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hombres libres.  
¿Van  a decir que el Partido y otras partes del gobierno no preparan 
con agotadora labor las candidaturas y los posibles o seguros delega-
dos en cada circunscripción? Que les digan eso a los propios pro-
tagonistas de esas conspiraciones preelectorales. 
En 1992, cuando Aldana anterior a Robaina, anterior a Lage, anterior 
a Pérez Roque, dijo que la oposición podía presentarse a elecciones. 
Dije que lo haría. ¿Qué hicieron?  La policía  fue a buscarme a mi casa 
y me condujo al local de la zona de los CDR en Zaragoza y Carmen 
en el Cerro y allí había un circo preparado y una especie de tribunal 
presidido por un dirigente, el mismo que había sido abanderado en 
el asalto y saqueo  de mi casita el 11 de Julio de 1991 y quien murió 
en los Estados Unidos, pero eso no impidió que recibiera su visa para 
encontrase con sus hijos. Algo que el gobierno cubano ha impedido 
a mi familia por años, pero ese es otro tema. En ese circo estaba la 
Seguridad del Estado, oficiales uniformados muchos “combatientes” 
y una señora del Partido me dijo que si yo era cristiano y no quería 
que corriera la sangre no me presentara para perturbar las asambleas 
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No hay elecciones libres sino 
hay mujeres y hombres libres
Estamos en la antesala de nuevas elecciones en Cuba. Y me hace 
recordar que la ley Nro. Uno emitida en la Sierra Maestra durante la 
insurrección antibatistiana, ante las elecciones convocadas en 1958, 
fue una ley de fusilamiento. Una ley para castigar con la muerte a 
aquellos que tomaran parte en las elecciones. Pero también castigaba 
a los que votaran , porque las elecciones  eran corruptas*. Nosotros el 
MCL y la oposición no matamos personas ni saboteamos ni exclui-
mos, todos los saben no hay que aclararlo. Nuestro lema es Libertad 
y Vida. No queremos el poder para nosotros, queremos  la paz y  los 
derechos para todos, porque donde no hay derechos no hay justicia.
Si algún poder buscamos, es para el pueblo, es la soberanía popu-
lar, como lo hacía Martin Luther King, ¿recuerdan? ¡Power to the        
people!…
Nosotros denunciamos la corrupción institucionalizada. La que 
desde el poder, no popular, nos declara enemigos y no compite con 
la oposición sino la sentencia y la estigmatiza con términos aniqui-
ladores. 
 En 1954 hubo en Cuba una campaña por la amnistía de parte de al-
gunos que afirmaban que no podía haber elecciones libres mientras 
hubiese prisioneros políticos. El actual poder no reconoce oposición, 
ni respeta el derecho de las personas, de los cubanos, a sostener la 
diferencia política. Diferencia, que no se puede confundir con la que 
existe entre oposición y gobierno por profunda que sea en cualquier 
democracia, por imperfecta que ésta sea. Porque la contradicción en-
tre la oposición y el gobierno en Cuba se fundamenta precisamente 
en que no hay democracia y este no respeta los derechos políticos 
de los ciudadanos, es más que una contradicción, es el antagonismo 
entre el pueblo y el sistema totalitario. No decimos antagonismo con 
las personas, que gobiernan  ni las que se identifiquen por alguna 
razón con el gobierno, no les decimos gusanos ni las tratamos con 
odio, pero si proclamamos que ni ellos ni nosotros ni nadie en Cuba 
bajo este sistema es libre.
No hay elecciones libres sino hay personas, ciudadanos, mujeres y 
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“Sólo    
c u a n d o 
sean  
elegidos 
por el 
p u e b l o , 
p o d r á n 
obedecer 
sólo al 
pueblo”
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de candidatura. Esa intimidación era contra los ciudadanos para que 
supieran lo que significaba apoyarme. El mensaje llegó a todos, pero 
no obstante el día de las asambleas, ubicaron agentes, muchos de el-
los visiblemente armados bajo sus camisas, por el barrio, que decían: 
estamos esperando a ese Payá por si se presenta. 
Todavía el 6 de Julio de 2006 hacían una orgía semejante, en la que al 
igual que en el libro de Ramonet, sobre una entrevista a Fidel Castro, 
escribieron en una pared a unos metros de mi casa: “En una plaza 
sitiada la disidencia es traición” ¿A quién quieren intimidar, a mí? 
Sin alarde, como ser humano he sentido y siento miedo, pero no me 
domina; sigo siendo disidente aunque nunca he sido en ningún sen-
tido parte del régimen opresor, pero si me identifico con ese término 
y a mucha honra porque es con el que se conoce a nuestra familia 
de luchadores por  la democracia. Pero disentir es un derecho y el 
gobierno cubano sentencia que es una traición, como hace Chávez 
allá por Venezuela. Eso es un permanente atentado contra el derecho 
ciudadano. No hay elecciones libres en ese ambiente, ni con esta ley. 
Si no hay reconocimiento legal, es decir, el derecho a existir y trabajar 
sin persecución en la sociedad y exponer sus ideas los partidos, sino 
hay pluralismo no hay elecciones. Respeto las opciones inclusive las 
de participar y presentarse, como ven no haremos una ley de fusi-
lamiento ni ofendemos a nadie por su decisión, pero denunciamos 
que el pueblo sabe que no puede decidir. No es libre y por eso no 
tiene sentido participar de ninguna manera en elecciones que sólo 
son el contrasentido de la democracia. Creo que es una dilación, una 
desviación y precisamente parte de la negación al cambio verdadero 
que Cuba quiere y necesita. Porque la falta de libertad de asociación, 
de expresión y de elecciones libres son precisamente la barrera que 
impide la participación política del pueblo. Los cubanos, si hacen 
política, son víctimas de la exclusión política y por eso víctimas de 
las demás injusticias.
La solución pacifica, lógica y justa que serenamente puede conducir 
a los cambios entre cubanos y al diálogo verdadero, es reconocer esos 
derechos. Basta de justificaciones reaccionarias, que el pueblo no está 
preparado y que quiere este sistema, ¿les parece poco cincuenta y 
cuatro años sin libertad y sin derechos? Otros en esa doctrina dicen 
que el pueblo no quiere derechos, qué insulto. Otros pueden decir 
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que muchos cubanos quieren este gobierno. No lo creo, pero en todo 
caso ni esos cubanos ni todos los cubanos pueden decidir en este 
ambiente, con estas leyes y con este sistema quién quieren que go-
bierne ni qué sistema tener; lo que demandamos es derechos para 
todos.  Porque, sin odio ni ofensa pero con justicia, todos  saben que 
ni siquiera la Asamblea Nacional del Poder Popular puede decidir 
libremente, allí también se reciben órdenes. Sólo cuando sean elegi-
dos por el pueblo, podrán obedecer sólo al pueblo.
Ese es nuestro reclamo y exhortación porque no dejamos de llamar 
a todos los cubanos piensen como piensen, tengan la experiencia 
que tengan para que comiencen la solución, los cambios, y esto sólo 
puede hacerlo el pueblo porque ¿por qué no los derechos?  Por qué 
el supuesto elitismo, tantas filosofías y teologías cuando lo que nos 
oprime es el miedo y la intolerancia, y la determinación de un grupo 
en el poder a permanecer con el poder absoluto. Abandonemos ya 
la simulación. Tomemos el camino del pueblo que es la democracia. 

                                 
                                  A nombre del Movimiento Cristiano Liberación 

Oswaldo J. Payá Sardiñas
20 de julio de 2012

Nota: Solo dos días después, el 22 de Julio. El Coordinador Nacional 
de nuestro movimiento, Oswaldo Payá, perece trágicamente junto a 
nuestro hermano Harold Cepero en circunstancias sospechosas, aún 
no aclaradas. Damos a conocer este mensaje, por la gran importan-
cia que reviste en estos momentos para nuestro pueblo y como ho-
menaje póstumo a ellos. Dando muestras de que su ejemplo y legado 
permanecen vivos en cada uno de nosotros y continúa guiando al 
pueblo cubano, al que tanto amaron, por el camino de la conquista 
de sus derechos.

Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
17 de octubre de 2012
Ofelia Acevedo Maura          Narviel Hernández Moya
Juan Felipe Medina               Eduardo Cardet Concepción
Ernesto Martini Fonseca      Andrés Adolis Chacón Aroche
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Foto: Rosa María Payá

Nuestra visita a Bayamo  
Por: Ofelia Acevedo Maura

Salimos en la madrugada del día 4 de Octubre, rumbo a la ciudad 
de Bayamo,  mis tres hijos y yo, junto a una amiga y un amigo, que 
nos llevaron y nos acompañaron todo el tiempo, benditos sean estos 
amigos, y gracias a Dios porque mi familia cuenta con semejantes 
amigos y amigas tan fraternos  y valientes.
No mas arribar a la autopista, observamos que teníamos compañía 
de un carro blanco, que no nos abandonó hasta  Villa Clara, ¿Ten-
drían alguien de guardia  vigilando mi puerta en la madrugada?  
Muy pocas personas conocían del viaje.  A partir de la provincia de 
las  Tunas  teníamos nuevamente seguimiento, esta vez era negro el 
auto. Nos detuvimos brevemente en el lugar de los sucesos, ya era 
un poco tarde y decidimos que el al regreso nos detendríamos más 
tiempo ahí, continuamos viaje,  solo nos separaban unos veintiocho 
kilómetros aproximadamente de Bayamo.
Cuando entramos a la ciudad, nos dimos inmediata cuenta de la 
cantidad enorme de policías desplegados por todas partes, las calles 
que tributaban al Tribunal Provincial estaban cerradas al paso de los 
vehículos, desde cientos de metros antes, el tráfico desviado.  Baya-
mo se encontraba bajo un verdadero estado de sitio. 
Trabajo nos costó llegar al Obispado de la diócesis Bayamo- Manza-
nillo, donde seriamos acogidos los dos días que permaneceríamos 
en la ciudad.  Cuando al fin llegamos, nuestros amigos nos espera-
ban, que bueno sentir el cariño y la solidaridad, que gente buena.  
Allí nos enteramos que casi todos los opositores en la ciudad estaban  
detenidos desde los días 27 y 28 de septiembre y otros en sus hu-
mildes hogares rodeados por agentes que no les permitían salir para 
nada de sus casas. Que las entradas a la ciudad estaban bloqueadas 
por la policía, que registraban cada vehículo que  se acercara a la 
ciudad, buscando  opositores, para evitar que llegaran. Más tarde su-
pimos  que en diferentes provincias  amanecieron vigiladas las casas 
de los opositores y  algunos fueron  detenidos  como les ocurrió a los 
miembros del MCL en las Tunas y en Buenaventura, y  hasta golpea-
dos salvajemente como fue el caso  de  Ezequiel Morales  Carmenate, 
que poco faltó para que lo ahogaran.
 Esa noche decidimos descansar,  el siguiente  día  sería difícil y había 

que  levantarse temprano. Amaneció al fin. Mis hijos no desistie-
ron de su idea de ir al juicio, que estaba anunciado para las 10 de 
la mañana y que celebrarían en el Tribunal Provincial de Bayamo  
a  Ángel  Carromero  (el  muchacho español que conducía el auto 
que  en que iban mi esposo Oswaldo Payá y nuestro querido amigo 
Harold Capero), culpado por el gobierno de homicidio involuntario. 
Yo temía que mis hijos fueran provocados  por las fuerzas represivas, 
ya había visto cómo en varias zonas de la ciudad ubicaron grupos de 
personas claramente identificables preparadas para golpear, las  des-
preciables brigadas de respuesta rápida;  pero  ellos  me decían: les 
asistía el derecho, por ser hijos de una de las victimas de ver y oír lo 
que tenían preparado, y quizás la mínima oportunidad de ver a Ca-
rromero, único testigo del hecho aún en Cuba. Se prepararon los tres 
temprano y salieron para allá, acompañados por dos amigas mías.
 Yo me dispuse también  para salir, tenía que ocuparme de recoger 
el informe de la necrosis practicada a mi esposo y a Harold en el 
hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes. Nunca pensé en ir 
al juicio, todo lo que iba a suceder era perfectamente predecible. En 
el Código Penal Cubano, las victimas no tienen derecho alguno de 
participación en el proceso, excepto el de asistir a la vista pública. En 
el juicio solo se reconocen como partes el fiscal y el acusado. Sabía 
que todo estaba concebido para que la defensa intentara demostrar 
la inocencia del acusado de los cargos que se le imputan y el fiscal 
demostrar la culpabilidad según los mismos cargos de acuerdo a la 

Barrera de agentes de la seguridad y la policía que no le permitió la entrada al juicio a Oswaldo, Rosa 
María y Reinaldo Payá Acevedo, ubicada a menos de 100m de las puertas del tribunal
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Foto: Somos Liberación

versión del gobierno. Jamás para analizar los detalles que rodearon 
las  muertes ni para investigar todas las variantes de cómo ocurrie-
ron los hechos, y mucho menos para satisfacer las dudas que sobre 
el caso tiene la familia de las víctimas y que tantas veces hemos ex-
presado. La verdad sería el gran ausente en esa sala, por eso no le 
permitieron la entrada a mis hijos.
Para nosotros la esposa y los hijos de Oswaldo Payá era un gran de-
safío ir al lugar de la tragedia,  sabíamos que teníamos que ir allí  
alguna vez  pero que era enfrentarnos con el sitio  hasta donde llegó 
mi esposo, su papá con vida, nos invadían tantas preguntas, pensá-
bamos en la angustia que sufrió su padre, tratábamos  de imaginar-
nos  lo que pasó.  Nuestros hijos no se cansaban de caminar y  revisar 
el lugar, con su pequeña cámara  firmar el famoso arbolito sobre el 
que según la versión oficial chocó el carro,  el terraplén, donde es im-
posible resbalar, por ser una superficie bien compacta y rugosa, que 
cuando  frenas quedas totalmente parado. El  lugar es bien inhóspito, 
dudo mucho que un domingo a las dos de la tarde haya alguien en 
aquella carretera con un sol abrazador, a esa hora, apenas si hay trá-

fico, ni en la ciudad de la Habana. Pero nuestros hijos continuaban   
buscado o más bien imaginando en que preciso lugar tiraron a su 
papá en el suelo, como aparece en unas de las fotos publicadas que 
se ven sus piernas. ¿Por qué? ¿Quien decidió no enviar a su papá 
al hospital junto con los demás, negándole el auxilio?  Eso es un 
delito, siempre que ocurre  un accidente, hay que enviar a todas las 
víctimas, estén como estén, al hospital más cercano inmediatamente 
en el primer vehículo que pase por el lugar. ¿Quién llamo y como 
apareció una ambulancia?, en días normales es difícil obtener el ser-
vicio de una, mucho menos un domingo en la tarde en Bayamo, y  
con médico legal incluido, ni pintada en un papel.  Ya antes había 
aparecido una camioneta azul donde mandaron los heridos, menos 
mi esposo ¿Por qué? Nos preguntábamos ¿Cómo fue que Carromero 
perdió el control del  auto? Según el mismo, no iba a exceso de ve-
locidad y supuestamente el carro estaba en buen estado técnico Más 
imposible aún era dar tantas vueltas en esa superficie rugosa después 
de haber frenado, por espacio de 63 metros como dijeron en la tel-
evisión, para impactar luego contra el árbol,   revotar  y seguir gi-
rando hasta casi caer en la zanja, sin que se derribara dicho árbol, los 
golpes que el carro del siniestro presenta, por diferentes lugares, no 
los pudo producir el impacto contra aquel Tamarindo Chino, no es 
posible. Yo sabía que ninguna de estas preguntas saldría en el juicio. 
Aquí nadie defiende las víctimas. 
Pero resultó que a mis hijos les prohibieron llegar al juicio, al Sr. Mo-
rell, secretario del Tribunal Provincial de Bayamo, quien nunca se 
identificó, le encargaron la misión de detenerlos personalmente. Les 
dijo que debían haberlo comunicado anteriormente, ese requisito 
no aparece en el código penal, habían anunciado un juicio público, 
pero además tienen ese derecho por ser hijos de una de las víctimas. 
Con cierta esperanza mis hijos permanecieron todo el tiempo fuera, 
en la barrera que les impedía pasar rodeados de policías y agentes 
de la Seguridad del Estado que con rostros amenazantes los mira-
ban, como si representaran algún peligro tres jovencitos que no se 
explican los hechos que los dejaron de repente huérfanos y buscan 
respuestas.
 Otra historia fue mi odisea para tratar de  recoger el resultado de la 
necrosis practicada a Oswaldo y a Harold, que el  hospital tiene la 

...¿Dónde está la 
grava?...

Lugar de los hechos 
Fin del pavimeto y comienzo del terraple(izq)
Terreno del lugar de los hechos (derecha)
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Foto: Somos Liberaciónobligación de darme.  Estuve, tres veces en el  hospital provincial, dos 
veces al centro de Medicina Legal, una vez al Centro de Operaciones 
de Criminalística de Bayamo, me enviaron a un Bufete Colectivo y 
a un Registro Civil, también a las oficinas de Dirección Provincial 
de Salud Pública, y hasta al Tribunal,   gracias a que contaba con un 
vehículo a mi disposición, me fue posible recorrer todos esos lugares 
en un mismo día.
Nadie sabía decirme quien podía darme ese resultado. El miedo, la 
ignorancia y la falta de capacidad para tomar decisiones de las autor-
idades con las que me entrevisté, indicaban que tenían que esperar 
las órdenes para saber que decirme. Finalmente, sobre las seis de la 
tarde obtuve la promesa del director del hospital, de enviarme los 
resultados por correo lo más pronto posible. Al menos eso le dijeron 
que me comunicara. Hay que experimentar personalmente todo esta 
burla para comprobar que es cierto lo que digo, porque pareciera un 
cuento macabro de ficción.
Cuando esa noche nos reunimos estábamos todos agotados, a la ma-
ñana siguiente teníamos previsto  temprano el regreso. Nos levan-
tamos, desayunamos y después de dar gracias a Dios en la capilla 
del Obispado, por nuestro viaje y por todos nuestros amigos, nos 
despedimos y partimos de regreso.
 Nos detuvimos en el  km 724 de la carretera central, hasta donde 
llegó vivo Oswaldo Payá. Ya anteriormente les conté lo que significó  

para nosotros estar ahí, también llegaron en ese momento algunos 
periodistas de la prensa acreditada, que ya regresaban a la Habana, 
conversamos un poco, nos contaron algo sobre lo que vieron del 
juicio. Y con mucho dolor, pero también con mucha paz nos desped-
imos de aquellos parajes, que ya están y estarán irremediablemente 
unidos a nuestras vidas por siempre.  

Referencia de No hay elecciones libres sino hay mujeres y hombres 
libres:
* …” otra ley proclamó que todos los que tomaran parte en las elec-
ciones de Batista.(…), serían condenados a treinta años de cárcel o 
a muerte”
 Hugh Thomas, Cuba La lucha por la libertad Grupo Editorial 
Ramdom House Mondari, S.L. Barcelona 2004
Fotos de Nuestra visita a Bayamo: Familia PayáAsí se veía ya un día antes del juicio, una calle cercana al Tribunal Provincial

Árbol contra el que supuestamente se impactó el auto en el que viajaban Harold 
Cepero y Oswaldo Payá
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A menos de 100m del tribunal Provincial,recien pintado de azul, 
permanencieron los hijos de Oswaldop Payá todo el tiempo que 
duró el juicio. Exigían su derecho legal de asistir a la vista llamada  
“pública” por las autoridades.

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


