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“En 1991 algunos dieron por terminado el MCL luego que las turbas asalta-
ran la casa de Oswaldo Paya. En 1994 auguraron el fin de nuestras campañas 
cívicas porque miles de cubanos abandonaron la isla y nos quedábamos sin 
base social. En 2003 quisieron los más entusiastas enterrarnos aquella pri-
mavera de la ola represiva que llevo a prisión a 19 líderes del MCL y más de 
40 gestores del Proyecto Varela. En 2010, cuando nuestro destierro a España, 
se proclamó el fin del MCL. Asesinaron a Oswaldo y Harold en julio de 2012.

Y en medio de todas estas predicciones del fin del MCL varias campañas 
tangibles que han involucrado miles y miles de cubanos dentro y fuera de 
la isla (Proyecto Varela, Dialogo Nacional, Programa Transitorio, Proyec-
to Heredia, El Camino del Pueblo etc.) se han desarrollado y mantenido. 

El MCL vive dentro y fuera de Cuba, trabaja dentro y fuera de Cuba en sintonía.
Tiene un Consejo Coordinador que desde hace muchos, muchos años funcio-
na dentro y fuera de la isla en perfecta armonía y constante consulta. Llegará 
el día, más temprano que tarde, en que podamos volver a reunirnos todos en 
nuestra amada patria para continuar allí la obra comenzada hace ya 27 años. 

Un “muerto”, como el MCL, que algunos insisten en matar, goza de buena 
salud!  

El MCL VIVE!”
Regis Igleisias Ramírez, Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación
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EDITORIAL

Emerger de un estado totalitario y transitar hacia un estado de 
derechos es un proceso lento y difícil, plagado de amenazas, 
pero  a la vez ineludible.

Considero que en nuestro país no está ocurriendo nada siqui-
era parecido a una transición,  el régimen se ha atrincherado 
en una especie de fundamentalismo comunista que impide a 
los ciudadanos participar libre y activamente en la construc-
ción de un modelo de sociedad y estado consecuente con nues-
tras aspiraciones y necesidades.

Por eso el MCL ha trabajado durante muchos años junto al 
pueblo promoviendo e impulsando iniciativas de partici-
pación ciudadanas como por ejemplo el Proyecto Varela, 
donde todos podamos decidir si realizamos los cambios que 
Cuba necesita, este proyecto pretende una mejoría inte-
gral de nuestras vidas a través del reconocimiento de dere-
chos y libertades que nos corresponden y necesitamos.

La transición en Cuba solo es posible con la participación de 
todos los cubanos en un ambiente de respeto, tolerancia y no 
violencia.

Eduardo Cardet Concepción.
Coordinador Nacional del MCL.

NUESTRA ISLA

La izquierda latinoamericana  y su 
obsesión por el poder
Por: Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del MCL

La izquierda en Latinoamérica 
ha evolucionado en los métodos 
utilizados para llegar al poder, 
desde la violencia extrema hasta 
el voto popular, pero el afán de 
perpetuarse y lograr control to-
talitario no ha cambiado. Para 
ellos gobernar no es la meta, es 
la oportunidad de desmontar los 
mecanismos democráticos, con-
trolar los recursos económicos, 
financieros y lucrar con ellos.

Todos padecen de megalomanía, 
promueven el culto a la   per-
sonalidad, se autodeclaran como 
imprescindibles y más justos, no 
reconocen como ciudadanos a 
quienes se les oponen y supues-

tamente están amenazados por 
fuerzas malignas imperialistas 
que pretenden su destrucción,  
constituyendo así su sello radical 
y antidemocrático.

 Recientemente terminó el XXII 
encuentro del foro de   Sao 
Paulo en San Salvador, muestra 
inequívoca de los esfuerzos de 
concertación y planificación de 
la izquierda global y regional 
para acceder al poder y lograr 
sus objetivos. Oportunidad que 
aprovecharon para reafirmarse 
como fanáticos adoradores del 
dictador Fidel Castro, por todo 
lo cual las verdaderas preten-
siones de la izquierda no debe-
rían ser una sorpresa para nadie 
aun estando cubiertas por el me-
jor camuflaje.

Hay vientos de cambio,  los 
pueblos en nuestra región han 
cobrado conciencia de los graves 
peligros y alto costo a pagar por 
apoyar regímenes de izquierda 
radical y están apostando por 
fuerzas políticas de centro y 
derecha, que si bien no podrán 
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resolver todos los problemas  
sí mantendrán y reforzarán  la 
gobernabilidad democrática y la 
lucha contra la corrupción, bus-
carán fortalecer el sector empre-
sarial privado como garantía de 
un crecimiento económico esta-
ble que permita impulsar políti-
cas sociales razonables ,  sosteni-
bles y equilibradas.

Nuestra región será una ver-
dadera zona de paz cuando  las 
fuerzas políticas llamadas de 
izquierda sean verdaderamente 
democráticas y constructivas, 
por ahora siguen obcecadas en 
lograr y consolidar el poder  de 
manera totalitaria.
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El sindicalismo (4)
Por Juan Felipe Medina Díaz, 
miembro del  C. Coordinador del MCL

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación
La organización sindical.
Para organizar un sindicato 
es necesario tener en cuenta: 
a) que sea una organización li-
bre, independiente y autónoma; 
b) la transparencia en la relación 
entre dirigentes del mismo y los 
miembros; c) el prestigio de 
quienes van a ser sus dirigentes 
y    administrativos;  d) la  expe-
riencia que tienen otros sobre 
este tipo de asociación;  e)   la 
idiosincrasia de la población; f) 
las características de la nación; 
g) tener muy claros los objetivos, 
la misión y visión de la entidad; 
h) la propuesta de un proyecto 
concreto que tenga como finali-
dad la búsqueda de la justicia, el 

mejoramiento y el crecimiento 
de la dignidad de sus afiliados.

En el proyecto debe aparecer 
con toda claridad: 1) su alcance, 
es decir, si es a corto, medio o 
largo plazo y 2) los métodos y 
medios a utilizar para lograr 
el éxito del proyecto: la reivin-
dicación, asambleas,la recla-
mación colectiva pacífica, huel-
ga de brazos caídos, paros y la 
huelga indefinida. Estas huelgas 
no pueden poner en peligro la 
estabilidad de la nación ni ge-
nerar acciones violentas con 
daño a la propiedad de privados 
y/o el sector estatal.
Los sindicatos no deben fomen-
tar la lucha armada, bajo ningún 
concepto, como medio de ob-
tención de sus reivindicaciones 
por justas que estas sean. Tam-
poco es su función fomentar la 
lucha de clases ya que su ver-
dadera tarea es la de estrechar 
el abismo que existe entre pa-
tronos y obreros construyendo 
puentes de comunicación y en-
tendimiento entre unos y otros.

Para que funcionen las organi-
zaciones sindicales y se fortalez-
can necesitan algo más que la 
simple unión interna y externa, 
es necesaria la solidaridad en-

tre ellas y un espíritu que las 
anime, que le dé verdadera vida, 
para que “donde se degrade a un 
hombre en su trabajo, explote o 
despida lanzándoles a la miser-
ia, donde las condiciones de tra-
bajo sean inaceptables”, las dis-
tintas organizaciones sindicales 
funcionen solidariamente como 
un solo hombre. Sin solidaridad 
las federaciones o confedera-
ciones no tienen sentido, están 
vacías, no tienen el espíritu de la 
organización.

La libertad sindical tiene que 
ser una libertad responsable.
Se ha mencionado en repetidas 
ocasiones la libertad sindical, 
su autonomía y su independ-
encia. Sin embargo, aún no se 
ha explicado cuál es su alcance 
ni cómo se manifiesta dentro 
de la actividad del grupo. Más 
que todo se refiere a la libertad 
de acción, a la de constituirse en 
una asociación con identidad 
propia, a la de confeccionar un 
reglamento o estatuto para los 
sindicados, la de no aceptar la 
actitud injerencista del Estado 
ni de ninguna entidad nacional 
o foránea, la de no contami-
narse con tendencias políticas 
e ideológicas de ningún tipo.
La Ley sindical ha de ser en esto 
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explícita y enérgica para fijar 
los límites de dicha libertad que 
además tiene que ser responsable. 

En esto no pueden existir tér-
minos ambiguos. Los sindica-
tos son asociaciones interme-
dias que benefician a todos: a 
trabajadores y empleadores sin 
importar la proyección política, 
ideológica o religiosa, el sexo del 
afiliado, el color de la piel, nivel 
cultural, etc; al hombre como 
persona, a su familia; al barrio, la 
ciudad, la nación. Es una escuela 
de pluralismo y democracia, de 
diálogo y tolerancia. Beneficia a 
todos porque un sindicalismo 
consecuente con su misión y 
visión beneficia a sus miembros 
y a su entorno inmediato y me-
diato, en su búsqueda incesante 
de la justicia y el mejoramiento 
de las dimensiones económi-
cas, sociales y culturales. Foco 
que genera paz y solidaridad 
entre los hombres y que logra 
el equilibrio y el entendimiento 
entre las partes antagónicas.

De la misma manera puede 
convertirse en un instrumento 
de la mentira, en opio de las 
masas obreras cuando sirve 
demagógicamente a los inter-
eses de los centros de poder. 

Brazo represivo cuando 
deviene en engranaje admin-
istrativo y político del Estado.
Las corporaciones sindicales 
tienen la obligación de preser-
var el derecho de los obreros 
y sus empleadores a formar 
asociaciones mixtas o verti-
cales; de defender libremente 
sus intereses y necesidades; de 
rendir culto a la autonomía y 
representatividad frente a las 
administraciones de un Estado 
colectivista, absorbente y omni-
presente o de empresarios que 
sólo piensan en sus ganancias 
a costa del escamoteo de los 
salarios de sus empleados o de 
economistas que sólo piensan en 
el crecimiento económico con 
el detrimento de los desposeí-
dos y del entorno ecológico; de 
promover un Estado que aban-
done su postura de gendarme n
Para que exista un verdadero 
sindicato es necesario armar 
una estructura sindical basada 
en la representatividad, la par-
ticipación y la libertad de ac-
ción. Su éxito consiste en que 
son asociaciones desarrolla-
das y encarnadas en fórmulas 
concretas. Eso es lo que tiene 
para ofrecerle al sindicado, 
la lucha para lograr la obten-
ción de intereses concretos. 

¡Adiós Padre Jorge 
A. Rodríguez Rey, 
adiós amigo!

Con dolor conocimos hoy la 
noticia del fallecimiento en San-
tiago de Cuba de nuestro amigo 
el Padre Jorge Alejandro Ro-
dríguez Rey a los 62 años de edad.

Más que sacerdote y pastor del 
Pueblo de Dios que peregrina 
en  Cuba,  fue amigo  del  Movi-
miento Cristiano Liberación, 
fue amigo de todos. 

Trabajó por  los derechos  de la
persona humana, los derechos 
de todos los cubanos y dijo 
adiós sin poder presenciar la 
liberación del pueblo oprimido 
y reprimido por la dictadura.
 
Nuestras oraciones y acom-
pañamiento a sus famil-
iares y amigos cerca-
nos en estos momentos. 

Que nuestro Señor Jesucristo 
reciba al buen Padre Jorge Ale-
jandro y le muestre su Gloria.
 
Que Nuestro Señor de consuelo 
a sus familiares y amigos en la 
Esperanza de que “El enjugará 
toda lágrima de sus ojos, y ya no 
habrá muerte, ni habrá más du-
elo, ni clamor, ni dolor, porque 
las primeras cosas han pasado.”

Movimiento Cristiano 
Liberación 25 de Junio de 2016

Foto: J.A Rodriguez (EPD)

La juventud cubana
Por Rosa Rodriguez,miembro del  C. 
Coordinador del MCL

Los jóvenes en sus vacaciones 
no tienen a donde ir por que 
una piscina en cualquier lu-
gar vale de 5 CUC a 10 CUC 
y solo es la entrada pues aden-
tro tienen que consumir y un 
líquido es a 1 CUC, si es re-
fresco, pues las bebidas al-
cohólicas son mucho más caras.

Las discotecas valen de 10 
CUC en adelante,  ¿de donde 
un simple trabajador  puede 
darle a su hijo dinero para 
que disfruten sus vacaciones 
después que se han pasado todo 
el año estudiando si apenas 
les da para darles de comer?
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La misma semana que nos mani-
festamos por la violación de 
derechos humanos y políticos en 
Venezuela, algo lógico y normal; 
por otra parte firmamos acuer-
dos comerciales con la dictadura 
de los Castro y les condonamos 
1.500 millones de euros de deu-
da. 
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DOSSIER.
Propuesta “Un Cubano, Un Voto” 
Movimiento Cristiano Liberación

Cuba es una República desde hace 114 años, pero lamentablemente 
durante la mayor parte de este tiempo, la soberanía popular ha sido 
usurpada por el poder. 

Los últimos 64 años han sido de ausencia total de democracia y de 
libertades políticas.Como consecuencia de este ambiente de ex-
clusión y persecución el pueblo cubano ha sido objeto de manip-
ulaciones que han  generado la división y el enfrentamiento entre  
hermanos, sin que medie ningún proceso de consulta popular de  
donde emerja el respeto a la decisión de la mayoría.

No se trata de que una persona decida mantener un cargo público o 
no. Se trata de que todos los cubanos puedan decidir, puedan elegir 
y ser elegidos. Esto es lo que verdaderamente iniciaría un proceso 
de cambios, y reconciliación entre los cubanos y la señal más clara 
de que estamos avanzando hacia un proceso de democratización de 
la sociedad.

Durante el pasado congreso del Partido Comunista de Cuba, este 
grupo político que se ha proclamado y funge como rector social y 
como único partido licito en el país, anunció que ordenará al ór-

LA OPINION DE LOS AMIGOS 

Una vela a Dios y 
otra al diablo
Por: Rodrigo Mediavilla. Licenciado en 
Periodismo y estudiante de Derecho

Se ve que nos parece poco que 
la deuda española ya supere el 
100% del PIB y aún nos sobra 
para dar propinas a los herma-
nos tiranosaurios, se ve que los 
Castro son mejores que el loco 
venezolano y se ve que en Cuba 
no   hay  presos políticos ni  vio-
lación de  de derechos.

Una vez más, todo mi apoyo a los 
miembros del Movimiento Cris-
tiano Liberación, que desde el in-
terior de la Isla luchan contra la 
opresión. Más si cabe ahora, tras 
el blanqueo que Occidente y la 
prensa internacional, liderados 
por EE.UU. y su pacífico y nobel 
presidente, pretenden hacer de la 
dictadura cubana.

Por eso en ocasiones hay 
muchachos que acuden a juegos 
prohibidos para poder pagarse 
su diversión y si los cogen son 
multados, pero ¿Por qué el go-
bierno no les ponen centros de 
recreación en moneda nacional 
con precios asequibles a los 
padres para que pueda disfru-
tar después de tanto estudiar?

Los hijos de los coroneles y 
demás si pueden ir a hoteles y 
villas con todos los gastos pa-
gos a Varadero, por eso decimos 
que esto es un cambio fraude 
pues todos no tenemos los mis-
mos derechos, por eso pedi-
mos los verdaderos cambios. 

Por una Ley Electoral que garantice el dere-
cho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos

11
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gano legislativo, la Asamblea Nacional, la redacción de una nueva 
ley electoral.

Una vez más, el Movimiento Cristiano Liberación, alerta a todos los 
cubanos y a la opinión pública mundial la real posibilidad de que 
un  CAMBIO FRAUDE mantenga secuestrada la soberanía popular.
En este contexto, tan peligroso para la anhelada libertad política en 
Cuba, el MCL presenta a todos los cubanos, a las instituciones ofi-
ciales y opositoras, a todos los sectores de la sociedad civil, a la opi-
nión pública nacional y mundial y todas las personas e instituciones 
de buena voluntad hacia Cuba, una propuesta de 4 puntos esen-
ciales que deberá incluir la nueva ley electoral para ser considerada 
inclusiva, democrática y participativa. 

Esta propuesta  queremos hacerla también en homenaje a Oswaldo 
Paya y Harold Cepero. Ellos trabajaron arduamente por el rescate de 
la soberanía popular en nuestro país. 

La ofrecemos sin intereses partidistas ni ambiciones políticas per-
sonales. Nos inspira el ejemplo y la dedicación de nuestros herma-
nos ausentes, nos inspira la necesidad de reconciliación nacional y 
de respeto a la voluntad popular, y sobre todo nos inspira el amor a 
Cuba y a su pueblo. La ofrecemos porque solo una Asamblea plural 
donde esté representado todo el espectro de ideas presentes en la so-
ciedad puede dar a los cubanos nuevas leyes y garantizar la libertad 

La nueva Ley Electoral debe garantizar de cara a las elecciones 
de 2018 

1) Que la ciudadanía es la relación jurídica entre el Estado de 
un país y sus ciudadanos. La ciudadanía por nacimiento, no se 
pierde por vivir en el territorio de otro Estado. La ciudadanía es 
un derecho subjetivo que ni las leyes ni el gobierno pueden dero-
gar. Bajo estos conceptos el Estado cubano exige a los cubanos en 
el exterior la tenencia del pasaporte cubano para poder regresar 
a su patria. Esa relación jurídica entre Estado y ciudadano tiene 
por tanto que garantizar y no puede excluir los derechos políti-

cos tanto activos como pasivos de los interesados a ejercerlo. Por 
tanto, la nueva ley electoral debe devolver a todos los cubanos por 
nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufra-
gio (voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente 
en Cuba,  a cumplir,  por los ciudadanos cubanos por nacimiento 
residentes en el exterior  interesados en ejercer su derecho activo.

 2) Que para la nominación y elección de puestos de representación 
popular la nueva ley debe cumplir los siguientes requisitos:

A) De que los aspirantes a los puestos de representación deben re-
sidir de forma estable y permanente en la localidad que pretenden 
representar.

B) De que los aspirantes a candidatos de los diferentes puestos de 
representación deben ser nominados únicamente por un por ciento 
razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad, que 
lo expresaran mediante su firma y sus datos de identidad personal. 
Esta gestión corresponderá a los aspirantes y el equipo que pueda 
formar, excluyendo de la misma a todas las instancias oficiales o que 
sean financiadas por el gobierno.

 C) De que cada puesto en disputa pueda contar con la participación 
de varios candidatos que aparecerán el día del sufragio en la boleta 
electoral.

D) De que los candidatos nominados puedan realizar su campaña de 
propuesta ante sus electores, usando los espacios públicos así como 
a través de los medios de difusión masiva que son propiedad social, 
garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos.

3) Que los miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucion-
arias o el Ministerio del Interior representan Instituciones al servi-
cio de toda la Nación y su función es defender la integridad de la 
Nación y la soberanía nacional   por lo que no deberán participar 
en el proceso electoral como aspirantes aunque sí como votantes, 
reservándoles además la responsabilidad de garantizar el orden y el 
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respeto a la decisión soberana del pueblo.

4) Que los aspirantes a presidente y vice presidente del Consejo de 
Estado, sean nominados por un por ciento razonable de los ciu-
dadanos cubanos con derecho al voto, que lo expresaran mediante 
su firma y datos de identidad personal. Que la elección para Presi-
dente y Vice Presidentes del Consejo de Estado debe ser de manera 
directa y secreta por el voto de los ciudadanos cubanos con derecho.
 En el caso de la elección de presidente y vice presidente del Consejo 
de Estado, de manera directa y secreta no debe representar ninguna 
contradicción constitucional el no ceñimiento de esta facultad de 
la Asamblea Nacional pues la misma será confiada al pueblo quien 
según la propia Constitución faculta como el soberano de quien “ 
dimana todo el poder de Estado.

5) De igual manera, instamos a los Legisladores a que en el mo-
mento que se debata una necesaria nueva Ley de Asociaciones que 
garantice de manera más completa de participación democrática de 
todos los sectores de la sociedad cubana Que sea reconocida y legal-
izada, en la ley y en la práctica, la existencia de varios partidos que 
sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada 
uno desarrolle su respectivo programa de gobierno que asegure el 
bienestar integral de todos los cubanos.      
                                                                                                                        
¡Libertad y Vida!
¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad! 

A nombre del Movimiento Cristiano Liberación;
Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Liberación 
Armando Peña Guzmán     
Juan Felipe Medina Díaz 
Rosa María Rodríguez Gil  
Ernesto Martini Fonseca
José Miguel Martínez Hernández
Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional         
Tony Díaz Sánchez, Secretario General          
Regis Iglesias Ramírez, Portavoz
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Ayer fue Europa, quizás mañana 
será Australia, Mongolia o Bur-
kina Faso. Las razones siempre 
son múltiples y no hay ecua-
ciones fáciles para la emigración. 
Puede ser aventura, o búsqueda 
de una nueva vida sin cadenas. 
Las cadenas siempre provocan 
un eterno fluido migratorio.
Sólo los fenómenos destructivos 
provocan huida, porque la emi-
gración es un proceso natural en 
la vida humana. 

En el pasado la emigración 
siempre estuvo enraizada en la 
aventura, en la búsqueda de lo 
desconocido, en la persecución 
y encuentro de algún sueño. Hoy 
ya todo se conoce, o se pretende 
conocer, y así sólo quedan otras 
razones oscuras para emigrar, 
más allá que la aventura y la sen-
sación del infinito. 

La estampida cubana
 Por: Osmel Rodríguez, Miembro del Secretariado Ejecutivo del MCL

Foto: Autor

No se entiende, entonces por qué 
ya nadie emigra hacia Cuba. Y la 
isla hoy huye de sus contornos 
líquidos hacia cualquier parte 
del planeta. ¿O me equivoco y sí 
tiene una razonable explicación? 

Hay algunos que esconden la 
huida en un apellido petulante: 
la llaman emigración económi-
ca. Pero es que hay emigración 
económica porque en el tejido 
social de la Cuba moderna las 
leyes no permiten el crecimiento 
económico de la persona como 
ente único, indivisible. 

Todo se resume en política y 
sermones. Cada familia cubana 
tiene algún familiar cercano en 
cualquier latitud geográfica del 
mundo, ya sea España, Ecuador, 
Chile, Burundi o Sri Lanka, los 
cubanos estamos dondequiera, 
y no necesariamente en Miami, 
aunque allí muchos terminan su 
camino. 

Mientras, la marea infinita de la 
huida cobra nuevas vidas, y el 
país se desangra de nuevos ros-
tros. Y los nombres se pierden en 
la geografía mundial
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Morir por la patria es vivir
 Por: Ramón Antúnez, Co-fundador del MCL

Dentro de pocos días el próximo 
22 de julio recordaremos a nues-
tro amigo y líder del Movimien-
to Cristiano Liberación Oswaldo 
Payá Sardiñas en el 4to aniver-
sario de su muerte la cual acon-
teció de manera aun no esclare-
cida y que ha sido declarada por 
amigos que le acompañaban ese 
día como una agresión por parte 
de miembros de la Seguridad del 
Estado los cuales les habían se-
guido desde que salieron de la 
Ciudad de la Habana y que cerca 
de la ciudad de Bayamo y en un 
lugar de escaso tránsito vehicu-
lar y de personas se produjo el 
trágico evento. 

Hoy lo recordamos mirando el 
futuro de esa Cuba que cada  uno 
nos llama a participar y defender 
la libertad y la democracia que 
Oswaldo  nunca dejo de   de-
fender.

Foto: Autor

Es bueno recordar que un líder 
de semejante talla no se forma 
ni en un instituto ni en foros 
académicos ; su formación está 
ligada a su estancia en  barra-
cas de una unidad militar de 
castigados en los años 70 en la 
Isla de Pinos desde donde pudo 
comprobar la crueldad y el at-
ropello que sufrieron miles de 
prisiones políticos por oponerse 
a la descabellada revolución cu-
bana ; desde su barraca medito 
el laberinto e infiernos que vivi-
eron esos hombres en el presid-
io de Isla de Pinos ; defendió a 
los más indefenso y se resistió a 
conducir presos militares a cam-
bio de privilegios personales ; ar-
riesgo su vida ante un sargento 
que le puso el cañón de un fusil 
en su cabeza por no doblegarse 
ante una injusta orden ; evange-
lizó y catequizó a cuantos se le 
acercaron en busca de paz espir-
itual ;  miró la miseria y la falta 
de futuro de su gente que es su 
pueblo y no dudó en condenar 
al régimen proponiendo un Pro-
grama Transitorio en los años 
noventa por el cual fue perse-
guido y hostigado ; pero sirvió 
para su obra maestra el Proyecto 
Varela por el que será recordado 
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nidad debe olvidar pero su ejem-
plo y su meta deben servirnos 
para no descansar hasta que jun-
to a todos los que hoy buscan sin 
pretextos y dignamente los mis-
mos ideales que el abrazo seguir 
luchando hasta que se haga reali-
dad la desaparición de este régi-
men de odio, hambre y represión 
que hoy impera en nuestra Pa-
tria.

Amigo hermano; hoy te recor-
damos y te honramos como ese 
patriota que dio su vida por la 
causa de una Cuba Libre.

Tu descansas hoy en el corazón 
del pueblo cubano ese que hoy 
no descansa para mantener el 
ideario por el que tu diste tu san-
gre .

¡Honor y gloria a ti por siempre!

por  haber sido apoyado en la 
recolección de miles de firmas 
aprobando dicho programa y 
presentado a la Asamblea Na-
cional por él y un grupo de decid-
idos miembros del movimiento 
los cuales mas tarde recibirían 
la respuesta del gobierno ; dece-
nas de años de cárcel para aquel-
los que se sumaron al proyecto 
democrático nunca antes presen-
tado por la oposición cubana .

Puede decirse sin que dudemos 
que nunca dejo de pensar en 
cambiar el régimen que impera 
en la isla y lo hizo siempre con los 
medios a su alcance la palabra y 
su ejemplo Fue un gran maestro, 
fue un gran amigo de esos que 
permanecen a tu lado cuando se 
hace oscura y tenebrosa la noche 
y fue un gran patriota ; porque 
no reclamo nada para sí y dio 
lo mas que apreciaba para con-
firmar a su pueblo  con su vida  
por la causa de una Cuba libre y 
democrática despojada del odio 
y la represión ;ese fue su sueño 
y también su vida ; y todo ese 
camino lo anduvo con la fe en 
Dios del que fue un fiel discípulo .

Su vida termino un 22 de Julio 
una fecha que ningún cubano 
que crea    en la libertad y la  dig-

Foto: Parroquia del Cerro, 
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universidades de París y de Santa 
Cruz en California) recorrió este 
camino, pero en sentido inverso, 
siendo un físico describió so-
bre los paralelismos existentes 
entre la visión de los físicos y 
la de los místicos; paralelismos 
que cada vez están empezando a 
ser tomados más en serio por la 
comunidad científica. En este li-
bro de Gayol Mecías podrán leer 
acerca del Big Bang, de universos 
paralelos, de la energía oscura y 
la materia negra, incluso de la 
teoría cuántica; todo partiendo 
de la intuición y con un lenguaje 
poético.

Este libro también nos habla 
del amor y de la esperanza. A 
diferencia de Vargas Llosa y su 
Civilización del espectáculo, 
Manuel  lejos de brindarnos una 
visión apocalíptica del mundo, 
y aunque reconoce que esta-
mos viviendo en una era oscura, 
prevé que a través del amor y de 
la autosuperación  llegaremos a 
una cultura de la imaginación y 
de lo espiritual.

Foto: Autor

Presentación del libro “La penumbra de 
Dios (De la Creación, la Libertad y las 
Revelaciones).
Intuiciones I”, de Manuel Gayol Mecías 
Por: Fernando Avedo, Co-Fundador del MCL

En primer lugar, quisiera darle las 
gracias a mi querido amigo Ma-
nuel Gayol Mecías, (Manolito) 
por brindarme el honor de pre-
sentar su libro La Penumbra de 
Dios (De la Creación, la Libertad 
y las Revelaciones). Intuiciones 
I.Una vez más Gayol nos sor-
prende con su gran imaginación 
y dominio del lenguaje. Este li-
bro lo reafirma como uno de 
los más interesantes ensayistas 
y pensadores contemporáneos 
hispanoamericanos.
Manuel, partiendo de un proceso 
puramente intuitivo, define con-
ceptos específicos del mundo de 
la física. Vale destacar que Fritjof 
Capra (Dr. En física teórica por 
la universidad de Viena e investi-
gador de física subatómica en las 
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universidades de París y de Santa 
Cruz en California) recorrió este 
camino, pero en sentido inverso, 
siendo un físico describió so-
bre los paralelismos existentes 
entre la visión de los físicos y 
la de los místicos; paralelismos 
que cada vez están empezando a 
ser tomados más en serio por la 
comunidad científica. En este li-
bro de Gayol Mecías podrán leer 
acerca del Big Bang, de universos 
paralelos, de la energía oscura y 
la materia negra, incluso de la 
teoría cuántica; todo partiendo 
de la intuición y con un lenguaje 
poético.

Este libro también nos habla 
del amor y de la esperanza. A 
diferencia de Vargas Llosa y su 
Civilización del espectáculo, 
Manuel  lejos de brindarnos una 
visión apocalíptica del mundo, 
y aunque reconoce que esta-
mos viviendo en una era oscura, 
prevé que a través del amor y de 
la autosuperación  llegaremos a 
una cultura de la imaginación y 
de lo espiritual.

Albert Einstein decía, y cito:

“La imaginación es más impor-
tante que el conocimiento. El con-
ocimiento se limita a todo lo que 

ahora conocemos y comprendem-
os, mientras que la imaginación 
abarca el mundo entero, todo lo 
que en el futuro se conocerá y en-
tenderá.

Es que no se puede separar a la 
ciencia del ser humano, ya que 
una de las características más 
importantes que nos definen pre-
cisamente comohomo sapiens, y 
como bien nos prueba Manuel 
Gayol en este libro, es precisa-
mente la imaginación, el científi-
co solo puede definir nuevos con-
ceptos, diseñar modelos teóricos, 
solo imaginándoselos primero.

Finalmente, este libro trata, con 
mucho éxito, de responder pre-
guntas primordiales como: ¿Hay 
vida después de la muerte?, o 
¿qué es en realidad la muerte? 
¿Por qué estamos aquí en este 
mundo? ¿Quién o qué es Dios? 
Manuel nos habla de un Dios de 
una naturaleza dual y antagóni-
ca: Todo y Nada, Materia y An-
timateria, Luz y Sombra, pero 
que precisamente su Luz es la 
que predomina y nos conduce a 
través de nuestra imaginación al 
punto Omega.
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mación política o el candidato 
sean de “derechas” o  “izquierda” 
logran a partir de consensos evi-
tar la llegada al poder de tenden-
cias extremas que retrocedan el 
país a épocas de autoritarismos 
y dictaduras.  Así en las elec-
ciones de 2011 liberales nada 
sospechosos de izquierdas como 
Mario Vargas Llosa apoyaron 
al ex General de tendencias so-
cialistas Ollanta Humala para 
evitar el ascenso de Keiko Fuji-
mori en su primer intento por 
llegar a la presidencia. Esta vez 
la candidata socialista Veronica 
Mendoza, quien quedo fuera de 
la segunda vuelta, dio su apoyo 
al liberal Kuczynski. Pero Fuerza 
Popular de Fujimori controla 
sin embargo mayoritariamente 
el Congreso de la Republica, lo 
cual podría ser un escoyo para la 
gobernabilidad al flamante Pres-
idente Kuczynski, ideológica-
mente más cercano a la propia 
Fujimori que a Mendoza.

Tocará en los próximos meses y 
años de su gobierno a Kuczynski 
encontrar el equilibrio que man-
tenga la estabilidad en un país 
con muchas diferencias entre 
la ciudad y el enorme territorio 
rural que abarca, la diversidad 

OPINION

    20

Terminada la segunda vuelta 
electoral en Perú para determi-
nar el nuevo Presidente de la Re-
publica, Pedro Pablo Kuczynski 
resulto ganador con un 50,12% 
de los votos frente a un 49,88% 
de su oponente Keiko Fujimori.
Tanto Kuczynski como Fujimori 
capitanean agrupaciones de 
corte más personalista que ide-
ológico. Así, ambos candidatos 
identificados en el centro dere-
cha del espectro político, más 
que ser lideres de formaciones 
tradicionales en el sentido orto-
doxo del término se han puesto 
al frente de dos propuestas per-
sonalistas en las que incluso el 
nombre propio, con cierto olvido 

Perú: El triunfo de la mesura
Publicado en EL NUEVO HERALD
Por: Regis Iglesias, Portavoz Movimiento Cristiano Liberacióndel MCL

nuevo despegue de Perú en la 
década  de  los  noventa  pero la 
corrupción, el autoritarismo y la 
violencia política que desde su 
gobierno y en particular su Min-
istro Vladimiro Montesinos ejer-
ció marcaron negativamente sus 
dos periodos presidenciales que 
intento ampliar no sin la resist-
encia del Tribunal Constitucion-
al y los sectores democráticos 
peruanos. Keiko, sin embargo, 
ha sabido manejar la herencia 
populista de su padre, actual-
mente en prisión, que siempre 
es efectiva en los ciudadanos de 
lseosos de mayores éxitos en la 
golpea muchas calles y ciudades 
peruanas.

Pero lo singular del modelo 
político y electoral peruano re-
sulta como sin importar si la for-

Foto: archivo Somos Liberación

del idioma castellano de Kuczyn-
ski, forzada pero hábilmente fue 
aprovechando para identificar su 
“partido” Peruanos Por el Kam-
bio y reforzar la batalla mediáti-
ca.

Pedro Pablo Kuczynski frente a 
su rival propone un modelo de 
más democracia liberal y eficacia 
económica que quizás en los re-
sultados computados fue decisi-
va respecto a los vínculos filiares 
que la candidata Fujimori lastra.  
Ella es la hija de Alberto Fuji-
mori, un Presidente que pudo en 
su momento frenar el terrorismo 
y devolver estabilidad económi-
ca y social al país iniciando el 
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en boicotear todo intento serio 
de unidad), o a supuestos planes 
de solución, tan abstractos como 
inviables, sino en base a alterna-
tivas concretas de cambio que se 
basen en el protagonismo ciu-
dadano.

Y en las condiciones concre-
tas de la Cuba de hoy, gústele a 
quien le guste y pésele a quien le 
pese, esa alternativa concreta es 
el referendo del Proyecto Varela, 
iniciativa de ley avalada por más 
de 35000 ciudadanos con dere-
cho al voto. Llama la atención el 
silencio (cuando no el sabotaje) 
de muchos de los paladines de 
la unidad sobre esta iniciativa 
cívica, que se ha mantenido viva 
a pesar de la represión, las trai-
ciones y el oportunismo de mu-
chos.

Quienes quieran apoyar al pueb-
lo cubano, no deben autoeri-
girse en portavoces del pueblo. 
Quienes quieran apoyar al pue-  
blo con la demanda de referendo 
del Proyecto Varela. Que nadie 
hable más a nombre de los cu-
banos, sino que se le dé la voz 
al pueblo en las urnas para que 
éste, ejerciendo su soberanía, de-
cida su futuro. ¡El Proyecto Var-
ela vive!
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Foto: archivo Somos Liberación

LAS BASES DE LA UNIDAD:
RESPONSABILIDAD Y COM-
PROMISO CON LA SOBERANÍA 
POPULAR
¡Excelente la posición de la Mesa 
de la Unidad Democrática ven-
ezolana con relación al posible 
diálogo con el gobierno para 
resolver la profunda crisis que 
atraviesa ese país! Magnífica 
muestra de responsabilidad y 
compromiso con su pueblo.

Ojalá muchos de los que dicen 
luchar por la libertad y los dere-
chos de los cubanos, al igual que 
muchos de los que dicen apo-
yarlos, aprendieran la lección, y 
entendieran de una vez por to-
das que la tan reclamada unidad 
no se debe pedir en torno a “lí-
deres” (muchos de ellos expertos 

Las bases de la 
unidad
Por: Minervo Chil. MCL

Foto: Autor

Foto: archivo Somos Liberación

social y étnica que lo integra. De 
hecho Kauczynski deberá llamar 
a varios políticos de la oposición, 
incluidos fujimoristas y quizás 
alguno de la izquierda para 
poder nombrar Ministros pues 
sus 16 Diputados en el Congreso 
no le dan holgadas opciones. 
Se espera un gobierno de con-
ciliación y concordia, los acuer-
dos en política económica y so-
cial en el Congreso marcaran los 
próximos cinco años en el Perú.

 El reto será tanto para Pedro 
Pablo Kuczinski, Keiko Fujimori 
y el resto de los líderes de agru-
paciones políticas, el consolidar 
sus formaciones y basarlas más 
en un proyecto político estable y 
solido, no en personalismos que 
ayudaría a consolidar la esta-
bilidad y la moderación en Perú 
para provecho de sus gentes.  
 

El reto será tanto para Pedro Pa-
blo Kuczinski, Keiko Fujimori y 
el resto de los líderes de agru-
paciones políticas, el consolidar 
sus formaciones y basarlas más 
en un proyecto político estable y 
sólido, no en personalismos que 
ayudaría a consolidar la esta-
bilidad y la moderación en Perú 
para provecho de sus gentes.  
 
Mientras tanto esperamos que 
para la Cumbre de las Américas 
que organizará Perú en 2018 el 
deseo y la lucha pacífica de los 
cubanos por rescatar la sober-
anía popular e insertar a nuestra 
isla en el concierto de naciones 
libres del hemisferio occidental 
ya sea una realidad tangible o 
estemos bien encaminados los 
cubanos en esa dirección. Por 
ahora sana envidia da a nosotros, 
hijos de un pueblo oprimido por 
la más longeva y atroz tiranía de 
América Latina, el éxito de nues-
tros hermanos peruanos. Nos 
emociona y da esperanzas.  
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Campesinos miembros del MCL 
de la localidad de los Alfoncitos 
Holguín se reúnen para exigir al 
gobierno Cubano reformas pre-
cios justos a sus cosechas y re-
bajas a insumos de trabajo y ser 
tratados como verdaderos seres 
humanos
¡Somos Liberación!
Reportó: Irán Almaguer Labrada 
coordinador municipal MCL

Seguridad del Estado interroga 
y amenaza a Rosa María Rod-
ríguez, miembro del Consejo 
Coordinador del MCL

 El  3 de mayo de 2016, Rosa 
María Rodríguez, miembro del 
Consejo Coordinador del MCL, 
fue citada por la Seguridad del 
Estado para ser interrogada y  
fue amenazada con que si no 
dejaba el Movimiento Cristiano 
Liberación, tendría que atenerse 
a las consecuencias

Foto: archivo Somos Liberación
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El Movimiento Cristiano Li-
beración y la oposición ve-
nezolana participaron de un 
acto organizado por Nuevas 
Generaciones del Partido Popu-
lar de Madrid en el Centro Cul-
tural de Oporto, de la capital 
española al que asistieron más 
medio centenar de personas.

Carlos Payá, Representante 
en España del MCL y William 
Cárdenas, en representación de 
la oposición venezolana estu-
vieron acompañados por Ana 
Pérez, Presidenta de Nuevas 
Generaciones del PP en Madrid, 
Pablo Gómez y Carlos Izquierdo, 
Director de Asuntos Sociales y 
Consejero de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
respectivamente, así como de 
varios líderes de Nuevas Genera-
ciones de PP en Carabanchel.

Paya denuncio el cambio fraude, 

Acto en Madrid en solidari-
dad con Cuba y Venezuela

Foto: Nuevas Generaciones PP

la continuidad de la represión 
contra los ciudadanos,  explico el 
trabajo de los líderes y activistas 
del MCL, la metodología “de la 
ley a la Ley” y las propuestas del 
Proyecto Varela, que como dere-
chos que aun no son reconocidos
ni garantizados por el régimen 
cubano. Los jóvenes de Nue-
vas Generaciones del Partido 
Popular, presentes en el acto se 
solidarizaron con el MCL y se 
mostraron dispuestos a cooperar 
para que la soberanía popular 
sea respetada a los cubanos.

El Representante del MCL en Es-
paña leyó la declaración que el 
Coordinador Nacional del MCL, 
Eduardo Cardet, hizo pública 
hoy 10 de Mayo por el XIV 
Aniversario de la demanda de 
Referendo sobre el Proyecto 
Varela.

ACIPRENSA: 14 años del 
Proyecto Varela reafirma 
compromiso por liberar 
Cuba
Al cumplirse este 10 de mayo 
14 años de la presentación de 
las primeras firmas del Proyecto 
Varela, el Coordinador Nacional 
del (MCL), Eduardo Cardet, 
afirmó que la transición de Cuba 
a la democracia es un proceso 

Foto: archivo Somos Liberación

Campesinos del MCL de la
localidad de los Alfoncitos, 
Holguín exigen reformas

Eduardo Cardet coordinador 
nacional del MCL se reúne en 
Santiago de Cuba con líderes 
del movimiento para pasar un 
balance al funcionamiento del 
movimiento en la provincia.
Participantes: 
Elieser Porto Barrero, Ofelia 
Portales Sueiro, Miguel Chacón 
Petit, Ramón Pal Borrero, Pablo 
Sánchez Riveaux, Yordan Mariño 
Fernández, Ernesto López Mata-
moro

Foto: archivo Somos Liberación

Eduardo Cardet coordinador 
nacional del MCL se reúne en 
Santiago de Cuba con líderes 
del movimiento
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consecuente con nuestras as-
piraciones y necesidades”, ex-
presó.
Por eso, afirmó, “el MCL ha 
trabajado durante años junto 
al pueblo promoviendo e im-
pulsando iniciativas como el 
Proyecto Varela, donde todos 
podamos decidir si realizamos 
los cambios que Cuba necesita”. 
“El 10 de mayo de 2002, Oswal-
do Payá junto a otros miembros 
del MCL presentó a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular las 
primeras 11.000 firmas que res-
paldan el Proyecto Varela. Al 
año siguiente entregó 14.000 fir-
mas más.
El 24 de marzo de este año, Rosa 
María Rodríguez, delegada del 
MCL en La Habana, entregó al 
Parlamento 10.000 firmas más 
que respaldan este proyecto,

Somos Liberación
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Movimiento Cristiano 
Liberación celebra 20 de 
mayo en Holguín

Foto: archivo Somos Liberación Hace una semana, una del-
egación del Gobierno español, 
encabezada por el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, y la titular de 
Fomento, Ana Pastor, viajaba a 
Cuba con el objetivo de impulsar 
las relaciones entre ambos país-
es. Pero la visita no ha sentado 
bien a la disidencia.

El MCL en Velasco, Holguín, 
en el marco del 114 Aniver-
sario de fundada la República 
celebra encuentro de trabajo y 
recordación. Nuestro compro-
miso es continuar luchando 
por los derechos y libertades, 
desarrollar y ampliar la par-
ticipación ciudadana y con-
tribuir a la unidad desde la di-
versidad que nos caracteriza.
Libertad y Vida.

Foto: archivo Somos Liberación

Lainformacion.com entre-
vista a Eduardo Cardet sobre 
visita de ministros españoles 
a tiranía de Castro

Foto: archivo Somos Liberación
Se quejan de que el Ejecutivo 
español en funciones ha simpa-
tizado con el castrismo por un 
objetivo económico.

Lainformacion.com ha podido 
hablar con dos disidentes cuba-
nos, que han expresado su mal-
estar por lo ocurrido en La Ha-
bana con los ministros Margallo 
y Pastor. Uno de ellos prefiere no 
dar a conocer su identidad, pero 
asegura que se ha puesto en con-
tacto con el equipo de José María 
Aznar, presidente de honor del 
PP, para hacerle llegar su descon-
tento con lo sucedido.

Otro de los  disidentes no  se 
oculta. Se trata de Eduardo Card-
et, residente en la isla y miembro 
del Movimiento Cristiano de Lib-
eración al. Habla vía telefónica.

- ¿Qué le ha parecido la visita de
 los dos ministros españoles?

difícil pero ineludible, y que  re 
quiere del compromiso de todos 
los cubanos.
“La transición en Cuba solo es 
posible con la participación de 
todos los cubanos en un ambi-
ente de respeto, tolerancia y no 
violencia”, afirmó Eduardo Car-
det 
Bajo el título “¿Es posible la tran-
sición en Cuba?”, el líder del 
movimiento disidente indicó 
que “emerger de un estado totali-
tario y transitar hacia un estado 
de derechos es un proceso lento 
y difícil, plagado de amenazas, 
pero a la vez ineludible”.
En ese sentido, advirtió que en 
los últimos meses “en nuestro 
país no está ocurriendo nada 
siquiera parecido a una tran-
sición”.
“El régimen se ha atrincherado 
en una especie de fundamental-
ismo comunista que impide a los 
ciudadanos participar libre y ac-
tivamente en la construcción de 
un modelo de sociedad y estado 

Foto:  AP
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Ilustración: Carlos Payá

porque el respeto de los dere-
chos humanos no ha estado en la 
agenda de reuniones”, lamentan.
Cardet añade que hubiera sido 
de esperar que los ministros es-
pañoles exigieran al castrismo 
las mismas condiciones que en 
España para los trabajadores que 
contraten a partir de ahora las 
empresas afincadas en Cuba. 

Recuerda que los cubanos no 
pueden cobrar un salario, que 
no tienen derecho a huelga y que 
una compañía no puede contra-
tar libremente a un empleado.

Somos Liberación
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Armando Peña Guzmán, miem-
bro del Consejo Coordinador 
del Movimiento Cristiano Li-
beración participó en el XXI 
Congreso de la Organización 
Demócrata Cristiana de Amé-
rica  (ODCA) que se celebró en 
Santiago de Chile  los días 26 y 
27 de mayo.

La ODCA es una organización 
internacional conformada por 
partidos políticos, agrupaciones 
y asociaciones del continente 
americano, que comparten los 
principios del humanismo cris-
tiano. Forman parte de la enti-
dad unos 34 partidos políticos, 
de 21 países del hemisferio, entre 
ellos el Movimiento Cristiano 
Liberación

Armando Peña (MCL) en 
Congreso de ODCA Chile

Foto: ODCA

Foto: archivo Somos Liberación
Hoy 1 de Junio fui víctima de un 
arresto en plena calle, alrededor 
de las 9:30 pm, me trasladaron 
en el jeep de la policía de Velasco 
( #735) hasta un lugar apartado

 Al mando del equipo secuestra-
dor estaba Juan Carlos Espinosa, 
oficial de la Seguridad del estado. 
Me amenazó que sería detenido 
si intentaba salir de la localidad 
por un supuesto viaje que yo 
tenía previsto

Detienen y abandonan en 
lugar apartado a Eduardo 
Cardet, C. Nacional del MCL
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Mapa: Google Earth

 ¿Qué le ha parecido la visita de 
los dos ministros españoles?

“No lo entendemos. No por la 
visita en sí, sino por las formas y 
los comentarios. No han tenido 
el mínimo respeto hacia la disi-
dencia”, se queja afirmando que 
sus compañeros, tanto los que 
viven en Cuba como fuera, están 
indignados con el Gobierno que 
preside en funciones Mariano 
Rajoy.

Cardet hace referencia a las 
palabras “desatinadas” que pro-
nunció la delegación española 
asegurando encontrarse felices 
por reunirse con el régimen cas-
trista. “Lo dicen como si reunirse 
con Castro fuera un premio 
-añade- cuando se trata de un 
Gobierno totalitario ante el que 
no fueron capaces de esconder 
sus simpatías”.

“Nos ha chocado muchísimo”, 
afirma Cardet, que se pregunta si 
los ministros españoles tratarían 
igual a Corea del Norte o Irán

Para los disidentes, la visita de 
dos miembros del Gobierno de 
Rajoy a Cuba ha sido un “res-
paldo directo” al régimen. “Sólo 
vienen por el tema económico 
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Seguridad del estado cuba-
na interroga a miembro del 
MCL en Las Tunas

MCL asiste a Taller sobre 
Procesos Electorales en 
Lima, Perú 

El miércoles 15 de junio , nos 
reunimos 9 miembros del MCL 
acá en las Tunas. Ildefonso Lo-
ras Cabrera era uno de los pre-
sentes, que cumplió prisión 
domiciliar hace dos semanas.

El día 20 de junio  a las 11:00 
am ,se presentó el  en su casa 
un agentre  de la seguridad del 
estado y lo interrogó sobre la 
reunón,  tratando siempre desa-
creditar al MCL y a mi persona .

Este oficial es Eduardo Abila 
Garcia quien se presenta con el 
seudónimo de Maikel. Este Les 
ofreció trabajo a Idealfonso .

Reportó:
 Armando Peña Guzmán, miem-
bro del CC. del MCL

Foto: archivo Somos Liberación
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Regis Iglesias, portavoz del Mov-
imiento Cristiano Liberación 
que esta desterrado en  España y 
José Manuel Fernández-Vega, de 
MCL  Bayamo participaron en 
los Talleres sobre Procesos Elec-
torales organizados por la OIL 
en Lima, Perú

Además han sostenido encuen-
tros con Miembros del Partido 
Popular Cristiano de Perú y pe-
riodistas de Aciprensa.

Foto: archivo Somos Liberación

Foto: archivo Somos Liberación
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De la Undécima y otros 
detractores
Por: Ernesto Martini, miembro del 
Consejo Coordinador del MCL

Foto: archivo Somos Liberación
Ya pasados los festejos par-
ticulares por el logro de la Un-
décima Liga de Campeones de 
Europa y ante el tedio que pro-
vocan los domingos cuando no 
puedes salir de casa. Me he a-
bierto este espacio para poder 
escribir y decir lo que me plazca. 

Para las personas que como yo, 
seguidores, fanáticos o como 
quiera llamarles del Real Ma-
drid va dedicado este escrito que 
no busca la excelencia sino mi 
complacencia porque como ya 
dije lo cree para escribir y decir 
lo que me plazca. Pero también 
para esos y no son pocos, los 
que pasaron una amarga tarde-
noche según desde donde estu-
vieran disfrutando del partido. 
No hablo de los seguidores del 
Atleti pues a ellos va mí más pro-
fundo respeto por su entrega en 
una épica batalla por ganar la 

ansiada y merecida orejona. 
Hablo de los que frente a la frus-
tración por la ausencia obligada 
y tras la victoria del Real Madrid 
intentaron minimizar la eviden-
cia con argumentos tales como: 

“Ganaron de chiripa...“¿Y si 
hubiese sido el Atlético el ga-
nador de la tanda de penaltis? 
Entonces dirían que gano porque 
fue el mejor durante el partido o 
que lo merecía más pero nun-
ca de chiripa. Que dirían hace 
tan solo un año o menos si el 
Barcelona le hubiese ganado 
la tanda de penaltis al Chelsea 
lo podríamos llamar chiripa. 

Oblak (portero del Atlético) no 
se lanzo bien en ninguna de las 
ocasiones, tampoco lo hizo Na-
vas (portero del Madrid). Oblak 
estuvo magistral durante todo el 
partido parando las ocasiones 
más claras de gol del Real Ma-
drid. Paradones frente a Ca-
semiro, Benzema y Ronaldo ahí 
están las estadísticas. RM 23 in-
tentos de gol y 18 tiros a puer-
ta, AM 16 intentos y 6 de ellos 
a puerta. Ridículo argumento 
porque de no ser por Oblak tal 
vez se hubiese repetido el mar-
cador de Lisboa hace 3 anos. Ya 
lo olvidaron o se los recuerdo 
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“La Copa del consuelo...”  Si ga-
nar el torneo de clubes más im-
portantes del mundo dos veces 
en los últimos 3 años y además 
la número 11 siendo el club que 
más títulos tiene por mucho en 
esta antigua competición, enton-
ces bienvenida la Copa del Con-
suelo siempre será mejor que la 
amargura de no haber podido 
ganarla. 
“Los seis botijos,  era un torneó 
de verano…”  Bueno si ganarlas 
entre 1955-1960, cinco veces se-
guidas y una vez más seis años 
después fue durante un “torneo 
de verano” me surge enton-
ces una duda ¿Donde estaba el 
FC Barcelona durante aquellos 
años? y ¿Por qué demoro 36 años 
en ganar su primer trofeo de ve-
rano? 
“El gol de Ramos fue en fuera 
de juego...”  Este es el argumen-
to que más les gusta pero callan 
ante la falta fingida de Torres 
que concluyo en un penalti lan-
zado al palo. Es pecado capital 
equivocarse a favor del Madrid 
aun cuando se necesite una vista 
aérea para ver una pierna ade-
lantada no así cuando más de 20 
cámaras y desde todos los ángu-
los muestran a Torres fingir una 
falta provocada por él y dejarse 
caer o tal vez prefieren que ha-

blemos de los goles en fuera de 
juego de Neymar, Suarez de esta 
temporada...?
“El partido estaba amañado...” 
como diría el Mono Burgos (2do 
entrenador del Atlético) No te lo 
puedo creer “Mono”………… 
“En los últimos 2 años el coefi-
ciente de resultados del Barce-
lona es mayor que el de Real Ma-
drid...”  Que descubrimiento!!!  
Pero ¿fue Barca o el Atlético el 
que jugó la final de la Champi-
ons este Mayo? No entiendo. 
Pero para los aprendices de es-
tadísticas quiero dejar un detalle, 
no son 2 sino más 10 años en que 
los resultados del Barca son me-
jores que los del club blanco. 
Desafortunadamente para el 
corto balance de los detrac-
tores del Real Madrid, el futbol 
se juega desde hace más de un 
siglo, amigos míos, así que les 
recomiendo que vuelvan a hacer 
cuentas. Si quieren les ayudo y 
en esa misma lógica durante los 
últimos tres años el reinado en 
la Champion League se celebra 
mayormente en la fuente de la 
Cibeles de Madrid.  

Foto: archivo Somos Liberación
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Convergencia de Judit Arvesú
Junio 6 de 2016.

Los versos de Judit Arvesú, son 
un escalar el viento a contrapelo, 
un descubrir la muerte a cada 
paso y aceptar el reto, ella es la 
muchacha que se fuga de la Isla, 
y la que rompe el muro de la po-
esía con este intento heroico de 
decir su verdad, a pesar del si-
lencio suicida en el que tuvo que 
nacer y crecer.

Los poemas de Convergencia 
son, más que una propuesta lit-
eraria de formas postmodernas, 
un grito desolado de una mujer 
que ha decidido ponerse de pie 

Palabras en la presentación 
del poemario “Convergen-
cia” de Judit Arvesu Ruiz, 
publicado por Editorial Ul-
tramar/ Artes Miami, 
(fragmentos)
Presentación a cargo de 
Janisset Rivero

y defender su individualidad, 
su libertad interior. Una mujer 
que se ha atrevido a enfrentar el 
poder y además a documentar el 
testimonio de su vida y de las vi-
das que la rodean.

Buscarse entre las sombras que 
habita, desenredar el nudo de su 
conciencia, habitar en un cuerpo 
que sueña y desea y que una y 
otra vez choca contra el muro de 
la incomprensión humana, de la 
represión política y de la miseria 
material y spiritual, es el ejerci-
cio fundamental que narra este 
poemario.

Hay poemas muy atrevidos y 
crudos, como “Violación” donde 
presenta el dolor y la impotencia 
desde el punto de vista de la mu-
jer violentada y mancillada: 

Y también hay poemas eróticos, 
donde el deseo carnal, el con-
tacto físico con la otredad, son 
su forma de fuga, su intento de 
salir al menos por instantes de la 
realidad en que vive. 

Judit fue rebelde desde muy 
jovencita. Con una claridad 
poco usual, entendió que el or-
den de cosas en Cuba no le gus-
taba, y que nadie tenía derecho 
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Foto; Autora
a obligarla a odiar, a vociferar, a
defender la injusticia en nombre 
de un sistema que no le dejaba 
espacio para ser ella misma. Por 
eso, cuando le gustó la música 
rock, lo convirtió en una afir-
mación de su individualidad y se 
enfrentó a la policía que rompía 
conciertos clandestinos o de-
salojaba parques para que los 
jóvenes roqueros no escucharan 
la   música  o  no  vistieran  con 
atuendos extravagantes. Luego 
encontró la fe católica, atraída 
por ese santo cubano que fue 
el Padre Miguel Angel Loredo 
y luego se hizo parte del Mo-
vimiento Cristiano Liberación, 
liderado por el mártir asesinado 
por la dictadura castrista Oswal-
do Payá Sardiñas.

Toda esa rebeldía le costó a Judit 
no poder seguir en la escuela ni 
graduarse de la Universidad. Le 
costó desalojos de su vivienda 
con sus hijas pequeñas, interro-

gatorios de la policía política, 
vida precaria y agobiantes des-
velos.

Por eso este poemario tiene un 
valor doble, porque sin academ-
ia, sus versos fueron enhebrados 
a puro latido del alma de esta 
mujer, y porque su esencia es la 
metáfora más pulida, o el símil 
más logrado, sacados del río 
subterráneo de lo sublime, del 
magma original de lo humano.

No hace falta academia para 
defender la vida y la justicia a 
través de unos versos que son 
una declaración de principios.Y 
lo dice directo, como una sen-
tencia ante sus verdugos en el 
poema “Cubana”:“En este ocaso 
de esperanza/ donde la verdad 
se cortó las venas/ con los cris-
tales de unos/ espejuelos rotos, /
cargo en mi espalda/ tu gobierno 
de muertos/ y de hambrientos 
perseguidos”.
Los invito a conocer esta poesía 
y esta generación de cubanos y 
cubanas crecidos en la Isla escla-
va pero que nunca renunciaron 
a decir la verdad, porque, como 
Martí decía, intuían la libertad 
aún sin conocerla.

Les presento a Judit Arvesú Ruiz.
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"Cuando la patria peligra y la indolencia sensible de unos y 
la execrable perfidia de otros hace que el pueblo duerma, y 
vaya aproximándose a pasos gigantescos a un precipicio, ¿es 
imprudencia levantar la voz y advertir el peligro? Esa podrá 
ser la prudencia de los débiles. Mi corazón la desconoce". 

Félix Varela



º

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


