
Somos Liberación
Revista del Movimiento Cristiano Liberación

Plurales, no divididos

¡Feliz Navidad !

No. 3
Octubre/

Diciembre 
2012



26

Contenido

Director Honorario
Oswaldo Payá Sardiñas †
Redactor Honorario
Harold Cepero Escalante †

Consejo de redacción
Eduardo Paz G., Ignacio 
Javier Marovi C., Elena Gas-
cón S., Rosa María Payá A. 
Diseño original
Il Jove
Corrección
Elena Gascón S.
Maquetación
Loreta
Portada
Fotomontaje a partir de fo-
tos de Harold Cepero †
Escríbanos a:
somosliberacion@gmail.com 
info@oswaldopaya.org
Véanos en:
www.oswaldopaya.org

4

17

32

11

6

30

14

Un año que no se perdió
Editorial

NUESTRA ISLA

Liberación, ¡eso es 
Navidad!

Las excluidas

SU MUNDO

Adiós a la inocencia

SU ARTE

Póstuma ballerina assoluta

DOSSIER
El derecho a la libre 
asociación
Un sindicato, ningún derecho

EL MCL EN EL MUNDO

Extractos Otoño 2012

Huracán Sandy

OPINIÓN

El ojo del avestruz

Liderazgo

29

Libertad para 
Yosvani Melchor

Ha sido injustamente condenado a 
12 años de prisión por un crimen que 

no cometió.
El Gobierno lo mantiene preso para 
castigar a su madre por ser miembro 

del MCL.

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

 3

9



Somos Liberación

El 2012 está por terminar. Parecía que muchos cambios por fin ocurri-
rían este año marcado por decepciones y eventos inesperados. Algunos 

vivieron un enero matizado de expectativa, sobre aquella I Conferencia 
del Partido Comunista de Cuba que culminó con una encomiástica del 
unipartidismo que ahoga a nuestra nación desde hace más de medio siglo.
Dos meses después llegaría a La Habana S.S. Benedicto XVI, en medio de 
una finalista campaña de anuncios televisivos oficiales. Dos misas visible-
mente secuestradas, un encuentro con Fidel Castro, la ventaja política para 
el gobierno de Raúl, numerosas dentenciones improcedentes, y el sabor 
amargo de quienes desde dentro y fuera de la Iglesia esperaban, al menos, 
por unas horas respirar “La caridad en la verdad”, fue en gran medida el 
saldo de una visita inexplicablemente entregada en las manipuladoras ma-
nos de este régimen.
El Movimiento Cristiano Liberación, junto a otras organizaciones oposi-
toras e individuos, hemos mantenido durante todo el año la campaña de 
recogida de firmas del Proyecto Heredia (PH), que defiende entre otros 
derechos elementales, el de salir y entrar libremente del país. Esta iniciativa 
de Ley fue presentada en la Asamblea Nacional en diciembre de 2007. El 
16 de octubre de 2012 La Gaceta Oficial de la República de Cuba ha hecho 
pública una reforma en las leyes migratorias, que no garantiza aún “el dere-
cho que toda persona tiene a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país”.
En su artículo 13 el PH afirma la abolición de presentación de la Carta 
de Invitación y de la solicitud del Permiso de Salida. El artículo 14 garan-
tiza que ningún cubano puede ser castigado por su decisión de salir del 
país, por lo que no se les puede imponer obligaciones de trabajo, ni condi-
ciones o plazos de espera. De hecho, la Reforma Migratoria elimina ambos 
trámites con sus respectivos costos, pero en su lugar coloca la actualización 
del pasaporte y condiciona esta, desde luego, a los intereses del Gobierno. 
Nos encontramos entonces ante un cambio de trámite que encarece el pro-
ceso de obtención del pasaporte corriente y estipula una serie de requisitos 
mediante los cuales el Estado, a través de sus órganos y organismos, con-
tinúa reservándose el derecho de decidir cuándo y quién viaja en Cuba. 
Las elecciones de los delegados a las Asambleas Municipales, precedida por 
el proceso de nominación de candidatos aconteció casi sin que los cubanos 
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nos diésemos cuenta. La prácticamente nula expectación que estos even-
tos, trascendentales en la vida cualquier otra nación, despiertan en el pue-
blo, parecen poner en evidencia tres cuestiones principales: el paupérrimo 
empoderamiento de los ciudadanos que saben que su voto no cambia nada 
en su país; la trampa que encierra la Ley Electoral vigente, que desconecta 
la voluntad popular de los delegados a las Asambleas Provinciales y Na-
cional; y la apatía que genera cualquier actividad impulsada a través de los 
órganos y organismos gubernamentales. Pareciera que las personas ya no 
esperan nada del sistema. 
Los estragos causados por el huracán Sandy en el Oriente de Cuba han ve-
nido a destapar la pobreza de una mayoría, que no tiene ni derecho a decir 
que es pobre. Desde estas páginas, agradezco la ayuda de muchos cubanos 
y extranjeros que han enviado su apoyo a las personas afectadas. 
La opresión y la crueldad del Gobierno Cubano ejercida con la ayuda de 
los cuerpos de la Seguridad del Estado han ido en ascenso en los últimos 
meses. Las muertes en sospechosas circunstancias de mi padre, Oswaldo 
Payá Sardiñas y de Harold Cepero, son la evidencia terrible de esta nueva 
oleada represiva. En medio de las detenciones arbitrarias, golpizas y ame-
nazas que sufren los miembros de toda la oposición, asistimos a un des-
pertar de la solidaridad, que se expresa en cada campaña que se emprende 
a favor de la vida o la libertad de alguno de los miembros del movimiento 
democrático cubano, pero también en los más de 12 mil suscriptores que 
posee “El Camino del Pueblo”; documento que recoge las demandas co-
munes de la mayoría de la oposición en Cuba. Todos o casi todos, en medio 
de la diversidad y con diferentes métodos, coincidimos en que los derechos 
son el camino para garantizar la oportunidad de participación de todos 
los cubanos en la construcción de un futuro de bienestar, libertad y demo-
cracia. 
Contra todos los pronósticos  ha llegado Navidad, y con ella el número tres 
de tu revista. Nos arrebataron los consejos de Oswaldo Payá en el futuro, 
pero sus ideas y estrategias iluminan nuestros pasos. El dolor y los pro-
blemas que nuestro pueblo ha atravesado no desaparecerán con el final del 
año, pero tampoco lo harán nuestros proyectos, sueños y propósitos. Las 
amistades que hemos fraguado o comenzado, la solidaridad que ha des-
pertado, los cubanos que se han sumado al reclamo de los derechos para 
todos y el convencimiento de la justicia y urgencia de nuestra causa, son 
razones de aliento. 
El Señor de la Historia vuelve a nacer en el más humilde de los escenarios, 
a sus pies ponemos nuestros esfuerzos y esperanzas, esta vez, lo sabemos, 
ya estamos en camino, en “El Camino del Pueblo”.
¡Feliz Navidad! 

Rosa María Payá Acevedo
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Liberación, ¡eso es Navidad!
Por: Ignacio Javier Marovi Cuesvica

NUESTRA ISLA
Somos Liberación Somos Liberación

Foto: Ignacio Marovi

no se reconoció oficialmente 
hasta el año 345, cuando por in-
fluencia de San Juan Crisóstomo 
y San Gregorio de Nacianceno, 
se declaró dicha fecha como fies-
ta de la Natividad de Jesús. 
En 1552 los puritanos en Gran 
Bretaña prohibieron la Navidad, 
y aunque volvió en 1660 a Ingla-
terra con Carlos II, los rituales 
desaparecieron hasta la época 
victoriana. 
En Cuba, el régimen que nos 
oprime intentó liquidar la Navi-
dad y lo logró por un largo pe-
ríodo, esto significó uno de los 
atentados más gigantescos con-
tra los cubanos, contra la me-
moria y la fe cristiana de este 
pueblo. Aún hoy, mediante otras 
acciones, abaratan y destruyen 
esta bella fiesta. 
Esta celebración se convirtió 
en algo oculto para muchas fa-
milias, otras por miedo dejaron 
de festejarla, pero otros: las igle-
sias y unos pocos, a pesar de la 
vigilancia, el hostigamiento y los 
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maltratos, siempre la celebraron. 
Por eso actualmente, aunque hay 
menos miedo y más signos ex-
ternos navideños, tantos niños, 
adolescentes y jóvenes descono-
cen el sentido de la Navidad. 
La Navidad, tal como la conoce-
mos hoy, es una instauración 
del siglo XIX. En nuestros días 
es una fiesta más profana que 
religiosa. Es tiempo de gran ac-
tividad comercial e intercambio 
de regalos, reuniones y comidas 
familiares. Pero el sentido verda-
dero y profundo de esta solem-
nidad está en reconocer que el 
Niño Jesús ha nacido, ¡es nuestro 
Salvador! Eso significa su nom-
bre: Dios salva. ¡Esta es nuestra 
esperanza!
Con la Navidad celebramos la 
liberación de cada uno de no-
sotros y la del pueblo, una libe-

ración que se alcanza primero 
en nuestro corazón y luego se 
expresa en cada uno de nuestros 
actos de solidaridad, fraternidad 
y amor.
No perdamos la esperanza, está 
próxima la hora en la que vere-
mos a cada cubano como her-
mano, por eso, miremos el por-
venir con la paz del que sabe que 
perdonó y ha sido perdonado 
-como decía Oswaldo Payá-. 
¡Está por estallar la paz y la liber-
tad! 
No se puede vivir sin Fe y sin Es-
peranza, sin estas virtudes el ser 
humano se consume, se pierde, 
muere. Hermanos, para muchos 
en Cuba, la vida es un lamento 
y una nostalgia constante, no es 
una utopía decir que las cosas 
cambiarán, tú y yo sabemos que 
este proceso revolucionario no 

Cada año escuchamos la 
palabra Navidad, pero es-

toy seguro que entre los cubanos 
muchos desconocen de dónde 
proviene esta palabra y cuál es 
su verdadero significado. 
Con la llegada de Fidel Castro al 
poder se inició un proceso sis-
temático mediante el cual se fue 
apartando de la fe y de la moral 
cristiana a cada individuo, a este 
pueblo de profundas raíces cre-
yentes. Todo lo cual contribuyó 
al surgimiento de una serie de 
males sociales y comportamien-
tos que van en detrimento de 
nuestra sociedad.
Considero oportuno, entonces, 
informar algunos datos históri-
cos alusivos a esta fiesta que es-
tamos celebrando, y que siempre 
-antes del triunfo de la Revolu-
ción Cubana- se festejó en esta 
tierra con sentido profundo:
Como los evangelios no men-
cionan fechas, no es seguro que 
Jesús naciera el 25 de diciembre. 
De hecho, este día de Navidad 

“Y Cristo no es un concepto, es alguien que está presente en mi vida 
aquí y ahora… La verdadera liberación es tener siempre presente que 
esta humanidad no es huérfana, porque todos somos hermanos, todos 
somos hijos de Dios”.

Oswaldo Payá

actualmente, 
aunque hay 
menos miedo 
y más signos 

externos 
navideños, 

niños, 
adolescentes 

y jóvenes 
desconocen 
el sentido de 
la Navidad.

Calle Obispo en la actualidad



tiene continui-
dad ninguna, 
no tiene nada 
que ofrecer, sólo 
la muerte. 
A ti y a mí nos 
corresponde 
hacer algo por 
esta patria que 
amamos, com-
prometernos 
desde lo que 
nos incumbe, 
en cada uno de 
los ambientes 
en los que nos 
d e s e nvo lve -
mos, denun-
ciando lo mal 
hecho, ofre-
ciendo amor y 
perdón sin de-
jar fuera a na-
die, exigiendo 
nuestra libertad y nuestros dere-
chos, cumpliendo con nuestros 
deberes.
Se trata de hacer algo, no de 
quedarnos de manos cruzadas 
esperando a que nos caigan las 
cosas del cielo. Nos toca ser los 
líderes de nuestra historia par-
ticular y social, y no colgarle las 
soluciones de nuestros males al 
tiempo, pues eso no produciría 
en nosotros la liberación. Es cier-
to que el tiempo hace cambiar 
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las cosas, pero 
por lo gene-
ral nunca son 
para bien si 
uno no se es-
fuerza por al-
canzar aquello 
que anhela. 
No hay for-
mación sin tra-
bajo. No hay 
éxito sin es-
fuerzo. 
N a v i d a d 
es alegría, es 
decir sí a la 
vida, renacer 
desde aden-
tro. Navidad 
es encuentro. 
Por eso, la fa-
milia se reúne, 
comparte los 
a l i m e n t o s , 

Foto:@OLPL

Un bajo índice aflora a nivel 
gubernamental en el con-

cepto de mujeres en la agricultu-
ra. La mujer cubana, sometida a 
una crisis económica que ya ha 
sobrepasado los más de 50 años, 

Las Excluidas
Por: Sara La Pascual

en cierta época se marchó a tra-
bajar a los campos en busca del 
alimento y los tres pesos para la 
familia.
Hoy podemos ver a simple vista 
que este hecho ha mermado. Y 

la risa, la esperanza, los nuevos 
proyectos, regalos, abrazos y 
besos. 
En Cuba, esta dictadura que in-
tenta someternos, con el paso 
del tiempo ha dividido a la fa-
milia mediante la constante 
emigración que provoca. No 
son pocos los cubanos que se 
ven obligados a abandonar esta 
tierra, a sus familiares y amigos 
por su manera de pensar y por 
su compromiso con la realidad. 

Otro elemento es la intolerancia 
y discriminación que han sem-
brado con aquellos que estamos 
despiertos y vemos que las cosas 
no andan bien. Además, sabe-
mos que el trabajo honesto de 
una semana, para la mayoría de 
los trabajadores cubanos, alcan-
za, restrictivamente, para una 
comida sencilla. 
Las prohibiciones que tenemos 
son perdurables, al igual que los 
obstáculos para la vida. Todo 
esto, en muchos hogares crea 
un ambiente nostálgico, pero 
podemos traer a nuestra tierra 
todo aquello que merecemos 
vivir en Navidad y cada uno de 
nuestros días, principalmente la 
unidad y el compartir con nues-
tros seres queridos. ¡Este es el 
mayor regalo que nos llega junto 
a Jesús de Nazaret! 
Navidad es cambio, renovación 
y eso en nuestra Patria significa 
cambio en toda la sociedad, re-
novar las ilusiones, el trabajo, el 
sufrimiento y el dolor, reconci-

liación entre todos, reencuentro 
con nuestros hermanos del exi-
lio, trabajar para nuestra patria 
y nuestras familias con genero-
sidad ilimitada, solucionar este 
cruce de nuestra historia entre 
todos con amor. También sig-
nifica la libertad, que es posible 
y la alcanzaremos.
“Hoy mueren todos los odios y 
renacen las ternuras,
el corazón más perdido ya sabe 
que alguien lo busca,
el cielo ya no está solo, la tierra ya 
no está a oscuras”.

(Selección de la Liturgia de las Horas)

¡Feliz Navidad y
Feliz Año 2013!

 Foto: @OLPL

Foto: @OLPL
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SU MUNDO

Adiós a la inocencia
Por: Regis Iglesias
Tomado de: El Universal, Venezuela

A Oswaldo Payá y Harold Ce-
pero les están queriendo 

asesinar nuevamente con el velo 
del silencio. Ángel Carromero y 
Áron Modig, los jóvenes, español 
el primero y sueco el último, que 
les acompañaban aquel fatídico 
día 22 de julio, están sabiendo 
por experiencia directa -desde 
que se involucraron en un viaje 
solidario con los cubanos demó-
cratas hace cuatro meses- lo que 
la tiranía es capaz de hacer y hace 
día a día a los cubanos, víctimas 
y rehenes de un sistema opresivo 
y dictatorial que dura más de 
medio siglo ya. 

El altruismo de un par de jóvenes 
simpatizantes con la libertad ha 
sido pasado no sólo por la des-
piadada prueba del terror de la 
junta militar cubana, sino tam-
bién por la suave -pero muy erró-
nea- estrategia de los intereses y 
compromisos políticos de los Es-
tados que, por “razones de la sin-
razón”, se encuentran fatalmente 
por encima de las vidas de los in-
dividuos. Es la egoísta posición 
de la modernidad política.
¿Por qué digo esto? Porque no 
solo está en juego el tiempo que 
el joven líder de las Juventudes 
Populares pase secuestrado 

que la propia mujer se ha per-
catado que todo eso fue otra 
clara violación a sus derechos 
humanos.  De ahí la actual poca 
participación en la recogida de 
cañas, apartamiento de piedras, 
siembra de hortalizas en los in-
ventados organoponicos y reco-
gida o siembra de café.
Nunca se ha pretendido ni se 

pretende dar una solución a 
esta discriminación que han su-
frido y que hoy sufren todavía 
las mujeres del primer sector. 
Sobre todo en lo que se refiere a 
su reconocimiento profesional y 
su estimación social, así como al 
ejercicio efectivo de sus derechos 
profesionales, sociales y fiscales.
Ahora se puede detectar muy 
claramente la desproporcionali-
dad en el número de ellas frente 
a los hombres titulares de explo-
tación. La poca participación 
de las mujeres en los órganos 
de decisión; la desigualdad en 
el reparto de tareas; no tener en 
cuenta factores diferenciales so-
bre la salud en hombres y mu-

Luego 
no habrá 
vergüenza 
para mirar 
fijamente 
al rostro 

herido 
de las 

víctimas 
del 

totalita-
rismo.

La mujer cubana (...) 
en cierta época se 

marchó a trabajar a 
los campos en busca 
del alimento y los 
tres pesos para la 

familia.

jeres en la prevención de riesgos 
laborales; la falta de una buena 
remuneración y sumado a esto 
los casos de acoso sexual y acoso 
sexista (nunca reportados) per-
mitieron el casi total alejamiento 
y exterminio de la mujer cubana 
en estas funciones agrícolas.
Hoy el gobierno de los Castro 
pretende estar trabajando en la 
búsqueda de un mayor protago-
nismo para todas ellas en el sec-
tor agrario, de un mayor recono-
cimiento de sus derechos, de la 
igualdad de tratos. Pero así y 
todo, y ya conociéndose de ante-
mano que todo lo que al respecto 
se diga es mentira, como menti-
ra también es ya casi la Cuba de 
hoy, poca mujer se ve con sus 
pañuelos de colores en los mal 
llamados campos cubanos para 
la búsqueda de la alimentación 
poblacional, tan escasa hoy. Los 
pésimos salarios en la agricultu-
ra apuntan a que lo que pretende 
el gobierno con sus lemas falsos 
y mezquinos es otra estafa más 
para azotar a la comunidad cu-
bana. Dan a entender con sus 
mismas máscaras de buenas gen-
tes, y una vez más, que esta otra 
estafa política registra al Castro 
actual como a otro político más 
de insensibilidad e incompeten-
cia, que solo se pone las botas de 
agua para hacerse las fotos.
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en las cárceles de Raúl Castro, 
sino -y esto es fundamental- las 
posiciones que España y algu-
nos Estados deberían asumir, 
de reconocerse públicamente la 
verdad de lo sucedido a Oswaldo 
Payá y Harold Cepero.  La ver-
dad que muchos conocen y aún 
evaden, porque piensan que al-
canzarán un acuerdo razonable 
con los secuestradores, que les 
permitirá rescatar a Carromero 
y mantener el statu quo en las 
relaciones con una tiranía: ¿y 
luego?
Luego no habrá justicia, no habrá 
verdadera solidaridad con los 
once millones de cubanos que 
dentro de la Isla sufren una dic-
tadura, ni con los millones que 
por ella están hoy exiliados. No 
habrá libertad y derechos, sino 
que se llegarán a consolidar los 
“cambios-fraudes” que tanto de-
nunció Oswaldo, se consumará 
la nueva rusificación, ahora a 
lo Putin, que la junta económi-
co-militar está intentando ven-
der al mundo. Luego no habrá 
vergüenza para mirar fijamente 
al rostro herido de las víctimas 
del totalitarismo.
El crimen espera la condena y 
la toma de posiciones radicales, 
como radical es el mensaje de 
Oswaldo, que llamaba a devolver 
la soberanía al pueblo. “Cam-

bios son derechos”, solía repetir 
hasta la saciedad todos los días el 
líder del Movimiento Cristiano 
Liberación frente a las manio-
bras y el contubernio entre la 
cúpula militar cubana, algunos 
empresarios cubanos del exilio, 
sectores de la jerarquía eclesial y 
los inversionistas extranjeros en 
la Isla. Pero esto no parece que 
sucederá de momento. Algunos 
no quieren o no creen que les 
convenga verse arrimados a los 
cubanos en su andar firme por 
el camino hacia los derechos y 
el cambio verdadero. Las pautas 
están marcadas en la declaración 
“El camino del pueblo”, respuesta 
de miles de líderes, activistas y 
ciudadanos dentro de Cuba, que 
insisten en el respeto a las liber-
tades individuales o colectivas, 
que quieren elecciones libres 
como única y válida opción ante 
el “cambio-fraude”.
Supongamos que por una crisis 
de conciencia el régimen cubano 
libere a Carromero y lo devuelva 
a su país. Esto sería lo justo, pues 
Ángel no cometió ningún delito, 
aunque hoy lo afirme y reafirme 
de igual forma que un periodista 
occidental, en Kabul, pudiera 
admitir su culpabilidad de ser 
un miserable infiel por el simple 
hecho de haber nacido, quizás, 
en Roma, mientras tres o cuatro 
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talibanes encapuchados le flan-
quean con cimitarras y cuchillos 
filosos.
Entonces, ¿podrá la verdad ser 
dicha públicamente? ¿No ten-
drían que reconocer lo que ya 
saben algunos, que se ha cometi-
do un doble asesinato y se ha se-
cuestrado y extorsionado a testi-
gos, se ha secuestrado la verdad?
Ángel es inocente, eso lo saben 
todos quienes tuvieron acceso a 
comunicarse con él y Áron el 21 
y el 22 de julio pasado, a través 
de mensajes enviados desde 
Cuba por distintas vías. Oswal-
do y Harold fueron asesinados. 
Ángel debe ser inmediatamente 
devuelto a España, los culpa-
bles directos del crimen deben 
ser llevados ante los tribunales 
tal como los asesinos del padre 
Popieluszko fueron llevados por 

el general Jaruzelski, y los cam-
bios en Cuba deberán avanzar 
con la verdad y los derechos para 
todos. Oswaldo y Harold no de-
ben ser asesinados una vez más, 
no por quienes aquel día 22 de 
julio les perseguían y acosaban 
hasta sacarles de la carretera, 
sino por quienes con su silencio 
hoy les matan.
Puede que pequemos de ino-
centes al pensar que la verdad y 
la honorabilidad sean el único 
camino posible para lograr la 
libertad de Ángel y también la de 
Cuba. Más inocente, estoy con-
vencido, es asumir que el silen-
cio, la mentira o los pactos con 
una tiranía garantizarán la eter-
nidad de convenios económicos, 
y mucho menos la libertad de un 
individuo o un pueblo.

“El camino del pueblo”, respuesta de miles de 
líderes, activistas y ciudadanos dentro de 

Cuba, que insisten en el respeto a las libertades 
individuales o colectivas, que quieren 

elecciones libres como única y válida opción 
ante el “cambio-fraude”.
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Póstuma ballerina assoluta
Por: Orlando Luis Pardo Lazo

Un festival de ballet ocupa 
La Habana y sus sobremu-

rientes teatros. La opulencia y el 
glamour son el perfume caro de 
un público que asiste a aplaudir a 
sus estrellas y, de paso, a ponde-
rar el brillo de la próxima gene-
ración de danzantes.
En Cuba, no sé si nunca existie-
ron o si ya siempre existirán las 
clases sociales (un concepto de-
masiado marxista para ser vero-
símil), pero es obvio que aquí, en 
el lobby tan luminoso de nues-
tras noches tan mortecinas, se 
concentra una audiencia enten-
dida, ilustrada, ostentosa de su 
elite condición.
Con esta crème de crèmes post-
socialista es obvio que muy 
poquito se podrá contar, a los 
efectos de mover otra cosa en 
Cuba que no sea un par de ac-
tos clásicos de ballet. Son los cu-
banos contentos, con sus joyas 
contantes y sonantes, sus puyas 
y telas de alta costura y marcas 
de boutique, sus autos importa-
dos con climatización y panel de 
cámaras en lugar de espejos, con 
sus cuentas bancarias interna-
cionales y sus reformados per-
misos de migración.

Estos son los cubanos em-
poderados de verdad, la casta 
pragmática desde antes de la 
Revolución acaso (los únicos 
que la van a sobrevivir), sol-
ventes de sobra sin los millonci-
tos ridículos de una USAID más 
que manipulada por el gobierno 
cubano, poderosos y sumisos a 
un tiempo, hedonistas y trans-
históricos, devotos de domingos 
y sin otro dios que el dinero. Esta 
es la Cuba del súper-statu quo, 
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con raíces secretas 
tanto en el exilio 
empresarial como 
en las Fuerzas Ar-
m a d a s  R e vo lu -
cionarias. En mi 
orfandad sub-pro-
letaria de conde-
nado a una muerte 
civil, no deja de 
e m o c i o n a r m e 
compartir aunque 
sea sólo un instante 
con este antro de 
eternidad.
Los revendedores 
por cuenta pro-
pia hacen ahora su 
pastel en moneda 
dura. Por suerte, 

ellos siempre tienen entradas 
libres al por menor, ya que las 
taquillas del Estado parecen ago-
tadas desde el anterior festival. 
Son delincuentillos al margen 
de Alicia Alonso, pero le hacen 
un bien a su show, facilitando la 
entrada de última hora al espec-
táculo (por si a algún personal se 
le ponchó el Ferrari o no encon-
traba la estola del brillo exacto 
para la ocasión).
Cierran las puertas y, de todas 
formas, siempre se queda afuera 
un manojo de poderosas dami-
tas y diplomáticos, reclamando 
en mute al otro lado de la pecera 
no sé qué derecho de reembolso 

del ticket (¿demo-
cracia comercial?). 
Dentro, en el salón 
rumoroso, las luces 
declinan y rompe 
ya la magia de unos 
personajes cautivos 
entre el vigor y la 
levedad, junto con 
el tam-tam sinfóni-
co de una orquesta 
cubana en vivo.
No hace ninguna 
falta conocer la 
narrativa infantil 
que se supone in-
sufla de sentido los 
movimientos de 
este o aquella mise 
en scène. El ballet 

Quieren permanecer de 
pie, pase lo que pase

es demasiado bello para dejarlo 
en manos de los balletómanos: 
los bárbaros como yo podemos 
darle una lectura mucho más 
paladea-ble. Es mentira que ex-
ista algo más que esos cuerpos 
llevados milagrosamente a su 
límite de músculo espiritual. Son 
atletas, circo divino. La energía 
musical devenida mística luz, 
fogonazos de respiración bajo el 
maquillaje y la sonrisa de atrezo. 
Ángulos insospechables para la 
biología de los primates. Es ex-
citante, es combate en paz: es 
recóndita y ostensiblemente sexo 
culturizado. Dioses y diosas co-
reografiados que, en ocasiones, 
como corresponde a la tragico-
media del hombre y la mujer en 
el mundo, resultan ser demonios 
literalmente caídos más allá de la 
dramaturgia del guión.
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Y eso fue lo que más me im-
presionó: la caída despatarrada 
sobre las tablas de un escenario 
donde quién sabe cuántos con-
gresos despóticos se habrán cele-
brado durante nuestro simulacro 
de nación civilizada.
Una bailarina. Una muchacha. 
Una adolescente. Una niña. Una 
desolación. El ruido que hizo fue 
más potente que los acordes de 
trueno de los mil y un músicos 
soterrados. Coppelia cayó, el Karl 
Marx en pleno calló. Era como 
si esa chica fuera de equilibrio 
recobrase de pronto la gravedad 
de toda su compañía de baile. Se 
desplomó y casi se hunde bajo la 
madera. El tiempo tendió asin-
tóticamente a cero, a silencio. 
Rebotó y, como una gimnasta 
sin medallas, con el mismo im-
pulso de su derrota dislocada se 
puso de pie y fue a ubicarse en la 
que se suponía fuese su posición 
(como la alumna que debe entrar 
tarde al aula y en breve será ridi-
culizada por su propio maître).
El público cubano aplaudió el 
error de la principiante profe-
sional o acaso su talante redivivo 
para fingir naturalidad. Pero, 
como es costumbre en estos ca-
sos, cierto caos se apoderó del 
resto de la función. Cierta, diga-
mos, anisotropía fractal: cada 
nuevo giro reflejaba el mismo 

peligro de nuestra anónima mu-
ñequita en saya o ángel precario 
en sus puntas de pie.
Pienso que debiera existir un 
ballet cuyo virtuosismo se basara 
exclusivamente en el error hu-
mano, en la fractura de un estilo 
encorsetado por siglos, en fingir 
cierto vértigo de desbalance ra-
dical: eso sí sería absolutamente 
revolucionario a los efectos de 
un arte que, como su prima 
ballerina assoluta, no se supo 
suicidar a tiempo en este país. 
Es lindo ver morir mil veces al 
cisne o cojear sin faltas técnicas 
al cáncamo de Coppelius, pero 
también es políticamente kitsch.
Semejante arte del desastre pro-
bablemente se quedaría ensegui-
da sin este público que se para 
al cabo con el telón, y me ignora 
con sus “bravos” y sus “regios” y 
sus demás aleluyas. Parece que 
los cubanos de éxito ya están 
cansados de tantas caídas y re-
caídas, rehúyen no sin razón lo 
escatológico del castrismo y sus 
recientes versiones post. Se es-
curren de cara al futuro. Quieren 
permanecer de pie, pase lo que 
pase. Su legado es genético más 
que moral: sus descendientes vi-
virán lo que yo y otros cubanos, 
no. La batalla por un futuro de 
derechos en libertad será más 
darwinista que democrática en 
Cuba.
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El derecho a la libre 
asociación
 Por: Eduardo Paz
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Toda sociedad necesita dis-
poner de un tejido social 

intermedio, de una pluralidad de 
órganos o entidades coordina-
das al servicio del bien común, 
que, brotando de la base social, 
la potencian y le dan voz y ser-
vicio. Constituye un freno o 
aviso contra el riesgo del autori-
tarismo, y refuerza el papel que 
corresponde a los miembros del 
cuerpo social.
Como constante histórica, el he-
cho asociativo busca satisfacer 
la permanente indigencia, la 
reconocida insuficiencia que el 
hombre padece y puede reme-

diar asociándose con los demás. 
No hay vida digna del hom-
bre sin el hecho asociativo, que 
atiende tanto al nivel primario de 
las necesidades perentorias -vi-
vir y sobrevivir-, cuanto al nivel 
secundario de las convenien-
cias complementarias asequibles 
-vivir bien y mejor-. El hecho 
asociativo es, entonces, una exi-
gencia radical del hombre, y por 
lo mismo un derecho y un deber 
fundamentales. Tiene un sentido 
personalizador: por su origen, 
las asociaciones son un efecto 
de la riqueza e inteligencia del 
hombre, y por su destino, ofre-

cen la posibilidad realizable de 
lograr objetivos que el individuo 
aislado no puede conseguir. La 
asociación también confirma y 
potencia la libertad del hombre, 
la debida autonomía de éste y 
de los entes sociales. El hombre 
crea asociaciones porque es li-
bre, y las funda, para asegurar 
el desarrollo de su libertad. Son 
como plataformas o espacios que 
la base social levanta o prepara, 
por iniciativa propia ascendente, 
para garantizar y facilitar el ejer-
cicio normal de la libertad. El 
hecho asociativo tiene, por ello, 
un valor de fomento impulsor de 
la iniciativa privada; y posee un 
valor simultáneo y complemen-
tario para prevenir, y en su caso 
limitar, los posibles, o probables, 
o reales abusos de la autoridad 
en el seno del grupo social. 
Esto explica que en el eje estra-
tégico de todo programa político 
con pretensiones absolutistas no 
falte nunca el marco operativo 
dirigido a diezmar y paralizar 
el funcionamiento de las aso-
ciaciones libres de distinto tipo 
presentes en la sociedad civil, a 
absorberlas vinculándolas a la 
autoridad con relaciones de de-
pendencia respecto al poder, ha-
ciéndolas perder su indispensa-
ble autonomía y volviéndose, en 

muchas ocasiones, instrumentos 
del mismo, a conculcar abierta-
mente este derecho o condicio-
narlo a presupuestos políticos e 
ideológicos, para lo cual se acude 
a vanas justificaciones de toda 
índole: la seguridad del Estado, 
la soberanía nacional, el bien del 
pueblo, garantizar la continuidad 
de un proceso, etc.; cuando en 
realidad se trata de un denodado 
esfuerzo por vigilar, controlar 
y dirigirlo todo con el objetivo 
primordial de garantizar la per-
manencia del grupo rector en el 
poder y gobernar, más bien man-
dar o dictar, sin la más mínima 
oposición de grupos ni de ideas. 
La autoridad está gravemente 
obligada a reconocer, favorecer 
y proteger paladina y lealmente 
el ejercicio de ese derecho con 
los tres elementos que integran 
su esencia: la libertad del hom-
bre para fundar asociaciones, 
cuando, donde y como quiera; 
la autonomía para gobernarlas 
y orientarlas hacia el fin social 
libremente establecido, sin inter-
ferencias exteriores provenientes 
de la autoridad; y la responsa-
bilidad que sobre todos los so-
cios pesa de garantizar con su 
aportación personal el logro del 
fin estatutariamente establecido. 
Además, la concentración de es-

Foto: Somos Liberación 
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fuerzos que este derecho exige de 
los socios posee singular capaci-
dad educadora. Cada asociación 
y el conjunto global de todas 
ellas, y muy especialmente las 
que poseen un ritmo y tonos 
fuertes y duraderos, como los 
sindicatos y los partidos políti-
cos, levantan una plataforma 
sobresaliente para el cultivo 
diario de las virtudes cívicas, del 
sentido social de unidad en la di-
versidad, y de servicio abnegado 
al prójimo. En realidad, al ser 
las asociaciones base del tejido 
social orgánico, vehículos aptos 
de la participación y de la con-
vergencia, elementos de control 
del ejercicio subordinado de la 
autoridad, resultan cívicamente 
educadoras y políticamente 
equilibrantes. 
En la actualidad, este derecho 
a la libre asociación adquiere 

doble relevancia, pues en las 
dimensiones y complejidad de 
las modernas sociedades, en él 
se juega también otro principio 
esencial: el derecho de cada ciu-
dadano a participar en todos los 
ámbitos del concierto social, dí-
gase en el mundo del trabajo y 
de las actividades económicas, la 
información y la cultura, y muy 
especialmente, la vida social y 
política hasta los niveles más 
altos. En las condiciones actua-
les, ningún ciudadano puede, 
de forma individual y aislada, 
ejercer una influencia real en la 
sociedad de la que forma parte, 
y son precisamente estas socie-
dades intermedias los vehículos 
y la mediación al alcance de cada 
persona para ofrecer su aporta-
ción a la comunidad mayor que 
integra. Cuando se obstruye e 
impide entonces la formación de 
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este tejido social autónomo, el 
hombre queda reducido a sim-
ple sujeto inerte de la acción de 
gobierno; convertido en pasivo 
recepcionista o beneficiario de 
los bienes sociales, y yace frus-
trada su aspiración profunda de 
ser sujeto personal responsable 
de la convivencia y no mero ob-
jeto dirigido y manipulado en 
ocasiones. 
Desde esta perspectiva, la su-
peración de los obstáculos cul-
turales, jurídicos y sociales que 
con frecuencia se interponen, 
como verdaderas barreras, a la 
participación solidaria de los 
ciudadanos en los destinos de la 
propia comunidad, requiere una 
labor informativa y educativa, y 
en muchos lugares, una genuina 
obra liberadora, como en nuestro 
país, con un régimen totalitario, 
donde el derecho fundamental a 
participar con auténtica libertad, 
sin exclusiones ni condiciona-
mientos, en la vida pública es ne-
gado de raíz, porque se considera 
una amenaza para el Estado mis-
mo, donde también se encubre la 
violación de este derecho con un 
enunciado sólo formal, sin que 
se pueda ejercer concretamente, 
y adicionalmente porque el cre-
cimiento exagerado del aparato 
burocrático niega de hecho al 
ciudadano cubano la posibilidad 
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de proponerse como un actor 
real de la vida social y política.
Por tanto, con el pleno recono-
cimiento y ejercicio de este dere-
cho contrastan las formas de cen-
tralización, de burocratización, 
de asistencialismo, de presencia 
injustificada y excesiva del Estado 
y del aparato público, la ausencia 
o el inadecuado reconocimiento 
de la iniciativa privada, inclu-
so económica, y de su función 
pública, así como también los 
monopolios, no sólo económi-
cos, sino también educativos, 
informativos y políticos. Por el 
contrario, a la feliz actuación de 
este derecho corresponden el 
respeto y la promoción efectiva 
del primado de la persona y de la 
familia, que tienen siempre algo 
de original que ofrecer a la comu-
nidad; la valoración de las aso-
ciaciones y de las organizaciones 
intermedias; el impulso ofrecido 
a la iniciativa privada; la articu-
lación pluralista de la sociedad 
y la representación de sus fuer-
zas vitales en un sistema pluri-
partidista; la salvaguardia de los 
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Es imposible promover 
la dignidad de la 

persona 
si no se cuidan 

la familia, los grupos, 
las asociaciones...
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Un sindicato, ningún derecho 
Por: Elena Gascón

Sin importar que la Constitución vigente prohibiera la renuncia a 
los derechos que ella y las leyes otorgaban a los trabajadores, en 

noviembre de 1961, durante la celebración de los congresos de los 
sindicatos nacionales y de la CTC, ciertos sindicatos hicieron de-
jación voluntaria de varios derechos que la clase obrera había con-
quistado en años anteriores, ya consagrados en leyes y en convenios 
colectivos. Renunciaron al derecho a los 9 días de licencia por en-
fermedad, el bono de Navidad, la jornada máxima semanal de 44 ho-
ras (sustituida por la de 48 horas) y al cobro del recargo por las horas 
extraordinarias de trabajo que se requirieran en la zafra del 1962. 
Además, se pronunciaron a favor de la revisión de las cláusulas de 
los convenios que entrañaran la participación en las utilidades u otro 
beneficio que pareciera incosteable y no estuviera de acuerdo con la 
marcha del socialismo.1 Es necesario acotar que todas las renuncias 
estuvieron acompañadas por reiteradas exhortaciones hechas al res-
pecto por los líderes de la Revolución. Fidel Castro había señalado 
que estos derechos a los que ahora renunciaban los trabajadores, 
constituían hipotecas y obstáculos para la marcha del socialismo.2 
Esta serie de dejaciones de derechos de los sindicatos ya en los 
primeros años del régimen comunista resultan inquietantes e indig-
nantes, sobre todo si se tiene en cuenta la manipulación y presión de 
que fueron víctimas las organizaciones sindicales. Dicho episodio 
constituye el triste preludio de lo que sería finalmente el movimiento 
sindical en Cuba: un espacio manipulado, totalmente secuestrado y 
sumiso a los intereses del Gobierno, para nada garante de los intere-
ses y derechos de los trabajadores, en fin, una de las tantas formas de 
asociación en Cuba que funciona como instrumento de control del 
Estado totalitario sobre sus ciudadanos. 
Desde el mismo año 1959, el nuevo gobierno desencadenó inmensos 
esfuerzos por alcanzar el control absoluto del país, para lo cual era 
imprescindible el dominio del sector obrero mediante los sindicatos. 
Era por tanto preciso dominar a la dirigencia nacional de esta orga-
nización, integrando en ella a sindicalistas comunistas o a hombres 
dóciles a los planes de dominio. Sin embargo, durante la celebración 
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personas dan vida espontánea-
mente y que hacen posible su 
efectivo crecimiento social. La 
red de estas relaciones forma el 
tejido social y constituye la base 
de una verdadera comunidad 
de personas, haciendo posible 
el reconocimiento de formas 
más elevadas de sociabilidad. 
Los pueblos que carecen de ese 
conjunto son pueblos infantiles 
o seniles, inconsistentes, mane-
jables. Los pueblos que poseen 
suficiente energía vital para de-
sarrollar un conjunto poderoso 
de entidades de este tipo, tienen 
en sí mismos la garantía de una 
vida social estable, equilibrada y 
fecunda. Ellos pueden responder 
con garantías de éxito a los retos 
de la época. 

derechos de los hombres y de las 
minorías; la descentralización 
burocrática y administrativa; el 
equilibrio entre la esfera pública 
y la privada, con el consecuente 
reconocimiento de la función 
social del sector privado; y una 
adecuada responsabilización del 
ciudadano para ser parte activa 
de la realidad política y social del 
país. La experiencia constata que 
la negación de este derecho, o 
su limitación en nombre de una 
pretendida democratización o 
igualdad de todos en la sociedad, 
limita y a veces también anula, el 
espíritu de libertad y de inicia-
tiva.
Es necesario recuperar para 
nuestra sociedad un conjunto 
denso, libre, eficaz de entidades 
superiores, que constituyan un 
diafragma, no de separación, 
sino de enlace entre la autoridad 
y el hombre y la familia. Sin tal 
conjunto, la dignidad de la per-
sona humana seguirá corriendo, 
en nuestra patria, gravísimos 
riesgos. Es imposible promover 
la dignidad de la persona si no se 
cuidan la familia, los grupos, las 
asociaciones, las realidades te-
rritoriales locales, en definitiva, 
aquellas expresiones agregati-
vas de tipo económico, social, 
cultural, deportivo, recreativo, 
profesional, político, a las que las 
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del X Congreso de la CTC, en noviembre de 1959, la presencia de 
delegados comunistas era minoritaria (sólo un 9,3%), y la idea de 
aceptar dirigentes comunistas mediante una candidatura unitaria, 
propuesta por los líderes revolucionarios, fue rechazada casi violen-
tamente por los dirigentes laborales, específicamente los del propio 
M-26-7, que se negaban firmemente a la unidad con los comunistas. 
Al ser rechazada constantemente la propuesta unitaria, el recurso 
último del propio Fidel Castro fue comparecer inesperadamente 
ante los congresistas, y hacer gala de su poder de persuasión, aunque 
de forma intimidante, pues aparece ante la dirigencia sindical con 
la pistola al cinto. Es así que, una vez derrotada su propuesta de la 
candidatura unitaria opta por pedir un voto de confianza, que fi-
nalmente le fue otorgado por aclamación, a David Salvador, un di-
rigente que resultó ser dócil a los planes de dominio del Gobierno.3 
Éste constituye un ejemplo fehaciente de intervencionismo guberna-
mental, intervencionismo que no ha cesado desde entonces, ahora 
de forma más indirecta o disfrazada, pero permanente.
Los sindicatos son asociaciones cuya finalidad es defender los intere-
ses de las personas empleadas en los diversos sectores económicos y 
velar por los mismos frente a los propietarios o la administración. 
Sin embargo, en Cuba, durante todos estos años, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Cuba (el único además existente), pare-
ciera ser el más fiel aliado de la administración de las empresas, que 
finalmente son propiedad del Estado. Desde la propia organización, 
a veces de forma irónica, se convoca a los trabajadores a aprobar 
incluso aquellas medidas que les resultan perjudiciales, sin que éstos 
se atrevan a disentir o a elaborar una propuesta diferente. Particu-
larmente recuerdo la indignación de varios compañeros de trabajo 
ante el aumento de la edad para el retiro laboral, sin embargo, no 
conozco que haya existido alguna manifestación o propuesta sindi-
cal para revertir esta medida que a tantos afecta. Al contrario, desde 
los sindicatos se llamaba a comprender las condiciones del país y el 
por qué de este incremento, no a la defensa de los trabajadores y de 
sus intereses.
Los sindicatos además, no deben estar sometidos a las decisiones 
de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con 
ellos, pues se apartarían de su cometido específico: el de asegurar los 
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derechos de los trabajadores en el marco del bien común de la so-
ciedad, y se convertirían, en cambio, en un instrumento de presión 
para realizar otras finalidades.4 Nada más parecido a la realidad del 
movimiento sindical en Cuba. El Sindicato es aliado incondicional 
del Partido Comunista, quien gobierna la vida del país. Partido y 
Sindicato van de la mano para garantizar que las políticas, decisiones 
y medidas del Gobierno sean bien acatadas y cumplidas por los tra-
bajadores, para controlar y asegurar la participación de los asalaria-
dos en las actividades y manifestaciones de apoyo a la dirección del 
Estado.
Como en todos los espacios asociativos que legalmente existen en 
nuestra patria, la autonomía, la libertad de expresión y la libertad de 
elección de los dirigentes son aún asuntos irresueltos. Las reuniones 
de la organización resultan monótonas, carentes de interés y sin sen-
tido para la mayoría de los participantes, que asisten compulsados 
por la impronta de “no marcarse”. En última instancia, saben que di-
cha asociación lejos de defenderles les ignora, lejos de ser un espacio 
de libertad y defensa de sus derechos es uno más para manipularles. 
A fin de cuentas, posiblemente, la única decisión autónoma que esta 
organización pueda tomar es la de organizar juegos de pelota y acti-
vidades festivas entre sus miembros. 
Referencias
1Córdoba, Efrén: Clase trabajadora y movimiento sindical en Cuba, Ediciones Universal, 
Miami, Florida, 1996. 
2Ídem.
3Clark, Juan: Cuba: mito y realidad, testimonios de un pueblo, Saeta Ediciones, Miami-Ca-
racas, 1992.
4 Pontificio Consejo Justicia y Paz: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 2004.  
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Edil del legislativo de Maldonado rinde homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero. 
Diego Echeverría, legislador uruguayo, rindió homenaje en la Asamblea de Maldonado 
a los desaparecidos líderes del MCL. “... la mejor forma de homenajearles también es 
terminar con el doble discurso de condenar actitudes dictatoriales y antidemocráticas 
en algunos gobiernos y dejar un silencio cómplice en gobiernos que a todas luces son 
antidemocráticos”, señaló… Entrevista diario La Razón a Ofelia Acevedo. “La labor de 
Oswaldo la siguen muchas personas dentro de Cuba. Es una labor de todos, no de una 
sola persona”, declaró. Respecto al juicio que se le celebraría en Bayamo al joven de 
Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, Ofelia afirmó: “Será una sentencia 
política vestida con términos jurídicos. Cuando las personas de Criminalística nos pre-
guntaron si íbamos a emprender alguna demanda contra él, les dijimos que no”… Os-
mel Rodríguez representante del MCL en conferencia de ODCA celebrada en Chile.  
“Para la totalidad de nuestros hermanos en la Isla, así como para la familia Payá, el es-
clarecimiento de los hechos significa un acto de justicia que como precedente pudiera 
evitar acontecimientos similares, por lo tanto, es esta investigación un acto necesario de 
solidaridad, no solo con el MCL o la familia Payá sino con toda la oposición cubana y, 
por extensión, con el pueblo cubano y su meta de libertad”… MCL en Foro Internacio-
nal de Líderes celebrado en Charlotte. Regis Iglesias, portavoz del MCL, fue recibido 
por la ex Secretaria de Estado de EUA, Madeleine Albright, quien le encontró en pri-
vado y transmitió su solidaridad con las familias de Payá y Cepero así como su apoyo al 
MCL para que se realice una investigación internacional …Senador Marco Rubio en-
vía carta a Ofelia Acevedo. “Me enorgullece decir que Oswaldo Payá fue un maestro. 
Nos enseñó a mantener nuestra fe y luchar junto a Dios. Él entendía el significado de 
vivir en un país libre, un país en el cual su pueblo se puede expresar sin temor de ser 
sujeto a consecuencias tan extremas como perder la vida… Euro Diputado Fernando 
Sosa-Wagner envía carta a Ofelia Acevedo.  “El pueblo cubano, en su lucha denodada 
contra la injusticia y la falta de libertades, merece un destino mejor que el que le deparan 
las actuales autoridades... Ejemplos como el de su marido contribuyen a confiar en la 
Humanidad”… MCL se reúne en Washington DC con Senador Nelson y consejo edi-
tor de The Washington Post. El senador Bill Nelson  recibió en Washington a los repre-
sentantes del MCL Julio Hernández, Regis Iglesias, Francisco de Armas y Antonio Díaz. 
El senador Nelson manifestó su apoyo a una investigación internacional independiente 
sobre estas muertes…Ofelia Acevedo exculpa a Carromero de cualquier responsabi-
lidad y pide saber la verdad /Europapress, Madrid.  “No creo esa versión”. “No creo que 
haya ocu-rrido como dicen. Quiero que me digan la verdad”, Ofelia Acevedo ha sub-
rayado que su familia ya había sido amenazada “muchísimas veces”, dejando ver que la 
salida de la vía podría no haber sido un accidente... Congresista de los Estados Unidos 
Albio Sires envía carta a Ofelia Acevedo. “Oswaldo Payá dio su vida por la libertad y la 
democracia de Cuba (…). La comunidad internacional debe unirse para exigir una in-
vestigación exhaustiva de los hechos”… Portavoz del MCL se reúne con Walesa. Regis 
Iglesias y Antonio Salvador se entrevistaron con el Premio Nobel de la Paz y fundador 
del Sindicato Solidaridad, Lech Walesa... MCL con Obispo Maly y Tomas Klvana en 
Praga. Regis Iglesias y Antonio Salvador visitaron República Checa para encontrarse 
con Monseñor Vaclav Maly, amigo de los fallecidos líderes Vaclav Havel y Oswaldo 

Payá, y con el Sr. Tomas Klvana, antiguo disidente checo y portavoz de Vaclav Havel... 
Giusseppe Ruscolli entrevista a Regis Iglesias y Carlos Payá para la revista italiana 
TIEMPI. Carlos Payá y Regis Iglesias hablaron del trabajo que durante años el MCL ha 
venido desarrollando dentro de la Isla. Iglesias y Payá estaban en la capital italiana invi-
tados para participar en el Congreso de la IDC donde estaba programado un homenaje 
a Oswaldo Payá, pero al serles negada arbitrariamente la posibilidad de intervenir en el 
foro de líderes de IDC, donde estaba previsto interviniera el portavoz del MCL para 
solicitar apoyo a una investigación internacional sobre las muertes, los representantes 
de Liberación se retiraron del evento sin participar en ninguno de los actos programa-
dos por el Congreso de IDC. Iglesias y Payá también fueron entrevistados para la re-
vista italiana del cantón suizo de Ticino, Corriere del Ticino… La Gaceta: Entrevista a 
Rosa María Payá: “No esperamos nada del juicio a Carromero... El Gobierno español 
puede actuar como lo entienda, pero nosotros también estamos dispuestos a actuar y de 
manera transparente y directa para saber la verdad y para llevar a Ángel (Carromero) a 
su casa”… Regis Iglesias recibe el Premio al Valor en nombre del movimiento opositor 
cubano otorgado en la 7ma Asamblea World Movement for Democracy… ACI Pren-
sa: Elecciones municipales en Cuba no son democráticas, denuncia MCL. Este vier-
nes Rosa María Payá declaró: “El ambiente de Cuba no es un ambiente de personas li-
bres. Vivimos hace 53 años en la cultura del miedo donde el Gobierno controla tu 
trabajo, controla a dónde van tus hijos, la comida que se come y por supuesto, los cami-
nos de represión están muy bien estructurados desde la cuadra hasta el centro de tra-
bajo. Entonces, en un ambiente donde la persona se siente vigilada, por supuesto que no 
podemos confiar en que el que levante la mano (el domingo) sea libre”... ACI Prensa 
Cuba: Gobierno detiene activista y confisca firmas proproyecto democrático. El MCL 
denunció que agentes del Gobierno detuvieron el viernes por varias horas a su activista 
ARNALDO FIGUEREDO y le confiscaron las firmas que reunía en Holguín (Cuba), 
para impulsar “El Camino del Pueblo”, proyecto promovido por la oposición para 
lograr la transición de la Isla a la democracia.  Figueredo “se dirigía hacia mi casa en 
Holguín y traía consigo algunas firmas del Proyecto Heredia y de “El Camino del 
Pueblo”. Fue seguido por el oficial de la Seguridad del Estado conocido como ‘Velas-
quito’, que se hacía acompañar por un agente uniformado de la Policía Nacional Revolu-
cionaria, fue detenido y conducido hasta la unidad municipal” donde le quitaron las 
boletas con las firmas, informó a ACI Prensa Juan Carlos Reyes Ocaña, delegado del 
MCL en esta provincia cubana. Señaló que si bien no fue golpeado al momento de la 
detención, dentro de la delegación varios policías “lo cogieron, lo pusieron contra la 
pared y lo requisaron de una forma violenta”. “A medida que el pueblo va tomando 
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conciencia y se va liberando personalmente con estos mismos proyectos, con estas mis-
mas peticiones ciudadanas que son capaces de firmarlas, entonces el Gobierno, al ver 
que su mentira, que su régimen de terror se va desmoronando, hace lo único que sabe 
hacer: ejercer la violencia”…Intereconomía, Programa Dando Caña: El hermano de 
Oswaldo Payá dice que Carromero es inocente. “Llegaron unos mensajes a Europa, 
unos mensajes procedentes de Ángel y de Aron Modig, donde dicen que han sido segui-
dos, golpeados y sacados de la carretera. Con esa es con la información con que la fa-
milia llama a Oswaldo a su teléfono y es cuando la policía dice que Oswaldo está muer-
to”... Diario español El Mundo Yosvani Melchor, el preso olvidado de Cuba. “Se trata 
claramente de una venganza. Me dijeron [miembros de la Seguridad del Estado] que si 
no cooperaba con ellos que me atuviera a las consecuencias. Me negué, y tan sólo una 
semana después mi hijo era detenido. Inventaron causas y en el juicio no hubo ni siquie-
ra testigos”, explica con indignación Rosa María Rodríguez en conversación telefónica. 
“Casi nadie se ha hecho eco de su situación porque Yosvani no es considerado un preso 
político”, explica Carlos Payá, hermano del disidente fallecido. “A la madre le han dicho 
que mientras pertenezca al Movimiento Cristiano Liberación (MCL), su hijo va a estar 
en prisión”… Rosa María Rodríguez (MCL) habla para NTN24 sobre caso de su hijo 
secuestrado por régimen cubano. Yosvani Melchor, un joven de 29 años… permanece 
en prisión en la Isla. Su madre aseguró que la amistad de su hijo con el disidente falleci-
do Oswaldo Payá, es lo que causó que estén pasando por esta situación... Amenazan 
telefónicamente a familiar de preso Yosvani Melchor. Denuncia de Rosa Rodríguez, 
madre de Yosvani Melchor... ACI Prensa: Continúa acoso contra familia de Payá. “He-
mos estado recibiendo llamadas de la Seguridad del Estado. Preguntan por mí y se 

hacen pasar por personas del MCL, solo que esta vez fue a las 5 am, declaró este lunes a 
ACI Prensa, Rosa María Payá... La Gaceta: Ezequiel Morales, TORTURADO EN 
CUBA: La otra víctima del juicio a Carromero, Ezequiel Morales, disidente que pasó 50 
horas en los calabozos de la policía política de Cuba, de los que salió con una rotura de 
menisco. A sus 49 años, Ezequiel Morales está en posesión de un largo currículum de 
oposición al castrismo. “El sindicalismo en Cuba es un fraude”, se atrevió a decir. Se 
mantiene a duras penas como zapatero en su ciudad natal de Puerto Padre, un muni-
cipio de la provincia de Las Tunas… MCL exige al gobierno cubano liberar a activistas 
detenidos. La Habana, 08 Nov. 12 / 03:48 pm (ACI ). El Movimiento Cristiano Libe-
ración, exigió al Gobierno comunista liberar a los catorce opositores arrestados entre 
ayer y hoy, entre los que se encuentra la bloguera Yoani Sánchez, la abogada Yaremis 
Flores y Antonio Rodiles… Demanda portavoz del MCL a Unión Europea más 
firmeza ante violación de DDHH en Cuba. Advirtió: “La Unión Europea debe de-
mandarle todos los días al régimen cubano: que respete los derechos como la libertad 
de expresión, que realice un plebiscito, elecciones libres, y no solo quedarse en lamentar 
el estado de la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, dijo Regis Iglesias… Pin 
de Caballero Católico post-mortem a Oswaldo Payá. Alejandro Payá Sardiñas, miem-
bro del MCL exiliado en Miami, aceptó el Pin de Caballero Católico el día 2 de noviem-
bre, en nombre de su hermano Oswaldo Payá, a quien los Caballeros Católicos han 
querido honrar post-mortem… San Pedro del Pinatar será el primer municipio de 
España en reconocer públicamente a Oswaldo Payá. Una moción presentada por el 
Grupo Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que instaba a la nominación de una 
calle del municipio con el nombre de Oswaldo Payá Sardiñas, fue aprobada por una-
nimidad en el pleno ordinario de noviembre. Según José Luis Ros, el portavoz de la 
formación, “es un deber de los demócratas reconocer públicamente la lucha por los 
Derechos Humanos y los actos de valentía moral, como los que protagonizó y lideró 
Oswaldo Payá”. 

Huracán Sandy
Por:  Sergio Yasser 
…“Llévatelo, viento de agua”, como dirían muchos. Con su categoría dos en la 
escala Saffir-Simpson. Lo recordarán en Oriente por no dejar “títere con cabeza”. 
En el Occidente, luego de su paso, nos privó de la presencia por más de un mes de 
un viejo y querido amigo como es “el huevo”.
Durante cinco horas el 25 de octubre en Santiago de Cuba, Holguín y Guan-
tánamo, el mundo se acababa, y mira que la cosa ya cantaba mala. Al salir por 
algún punto de Cabo Lucrecia en Banes, hasta el más ateo dio gracias a Dios. 
En su paso dejó oficialmente 11 fallecidos y más de 330 mil evacuados (aunque 
se habló de cifras mayores), gran parte perdió su vivienda parcial o totalmente. 
Alguien dijo que de “Jod... pa’lante no había más pueblo”; pues sí que lo hubo. En 
este transbordo de Guatemala a Guatepeor, quienes pagamos somos los mismos 
que todavía sufrimos las secuelas de Gustav, Ike, Paloma y hasta del mismísimo 
Flora. Se culpará hasta el cansancio al dichoso huracán por el desabastecimiento. 
Gracias a Dios los cubanos no tenemos “cara de perro”, pues aplicamos a manera 
de supervivencia aquello de que “a mal tiempo buena cara” y mire  que  aquí no 
escampa.

Los representantes del MCL en Washington Desde la Izq. Julio Hernández, Regis Iglesias, Senador Bill Nel-
son, Antonio Díaz y Francisco de Armas.
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OPINIÓN

El otro día leía una revista y 
me sorprendió saber que el 

ojo del avestruz era más grande 
que su cerebro. No sé por qué 
esto me sorprendió tanto. Tal 
vez por la importancia que siem-
pre le he dado al ver y al pensar 
(ya sé que el avestruz no piensa), 
pero aún más porque en estos 
días hemos visto el documen-
tal Los nietos de la Revolución, 
dirigido por Carlos Montaner. 
Y lo hemos visto con un grupo 
de jóvenes de distintos credos e 
ideologías. Éramos casi todos 
católicos, pero había militantes 
de la Juventud Comunista, es-
tudiantes de carreras militares 
y agentes del MININT. Dicho 
sea de paso, todos trabajan y 
estudian. Luchan mucho para 
poder tener algo o casi nada por 
tanto esfuerzo. Todos estábamos 
ahí, viendo ese documental, in-
tentando poder dialogar con 
nuestras diferencias, muchas de 
ellas nacidas de convicciones, 
otras de las circunstancias. 
El documental recoge el testimo-
nio de varios jóvenes y menos 
jóvenes representativos de una 
parte de la realidad y del pen-
samiento de la juventud cubana. 

Entre otros, aparecían Dagoberto 
Valdés, director de la revista vir-
tual Convivencia, Yoani Sánchez 
con su blog Generación Y, Clau-
dia Cadelo con otro blog Octavo 
Cerco, Silvito el Libre, Aldo el de 
los Aldeanos, y también un blog 
Las leyes de Laritza… El tema 
discutido: la realidad cubana 
(prostitución, marginalidad, fal-
ta de libertad, falta de recursos 
financieros para vestir, comer y 
vivir dignamente, emigración, 
injusticias de la sociedad…) 
Al terminar el documental llegó 
el momento más importante, el 
debate. Debate precedido por un 
largo silencio porque no sabía-
mos hasta dónde poder hablar y 
confiar. Pero el hielo se rompió y 
el debate comenzó. No describi-
ré todo lo que ahí dijimos, pero 
sí las reflexiones a las que llega-
mos al concluir.  
A veces, frente a nuestra realidad, 
los análisis se limitan a describir 
lo que en ella estamos viviendo, 
hasta lo denunciamos interna-
cionalmente y lo convertimos en 
bandera de combate. No discuti-
mos la validez de esta forma de 
lucha, pero, como decía un joven 
del grupo, una vez más, en este 

El ojo del avestruz
Por: Viviana Martín
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documental, subvaloraron a los 
jóvenes cubanos. Y es aquí pre-
cisamente donde nos referimos a 
la comparación con el avestruz, 
la relación entre su ojo y su cere-
bro, y para nosotros entre el mi-
rar y el pensar. Y tiene razón este 
joven cuando dice que en el do-
cumental se subvalora al joven 
cubano, a ese que lucha, que es-
tudia, que trabaja, que no tiene 
blog ni dinero para construirse 
una casa, que piensa y reflexiona 
sobre su vida, la realidad, el bien 
común, el presente y el futuro de 
su país. Y ellos mismos decían: 
¿por qué no se reflexiona, en 
esos espacios, sobre el pluripar-
tidismo, la sociedad civil (tér-
mino que casi todos los jóvenes 
desconocen porque no se les ha 
enseñado), el proyecto de socie-
dad que queremos y los pasos 
que tenemos que dar para llegar?
Me da la impresión de que es-
tamos ante la visión griega del 
tiempo, esa circularidad eterna 
que nos repite que “la cosa está 
mala” y todo lo que esa frase 

significa para todos los cuba-
nos. Ese tipo de análisis de la 
realidad, que predomina en el 
documental Los nietos de la Re-
volución, potencia el crecimiento 
del ojo del avestruz, pero debilita 
el pensamiento, porque se queda 
ahí en análisis, análisis estéril 
porque no invita a la creatividad 
y presenta como única solución 
para romper ese círculo, el mar-
charnos del país o la queja recu-
rrente. Y lo comparo con el mis-
mo método que utiliza el sistema 
para adoctrinar, para ver sólo la 
realidad propia y ajena con ojos 
de avestruz, sin pensar mucho, 
sin tener puntos de comparación 
y tragándonos todo lo que se 
dice sin reflexionar. Y lo peor, lo 
repetimos como si fuera la única 
verdad.
¿Por qué no aprovechamos to-
dos para ocupar esos espacios, 
esos recursos para formar a esos 
jóvenes para que puedan ver 
y pensar en su justa medida, 
(aunque hayamos perdido la 
justeza de la medida), para que el 
miedo al cambio no los paralice?
Sería muy interesante que se 
rodara un documental sobre 
lo que piensa un joven cubano 
sobre el pluripartidismo y los 
proyectos actuales que existen 
para mejorar esta sociedad. Es-
toy segura que nos sorprenderían. 
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Liderazgo
Lección 3

Somos personas íntegras
Una persona íntegra tiene la experiencia de vivir como una unidad 
que no separa ninguna fuerza, sea física, psicológica o moral; ni el 
chantaje, ni la soledad, ni poder alguno. La integridad hace que tus 
palabras y tus obras coincidan. No es más una simple coherencia de 
palabras y obras, que pueda lograrse a base de simulación, esfuerzo, 
habilidad diplomática, etc. Cuando es así basta un corto tiempo y 
poca observación para ver esa falsa unidad desmembrarse. La unión 
que produce la integridad se basa en el conocimiento de uno mismo, 
de sus deseos y motivaciones, de sus ideales y convicciones, en la 
fortaleza de carácter que se ha cultivado a lo largo de la vida, y se ex-
presa, no sólo en palabras o acciones particulares, sino en actitudes 
estables, en opciones que se sostienen en el tiempo y que despiertan 
la máxima confianza, el mayor respeto de quienes te conocen.
I- Cómo se manifiesta la integridad
1- Somos íntegros, no “tenemos integridad”. No puede hablarse de 
la integridad como algo que hacemos o tenemos, sino como nuestro 
mismo modo de ser. La diferencia es esencial, pues lo que se tiene 
se puede perder, lo que se es, tiene un grado de estabilidad que pro-
duce un efecto duradero en nuestra vida y la de otros. Se manifiesta 
como un sistema de navegación que nos guía y sirve para juzgar todo 
lo que debemos aceptar o rechazar. Así lo que somos determina lo 
que hacemos, porque nuestro ser integrado produce un actuar con-
secuente. La integridad se puede ir construyendo en la medida que 
obramos con entereza.  
2-Mi ser permanece igual no importa dónde o delante de quién 
estoy. Uno de los problemas más grandes de nuestra época es la falta 
de carácter. Hay personas con un comportamiento tan variable e in-
deciso que uno se pregunta ¿cómo será realmente? Cuando se está 
delante de ellos se tiene la impresión de no saber con quién se trata. 
El problema consiste en que carecen de integridad. El hombre que 
conoce sus convicciones y está dispuesto a ser consecuente con ellas, 
tiene la posibilidad de ser él mismo dónde y delante de quien sea. No 

SEMINARIO divide su lealtad, tampoco finge ser de otra manera. Estas personas 
no tienen nada que esconder y no tienen nada que temer. Sus vidas 
son libros abiertos, han establecido un sistema ordenado de valores 
y criterios con los cuales juzgan toda su vida. 
3-La integridad: criterio de decisión, fuente de alegría. Todos los 
seres humanos hemos experimentado sentimientos encontrados. La 
integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Todos los días 
luchamos con situaciones que demandan decisiones entre lo que 
debemos hacer y lo que queremos o nos gustaría hacer. Las reglas 
básicas para juzgar y escoger tienen origen en esa unidad profunda 
de nuestra personalidad. La integridad amalgama el decir, el pensar, 
el hacer de una persona en una sola cosa, en su ser más profundo y 
auténtico. Todos los aspectos de una persona íntegra están en sin-
cronía, y la experiencia sicológica y humana de alguien que vive así, 
es de un placer y un gusto sostenido y hondo. Su alegría no está 
en dependencia de cosas transitorias y externas a él, sino que viene 
desde lo más íntimo de su persona. Esta es la clave de la congruencia. 
II- Ver para seguir (integridad-liderazgo)
Un líder y su liderazgo cuelgan del fino hilo de la autenticidad. Usted 
no puede despertar confianza en nadie si su vida es un montón de 
parcelas divididas. La unidad y coherencia generan confianza y ésta 
a su vez autoridad, que termina en influencia y aprecio de todos. El 
89% de lo que se aprende proviene del estímulo visual, el 10% del 
estímulo auditivo y el 1% de otros sentidos. Las palabras convencen 
pero los ejemplos arrastran. No necesita un lema, sino un modelo.
1- La credibilidad, el factor de máxima influencia. Mientras más 
credibilidad posea, más confianza tendrá la gente en usted y, en con-
secuencia, le concederán el privilegio de influir sobre sus vidas. 
a)Fuente de confianza. La confianza es una de las últimas cosas que 
entregamos completamente. Sólo una persona madura y responsa-
ble merece nuestra confianza, y antes de entregarla, nosotros debe-
mos asegurarnos de la entereza de esa persona. 
b)Elemento de autoridad. La autoridad no es el poder que un jefe 
tiene sobre sus subordinados, sino más bien la habilidad de ese jefe 
para influir en sus subordinados a fin de que ellos reconozcan y 
acepten ese poder. Para que un líder pueda influir y dirigir con flui-
dez no necesita exhibir su título o su nombramiento en la puerta de 
su oficina o de su casa. Hace falta que gane el crédito de quienes le siguen.
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c)La responsabilidad del líder. Los líderes deben regir sus vidas por 
patrones elevados. Pueden renunciar a todo menos a la responsabili-
dad, bien sea la propia o la de la organización que ellos representan. 
Gran número de personas están listas para reclamar sus derechos, 
pero no para asumir sus responsabilidades. Hay en la actualidad 
una tendencia a absolver a los individuos de responsabilidad moral 
y tratarlos como víctimas de las circunstancias sociales. Usted cree 
eso y lo paga con su vida. El líder tiene que ser dueño de su vida, y 
no alguien que descarga su responsabilidad y sus decisiones apenas 
tiene la ocasión.
d)La integridad produce una reputación sólida, no sólo una ima-
gen. Imagen es lo que la gente piensa que somos. Integridad es lo que 
realmente somos. Lamentablemente muchos se han dedicado más a 
labrar su imagen que su integridad.  
2-Integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros.
No podemos dirigir a alguien más allá del lugar donde hemos estado 
nosotros mismos. Muchos tienen la ilusión de ser maestros o ser-
vir de guía para la vida de otros, pero algunos creen que lo podrán 
lograr sólo dando buenos consejos, o animando a otros a hacer lo que
ellos mismos jamás se han molestado en intentar. Otros se engañan 
pensando que cuando llegue el momento del heroísmo, la ocasión 
de tomar una decisión y dar la lección de sus vidas, tendrán la liber-
tad y el valor para hacerlo, no importa cómo hayan vivido las cosas 
cotidianas y simples. Nos preocupamos tanto por el producto, que 
tratamos de acortar el proceso. No hay atajos cuando se trata de la 
integridad, con el tiempo, la verdad siempre quedará al descubierto. 
3-La integridad produce un éxito duradero. La meta de un líder es 
alcanzar credibilidad, ganar la confianza de los demás. Los líderes 
que son sinceros no tienen que anunciarlo; de igual manera, la falta 
de sinceridad no puede esconderse, no importa cuán competente 
o listo pueda ser un administrador. El único modo de conservar la 
buena voluntad y la alta estima de los seguidores es merecerla real-
mente. No se puede engañar a la gente todo el tiempo, con el tiempo 
somos reconocidos exactamente por lo que somos, no por lo que 
tratamos de parecer. Las personas con integridad tienen la tranqui-
lidad de esperar que se les crea. Saben que el tiempo demostrará que 
hacían lo correcto y están dispuestas a esperar.
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Por el derecho de los cubanos a entrar y salir 
libremente 
de su propio país

Para que ningún cubano 
sea declarado ilegal 
en su propio país...

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