por Yordan Mariño Fernández
4.-Diputado  Benito Ramírez Pérez, municipio Calixto García,  Holguín Entrega realizada por Hol-
guín Luís Quintana Rodríguez
5.-Diputada Milagros Rodríguez Peña, municipio San Germán, Holguín. Entrega realizada por Kar-
lier Vidal Camacho ( que fue detenido posteriormente durante tres días por dicha entrega)
6.-Diputada  Elisa Núñez Oduardo, municipio Las Tunas. Entrega realizada por Armando Peña Guz-
man y Julio Cesar Cutiño Gómez.
7.-Diputado Roberto Pérez Carralero, municipio Manatí Las Tunas. Entrega realizada por Rafael 
Ayala, José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, Yoanni Almaguer Labrada e Irán 
Almaguer Labrada
8.-Diputado Pastor Batista Cabrera, municipio Manatí Las Tunas. Entrega realizada por Rafael Ayala, 
José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, Yoanni Almaguer Labrada e Irán Almaguer 
Labrada

La entrega en mano a los diputados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de la pro-
puesta ” UN CUBANO , UN VOTO ” que viene 
desarrollándose por activistas del MCL favorece 
una interacción directa, garantizando que la in-
formación le llegue a los diputados sin interfer-
encia, y que cada uno de ellos pueda formarse 
su propio juicio sobre la petición,contribuyendo 
a un estado de opinión favorable a la discusión y 
debate del tema en cuestión.

Entregas realizadas

Foto: archivo Somos Liberación
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9. Diputada Cemar Flor Castelló, Municipio Las Tunas, se negó a recibir la propuesta que le llevaron 
los miembros del MCL Armando Peña Guzman y Julio Cesar Cutiño Gómez, alegando que ella solo 
recibe documentos enviados por el Partido Comunista
10.-Diputado Reynaldo Cedeño Rizo, Municipio Palma Soriano, Santiago de Cuba. Entrega realizada 
por Eliecer Porto
11.- Diputada Merci Ochoa Hijuelos, Municipio Holguín. Entrega realizada por  Anairis Miranda 
Leyva , Adairis Miranda Leyva (Movimiento Cubano Reflexión)
12.- Diputado Luis Velasco municipio Holguín. Entrega realizada por Irán Almaguer
13.- Diputada Maria Antonia Figueras, Santiago de  Cuba, entrega realizada por Ernesto Lopez Mata-
moro
14.- Entregado en oficinas municipales  para Diputados Luis Alberto Mesa y  David Yero González 
Municipio Batabanó  Mayabeque.Entrega realizada por Aracelys Ávila  Blues
15 a 19.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Mirtha Millán Nieves,  Arelys Casañola 
Quintana, Alexis Leiva Machado Ernesto Reinoso Piñera, Isla de la Juventud, Entrega realizada por 
Tania Mustelier Elías
20 a 28 .-  Entregado en oficinas municipales para Diputados Vilma  Alvarado Godoy, Lázara Borrayo 
Tolón, Rafael López Acosta, Yanet Hernández Pérez, Ernesto López Mola, Adel Yzquierdo Rodríguez, 
Armando Hart Dávalos, Rodrigo
Malmierca Díaz Municipio Playa La Habana. Entrega realizada por  Camilo  Hernández Olivera
29 a 37 .-  Entregado en oficinas municipales para Diputados Jorge  Mazorra Ortiz, Alexei González 
Machado, Tamara Hernández Conde,  Armando Utrera Caballero,  Aymara Guzmán Carrazana, 
Edward Roberts Campbell, Ricardo Cabrisas Ruiz, Raúl Suárez Ramos Municipio Marianao La Ha-
bana  entrega realizada por Pedro García Cárdenas
38 a 45.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Rosa María Arrieta Pérez, Marlen De La 
Caridad Alfonso Lorenzo, Joaquín Lázaro Cruz Martín Lázara, Mercedes López Acea ,Samuel Carlos 
Rodiles Planas, Yanisbell Sánchez Rodríguez, José María Rubiera Torres Municipio Boyeros La Ha-
bana  Entrega realizada por  Jorge Linares García
46 a  55.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Bárbara Maritza Agón Fernández, Per-
fecto Jesús Hernández Montalvo, Pablo Onelio Hernández Rodríguez, María Eugenia Medina Susini, 
Lisett Conde Sánchez, María Caridad Rubio Hernández, Jorge Jesús Gómez Barranco, Bruno Eduardo 
Rodríguez Pa-rrilla, José Amado Ricardo Guerra Municipio Víbora La Habana  Entrega realizada por 
Roberto Beeta Jacomino
56 a 61.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Sandra Caridad Durán Zamora, Marta 
Hernández Romero, Ury Valdés Balbín Carlos Manuel Gutiérrez Calzado, Miriam Nicado García Mu-
nicipio La Lisa Entrega realizada  por Yakelin de la Caridad
62 a  63.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Miguel Enrique Charbonet Martell, Lau-
ra Rosa Rodríguez Acosta  Caimito, Artemisa. Entrega realizada por Yunet Rivera Martínez
64 a 68.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Pedro Luis Esquivel Moreno, Carmen 
Cristina Jiménez Tuero, Arnaldo Vargas Vargas, Gladys Mercedes López Bejerano Cotorro, La Ha-
bana. Entrega realizada por Roberto González Rodriguez
69 a 74.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Ileana Fresneda Cárdenas, Willy Fernán-
dez Alguezabal, Luis Morlote Rivas, Elsa Esther Puebla Viltres, Carlos Alberto Martínez Blanco, Dig-
na Guerra Ramírez Centro Habana, La Habana. Entrega realizada por Aletis Gomez Ramírez
75 a 81.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Plaza de la Revolución, Marino Alberto 
Murillo Jorge, Ania Oniria Duconger Alarcón, Regla Maximina García Henry, Daniel Cazallas Rome-
ro, Mariela Castro Espín, Jose Luis Toledo Santander , Maritza Marquetti Zayas,La Habana. Entrega 
realizada por Leticia Tamayo Leyva
82 a 84.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Yadelkis Hernández Morales,  Ana Yansy 
Cuéllar González, Lucio Juan Morales Abad San Antonio de los Baños, Artemisa. Entrega realizada 
por Artemisa Ana maría Martínez Sánchez
85.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Zenaida Gisel Falcón Torres  Calabazar, Bo-

yeros  La Habana. Entrega realizada por Dagoberto Estupiñan  Rodriguez
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86 a 87.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Lourdes Lorenzo Castro, Raúl Rodríguez 
Cartaya Bauta, Artemisa. Entrega realizada por Yadelis Melchor rodríguez
88.-Entregado en oficinas municipales en  Punta Brava La Lisa. Entrega realizada por Yoan Pupo Ruiz
89 a 92,. Entregado en oficinas municipales para Diputados  Guanabacoa,  
Armando Campuzano Ramírez, Victoria Quiñones Rodríguez, Rafael Tomás Bernal Alemany , 
Miguel Ángel Barnet Lanza, La Habana. Entrega realizada por Yudelis Gómez Fernández
93 a 94.- Entregado en oficinas municipales para Diputadas Los Palacios, Pinar del Río  Eulogia Nancy 
Ramírez Torres, Gladys Martínez Verdecia. Entrega realizada por Yoan Pupo Alvarez
95 a 96.- Entregado en oficinas municipales para Diputados La Palma, Pinar del Río  Jorge Félix 
González Bravo Pedro Miguel, Asterio Pérez Betancourt. Entrega realizada por Yoan Pupo Alvarez
97.- Diputado Sagua de Tábano, Holguín Juan Diolis Leyva Nicot. Entrega realizada por Irán Al-
maguer
98.- Diputado Municipio Holguín Julio César Estupiñàn Rodriguez. Entrega 
realizada por Irán Almaguera
99.- Diputada Municiio Matanzas Marta Odalys Hernández Ávila. Entrega realizada por Juan Ra-
mirez Sanchez
100 a 105.- Diputados Municipio Habana del Este Yanet Angélica Cáceres Marrero, Caridad De Ar-
mas Medina, Rayda Monaga Hernández, Arelys Virgen Maceo Padrón, Antonio Eduardo Becali Gar-
rido, Glenhis Hernández Horta,Jorge Luis Villa Miranda, Lizette Martínez Luzardo, Arelys Santana 
Bello. Entrega realizada por: Camilo Hernández Olivera
106 a 113- Diputada Pura Avilés Cruz, municipio Holguín.  Diputados Municipio Rafael Freyre, Pro-
vincia Holguín Martha González Aguilera, Jorge Luis Cruz Bermúdez, Elda Barrio Faraldo Diputados 
Municipio Banes provincia Holguin Roberto Peña Concepción, Graciela Mercedes  Rodes Driggs,  
Julio Mendez Ribero , Jorge Luis Guerrero Almaguer. Entrega efectuada  por Irán Almaguer labrada
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Un día como hoy
Por: Por Yordan Mariño MCL Holguín

Un día como hoy 22 de julio, 
fueron asesinados mediante un 
trágico e inexplicable accidente 
fabricado por la dictadura Castro 
comunista, el líder y fundador 
del MCL Osvaldo Payá Sardiñas 
y Harold Cepero Escalante. Hoy 
hace 5 años ya y nos unimos más 
que nunca a las personas que lu-
chan para liberar a Cuba de la 

Foto: autora

dictadura, es hora de acabar con 
este régimen y llevar al pueblo na 
luz esperanzadora de paz , vida 
y libertad. En nombre de nues-
tro coordinador nacional que se 
encuentra en prisión, Eduardo 
Cardet ,sus familiares y activistas 
del MCL ,llegue al mundo este 
mensaje de recordación y con-
suelo de la pérdida de esas va-
liosas vidas y sepan que aunque 
ellos no estén presentes, su lucha 
no ha sido en vano, Cuba será li-
bre.

Libertad y Vida para el pueblo de 
Cuba.

A pesar de la represión y prisión de 
nuestro líder, continuamos el legado 
de Oswaldo Payá
Por: irán Almaguer  MCL Holguín

Desde hace 8 meses el régimen 
mantiene en prisión al Coor-
dinador Nacional  del  Mo-
vimiento Cristiano Liberación 
Eduardo Cardet Concepción in-
justamente condenado a 3 años 
por una causa fabricada.
A pesar de esta  circunstancia y 
de la represión constante sobre 
nuestros miembros, el MCL. en 
Cuba y en el exterior ,siguiendo 
el legado de nuestro líder Oswal-

do Payá Sardiñas, continuamos 
trabajando en el Referéndum del 
Proyecto  Varela, en  el “Proyecto 
Heredia” y “El Camino del Pue-
blo” y en estos momentos segui-
mos realizando la entrega de la 
propuesta de reforma de la Ley 
electoral  “Un cubano,un voto” a 
los diputados a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular todo 
por una Cuba libre verdadera-
mente democrática

Desde La  Habana
Los “Deamers” cubanos en Cuba
Por Yadelis melchor Rodríguez. MCL  La Habana

En la barriada del Morado, que 
pertenece  al municipio Bo-
yeros,  se da una  situación con 
los que viven ahí, son personas 

Foto: autora

de Oriente  que vinieron para 
La Habana a buscar una mejor 
vida económica,  construyeron  
sus casas  como pudieron, al-
gunos llevan hasta 2 y 3 años  y 
sus hijos han nacido  ahí,  pero 
no tienen ni carnet ni cogen los 
mandados ni leche.

Han escrito cartas al Consejo 
de Estado y solo les dicen que 
se vayan a sus provincias de 
origen Hay niños  con proble-
mas  renales y aun asi les dicen 
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El fraude del panel solar
Por: Rosa Mará Rodriguez, Miembro del Consejo Coordinador del MCL 
Es un fraude  que  inventó  el go-
bierno para solucionar el proble-
ma del agua en algunos lugares, 
como en el municipio Boyeros 
en un reparto llamado El Chico, 
Torrent, finca El Aljibe,  donde 
viven numerosos niños ancianos 
hicieron en una casa un pozo y 
le pusieron  un panel  solar para 
el ahorro de la electricidad  y 
les dijeron que para los días que 
no hubiera sol les darían una 
bomba de agua. Esto no fue así, 
la bomba nunca llegó y el pan-
el se rompió y no hay baterías.

Hace mucho tiempo que no 
hay agua mandan una pipa 
que viene a la hora y día que 
quieren,  las personas que tra-
bajan casi no pueden coger 
agua. Ya se ha ido a “Acueduc-
tos” y se ha elevado la  que  a 
las instituciones pertinentes y 
no dan respuesta al problema. 
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¿Por qué Cuba no puede ser el 
ejemplo de un cambio pacífico en 
el mundo? ¿Por qué no se da una 
solución por y desde el pueblo 
cubano a través del marco legal 
existente? El cambio pacífico, 
democrático y de respeto a la dig-
nidad, que reclama el Movimiento 
Cristiano Liberación, busca esto 
mismo, un cambio a la española.

Cuba no puede anclarse en su 
pasado, un pasado marcado por 
unas profundas heridas fruto de 
la restricción de derechos y li-
bertades. Si bien se quiere dejar-
lo atrás, solo habrá una solución 
que haya demostrado su eficacia 
con el paso del tiempo –un mod-
elo de transición democrática- 
como el que tuvo lugar a final de 
la década de los 70 en España.  
Este fue un ejemplo de cambio 
pacífico y de superación de las 
discrepancias, de borrón y cuen-

“La Transición Española en una Cuba 
que busca un rayo de esperanza
Por: Javier Martín Palomino Secretario de NN.GG PP Ocaña
Publicado en THEDIPLOMAT

Foto: Autora

ta nueva que tuvo su culmen con 
el texto constitucional del 78. Es 
obvio que, la sinrazón del totali-
tarismo fanático no es ajena a los 
nuevos vientos de cambio que se 
respiran en Cuba tras la muerte 
del eterno Fidel.  De eso han to-
mado nota y son conocedores 
los heroicos disidentes y oposi-
tores al régimen, quienes confían 
en que la sucesión por linaje no 
se perpetúe por mucho tiempo y 
siga dando vida a un sistema ca-
duco y anquilosado en el pasado.

Nuestro proceso constituyente 
se caracterizó no por ser precisa-
mente corto pero sí que estuvo 
inspirado en políticas de con-
senso. Probablemente en Cuba 
falte algo esperanza, ¿pero quién 
la tenía en España?

Nuestros hermanos cubanos, 
desde la humilde opinión de un 
servidor, sólo pueden garantizar 
un cambio real siguiendo este 
ejemplo. La regeneración y la 
fraternidad deben de ser los in-
gredientes necesarios para que 
se garantice un futuro en paz, un 
futuro donde la democracia se 

que se vayan. ¿Cómo pueden 
venir personas de todos los 
países a nuestro país y les dan 
atención médica y nosotros, en 
Cuba ,  que es nuestro  país no 
podemos estar en cualquier lu-
gar y nos niegan la atención  y la 
comida de los niños, esos niños 
por nacer en La Habana ya son 

de aquí pero como los padres  
tienen otra dirección no pueden 
darle papeles, tanto que critican 
a Estados Unidos por separar a 
los niños de sus padres por ser 
emigrantes y aquí es peor pues 
todos somos cubanos y debe-
mos tener el mismo derecho.

Los pobladores plantearon que 
cerca de ellos está el pozo  de 
Rancho Luna que tiene agua, le 
contestaron que la turbina la ro-
baron y no hay otra, ese reparto 
colinda con la Universidad de 
Ciencias Informáticas (UCI)

¿No sería más fácil que instalen 
a esos pobladores al agua de la 
universidad y así ahorrarían 
hasta el combustible que gastan 
mandando la pipa  una vez por 
semana? Pero, como siempre, 
buscan la vía más rápida sin im-
portar nada.

Imagen Google

http://thediplomatinspain.com/la-transicion-espanola-en-una-cuba-que-busca-un-rayo-de-esperanza/
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instale de manera definitiva. Es 
momento de construir una nue-
va Cuba, donde todos y cada uno 
de los pensamientos e ideas ten-
gan cabida y donde esta página 
negra represora de los derechos 
fundamentales en la historia, 
llegue por fin a su fin.  La gran 
herida de los valientes opositores 
y disidentes, los años de sufrim-
iento y lucha, no se deben tornar 
en ansias de venganza. Como 
decía Miguel de Cervantes en esa 
magnífica obra que versaba en la 
Mancha, “el hacer bien a villanos 
es echar agua en lamar´ por lo 
que  la única opción pasará por 
una transición pacífica. No le 
hagamos un favor a la Revolu-
ción con otras tácticas.

Tengamos la firme convicción y 
creencia de que la historia no ab-
suelve a nadie, y eso es algo que 
nos demuestra la experiencia 
histórica. La historia no absol-
verá ni a Hitler, ni a Fidel. Sin 
embargo, el miedo y la represión 
es el que tapará las vergüenzas de 

los tiranos. Como si de una cás-
cara de huevo se tratase, la fragil-
idad de puertas para adentro está 
al alza, ya no existe esa impronta 
revolucionaria, ya no hay deseos 
de importar el marxismo, solo 
existe el deseo de conservar el 
estatus y los privilegios por parte 
de los oligarcas revolucionarios.

Por ello, es momento de insistir 
en nuestras demandas, es pre-
ciso cortar de raíz toda  posi-
bilidad de eternizar la farsa 
comunista, es necesario evitar 
el falso cambio que desearían 
los opresores encantados de un 
cambio a su medida. Un cambio 
de “cuento Chino” (de la China 
de Mao), que no nos den gato 
por liebre como dice el refran-
ero castellano, donde la apertu-
ra de lo económico no vendría 
de la mano de las libertades de 
los hombres sino de una tiranía 
enmascarada en el progreso del 
capitalismo extremo. Demos un 
rayo de esperanza a la gente que 
lucha en este país hermano.

Foto: Autora
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Christian Liberation Movement: 
From Oswaldo Payá to Eduardo Cardet
Publicado en Cuban Exile Quarter

Repression against the Christian 
Liberation Movement remains a 
constant
On July 22, 2017 across the 
world activists and friends of 
freedom paid homage to Os-
waldo Payá Sardiñas and Har-
old Cepero Escalante five years 
after they were cruelly taken.  
The Christian Liberation Move-
ment (MCL) did not end with 
the untimely and suspicious 
deaths of Oswaldo and Harold. 
Following the death of MCL 
national coordinator Oswaldo 
Payá members of the organiza-
tion elected Eduardo Cardet to 
lead in 2014.  Cardet was also 
elected vice president of the 
Christian Democrat Organiza-
tion of America(ODCA). Fol-
lowing the death of Fidel Castro 
on November 25, 2016 Eduardo 
Cardet spoke critically of Fidel 
Castro and his legacy in Cuba 
while outside of the country to 

international media saying in 
part“Castro was a very contro-
versial man, very much hated 
and rejected by our people.”
As the new national coordina-
tor of the MCL Eduardo Cardet 
continued promoting the citizen 
campaign Project Varela and the 
proposal to reform the electoral 
law “One Cuban, one vote” that 
is being turned into members of 
the National Assembly of Popu-
lar Power.
State Security visited his wife 
and threatened her that Eduar-
do Cardet would be sentenced 
to a long prison term. Despite 
that Cardet returned to Cuba 
on November 30, 2016 and was 
beaten up and arrested in front 
of his family. In March of 2017 
Eduardo Cardet was sentenced 
to 3 years in prison and Amnes-
ty International has recognized 
him as a prisoner of conscience.
On April 7, 2017 the Peace and 
Cooperation Foundation (Fun-
dación Paz y Cooperación) 
awarded the Freedom of Con-
science Annual Prizeto Eduardo 
Cardet.  This prize is seen as not 
only supporting Eduardo Car-
det but all Cuban prisoners

http://cubanexilequarter.blogspot.com.es/2017/07/christian-liberation-movement-from.html


Somos Liberación Somos Liberación
LA OPINION DE LOS AMIGOS

    14

La lucha por la libertad en Cuba . El pre-
so político Eduardo Cardet no puede ser 
olvidado
Por: Eugenio Nasarre. Ex dioutadio a Cortes Generales
Publicado en El Debate  hoy 

Eduardo Cardet, líder del Mov-
imiento Cristiano de Liberación 
de Cuba, es uno de los numer-
osos presos de conciencia del 
régimen castrista. En el actual 
contexto de diálogo y coope-
ración de la Unión Europea con 
Cuba y el futuro viaje a la isla 
de los Reyes de España, debe de 
defenderse el respeto a los dere-
chos humanos, que pasa por la 
liberación de los presos políti-
cos.

Hace pocos días, la Fundación 
Paz y Cooperación otorgó el 
premio a la Libertad de Con-
ciencia a Eduardo Cardet, líder 
del Movimiento Cristiano de 
Liberación de Cuba, quien 
desde finales del pasado mes 
de noviembre sufre prisión con 

Foto: Autor

una condena de tres años de 
cárcel impuesta por el régimen 
castrista.

Eduardo Cardet es un médico 
cubano, casado y con dos hi-
jos, que había colaborado en 
el “proyecto Varela” liderado 
por Oswaldo Payá, un proyecto 
de ley en defensa de mayores 
libertades individuales. Tras 
la muerte de Payá, en julio de 
2012, en circunstancias no es-
clarecidas, Cardet asumió el 
liderazgo del Movimiento Cris-
tiano de Liberación y continuó 
su labor en favor de una tran-
sición pacífica a la democracia. 
Promovió una nueva campaña 
con el lema “un cubano, un 
voto”, para propiciar unas elec-
ciones libres.

Cuatro días después de la 
muerte de Fidel Castro, Cardet 
fue detenido y procesado por 
atentar contra la “seguridad 
del Estado” y desacato a la au-
toridad. Fue una reacción de la 
dictadura para lanzar un aviso: 
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aquí no se mueve nada y el régi-
men sigue tan fuerte como antes 
de la muerte de Fidel. El juicio 
fue una farsa y Eduardo Cardet 
fue condenado a tres años de 
prisión. Amnistía Internacional 
lo ha declarado “preso de con-
ciencia”.

La nueva/vieja filosofía política 
de Cuba

Venezuela, con poderosísimas 
razones, está siendo ahora cen-
tro de nuestra atención. Pero no 
podemos olvidar a Cuba. Cuba 
sigue siendo una dictadura en la 
que no se respetan los derechos 
humanos, no existen libertades 
y, desde luego, no hay democ-
racia. El partido comunista cu-
bano sigue siendo el dueño de la 
situación y no tolera cualquier 
mínima disidencia. El caso del 
MCL es emblemático. Con algo 
de asombrosa ingenuidad, sus 
iniciativas lo único que hacen 
es utilizar los resquicios legales 
del régimen para pedir que haya 
derechos humanos, libertades y 
elecciones libres. Eduardo Car-
det no es más que un honrado 
y ejemplar médico, un “médi-
co del pueblo” lo llaman en su 
tierra, que ha asumido el com-
promiso cívico de luchar pací-

ficamente por la democracia 
en Cuba. ¿Por qué tiene miedo 
el régimen castrista a Eduardo 
Cardet?

El 12 de diciembre de 2016, 
mientras Cardet se pudría en 
una cárcel cubana, Federica 
Mogherini firmaba con el min-
istro de Asuntos Exteriores cu-
bano el “Acuerdo de diálogo 
político y de cooperación entre 
la Unión Europea y sus Estados 
miembros con la República de 
Cuba”. El Acuerdo, con una ex-
tensión de más de 70 artículos, 
establece las bases de una am-
plia cooperación en numerosos 
ámbitos, lo que en la práctica 
supone la “normalización” de las 
relaciones de la UE con Cuba, 
enterrando la doctrina que 
privilegiaba la defensa y protec-
ción de los derechos humanos y 
las libertades en las relaciones 
con Cuba. El Acuerdo ha en-
trado ya en el Congreso de los 
Diputados y debe ser ratificado 
por las Cortes Generales en los 
próximos meses. Lo mismo es-
tán haciendo los otros 27 países 
de la Unión Europea.
En su artículo 1.5, el Acuerdo 
establece que “el respeto y la 
promoción de los principios 
democráticos y el respeto de 

https://eldebatedehoy.es/politica/eduardo-cardet-preso-cubano/
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todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales esta-
blecidos en la Carta de las Na-
ciones Unidas constituyen un 
elemento esencial del presente 
Acuerdo”. ¿Estamos dispuestos 
a convertir en papel mojado 
esta solemne declaración? ¿Qué 
quiere decir “elemento esencial” 
del presente Acuerdo? ¿A qué 
compromete a las partes signa-
tarias? ¿En qué va a consistir el 
“diálogo político” que consa-
gran los siguientes artículos del 
Acuerdo?

La pregunta que resulta inevi-
table hacerse es: ¿vamos a con-
sentir con los brazos cruzados 
que un preso de conciencia 
como Cardet, y como tantos 
otros, siga privado de libertad, 
por considerarlo un “asunto do-
méstico” cubano? ¿En el debate 
parlamentario que se desar-
rollará este otoño no se deberá 
plantear el “caso Cardet”y el del 
resto de presos políticos cuba-
nos, con una clara exigencia de 
su puesta en libertad?

Trump quiere ser el enterrador 
histórico del castrismo

Trump aspira a pasar a la his-
toria por enterrar al castrismo, 

después de que el régimen cuba-
no haya visto desfilar los cadá-
veres de once presidentes de Es-
tados Unidos. 

Está ya anunciado el viaje de los 
Reyes a Cuba, que tendrá lugar 
en los próximos meses. Es un 
viaje que tiene toda la justifi-
cación, dado lo que representa 
Cuba para la historia de España 
y lo que deberá representar 
para nuestro futuro. Pero sería 
extraordinariamente impor-
tante que antes de dicho viaje se 
hubiera producido la liberación 
de Cardet.La opinión pública 
española debe ser sensible a 
los casos de los presos de con-
ciencia de Cuba, como lo está 
haciendo de modo admirable 
con la terrible situación de Ven-
ezuela. La “transición” en Cuba 
no debe reducirse a los aspectos 
económicos, sino a los Derechos 
Humanos , con el fin de la in-
stauración de una verdadera de-
mocracia. Y seríamos hipócritas 
si no reconociéramos que en el 
terreno de los DD.HH. y de las 
libertades los avances del régi-
men cubano son rigurosamente 
nulos. Normalización de rela-
ciones sin avances en derechos 
humanos resulta sencillamente 
inaceptable.
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ABC Liu Xiaobo, Cardet y nosotros
Por: por: Hermann Tertsch
Publicado en ABC

El comunismo es una empresa 
asesina reiterada desde hace un 
siglo

Murió el jueves bajo vigilancia 
policial. Al final lo mató el gran 
monstruo. El peor y más terri-
ble Leviatán. Un estado implac-
able que gobierna, controla y 
castiga a 1.400 millones de seres 
humanos, se había obsesio-
nado con castigarle a él. A Liu 
Xiaobo, un hombre frágil, un 
simple escritor. Pero en el que 
el poder comunista adivinaba 
toda la fuerza del espíritu capaz 
de surgir del ser humano. Y toda 
la valentía imaginable en la per-
sona para defender la verdad. 
En la peor noche del terror. En 
la soledad más absoluta del en-
cierro y la incomunicación. Lo 
encarceló y lo hizo desaparecer 
para sus compatriotas. Después 
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de firmar la Carta 2008 que de-
mandaba derechos civiles y hu-
manos para los chinos, su suerte 
estaba echada. Le condenaron 
en 2009 a once años de prisión 
por «incitar a la subversión con-
tra el Estado». Pese a sus contac-
tos occidentales el tratamiento 
al preso fue desde un principio 
atroz. El aparato represivo chi-
no extremó su crueldad con él. 
Hasta el final. No pudo tener 
siquiera algo de intimidad con 
su querida mujer Liu Xia. Ni 
horas de libertad porque años 
de maltrato, de comidas de es-
panto y falta de tratamiento de 
sus problemas de salud habían 
traído consigo un cáncer que lo 
devoró sin que permitieran tra-
tarlo hasta que fue tarde. Como 
no había podido ir a recoger 
su Premio Nobel de la Paz en 
2010, no pudieron siquiera sa-
carle esta semana a Occidente, 
donde se intentaba organizar 
con urgencia un tratamiento a 
la desesperada del cáncer de es-
tómago que lo ha matado.

Liu Xiaobo comenzó como un 
combativo escritor y disidente 
intelectual pero evolucionó ha-

http://www.abc.es/opinion/abci-xiaobo-cardet-y-nosotros-201707151616_noticia.html
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cia un Ghandi chino con una 
empatía, comprensión y amor 
al enemigo y rechazo al odio 
propias de un santo cristiano. 
«No tengo enemigos, no co-
nozco el odio. Ninguno de los 
policías que me vigiló, me ar-
restó y me interrogó, ninguno 
de los fiscales que me acusó, y 
ninguno de los jueces que me 
juzgaron son mis enemigos». 
Este frágil escritor, doctor en 
Literatura, fundador del PEN 
independiente, que aseguraba 
desde prisión que «espero poder 
hacer frente a la hostilidad del 
régimen con mayor buena vo-
luntad; y espero poder disipar el 
odio con el amor», es el hombre 
que más miedo ha generado en 
una cúpula comunista. Que aún 
28 años  después  de Tiananmen 
tiene terror a la libre opinión en 
la calle.

La cara amable de la China de 
la globalización tiene detrás 
el siniestro rostro del aparato 
comunista que tantas veces, 
interesadamente, olvida Occi-
dente. Pervive allí la ideología 
que ha matado a Liu Xiaobo, 
la que tortura ahora en Ven-
ezuela a centenares de presos 
y también en Cuba.Entre ellos 
Eduardo Cardet, médico, líder 

del Movmiento Cristiano Li-
beración y sucesor de Oswaldo 
Payá asesinado por el régimen 
castrista. Cardet fue homenajea-
do ayer en Madrid,  en ausencia, 
con el Premio “Paz y Coopera-
ción a la Libertad de Conciencia”. 

Liu Xiaobo es el último 
mártir hasta hoy de la lu-
cha contra el comunismo. 
Van más de cien millones. 

En cada generación surgen 
jóvenes que creen que el co-
munismo solo ha sido siempre 
un sangriento fracaso porque 
aun no habían llegado ellos, los 
más preparados y listos, para 
convertirlo en éxito. Y repiten 
así invariablemente los pasos y 
los crímenes que creen necesa-
rios y justificados para lograr su 
poder y su monstruoso paraíso 
de la igualdad. Es una empresa 
asesina reiterada desde hace 
cien años. Siempre con el mismo 
final. Que incomprensiblemente 
sigue recibiendo en las democ-
racias occidentales el trato de un 
proyecto político decente y no 
el lógico, como siempre insis-
tió Vaclav Havel, que equipare 
al comunismo con la otra ide-
ología asesina que es nazismo
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Los olvidados presos políticos de Cuba
Por: por: Luis Ayllón
Publicado en ABC

Foto: ABC
La relatora de la ONU sobre 
derechos humanos y solidari-
dad internacional, Virginia 
Dandan, que acaba de visitar 
Cuba, dio esta curiosa, cuando 
un periodista le preguntó si se 
había reunido con alguien de 
la oposición: “No sé a qué se 
refiere por oposición. Franca-
mente no sé quién está en la 
oposición”.

No da la impresión de que la 
señora Dandan se haya mo-
lestado mucho en buscarla. 
Porque haberla, hayla, aunque 
muchos de los que la integran se 
encuentren entre rejas. No hay 
peor ciego que el que no quiere 
ver.Un manto de silencio parece 
haberse extendido sobre Cuba 
desde que Barack Obama inició 
una política de acercamiento, 
en paralelo a la que emprendió 
la Unión Europea, con el bene-
plácito de España.

De Cuba se esperaba algo más. 
Posiblemente, con demasiado 
optimismo. Pero, al menos, se 
confiaba en algún gesto de ap-
ertura. No los hay. El régimen 
castrista sigue enrocado, lo que 
viene a demostrar que es tan in-
sensible a las anteriores políti-
cas de dureza como a la realpo-
litik actual.

Mientras se celebra la ex-
carcelación de Leopoldo López, 
tras más de tres años de prisión 
en Venezuela, los amigos de 
Maduro en Cuba siguen hosti-
gando a los disidentes y man-
tienen encarcelados a 140 
presos políticos, tras haber du-
plicado la cifra del pasado año, 
según la denuncia hecha por la 
Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación.Uno 
de esos presos es el médico Ed-
uardo Cardet, en prisión por 
motivos políticos desde finales 
de noviembre del pasado año, 
y a quien en España, la Fun-
dación Paz y Cooperación ha 
otorgado el premio a la liber-
tad de conciencia, que, de ma-
nos de la presidenta del jurado, 
la ex comisaria europea Benita 

http://abcblogs.abc.es/luis-ayllon/public/post/los-olvidados-presos-politicos-de-cuba-16756.asp/
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Ferrero-Waldner, tuvo que re-
coger en su nombre Regis Igle-
sias, portavoz del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL) en 
España y a quien, por cierto, las 
autoridades de La Habana no 
permiten regresar a su patria.
Cardet, considerado preso de 
conciencia por Amnistía Inter-
nacional, está hoy al frente del 
MCL, un grupo opositor que 
ha recogido ya más de 35.000 
firmas para el Proyecto Varela. 
La iniciativa, que pretende una 
reforma en la Constitución de 
Cuba que permita unas elec-
ciones en libertad, fue puesta 
en marcha por su anterior líder, 
Oswaldo Payá, de cuya muerte 
en un extraño accidente auto-
movilístico en Cuba, se van a 
cumplir ahora cinco años.

Ni España ni Europa pueden 
mirar hacia otro lado. Los su-
puestos beneficios para los 
inversores extranjeros que se 
esperan de la tímida apertura 
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de la tímida apertura económica 
del régimen no pueden ser una 
justificación para no reclamar la 
liberación de los presos políti-
cos.. No se puede abandonar a 
su suerte a quienes, desde hace 
décadas, luchan por llevar la de-
mocracia a Cuba.

En España se planea un viaje de 
Mariano Rajoy o de los Reyes, 
tal vez para unas fechas antes del 
momento anunciado por Raúl 
Castro para dejar de presidir el 
país, en febrero de 2018. El viaje 
debe hacerse y no será el primer 
país con ausencia de libertades 
que visiten. 

Las autoridades castristas an-
helan la llegada de Don Felipe a 
La Habana y, por ello, el Ejecu-
tivo español debe exigirles que, 
cuando menos, como contra-
partida, allanen el camino con 
algún gesto de apertura, como 
poner en libertad a los recluidos 
por motivos políticos.

DOSSIER

Premio “Paz y Cooperación a la libertad 
de Conciencia” al Líder del MCL Eduardo 
Cardet

La Fundación Paz y Cooperación 
ha entregado la primera edición de 
su “Premio Paz y Cooperación a la 
libertad de Conciencia” al médico 
cubano Eduardo Cardet Concep-
ción, declarado preso de concien-
cia por Amnistía Internacional 
y que actualmente es el líder del 
Movimiento Cristiano Liberación 
MCL.

El jurado presidido por Benita 
Ferrero-Wagner, ex-comisaria eu-
ropea y compuesta entre otros por 
José María Gil Robles, Enrique 
Barón, José Mª Álvarez del Man-
zano,  el embajador retirado de 
los Países Bajos Van Hellenberg 
Hubar, Alfonso Ramonet, Eugenio 
Nasarre, David Hatchwell Altarás, 
Javier Morillas, Juan Solaeche y 
el secretario del Jurado Carlos 
Uriarte, Presidente de Paneuropa 
Juventud y Joaquín Antuña, pres-
idente y fundador de Paz y Coop-
eración. Otorgaron este premio 
por unanimidad como muestra de 
su apoyo a la transición cubana y 

como petición a la liberación de 
todos los presos políticos en Cuba, 
en un gesto de concordia y de jus-
ticia.

Dieron su adhesión a este acto, el 
Embajador palestino Musa Amer 
Odeh, Esteban Ibarra, presiden-
te del Movimiento contra la in-
tolerancia, la pintora Francisca 
Blazquez y Rosa Olazabal, coordi-
nadora de DDHH de Paz y Coo-
peración. Asistieron además de los 
miembros del jurado los periodis-
tas Herman Tertsch y Luis Ayllon. 
Y los hombres de negocios Miguel 
Mazarrasa, Liu Han Yuan y la 
consultora Camilla Hillier-Fry.
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El premio consistió en una com-
posición tridimensional sobre la 
isla de Cuba que realizó el arqui-
tecto Carlos Payá. 

Palabras  de Regis Iglesias, portavoz  del MCL  al recoger el pre-
mio en nombre de Eduardo Cardet

Foto: archivo Somos Liberación
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Buenas tardes,

Hoy es el día mundial del rock & 
roll pero aunque también por ser 
desde nuestra adolescencia segui-
dores del ritmo musical que cam-
bio el mundo y allá por los años 80s 
en nuestra isla sufrimos muchas 
golpizas, represión y constante 
persecución por ser divergentes 
al resto de jóvenes entonces ado-
cenados por el comunismo, no es 

Recogió el premio el poeta Re-
gis Iglesias portavoz del MCL que 
pronunció unas sencillas palabras 
sobre la personalidad de Eduardo 
Cardet, el médico del pueblo.

Se proyectó un video en la pres-
tigiosa Sala de Tapices de la Casa 
de la Rioja que albergó este acto 
en que se solicitó para Cuba una 
“transición pacífica” como la espa-
ñola que hermane a gobernantes 
exiliados y presos cubanos en aras 
de una reconciliación nacional en 
que no existan dos Cubas sino sola-
mente una justa, libre y solidaria.

Foto: archivo Somos Liberación

motivo que nos reúne hoy.

Hablando de efemérides,
quiero recordar que estos días 
están cargados de memo-
rias para nosotros imborrables.

Un 11 de Julio de 1991 la casa de 
Oswaldo Paya, en la Habana, fue 
asaltada por turbas dirigidas por la 
policía política del régimen cubano 
para intentar impedir que se colec-
taran firmas ciudadanas que convo-
caran a un Referendo  sobre  el  Diálo-
go Nacional propuesto por el MCL.
También un 12 de Julio de 2016 la 
miembro del Consejo Coordinador 
del MCL, Rosa Rodríguez y otros 
activistas de nuestro Movimiento, 
presentaron a la Asamblea Nacio-
nal, órgano legislativo de la isla, la 

demanda Un Cubano, Un Voto.
El 13 de Julio de 2011, Oswaldo 
Paya hacia publica la iniciativa El 
Camino del Pueblo, que unió a más 
de 80 organizaciones alrededor de 
una hoja de ruta para devolver la 
soberanía popular a los cubanos.
Hace hoy exactamente 23 años, 
el régimen cubano cometió im-
punemente uno de los crímenes 
más horrendos y perversos que 
recuerde el hemisferio occidental, 
cuando hundió en el mar una pre-
caria embarcación donde 41 per-
sonas, de ellos 23 niños intentaban 
escapar y llegar a costas de libertad.
Esos cuerpos aun yacen en el fon-
do del mar y reclaman justicia.

Pronto, el 22 de Julio, se conmem-
orará el V Aniversario del ase-
sinato de Oswaldo Paya y Harold 
Cepero. El asesinato, sí! Porque 
muchos testigos afirman que Os-
waldo y Harold estaban vivos luego 
que un automóvil de la policía a-
tentó contra ellos en una carretera 
perdida en el oriente de nuestra 
isla, por la que se dirigían nues-
tros amigos a visitar activistas y 
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promover El Camino del Pueblo.
Yo quiero antes que nada pedir-
les a ustedes un minuto de silen-
cio en memoria de los niños, de 
las personas asesinadas por el ré-
gimen el 13 de Julio de 1994, por 
Oswaldo y Harold, por todas las 
víctimas de la más antigua y feroz 
tiranía del hemisferio occidental.

Honorables miembros del Ju-
rado de la Fundación Paz y Co-
operación que hoy nos convo-
can para recibir, en nombre del 
Coordinador Nacional del Mo-
vimiento Cristiano Liberación, 
Dr Eduardo Cardet Concepción, 
el Premio a la Libertad de Con-
ciencia en su primera edición que 
ha distinguido a nuestro líder.

Amigos,

Este Premio debería estar recibién-
dolo hoy personalmente Eduardo 
Cardet, pero una dictadura que por 
58 años ha negado a los cubanos 
sus derechos le mantiene secues-
trado desde el 30 de noviembre 
del pasado año, hace ya 8 meses.

Cardet fue electo en 2014 Coordi-
nador Nacional del MCL y desde 
entonces a continuado el legado 
que Oswaldo Paya y muchos de 
quienes dentro de Cuba inicia-
mos en 1988 la lucha del MCL por 
la libertad y el rescate de la sobe-
ranía popular para los cubanos a 
un coste terrible que se ha pagado 

-
--
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con la vida, la cárcel, el destierro.
Pero yo no soy la voz de Eduardo 
Cardet, yo solo intento amplifi-
car un muy escueto pero defini-
tivo mensaje que hace algunos 
días él nos envió a todos los lí-
deres y activistas del MCL desde 
la prisión donde le mantienen 
sus secuestradores, violando in-
cluso las reglas penitenciarias.

El nos envió estas  palabras: “Un 
saludo a todos y manténganse 
firmes”

Eduardo se incorporó a nuestro 
Movimiento precisamente cu-
ando muchos de nosotros está-
bamos condenados a largas penas 
de prisión por organizar la cam-
paña ciudadana sobre el Referendo 
para que la ley garantizara dere-
chos fundamentales que les son 
negados a día a día a los cubanos. 
Entonces 11020 ciudadanos con 
derecho al voto nos acompañaron 
en el reclamo de sus derechos.

Pero la prisión entonces, como 
tampoco ahora, pudo puede 
o podrá dinamitar el ansia 
de los cubanos de ser libres.

Eduardo junto a Oswaldo, Ha-
rold Cepero y muchos cubanos 
continuaron en medio de aquel 
estado de terror el trabajo que 
con nuestro secuestro, y luego 
destierro, intentaron impedir 
quienes someten con violencia y 

la fuerza a muchos hijos de Cuba.
El respaldo a la demanda ciu-
dadana sobre el Referendo cono-
cida como Proyecto Varela hoy su-
pera las 35,000 firmas de cubanos 
dentro de la isla que esperan, desde 
una draconiana ley vigente, iniciar 
el camino a la Ley que haga culto a 
la libertad de la persona humana, al 
Estado de Derecho que traiga la jus-
ticia, la liberación, la reconciliación 
y la prosperidad a nuestra patria.

Por eso fue secuestrado violenta-
mente frente a su esposa y sus dos 
hijos menores de edad cuando re-
gresaba de reunirse con los líderes 
exiliados del MCL y otras organi-
zaciones cívicas cubanas, también 
con representantes políticos de la 
ciudad de Miami y el Senado e los 
Estados Unidos de América electos 
democráticamente, a quienes pre-
sentó la campaña Un Cubano, Un 
Voto, que demanda a la Asamblea 
Nacional (Parlamento cubano) re-
forme la actual ley electoral para 
que efectivamente las anunciadas 
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elecciones de 2018 puedan ser 
consideradas como tales garan-
tizando el derecho a elegir y ser 
elegidos de todos los cubanos, 
que para esto puedan regresar to-
dos los exiliados, sean eliminadas 
las Comisiones de Candidatura, 
integradas por testaferros de or-
ganizaciones satélites del régi-
men, entre otras barreras que im-
piden o coartan el derecho de los 
cubanos a la autodeterminación 
como individuos y como pueblo.

Esto no podían perdonárselo a 
Eduardo, nos se lo pueden per-
donar al MCL porque echa por 
tierra todas las maniobras que 
desde el poder intentan consoli-
dar un cambio fraude en Cuba 
que asegure el continuismo y los 
privilegios de una casta fami-

liar, una junta económico-militar 
que se ha robado nuestro país.

Pero Eduardo no está solo, muchos 
dentro de Cuba y en el mundo 
alzan su voz pro la libertad, contra 
la injusticia, para que se ponga fin 
a este secuestro, para que Eduar-
do Cardet y todos los prisioneros 
políticos cubanos sean liberados, 
para que todos los cubanos po-
damos ejercer todos los derechos.

Para que el nuevo día abra los cer-
rojos y podamos abrazarnos el día 
feliz de la libertad todos los cuba-
nos.

En nombre de mi hermano Eduado 
Cardet, Coordinador Nacional del 
Movimiento Cristiano Liberación, 
que en estos momentos no está solo 
en su celda porque le acompaña la 
solidaridad de todos los hombres y 
mujeres de Buena Voluntad, como 
ustedes, recibo este reconocimien-
to a él otorgado.

En su nombre, en nombre del MCL 
y del pueblo de Cuba que, como 
afirmaba Oswaldo Payá, no sabe, 
no puede y no quiere vivir sin li-
berad,

¡Gracias!.

Foto: archivo Somos Liberación
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Una nueva esperanza
Por: Regis Iglesias, Portavoz MCL   Publicado en EL NUEVO HERALD

Entonces, ¿puede el discurso del 
presidente Trump y su voluntad 
de dar un gesto solidario con el 
pueblo cubano ser efectivo en es-
tos términos? ¿Representa “una 
nueva esperanza” para los cuba-
nos sin derechos? No creo, él no 
es, no debe, no puede ser nuestro 
Obi-Wan Kenobi.

Lo malo para quien toma deci-
siones pasivamente es que se ar-
riesga a ir en otra dirección si su 
referencia de pronto da un giro 
al timón y varía el rumbo que 
ya, a imitación se ha seguido con 
anterioridad. Lo advertía el gran 
patriota cubano Manuel San-
guily cuando desde el Congreso, 
aquella reunión pre-republicana 
que debía aceptar o rechazar la 
Enmienda Platt, advertía a sus 
compañeros de luchas que no 
podían tomar una decisión a 

a partir del chantaje entre inde-
pendencia o protectorado según 
la decisión del Congreso podero-
so de la Gran República del norte.

Esto le pasa a algunos gobiernos 
europeos, por no mencionar a los 
de la “América nuestra”, menos 
estables y dependientes, que mu-
chas veces esperan una vez Esta-
dos Unidos marque el rumbo a 
seguir en sus relaciones con el 
régimen cubano para definir su 
posición. Pero también algunos 
grupos de poder y sin él en el 
exilio cubano han actuado así al-
guna vez, esperando afianzar su 
posicionamiento e influencias.

Washington ha marcado la agen-
da desde París 1898, el mundo 
lo ha aceptado, nosotros hemos 
estado en medio todo el tiempo, 
incluso los patrioteros, chovinis-
tas del régimen, los mismos que 
permitieron a los rusos insta-
lar cohetes atómicos en nuestro 
suelo y se prestaron de peones 
en el ajedrez global por muchos 
años enviando tropas a los cua-
tro puntos cardinales para ga-
rantizar la hegemonía soviética. 
Ese régimen tan independiente 
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que tiene constantemente que es-
grimir la droga del embargo para 
justificar la represión, la falta de 
derechos, la miseria de los cuba-
nos a la espera de una decisión 
del Congreso norteamericano o 
el Ejecutivo de esa nación. Defin-
itivamente tiene pies de barro el 
patriotismo del régimen cubano.

No sé de quién fue la idea, no sé 
quiénes organizaron el encuen-
tro del presidente Trump y un 
grupo de cubanos exiliados y 
algunos venidos de Cuba para 
estar presentes el pasado 16 de 
junio en el renovado Teatro Ar-
time de Miami. Pero fue un feliz 
reconocimiento que les honró, 
el invitar y poner en el foco a la 
incansable luchadora por la li-
bertad de Cuba, la ex prisionera 
política Cary Roque, la presencia 
de Ángel de Fana, un símbolo 
del presidio plantado, los Brig-
adistas de la 2506, María Elena 
Alpízar, una de las fundadoras de 
las Damas de Blanco, Jorge Luis 
García Pérez, el valiente oposi-
tor pacifico que continúa en la 
isla y de muchos otros invitados 
fue un justo reconocimiento a 
quienes por muchos años sostu-
vieron y sostienen dentro de la 
isla y el exilio con coherencia sus 
ideales, los ideales de la libertad.

Eché de menos algunos olvidos, 
siempre los hay y sé que es im-
posible representar a todos en 
eventos así. Pero sillas ocupadas 
podían quizás haber sido mejor 
aprovechadas e intentar hacer 
justicia a todo el amplio espectro 
de luchadores y víctimas. Quizás 
quien estuvo encargado de dar las 
referencias al Presidente olvidó 
involuntariamente a Reina Luisa 
Tamayo, luchadora que marchó 
por las calles de La Habana mu-
chas veces por la libertad de to-
dos los prisioneros políticos, in-
cluso después de haber perdido a 
su hijo Orlando Zapata Tamayo 
en una huelga de hambre en 
2010 mientras permanecía se-
cuestrado por el régimen cuba-
no. Me hubiera gustado ver allí 
a los hermanos Miguel, Guido 
y Ariel Sigler, luchadores sin-
ceros, valientes luchadores que 
siempre han puesto a Cuba por 

Foto: Agencias
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encima de todo y han pagado 
un terrible precio por sus prin-
cipios incluso apoyando al en-
tonces candidato Donald Trump 
y por esto sufrieron persecución 
en Miami e incluso agresiones, 
pero tampoco les vi allí, junto 
al Presidente cuando este fue 
saludar a los cubanos. No vi a 
los gestores del Proyecto Varela, 
los ex prisioneros de la prima-
vera de 2003. Me pareció que al 
Presidente le debieron anotar un 
recuerdo para quienes permane-
cen en prisión precisamente por 
defender los derechos de todos 
los cubanos a elegir y ser elegi-
dos en libertad y con todas las 
garantías para sus derechos, 
como el Coordinador del Mo-
vimiento Cristiano Liberación, 
el doctor Eduardo Cardet Con-
cepción. En fin, cada cual organ-
iza su fiesta como mejor le parez-
ca, solo que me parecía que para 
un evento que prometía cambios 
en la política de Estados Unidos 
hacia el régimen cubano debió 
tenerse en cuenta por justicia un 
espectro lo más representativo 
posible del pueblo cubano que 
lucha y trabaja por su libertad.

Pienso que la sustancia del even-
to en sí mismo, el anuncio del 
cambio de política del Ejecutivo 

respecto a la isla, logró dar el 
golpe de efecto que necesitaban y 
esperaban, luego del nefasto en-
treguismo de la pasada Admin-
istración demócrata, muchos 
votantes del sur de la Florida que 
dieron finalmente, ante la opción 
de Clinton, su apoyo al contro-
vertido Trump.

Pero no me queda muy claro 
algunos puntos de su mensaje, 
sobre todo porque no entiendo 
cómo pretende hacer negocios 
en lo adelante Estados Unidos 
con los pequeños embriones de 
empresarios cubanos no vincu-
lados, si es que alguno puede ga-
rantizar su pureza, a la mafia del 
ejército de Raúl Castro.

El Presidente es un hombre prác-
tico, es un hombre que supongo 
bien asesorado, un hombre al que 
se le da muy bien tratar negocios 
complicados pero exitosos. No 
sé si por esto pueda estar cre-
yendo que el capitalismo per se 
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una fuerza liberadora. Bueno, él 
sabe que los ejemplos de China, 
Vietnam, incluso las satrapías 
árabes y la Venezuela chavista 
son el mejor mentís para esa te-
sis.

Al menos en la isla de Cuba no 
puede ningún ciudadano em-
prender un negocio sin pedir 
permiso a los dueños de vidas 
y hacienda que desgobiernan 
el país. Los supuestos empre-
sarios no vinculados al ejército 
de Castro fueron los primeros 
que dieron su resuelto apoyo 
al régimen desfilando ante sus 
mandantes el pasado Primero 
de Mayo en la Habana, eso o no 
pueden inaugurar una cafete-
ría de mala muerte en cualquier 
barrio de mala muerte del país 
donde un “privilegio” como este 
les convertiría en los tuertos en-
tre la mayoría absoluta de ciegos. 
Quien tiene intención de con-
vertirse en empresario, aun muy 
modestamente tiene que tener 
primero en cuenta las ganan-
cias y las pérdidas y los cubanos 
no son la excepción, creer con-
vincentemente en el régimen o 
simular hacerlo es determinante 
para poder “empoderarse”.

El llamado “sector privado” en 

la isla, ya sea nacional o foráneo 
no lo es, tal como vulgarmente se 
supone con entusiasmo por al-
gunos observadores cándidos o 
demasiado astutos. Depende del 
régimen totalitario y esto le deja 
indefenso. Intentar estimularle 
sería estimular la simulación y 
el sometimiento de quienes por 
unas pingües ganancias, un me-
jor estar que el resto de los menos 
emprendedores o valientes que 
reclaman los derechos en me-
dio de un Estado policiaco para 
crear las bases de una sociedad 
verdaderamente libre y quedan 
segregados definitivamente, se-
ría nefasto. ¿O finalmente la tesis 
de quienes han pretendido insta-
lar un modelo chino o vietnam-
ita en nuestra isla estos últimos 
años pretende triunfar ahora de 
otra mano, una mano que de-
testaban al menos públicamente 
hasta noviembre del año pasado? 
Muchos temas pueden ponerse 
sobre la mesa, pero precisamente 
el de los “empresarios” no vincu-
lados al régimen me parece poco 
práctico y efectivo como argu-
mento para traer la libertad a los 
cubanos.

Me   parece   bien    que   se deje 
constancia de que con la mafia 
militar no se harán negocios, 
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¿con quién se harán entonces 
cuando en la isla quien controla 
el Estado es fiscalizador de cada 
dólar que entre o se genere? Has-
ta donde sé, no se permitirá a los 
cubanos “emprendedores” no 
vinculados o dependientes del 
régimen abrir cuentas bancarias 
en Miami y si así fuera, ¿dónde 
gastarán sus ganancias, a quién 
pagarán sus impuestos ya de por 
sí draconianos que les impone la 
junta económico militar cuba-
na? Creo que si Estados Unidos, 
Europa o el Vaticano quieren 
ayudar a los cubanos a alcanzar 
su libertad primero deben apo-
yar la demanda de muchos cu-
banos que pretende rescatar la 
soberanía popular. Hay, lo recu-
erdo, en el Parlamento del régi-
men una propuesta de referendo 
para que en la ley se garantice el 
derecho de los cubanos a elegir 
y ser elegidos, que se reconozca 
su derecho a la libertad de aso-
ciación, las libertades económi-
cas y se liberen los presos políti-
cos. Hay una demanda para que 
todos los cubanos puedan entrar 
y salir libremente de su propio 
país. No hay que descubrir a es-
tas alturas el agua tibia.

Nunca hemos promovido el 
aislamiento de Cuba, precisa-

mayoría de los cubanos no tene-
mos derechos y hemos sido mar-
ginados. Por eso, nosotros que 
llevamos muchos años denunci-
ándolo, vemos positivo que por 
primera vez queden expuestos, 
por el gesto de un político tan 
influyente, los mangantes de la 
junta económico militar. Pero el 
riesgo de que la solidaridad no 
sea entendida como un apoyo 
claro y concreto a la demanda de 
soberanía popular, a la libertad 
política de todos los cubanos, es 
real y puede continuar afectando 
el presente y el futuro de quienes 
no tienen derecho pero trabajan 
por amor a su patria.

Entonces, ¿puede el discurso del 
presidente Trump y su voluntad 
de dar un gesto solidario con el 
pueblo cubano ser efectivo en es-
tos términos? ¿Representa “una 
nueva esperanza” para los cuba-
nos sin derechos? No creo, él no 
es, no debe, no puede ser nuestro 
Obi-Wan Kenobi.

Foto: Archivo Somos Liberación 
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Dar continuidad al legado de 
Oswaldo Payá ha sido la de-
cisión del Movimiento Cubano 
Liberación (MCL), dijo su her-
mano Carlos Payá, en entrevis-
ta con Radio Martí cuando se 
conmemoran cinco años de su 
muerte.
escuche a Carlos Payá htt-
p s : / / w w w. m a r t i n o t i c i a s .
com/a/149466.html

A cinco años de la muerte de su 
líder, el movimiento sobrevive 
incluso en momentos en que su 
actual coordinador, el doctor 

MCL continúa el legado de Oswaldo 
Payá a cinco años de su muerte
Por: Carlos Payá Sardiñas, Representante MCL en España
   Publicado en MARTINOTICIAS

Eduardo Cardet, permanece en 
prisión.

El MCL fue fundado en La 
Habana el 8 de septiembre de 
1988 por Oswaldo Payá, Ramón 
Antúnez, Dagoberto Capote 
Mesa, Fernando Arvelo y San-
tiago Cárdenas. El movimiento 
aboga en Cuba por el cambio 
pacífico, democrático y de res-
peto a la dignidad humana.

Ha sido reprimido por el go-
bierno comunista desde su sur-
gimiento. Durante la redada 

https://www.martinoticias.com/a/149466.html
https://www.martinoticias.com/a/149466.html
https://www.martinoticias.com/a/149466.html
https://www.martinoticias.com/a/149466.html
https://www.martinoticias.com/a/cuba-oswaldo-paya-aniversario-asesinato-mcl-/149465.html
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conocida como Primavera Ne-
gra en el 2003, 42 de 75 disi-
dentes condenados a largas pe-
nas de cárcel fueron impulsores 
del Proyecto Varela liderado por 
Payá y 17 eran miembros del 
MCL.

La muerte de Payá y del joven 
opositor Harold Cepero en ju-
lio del 2012 es considerada por 
familiares y disidentes como un 
atentado organizado por el go-
bierno. Pero un tribunal cubano 
determinó que se trató de un 
accidente de tránsito por exceso 
de velocidad del conductor.

“Sin duda, tremendo golge que 
supuso el asesinato de Oswaldo 
y de Harold (…) Oswaldo era 
el fundador del MCL y murió 
siendo el líder, es algo irrepa-
rable”, dijo Carlos Payá. Cinco 
años después el movimiento 
sigue en pie, explicó.

Foto: Archivo Somos Liberación 

“Nos planteamos continuar el 
legado, las inciativas que Oswal-
do había lanzado como coor-
dinador (…) ya sea el Proyecto 
Varela, ya sea el desarrollo del 
punto cuatro que se refiere a la 
Ley Electoral, que es lo que se 
está presentando ahora en la 
propuesta de reforma de la ley 
electoral”, añadió.

Aludió a que mantienen “sobre 
todo la forma y el espíritu de 
trabajo” legado por Payá pese a 
“la tremenda carencia de que no 
está él”.

Su hermano dijo que la con-
tinuidad del legado de Payá se 
da a pesar de “personas que han 
dejado el movimiento, de situa-
ciones complicadas y de abso-
luta carencia de recursos”.

“En el campo político estamos 
continuando la iniciativa con-
creta que él estaba haciendo cu-
ando murió que es ‘El Camino 
del Pueblo’, que era su dedi-
cación máxima en aquel mo-
mento. En todo eso ha seguido 
trabajando el movimiento y lo 
continuaremos haciendo”, con-
cluyó.
[Escrito por Rosa T. Valdés, con 
reporte de Ivette Pacheco]
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Algunos medios en los últimos 
meses, dentro y fuera de Cuba, 
están creando falsas expectati-
vas o expectativas infundadas, 
sobre la continuidad del régi-
men de La Habana y los posi-
bles sucesores. Esto no es más 
que una burla para el pueblo 
que por 58 años no sabe lo que 
es elegir su presidente.

Incertidumbre y pocas esperan-
zas para aquellos que han visto 
pasar su vida, su tiempo, sus 
sueños y proyectos personales 
ante el féretro de un sistema fra-
casado y desgastado. Un sistema 
non nato, que murió sin haber 
nacido. 

La posible sucesión es posi-
ble como lo fue en el 2006. Un 
apellido que dirige la vida de un 
pueblo, que maneja sus secretos 

Cuba 2018: ¿Humo blanco o humo ne-
gro?
Por: Michel Céspedes, Representante MCL en Costa Rica   

Foto: Archivo Somos Liberación 

Algunos medios en los últimos 
meses, dentro y fuera de Cuba, 
están creando falsas expectati-
vas o expectativas infundadas, 
sobre la continuidad del régi-
men de La Habana y los posi-
bles sucesores. Esto no es más 
que una burla para el pueblo 
que por 58 años no sabe lo que 
es elegir su presidente.

Incertidumbre y pocas esperan-
zas para aquellos que han visto 
pasar su vida, su tiempo, sus 
sueños y proyectos personales 
ante el féretro de un sistema fra-
casado y desgastado. Un sistema 
non nato, que murió sin haber 
nacido. 

La posible sucesión es posi-
ble como lo fue en el 2006. Un 
apellido que dirige la vida de un 
pueblo, que maneja sus secretos 
para perpetuarse en el poder 
por el poder. 

Lo que no es secreto es su des-
potismo, su manejo empresarial 
cual tribu siboney y su perse-
cución a todo proyecto que hue-
la a libertad. Han mantenido su 
poder a través de la muerte y 
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destrucción del pueblo. 

Desde su instalación, se ha va-
lido de sus adeptos más acér-
rimos para controlar la vida 
del ciudadano cubano. Cre-
ando un aparato de vigilan-
cia que asfixia, estructurado 
desde el círculo social más 
pequeño y débil: el barrio. 

Es así como ha funcionado el 
proceso político desde hace 
58 años. Un proceso que lo 
caracteriza ser un laborato-
rio de ideas, donde experi-
mentar es su razón principal. 

Dicho proceso no tuvo la in-
tención de plantearse un 
sistema sustentable, sos-
tenible y de gobernabilidad 
democrática, con una socie-
dad dirigida hacia el desar-
rollo personal  y nacional sino 
de establecerse permanente-
mente en el poder por la fuerza.
Nunca fue para estos acapara-
dores de los bienes del Estado 
fomentar una verdadera de-
mocracia participativa. En los 
proyectos de estos hombres, con 
una moral torcida, estuvo pe-
renne el deseo de llenar sus ar-
cas al modo capitalista más sal-
vaje. Y así crecieron sus hijos y 

nietos, esos que hoy quieren al-
gunos mostrar al mundo como 
agentes de cambio.

Llegará el 2018 y lo acom-
pañarán muchos que también 
quieren cambios pero los ver-
daderos, los que hemos venido 
reclamando desde hace casi tres 
décadas. El pueblo está cansado 
de lo mismo, de ese discurso 
vacío y lleno de consignas hue-
cas. Es la hora del cambio y el 
pueblo quiere elegir ese cambio 
hacia una sociedad de oportu-
nidades, donde pueda decidir 
el presente y el futuro, dejando 
atrás el abrumador pasado. El 
pueblo quiere ser dueño de su 
vida, de su familia, de su vejez, 
de su juventud, de su niñez y de 
la construcción de una sociedad 
próspera. 

No caigamos en la trampa de la 
confusión, de la desesperanza 
que embarga al pueblo en este 
definitivo momento. 
Todos unidos, deseando esa lib-
ertad plena que nos lleva a ser 
hombres y mujeres de bien. 
Seamos el puente de la tran-
sición para que otros caminen 
el camino del pueblo. 

¡Libertad y Vida!

Se intensifica campaña por 
libertad de Eduardo Cardet
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El MCL de la localidad Los 
Alfoncitos provincia Holguin 
recordamos hoy  22 de julio el 
aniversario #5 de la muerte de 
nuestro inolvidable líder Osval-
do Paya y de nuestro hermano 
de lucha Harold Cepero por 
mano de la dictadura comunista 
castrense por lo que seguimos 
insistiendo se haga una inves-
tigación internacional para es-
clarecer el hecho que hasta el 
momento a quedado impune 
nosotros seguimos trabajando 
con el mismo espíritud de lucha 
siguiendo su legado hasta que el 
pueblo cubano decida cambiar 
su triste realidad

La organización defensora de 
los derechos humanos Amn-
istía Internacional ha hecho un 
llamado urgente para atender 
el caso del preso de concien-

MCL Los Alfonsitos Holguín 
recuerdan a Oswaldo y a 
Harold

Foto: archivo Somos Liberación

cia cubano Eduardo Cardet, 
condenado a 3 años de cárcel.
Carlos Payá, representante 
del MCL en España, se reunió 
con miembros de la organi-
zación Amnistía Internacional 
en ese país europeo para anal-
izar el caso del preso políti-
co cubano Eduardo Cardet.
“Hemos estado conversando 
y explorando posibilidades 
de hacer algún tipo de ac-
ción”, dijo Payá a Radio Martí.

Ilustración: Amnistía Internac-

Misas en recuerdo de Oswal-
do  Payá y Harold Cepero
Con motivo del V aniversario de 
la muertes sin aclarar de Oswal-
do Payá y Harold Cepero se ofi-
ciaron misas en la Parroquia del 
Cerro ( La Habana) , St Brendan 
( Miami)Siervas de María ( Ma-
drid) y en la Pastora de Turri-
alba,  Costa Rica 
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Mantienen a Eduardo Car-
det en régimen severo en la 
prisión
Mensaje de Yaimaris Vecino
:
Acabamos de presentarnos en la 
Delegación Provincial del MIN-
INT para presentar queja sobre 
la retención de Eduardo en el ac-
tual régimen de reclusión . Nos 
atendió un oficial designado 
para la ocasión pues cuando lle-
gamos todo parece indicar que 
nos estaban esperando. Bueno 
en conclusión nos dijo que la 
propuesta de las autoridades de 
la prisión se encuentra en pro-
ceso de estudio , lo preocupante 
es que dicha propuesta no es 
otra que “régimen severo” o sea 
mantenerlo donde está priván-
dolo así de los beneficios que por 
derecho le corresponden a los 
prisioneros según la ley vigente. 
Claro ,esto no es definitivo y 
debe ser aprobado por instan-
cias superiores pero pienso que 
para él haber dado esa respuesta 
es porque ya lo tienen bien de-
cidido y van a mantener esa 
postura de cualquier manera .
Me preocupa severamente la 
condición de Eduardo. Lo si-
guiente que haremos es es-
perar que finalmente definan 

MCL en II Jornada Joven 
Democracia y Libertad de 
NN.GG Partido Popular Oc-
aña

Carlos Payá Representante en 
España del Movimiento Cris-
tiano Liberación ha participado 
hoy en la mesa “Gregorio Or-
dóñez” de la II Jornada Joven 
Democracia y Libertad de las 
Nuevas Generaciones del Par-
tido Popular de Ocaña Toledo.

En el coloquio se trató sobre 
la trayectoria e iniciativas del 
MCL , la situación actual de 
Cuba , en caso su líder preso 
de Conciencia Eduardo Car-
det y de recordaron también 
las muertes sin aclarar de Os-
waldo Payá y Harold Cepero

Foto: NN.GG. Ocaña

perar que finalmente definan 
ellos la “clasificación” para con-
tinuar nuestra reclamación a 
los niveles que sea necesario
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Denuncia desde Las Tunas, 
Cuba, detención, amenaz-
as y confiscación de per-
tenencias, el miembro del 
CC del MCL, Armando Peña 
Guzmán
El día 5 de agosto a las 5 de la 
mañana fui detenido por agen-
tes de la seguridad del estado 
y del DTI entre ellos el oficial 
Eduardo Avila Garcia inicial-
mente me hicieron un registro 
me ocuparon el celular y un lis-
tado de los 28 diputados de la 
A.N. del Poder Popular.El que 
me ocupó el celular es el in-
structor Leosdanis también me 
ocuparon las llaves del bolsillo 
de mi casa y otras. En el acta de 
instrucción que me levantaron 
como Causa me acusan por lle-
var a cabo lo que ellos llaman 
“acción de provocación”, por 
la visita a los Diputados. . Les 
dije que solamente estaba ha-
ciendo uso de las disposiciones 
legales de las leyes, ejemplo el 
Artículo 63 de la Constitución 
de la República de Cuba y cito 
“todo ciudadano tiene derecho 
a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades recibir la atención y 
respuesta pertinente en un pla-
zo adecuado conforme a la ley” 
por lo tanto yo estaba haciendo 

Foto: archivo Somos Liberación

uso de mis derechos y no una 
acción de provocación.
Me condujeron esposado ha-
cia la unidad de la tercera y el 
resto del tiempo trancado en 
un calabozo ejecutaron un reg-
istro en mi casa por cuarto ho-
ras cinco por la Seguridad del 
Estado y dos supuestos testigos 
que nadie conoce en el barrio 
me ocuparon una laptop una 
cámara digital, tarjetas  y  Cds 
sobre MCL ticias documentos y 
libros sobre la ODCA y la IDC, 
firmas del Proyecto Heredia y 
el Camino del Pueblo,revistas 
Somos Liberación, 200 euros, 
217 dolares americanos que yo 
iba comprando con dinero ga-
nado en trabajo de plomería , 
artículos de Oswaldo algunos 
artículos hechos por mi, una 
radio reproductora ,casettes de 
cinta y un casette con una de-
claración hecha por Regís Igle-
sias antes de caer preso antes de 
la Primavera del 2003 También 
detuvieron  a Julio Cutiño que 
andaba conmigo y también le 
fue ocupado su celular .
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Detienen a miembros de 
MCL 
El 2 de agosto fueron deteni-
dos los miembros del MCL  de 
Manatí Las Tunas Jose Miguel 
Cedeño Almaguer y Rafael 
Ayalas Agramonte cuando se 
dirigían para la ciudad de Hol-
guín.

Irán Almaguer, miembro del  
MCL en Holguín fue detenido  
el 21 de julio amenazado por la 
entrega de propuesta de refor-
ma  de la ley a electoral  “Un cu-
bano un voto”Dichas entregas a 
diputados se hacen  bajo el am-
paro  de la ley, sin embargo la se-
guridad del estado lo amenazó 
con llevarlo a prisión si continúa 
con esas entregas. El 30 de agos-
to fue nuevamente detenido y le 
impusieron una multa de 1500 
pesos por “posesión de docu-
mentos contrarrevolucionaros” 
según la Seguridad del estado

Ramón Antúnez, Co-funda-
dor del MCL rinde homenaje 
a Oswaldo Payá

Foto: Autor
Oswaldo Paya y Harold Cepero 
en el V Aniversario de su ase-
sinato organizado en Miami por 
la organización “Patria de Mar-
tí” el pasado 22 de julio. Antú-
nez estuvo presente en nombre 
de los amigos y activistas que han 
integrado el MCL y recordó su 
amistad y desvelos patrios junto 
a Oswaldo desde sus años de 
adolescentes en el barrio haba-
nero del Cerro. Tuvo palabras de 
agradecimiento para aquellos de 
los prisioneros de la Primavera 
de 2003, gestores del Proyecto 
Varela y miembros del MCL, 
que se mantuvieron firmes y 
consecuentes defendiendo el 
legado común construido jun-
to al asesinado líder del MCL.

Tuvo palabras de solidaridad 
y respaldo al coordinador na-
cional del MCL  Edurdo Cardet, 
quien cumple en la actualidad 
tres años de injusta prision por 
parte del régimen

Ramón Antúnez, Co Fundador 
junto a Oswaldo Paya, Fernan-
do Avedo, Dagoberto Capote 
y Santiago Cárdenas del MCL. 
participo de un conversatorio 
organizado, como homenaje a 
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ODCA pide libertad para Eduardo Cardet, investigación 
muertes de O. Payá y H Cepero. Apoya “Un cubano, un voto 
y derecho de R. Iglesias para regreso a Cuba

Resolución 2
1. Reiterar el reclamo de una in-
vestigación internacional inde-
pendiente para aclarar las causas 
y circunstancias de las muertes 
de Oswaldo Payá y Harold Ce-
pero, sustentado en el hecho que 
-después de 5 años- los informes 
cubanos no han logrado despejar 
las dudas razonables de la comu-
nidad internacional

2. Demandar la liberación del 
Vicepresidente de ODCA y Coor-
dinador Nacional del Movimien-
to Cristiano Liberación (MCL), 
Eduardo Cardet Concepción, y 
de todos los presos de conciencia 
cubanos.

3. Respaldar el derecho a regresar 
y vivir en Cuba del Portavoz del 
MCL, Regis Iglesias Ramírez, y 
de todos los exiliados cubanos.

4. Insistir en el reconocimiento 
del derecho ciudadano a elegir y 
ser elegidos, tal como demanda 
la iniciativa “Un Cubano, Un 
Voto”, presentada por el MCL a 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

5. Apoyar las iniciativas del MCL 
y de otras fuerzas opositoras cu-
banas que demandan una tran-
sición pacífica a la democracia y 
la recuperación de los derechos 
públicos para garantizar la par-
ticipación libre de todos los cu-
banos en la construcción de un 
camino propio hacia la libertad y 
la reconciliación.
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Mamá y los policías
Por: Zoé Valdés. Escritora
Mi madre sentía un enorme re-
speto por los policías. Consid-
eraba que era uno de los más 
difíciles oficios del mundo: man-
tener el orden público y garan-
tizar la seguridad ciudadana. 
Para ella era un oficio, y sus consi
deraciones se remontaban a antes 
del año fatídico: 1959. Ya después, 
con el tiempo, su opinión varió. Los 
policías, además, debían de darse a 
respetar, decía. Un tío de ella por la 
parte materna había sido policía en 
Dublín, para mi madre era como 
haber sido médico en cualqui-
era de las guerras mundiales.

Como ya una vez me había perdido 
en uno de los viajes que ella y yo 
hacíamos a la bodega -yo tendría 
unos 3 años-, en lo que ella com-
praba los mandados me escabullí 
y me escondí en una escalera a 
varios solares de donde ella es-
taba, y que pocas horas después 
me encontró la policía (todavía 
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servía para algo), pues entonces 
se dio a la tarea de enseñarme una 
cancioncita con la dirección de la 
casa en caso de que si me volviera a 
perder supiera cantársela a cualqui-
er policía que me encontrara, o 
que yo hallara. Lo mismo hice yo 
con mi hija décadas más tarde.
En una época posterior, yo ya ten-
dría casi cinco años, mi madre tra-
bajaba cuidando las casetas de la 
playa del Náutico, una mañana me 
pidió que la acompañara para que 
pasara el día en la playa con ella. 
Llegamos al Náutico y me dejó en 
la orilla, con mi trusa y mi cubito, 
me suplicó que no me moviera de 
allí, que ella vendría de vez en cu-
ando a echarme un vistazo, lo que 
hizo durante el día.

Pasé un día muy entretenido; tan 
entretenida estaba que no me di 
cuenta que había empezado a caer 
la tarde, y luego el crepúsculo, la 
playa se fue quedando desierta, 
hasta que quedé yo sola en medio 
de la arena. Mi madre no aparecía 
por ningún lado, las taquillas esta-
ban ya cerradas a cal y canto. Sin 
embargo, yo recordaba que me 
había repetido mil veces que no me 
moviera del lugar hasta que ella no 
fuera a por mi. Pero ella no venía, 
y yo tampoco, por más que bus-
qué, divisaba a un dichoso policía 
por todo aquello para cantarle mi 

cancioncita en cuya letra reza-
ba la dirección de mi casa.
El asunto es que mi madre, tan 
despistada como yo, o yo como 
ella, que esto nos viene de familia, 
cerró las taquillas como cada día, 
presurosa por llegar a casa y besar 
a su niña. Tomó la ruta 32, se bajó 
lo más cerca de La Habana Vieja, y 
llegó extenuada al cuarto de la calle 
Muralla, largó los zapatos, los pies 
inflamados de estar tantas horas de 
pie lidiando con el público playero
.
-¿Te ha dado mucha guerra la 
niña? -le preguntó a mi abuela 
que la miró con ojos desorbitados.
-¿Qué niña?
-¿Qué niña va a ser? La mía, la úni-
ca, tu nieta.
-Pero si la niña se fue contigo esta 
mañana, ¿dónde la has dejado? 
-Las pupilas azules de mi abuela 
enrojecieron con un furor irlandés.
-¡Ay, se me olvidó la niña en la ori-
lla! -exclamó golpeándose la frente.

De inmediato pegó un grito de ter-
ror y misterio, salió corriendo des-
calza hasta la parada de la 32. Iba 
en un puro temblor y en un griterío 
-según me contó más tarde.

El caso es que el policía que yo 
esperaba ver aparecer no lo hizo 
nunca. Sólo vi al cabo de varias 
horas a una mujer enloquecida 
que corría hacia donde yo es-
taba todavía en trusa y guare-
cida bajo una espléndida luna. 
Era mi madre, anegada en llanto.

-¡Menos mal que te encuentro 
sana y salva! -sollozó al abrazarme.
-No me perdí, esta vez no me 
perdí yo solita -repetía en letanía.
-¡Qué barbaridad que no haya 
un policía por todo esto! Si hubi-
era habido un policía la cosa 
habría sido diferente... -protestó 
mientras me ayudaba a vestirme. 

Bueno, en verdad lo que no había 
era una madre por todo eso. O sea, 
no había “ella” por todo aquello.

Regresamos en la ruta 32, o en la 
132, no me acuerdo bien. Des-
de aquel día, en caso de que yo 
la acompañara a alguna parte, 
mi madre se enganchaba en una 
tira del ajustador con un alfiler 
de criandera un papelito de car-
tucho que marcaba: “La niña ha 
venido conmigo, no olvidarla”.

Durante años he padecido las peo-
res pesadillas, sueño que he dejado 
olvidada a mi hija en la escuela, o 
en cualquier otro sitio, pero que al 
final siempre habrá un policía dis-
puesto a ocupar mi papel de madre.

Foto: Autora                                       
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Pronto llega Octubre y con el la postemporada en Grandes Ligas. 
Este es un extracto de Estadísticas de Grandes ligas de Béisbol hasta 
el 18 de septiembre.
Clasificatoria

LIGA AMERICANA
D.C. Cleveland Indians......... 93-57 
D.O. Houston Astros............. 91-58
D.E. Boston Red Sox............ 85-64
W.C.New York Yankees........ 82-67

LIGA NACIONAL
D.O.  Los Angeles Dodgers.. 96-53
D.E.  Washington Nationals.. 90-59
D.C.  Chicago Cubs.............. 83-66
W.C. Arizona Diamondbacks.87-63

Lideres Jonroneros
1-Giancarlo Stanton (Marlins)                       54
2-Aaron Judge          (Yankees)                       43
3-Julio Daniel Martinez (Diamondbacks)   40
4-Khris Davis              (Athletics)                  39
5-Cody Bellinger         (Dodgers)                  38
CUBANOS
23-Jose Abreu            (White Sox)                 31
41-Kendry Morales     (Blue Jays)                 27
49-Yasser Puig           (Dodgers)                    26
56-Yonder Alonso       (Mariners)                 25
108-Yasmani Grandal (Dodgers)                  19

    43
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