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Represión contra el MCL (Resumen mayo-junio de 2013) 
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/06/10/represion-contra-el-mcl-resumen-mayo-junio-
de-2013/ 
 

1- Werlando Leyva Batista. Militante del Movimiento 
Cristiano Liberación y gestor de El Camino del Pueblo en 
La Yuraguana (provincia de Holguín). Ha sufrido el 3 de 
mayo un allanamiento en su casa por parte de tres 
miembros de los cuerpos policiales del régimen castrista, 
según ha denunciado Eduardo Cardet, miembro del 
Consejo Coordinador del MCL. El jefe de Sector de la 
Policía, Carlos González, además de participar en el 
allanamiento, amenazó a Leyva Batista para que dejara 
su activismo a favor de los derechos humanos. Werlando 

Leyva Batista fue agredido por un agente paramilitar con un machete y sufrió este 8 de junio 
lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado. 
 
2- Luis Manuel Rodriguez. Militante del Movimiento Cristiano Liberación y gestor de El Camino 
del Pueblo en Santiago de Cuba. Según denuncia Andrés Adolis, miembro del Consejo 
Coordinador del MCL en Santiago de Cuba, el 8 de mayo agentes de la Seguridad del Estado 
amenazaron en plena calle de muerte a Luis Manuel Rodríguez cuando caminaba con sus hijos 
en la esquina de su casa. 
 



3- Alexander Tamayo Peña. Miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la localidad de 
San Agustín (provincia de Holguín). Fue  arrestado, según ha denunciado por vía telefónica 
Eduardo Cardet, líder del MCL en Holguín y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento. 
Tamayo Peña trabajaba de forma activa en la recogida de firmas en apoyo al Proyecto Heredia 
y en la divulgación de la iniciativa El Camino del Pueblo. Alexander Tamayo Peña, de 28 años 
de edad, había sido sancionado por la figura de "peligrosidad predelictiva", si bien la pena le 
había sido conmutada por trabajos correccionales. El pasado 22 de mayo, durante su visita 
mensual a comisaría para la renovación de la pena sustitutoria, esta última le fue revocada sin 
previo aviso y fue recluido en la Prisión Provincial de Holguín. La familia de Tamayo Peña no 
fue informada de su nueva situación penal. Dado que las autoridades se negaban a ofrecer 
información alguna, la mujer del activista del MCL no pudo saber hasta tres días después que 
había sido encarcelado. Durante este periodo, no tuvo noticia alguna de su paradero. 
 
4- Rigoberto Rodríguez. Miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la localidad de 
Buenaventura (provincia de Camagüey). El líder del MCL en Holguín y miembro del Consejo 
Coordinador del Movimiento. Un representante del Gobierno local y un alto cargo de la 
Seguridad del Estado han puesto en marcha una campaña desde los primeros dias de mayo 
contra Rigoberto Rodríguez, miembro del MCL en la localidad de Buenaventura (provincia de 
Camagüey) para descalificarle y aislarle socialmente. Rodríguez trabaja de forma intensa en la 
difusión del Proyecto Heredia, así como en la recogida de firmas en apoyo al mismo, y en la 
divulgación de la iniciativa el Camino del Pueblo y en la petición de un plebiscito sobre 
reformas profundas en Cuba. El encargado de encabezarla es el Delegado del Poder Judicial, 
Julio Molina, que cuenta con el apoyo del oficial de la Seguridad del Estado Leonel Vázquez. 
 
5- Elieser Porto. Militante del Movimiento Cristiano Liberación en Palma Soriano (Santiago de 
Cuba). El pasado día 20 de mayo, un miembro del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de 
Palma Soriano que no quiso identificarse, amenazó a Elieser con apresar (enviarle a la cárcel) a 
su hijo si él continuaba en sus actividades como gestor del Proyecto de Ley conocido como 
Proyecto Heredia. La esposa del líder local del MCL también fue visitada por la Seguridad del 
Estado amenazándole del mismo modo respecto a su hijo de 16 años. 
 
6- Erlan Driggs Batta. Militante del Movimiento Cristiano Liberación en en Ojo de Agua, 
provincia de Holguín. Está siendo blanco de ataques y destrucción en sus cultivos por parte de 
vándalos al servicio de la Seguridad del Estado, según informaron activistas del MCL en la 
provincia este 24 de mayo. 
 
7- Madeleine Escobar. Activista del Movimiento Cristiano Liberación en la ciudad de Holguín. 
Tuvo que entregar este día 3 de mayo la patente para vender refrigerios y comida rápida en su 
cafetería, ante el acoso de la Seguridad del Estado. Escobar Barceló fue víctima de acoso y 
amenazas por parte de la policía política cubana durante meses. En febrero de este año los 
cuerpos de seguridad del régimen emplearon a supuestos inspectores de alimentos para 
comenzar una provocación acusándole falsamente de cometer irregularidades al estar su hijo 
vendiendo productos. Cuando Madeleine negó y demostró firmemente la infamante 
acusación, los inspectores llamaron a las fuerzas policiales que de inmediato se presentaron en 
el lugar conduciendo a la activista de Liberación a la Unidad Policial. 
 
Luego de aquella vulgar y grotesca provocación, la policía política interviene para comenzar a 
amenazar e intentar chantajear a la activista del MCL y su hijo interrogándoles por el trabajo 
del MCL en la provincia y el número de activistas involucrados en el mismo. Madeleine Escobar 
respondió entonces y ahora con firmeza a sus interrogadores que ella no tenía que contestar 
esas preguntas a ellos y en todo caso estaba allí para reclamar una arbitrariedad administrativa 
cometida en su contra por parte de las inspectoras que le denunciaron injustamente. Ella y su 



hijo fueron liberados en febrero, pero las amenazas y el acoso al pequeño negocio familiar no 
han cesado. 
 
8- Manuel Robles Villamarín. Miembro del Movimiento Cristiano Liberación (Ciudad Habana): 
Le llamaron desde el número +5372053912 a su móvil. Cuando devolvió la llamada, y preguntó 
quiénes eran le respondieron preguntando si su móvil "es el del muerto…" y dijeron antes de 
colgar repentinamente su nombre: "Manuel Robles Villamarín". 
 
9- El pasado 29 de mayo, la Seguridad del Estado arrestó a Felipe Abreu y Miguel Lázaro, 
miembros del MCL en la provincia de Las Tunas. Les intimidaron y amenazaron durante horas 
agentes de la policía política por su trabajo en el Proyecto Heredia. 
 
10- MÁS INFORMACIONES SOBRE EL CASO DE LA ACTIVISTA DEL MOVIMIENTO CRISTIANO 
LIBERACIÓN ROSA MARÍA RODRÍGUEZ Y SU HIJO ENCARCELADO YOSVANI MELCHOR 
RODRÍGUEZ: 
 
Continúa el acoso telefónico a Rosa María Rodríguez, del MCL 
http://www.youtube.com/watch?v=MUwRyxIL6oo 
 
La activista del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez, continúa siendo 
víctima de acoso telefónico por parte de la Seguridad del Estado cubana. 
 
Rosa María Rodríguez es madre de Yosvany Melchor Rodríguez, quien fue sentenciado en una 
farsa judicial orquestada por la policía política a 12 años de prisión y permanece desde hace 
tres años arrestado como mecanismo de chantaje y presión a su madre. 
 
Puede escuchar el audio en: http://www.youtube.com/watch?v=MUwRyxIL6oo 
 
El Gobierno cubano viola su ley para mantener preso a joven con retraso mental 
http://www.aciprensa.com/noticias/cuba-gobierno-viola-su-ley-para-mantener-preso-a-joven-
con-retraso-mental-95744/#.UaZTp0DWOSp 
 
REDACCIÓN CENTRAL, 29 May. 13 / 09:02 am (ACI/EWTN Noticias).- Rosa María Rodríguez, 
miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que el Gobierno comunista ha 
violado sus propias leyes para mantener a su hijo Yosvany Melchor en la cárcel de máxima 
seguridad y negarle el derecho que le concede la legislación a ser trasladado a una granja 
donde podría trabajar y tener posibilidad de dar paseos. 
 
Yosvany Melchor es un joven con retraso mental encarcelado desde el 2010. Su madre Rosa 
María Rodríguez denunció que esto fue una represalia del régimen cubano porque se negó a 
abandonar el MCL y cualquier labor en la oposición. 
 
En declaraciones a ACI Prensa, la disidente indicó que desde marzo a su hijo le correspondía 
acceder al régimen del mínimo, que significa ser enviado a una granja para trabajar, "pero lo 
mantienen en la cárcel de máxima seguridad" en La Habana. 
 
"Es como si fuera un secuestro. Lo tienen ahí. Están violando sus mismas leyes", denunció la 
madre, que relató que todos "los que están para la mínima fueron trasladados para la granja 
abierta, al único que dejaron ahí (en la cárcel de máxima seguridad), fue a Yosvany". 
 
"Ellos me amenazaron y lo cumplieron y Yosvany está preso", añadió, tras señalar que siguen 
las amenazas por teléfono, las mismas que han sido extendidas a su hermana. 



 
Rosa María Rodríguez también denunció la mala alimentación que reciben los presos en Cuba. 
 
No pudo entregar una Biblia 
 
Durante el diálogo con ACI Prensa, la miembro del MCL agradeció a Dios porque a pesar de 
estar en una cárcel de máxima seguridad, su hijo no ha sido maltratado por los otros presos. 
Sin embargo, relató que las autoridades carcelarias le negaron la posibilidad de dejarle una 
Biblia a Yosvany. 
 
"Cuando él estaba en Aguadores, en Santiago de Cuba, donde estuvo casi dos años, yo traté de 
dejarle una Biblia y no me dejaron. Me dijeron que no podía tener ningún libro (…). También le 
quise dejar un Rosario y no quisieron. Se lo pasé escondido, pero en una requisa lo 
encontraron y lo botaron", denunció. 
 
Este caso ha sido llevado por el Directorio Democrático Cubano a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la cual ha aprobado medidas cautelares que llaman al 
régimen cubano a "garantizar la vida, integridad personal y salud" de Yosvany Melchor. 
 
La prensa católica denuncia la situación de Yosvany Melchor 
http://www.martinoticias.com/content/yosvany-melchor-aci-mcl/22999.html 
 
Rosa María Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que el 
Gobierno comunista ha violado sus propias leyes para mantener a su hijo Yosvany Melchor en 
la cárcel de máxima seguridad y negarle el derecho que le concede la legislación a ser 
trasladado a una granja donde podría trabajar y tener posibilidad de dar paseos. 
 
La nota divulgada por Aciprensa señala que Yosvany Melchor es un joven con retraso mental 
encarcelado desde el 2010 y su madre Rosa María Rodríguez ha denunciado en múltiples 
ocasiones que el encarcelamiento del hijo se debe a una represalia del régimen cubano contra 
ella porque se negó a abandonar el MCL y cualquier labor en la oposición. 
 
La activista del MCL indicó que desde inicios del presente año a su hijo le correspondía acceder 
al régimen del mínimo, que significa ser enviado a una granja para trabajar, "pero lo 
mantienen en la cárcel de máxima seguridad" en La Habana, situación que la opositora califica 
de 'secuestro'. 
 
"El gobierno está violando sus mismas leyes", denunció la madre, que relató que todos "los 
que están para la 'mínima severidad' fueron trasladados para la granja abierta, y al único que 
dejaron ahí (en la cárcel de máxima seguridad), fue a Yosvany". 
 
"Ellos me amenazaron y lo cumplieron y Yosvany está preso", añadió la señora Rpdríguez, tras 
señalar que siguen las amenazas por teléfono contra ella y su familia. 
 
Durante el diálogo con ACI Prensa, la miembro del MCL agradeció a Dios porque a pesar de 
estar en una cárcel de máxima seguridad, su hijo no ha sido maltratado por los otros presos. 
Sin embargo, relató que las autoridades carcelarias le negaron la posibilidad de dejarle una 
Biblia a Yosvany cuando estaba preso en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. 
 
"Cuando él estaba en Aguadores, ... yo traté de dejarle una Biblia y no me dejaron. Me dijeron 
que no podía tener ningún libro (…). También le quise dejar un Rosario y no quisieron. Se lo 
pasé escondido, pero en una requisa lo encontraron y lo botaron", denunció. 



El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado la situación del joven encarcelado y el acoso 
contra la familia. 
 
El caso de Yosvany Melchor ha sido llevado por el Directorio Democrático Cubano a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la cual ha aprobado 
medidas cautelares que llaman al régimen cubano a "garantizar la vida, integridad personal y 
salud" de Yosvany Melchor. 
 
Rosa María Rodríguez alerta sobre el estado de salud de Yosvany Melchor 
https://www.facebook.com/oswaldopaya/posts/10200725852965285 
 
Rosa María Rodríguez, madre de Yosvany Melcho, joven condenado en un juicio farsa a 12 
años de prisión por la pertencia de su madre al Movimiento Cristiano de Liberación, envió un 
el jueves 30 de mayo un mensaje a Ofecia Acevedo en el que le informa de problemas de salud 
de su hijo y expresa su preocupación. 
 
El texto enviado a la viuda de Oswaldo Payá dice: 
 
"Ofelita: Yosvani me llamó y me dijo que tenía los pies muy hinchados sin hacerle un chequeo. 
Dicen ellos que es de los riñones pero también puede ser el corazoó. Yo tengo tendencia por 
parte de mi papá que murió del corazón y mis tíos también. Estoy muy preocupada, esto no 
me gusta nada me lo están matando poco a poco". 
 
El Gobierno cubano castiga a los familiares de Rosa Rodríguez por su pertenencia al MCL 
http://www.youtube.com/watch?v=sw6IOaU7Va8 
 
Rosa Rodríguez, del MCL, explica el acoso al que es sometida por su militancia en el 
Movimiento Cristiano Liberación. Relata cómo su familia es sometida a presiones y vejaciones 
en sus lugares de trabajo y cómo ella sufre acoso telefónico. 
 
 

El castrismo redobla su represión contra el movimiento de Oswaldo Payá 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/internacional/castrismo-redobla-su-
represion-los-militantes-movimiento-oswaldo-paya- 
 

JOSÉ MARÍA BALLESTER. Hasta el 3 de mayo, 
Madeleine Escobar Barceló, residente en Holguín, 
capital de la provincia del mismo nombre, situada en 
la parte oriental de la isla, disponía de una licencia 
oficial para vender refrescos y comida rápida en su 
cafetería. Ese día, se la retiraron. ¿Dejó de respetar en 
algún momento Madeleine las condiciones de 
concesión de la licencia? Qué va: El "delito" de 
Madeleine es ser un miembro activo del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), fundado en 1988 por 

Oswaldo Payá. 
 
Lo ocurrido aquel día fue la culminación de unos meses aciagos para Madeleine, víctima, por 
su compromiso político en pro de la democracia en Cuba, de un cúmulo de mezquindades. En 
febrero, unos agentes, que decían ser inspectores de los servicios alimentarios, irrumpieron en 
su negocio y la acusaron de infringir la normativa vigente porque dejar que su hijo de 16 años 



atendiese a los clientes. Madeleine no solo negó sino que demostró cómo los agentes se 
equivocaban. 
 
No hubo nada que hacer: los "inspectores" avisaron a la Policía, a la que faltó tiempo para 
presentarse en la cafetería. Madeleine fue llevada a comisaría junto a su hijo. Allí, ambos 
fueron sometidos a un duro interrogatorio centrado en las estructura y actividades del MCL en 
Holguín. Fue el principio de una acoso que no cesa. 
 
Siempre el 3 de mayo -día fatídico- y siempre en Holguín, Werlando Leyva, también militante 
del MCL y promotor del Camino del Pueblo -la iniciativa ideada por Payá para instaurar la 
democracia en Cuba-, tuvo derecho a un allanamiento por parte de la Policía. El agente Carlos 
Gónzález le amenazó y le conminó a abandonar el MCL Leyva se negó. Resultado: fue agredido 
a golpe de machete y el pasado sábado, como consecuencia de sus lesiones, tuvo que ser 
hospitalizado. 
 
Cuando no la toma con la integridad física de los disidente, los esbirros de los Castro pueden 
optar por el vandalismo. Bien lo sabe, Erlan Driggs Batta, también militante del MCL en la 
provincia de Holguín: según fuentes de toda solvencia, sus cultivos están siendo destruidos de 
forma permanente por parte de personas vinculadas a la Seguridad del Estado. 
 
Si de lo que se trata es del desprestigio y de la descalificación personal, el triste honor de ser el 
destinatario de "lindezas" -sin tener, claro está, capacidad para contestarlas- corresponde a 
Rigoberto Rodríguez, comprometido con el MCL en Buenevantura, provincia de Camagüey. La 
persona encargada de acosarle es el delegado local del Poder Judicial, un tal Julio Molina, que 
goza del apoyoLeonel Vázquez, oficial de la Seguridad del Estado. Mejor saber los nombres. 
 
En caso de que la difamación no sea suficiente, pues a los hijos, aunque sean menores de 
edad: el pasado 20 de mayo, un miembro del Partido Comunista se presentó en casa de Elieser 
Porto, militante del MCL en Buenaventura, una localidad cercana a Santiago de Cuba. El 23 de 
mayo, un miembro del Partido Comunista de Cuba se presentó en su casa y amenazó con 
encarcelar a su hijo de 16 años si seguía comprometido con la causa de Payá. Su esposa 
también pasó un rato con agentes de la Seguridad del Estado.  
 
El grado máximo de la crueldad de la que es capaz el comunismo en su faceta caribeña está 
plasmado en la dramática situación por la que atraviesa Yosvani Melchor Rodríguez, un joven 
conretraso mental encarcelado desde 2010 porque su madre se negó a abandonar el MCL. 
Según la ley en vigor, en marzo pasado Yosvani tendría que haberse beneficiado de una 
situación equivalente al tercer grado y enviado, por ejemplo, a trabajar en una granja. A día de 
hoy, Yosvani sigue en una cárcel de máxima seguridad. "Es como si fuera un secuestro. Lo 
tienen ahí. Violan sus propias leyes", afirmó hace unos días su madre. 
 
"Nada indica que esta triste situación vaya a cambiar en la próximas semanas o meses: el 
régimen teme el impacto que el MCL y otras organizaciones que apoyan el Camino del Pueblo 
tiene entre la poblacióm", afirma a LA GACETA Regís Iglesias, portavoz del MCL exiliado en 
España. Un pequeño cambio: el 22 de julio la viuda e hijos de Payá conmemorarán el primer 
aniversario de su muerte -provocada por la Seguridad del Estado- desde Miami, a donde 
acaban de llegar para comenzar un exilio que se se hizo inevitable. Otro precio, uno más, que 
están dispuestos a pagar. Saben que la libertad no tiene precio. 
 
 
 



Hieren un con machete a Werlando Leyva Batista, miembro del MCL 
http://payolibre.com/noticias/noticias2.php?id=9587 
 

10 de junio de 2013 .Holguín, Cuba – www.PayoLibre.com 
– Werlando Leyva Batista, miembro del Movimiento 
Cristiano Liberación en la zona campesina La Yuraguana, 
perteneciente al poblado de San Andrés, provincia de 
Holguín, fue agredido con un machete por un paramilitar 
al servicio de la seguridad del estado el 8 de junio. 
 
El agresor se desmontó de una lambada y le comunicó al 
agredido "sabemos que eres opositor y cómo piensas", 
seguidamente se arrojó sobre él con un machete y lo 

cortó en varias partes del cuerpo. 
 
El defensor de los derechos humanos fue trasladado e ingresado en el Centro Hospitalario 
Lenin, donde tuvo apoyo de disidentes de su propia organización MCL, y del Movimiento 
Pensamiento Cívico, los cuales amanecieron hasta el día 9 de junio bajo vigilancia de un 
custodio. 
 
El paciente fue atendido con morosidad por parte del personal médico y encima de esto no 
había camillas para el servicio, lo que molestó a los allí presente. Además, el hospital 
permaneció toda la noche bajo un descomunal operativo policiaco. Luego, se personaron los 
oficiales de la seguridad del estado Rafael Chapman y Pavel, quienes con cinismo dijeron que 
ya habían hecho las declaraciones, y Juan Carlos Reyes Ocaña, coordinador del MCL en 
Holguín, le contestó: "Para qué, nosotros estamos conscientes de que fue mandado por 
ustedes". 
 
Robier Cruz Campos, presidente del MPC, le manifestó en alta voz a los oficiales de la policía 
política, "¡asesinos, esbirros, ustedes no tienen vergüenza, después que cometen los abusos, 
se personan en forma de chantaje!". Los disidentes hicieron responsables al gobierno 
comunista por lo que le pueda suceder a Leyva Batista.  
 
Jarek de la Torre Elías, activista del MDH CLARIDAD, al enterarse de lo sucedido, se preguntó: 
"¿hasta cuándo la comunidad internacional va a permanecer pasiva ante la utilización de 
criminales por parte de los órganos represivos castristas?" 
 
Los participantes, Yosvani Pupo Pérez, Eladio Pupo Nieves, Daniel Osorio Rodríguez, José Luis 
Mir Cruz, Liliana Campos Bruzón, Wilian Zaldivar Pérez, José Luis Cabrera Cruz, Madeleine 
Escobar Barceló, Yolanguel Pupo Pérez, Juan Carlos Reyes Ocaña, Robier Cruz Campos, Julio 
Cesar Ramos Cúrvelo, Amauri Agüero Mora, Omar Lores Cuesta. 
 
Reportó: Movimiento Pensamiento Cívico Holguín.  
 
 

Información actualizada sobre la situación de Werlando Leyva Batista 
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/06/09/agreden-a-machetazos-a-werlando-leyva-
batista-activista-del-mcl/ 
 
10 de junio de 2013: Agreden a machetazos a miembro del MCL. 
http://www.youtube.com/watch?v=3YUtFBRVC8Q 



 
11 de junio de 2013. Informa Eduardo Cardet del MCL: Werlando Leyva mejora, hoy le 
cambiaran el vendaje, hasta que no le quiten el yeso dentro de un mes no se sabrá si recupera 
toda la movilidad de la mano. La seguridad del estado asegura que el individuo que agredió a 
Werlando está detenido (se llama Amaury Hermandez Diaz). 
https://www.facebook.com/oswaldopaya/posts/10200781566158080 
 
11 de junio de 2013. Testimonio de Werlando Leyva Batista, activista del MCL agredido con 
machete. 
http://www.youtube.com/watch?v=MMr8oIX1OYE 
 
12 de junio de 2013. José Luis Cabrera, activista del MCL en Holguín, denuncia que la 
Seguridad del Estado intenta desalojarlos del Hospital Lenin de Bayamo adonde han acudido a 
visitar a Werlando Leyva, que se encuentra ingresado desde el sábado producto de la agresión 
con machete que sufrió de parte de un paramilitar. 
http://www.goear.com/listen/23d5839/mcl-holguin-mcl 
 
13 de junio de 2013. Sale del hospital Werlando Leyva, joven activista del Movimiento 
Cristiano Liberación que fue herido con un machete por un hombre que lo acusó de ser 
opositor al gobierno. Werlando Leyva Batista dijo que luchará por que el crimen no quede 
impune. 
http://www.martinoticias.com/audio/Audio/16556.html 
 
 

"Debieron matarlo, como a todos los contrarrevolucionarios", claman 
dos paramilitares 
http://www.youtube.com/watch?v=uS47ChPDgCs 
 
Dámaso Antonio Fernández, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en San Antonio 
(Holguín, Cuba) denuncia como dos chivatos proclaman de forma pública que Werlando Leyva, 
el activista del MCL agredido con un machete, hubiera muerto. 
 
 

Los Castro empujan al exilio a la familia de Oswaldo Payá 
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2613537/internacional/los-castro-empujan-al-
exilio-a-la-familia-de-o#.UbjaS_nWOSp 
 

Ya no queda ningún Payá en Cuba. La viuda 
del disidente Oswaldo Payá, dos de sus hijos, 
una tía y una hermana han sido los últimos en 
unirse al duro exilio. Salieron el jueves de la 
isla rumbo a Miami (Estados Unidos) en 
régimen de refugiados. Según confirma a LA 
RAZÓN Carlos Payá, hermano del disidente y 
residente en Madrid, "de los cientos que 
formábamos la familia, no queda ninguno. 
Nosotros éramos siete hermanos, cincuenta 

primos y quince sobrinos: algunos han muerto, a otros los han matado y el resto hemos salido 
de la isla". 
 



Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por Payá, explica a 
este periódico que ya han llegado a Miami y que se están aclimatando a su nueva vida. Eso sí, 
Iglesias asegura que su pasaporte cubano tiene vigencia durante dos años. "No se han ido 
definitivamente, esperan regresar a la isla". Ofelia, la viuda de Oswaldo Payá, y su hija Rosa 
María habían sufrido el hostigamiento del régimen de los Castro antes del fatídico 22 de julio, 
día en que murió Oswaldo en un accidente de coche junto a otro disidente cubano, Harold 
Cepero. El político de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero conducía el vehículo 
siniestrado, por lo que fue condenado por doble homicidio involuntario. La familia Payá 
siempre ha sostenido que no fue un accidente de tráfico sino una muerte provocada por el 
Gobierno cubano. 
 
Según explicó la propia Rosa María a LA RAZÓN en una entrevista, el problema radica en que 
"desde el primer momento, responsabilizamos al Gobierno cubano por la integridad física de 
mi familia y lo hacemos porque hemos recibido amenazas de muerte de parte de la seguridad 
del Estado. Mi petición a la comunidad internacional no es sólo que se nos ayude a investigar, 
sino que se nos proteja a mí y a mi familia y a todos los activistas de los derechos humanos que 
hay en Cuba que están sufriendo la represión". 
 
La familia ha estado sometida a una gran presión por la trágica pérdida y por el régimen 
castrista. Desde el pasado jueves los Payá han decidido acogerse al programa de refugiados 
que otorga la Secretaría de Estado estadounidense. En la ciudad de Florida han tenido la suerte 
de poder reunirse con el hijo mayor de Payá, Oswaldo José, que lleva exiliado en Miami desde 
finales del año pasado. "Ha sido un año muy duro para la familia, pero por supuesto que 
seguirán con el Movimiento Cristiano y lucharán por ese pleibiscito y por los Derechos 
Humanos en Cuba", indica Iglesias, quien recuerda que Ofelia también es fundadora del 
Movimiento y que tanto madre como hija son miembros del consejo coordinador. 
 
Guillermo Cortázar, presidente de la Fundación Hispano Cubana de Madrid, aseguró ayer a 
este periódico que la familia estaba viviendo una situación "de mucha presión" en la isla. "En lo 
personal, me alegro por ellas, porque van a poder vivir una cierta tranquilidad, pero en lo 
político, es una lástima porque el Movimiento Cristiano de Liberación tiene que encontrar un 
nuevo liderazgo", añadió Cortázar. 
 
Por su parte, Carlos Payá asegura que el Movimiento Cristiano seguirá trabajando siguiendo el 
legado de Oswaldo y con el apoyo de cientos de militantes. También recordó las circunstancias 
en las que murió su hermano: "El golpe que tenía el coche en el que viajaban Oswaldo y Harold 
fue producido por el choque de otro vehículo de forma intencionada. Es algo que también ha 
dicho Carromero", asevera el hermano de Payá, quien lamenta que el Movimiento Cristiano ha 
sufrido en estos años "todo tipo de agresiones y amenazas". Organizaciones internacionales de 
derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado su deseo 
de que se abra una investigación internacional para esclarecer la verdad sobre lo sucedido en 
el coche que circulaba hacia la localidad de Bayamo con cuatro personas a bordo. 
 
A la familia Payá le habrá costado mucho dejar su querida Cuba, una isla por la que Oswaldo 
tanto luchó y a la que los cambios no llegan. 
 
Sobre la decisión de la familia Payá de irse del país habrá pesado también su propia seguridad. 
Hace cuatro meses, Rosa María se mostró preocupada porque "el Gobierno cubano sí ha 
amenazado directamente de muerte a mi familia. Han llamado a mi casa para decir: 'Te vamos 
a matar'". 
 
 



Carlos Payá: "Querellarse contra el régimen cubano es una posibilidad" 
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2613466/internacional/carlos-paya-
querellarse-contra-el-regimen-cu#.UbjcIfnWOSo 
 

G. García. MADRID- Carlos Payá, hermano del disidente 
histórico Oswaldo Payá, dice que en Cuba continúa la 
represión castrista y que el Movimiento Cristiano de 
Liberacion fundado por su hermano en 1988 continuará 
luchando por la democracia en la isla tras la salida de la 
familia Payá. 
 
–¿Es una salida definitiva la de la viuda de Oswaldo? 
 
–Ésa será una decisión del régimen. Nosotros no 

usamos esos términos. Yo también me fui de Cuba, no de forma definitiva. Es verdad que me 
gustaría volver, pero eso depende de una decisión del Gobierno cubano. 
 
–Con la salida de la familia Payá de Cuba, ¿queda debilitado el Movimiento Cristiano de 
Liberación? 
 
–En absoluto. El Movimiento Cristiano siguió trabajando tras el asesinato de Oswaldo Payá y 
seguirá luchando después de la salida de su familia de la isla. En el Movimiento Cristiano 
funcionamos con un consejo coordinador que está dentro y fuera de Cuba y tenemos cientos 
de militantes. No dependemos de una sola familia ni de una persona. Es verdad que la figura 
de Oswaldo es insustituible y que su figura siempre será un estímulo, pero a pesar de las 
ausencias seguiremos trabajando por una Cuba democrática. 
 
–¿La represión contra la familia Payá había aumentado tras la muerte de Oswaldo? ¿Se van 
con miedo de la isla? 
 
–Lo del miedo es algo que lo tendrán que decir ellos. Yo no soy su portavoz. Tras la muerte de 
Oswaldo, el hostigamiento contra la familia creció, es verdad. Al hijo mayor, que también se 
llama Oswaldo, lo estuvo siguiendo la seguridad del Estado. También ha aumentado la 
persecución contra los militantes de nuestro movimiento. De hecho, es uno de los grupos más 
reprimidos en Cuba. Hace unas horas le han dado un machetazo a uno de nuestros militantes, 
que previamente fue insultado y acusado de ser un contrarrevolucionario. Tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente y ahora está hospitalizado. 
 
–¿El exilio en Estados Unidos hace más fácil para la familia Payá poner una querella criminal 
contra el régimen cubano por la muerte de Oswaldo? 
 
–La querella es una de las posibles vías que podemos seguir y sobre la cual aún no tenemos 
una postura decidida. Además de la querella, también se ha pedido un proceso de 
investigación internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra ante 
la ONU en Ginebra. 
 
 
 
 
 
 



Eduardo Cardet: "Movimiento Cristiano Liberación sigue en pie" 
http://www.aciprensa.com/noticias/movimiento-cristiano-liberacion-sigue-en-pie-afirma-
lider-dentro-de-cuba-39221/ 

 
LA HABANA, 13 Jun. 13 / 05:45 pm (ACI/EWTN Noticias).- 
Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del 
Movimiento Cristiano Liberación (MCL), afirmó que el 
movimiento sigue activo y trabajando por un referéndum 
dentro de Cuba, por lo que rechazó que se quiera hacer creer 
que la agrupación está por desaparecer luego del viaje de la 
familia Payá a Estados Unidos. 
 
"El MCL sigue en pie, nosotros seguimos trabajando, 

seguimos proponiendo nuestro proyecto y vamos a continuar. Nosotros tenemos estructurado 
un consejo de coordinadores a nivel nacional. Ofelia Acevedo ha salido como cualquier 
ciudadano que puede salir en este momento con su pasaporte, igual que Rosa María, como 
están saliendo otros opositores, otros disidentes", señaló el miércoles en declaraciones a ACI 
Prensa. 
 
El 8 de junio el MCL informó que la viuda de Oswaldo Payá, junto a Rosa María y otros 
miembros de la familia habían partido hacia Estados Unidos, e indicó que el movimiento 
disidente continuará con su labor para lograr la democracia en Cuba. 
 
Por ello, Cardet rechazó que el viaje de la familia Payá quiera ser usado como argumento para 
afirmar que este movimiento disidente estaría por desaparecer. Advirtió que "hay una serie de 
noticias que pueden venir desde el mismo régimen –que se está valiendo de esta situación-, 
para meter esta especie de pie forzado, de ruido para hacer creer que hay cierta disminución 
del activismo, todo lo que sea para dañar al movimiento democrático cubano; pero no es así, 
es todo lo contrario". 
 
"Todas estas personas que salen van a reactivar el respaldo del mundo hacia la oposición 
interna en Cuba y yo creo que todo va a ser para bien", afirmó. Añadió que "la prensa, los 
medios, a veces buscan mover la situación para provocar una noticia, para aprovecharse y 
lograr algún impacto". 
 
En ese sentido, señaló que lo que necesita el pueblo de Cuba es que se respalde "su lucha por 
la democracia y no estar cuestionando al movimiento". 
 
Cardet también recordó que el MCL viene "sufriendo cierta escalada agresiva que se 
manifiesta de diversas formas, desde el acoso y la descalificación a la agresión armada" por 
parte de miembros de la Seguridad del Estado. La más reciente es la que sufrió Werlando 
Leyva, agredido con un machete en la muñeca izquierda, por lo que tuvo que ser hospitalizado. 
 
"Y la más importante de todas las agresiones -señaló el líder del MCL-, fue el asesinato de 
Oswaldo Payá y Harold Cepero. Eso no se puede olvidar ni se puede soslayar". 
 
Así como otros miembros de la disidencia cubana, la familia de Oswaldo Payá ha sido víctima 
de constantes amenazas vía telefónica y de seguimientos por parte de la Seguridad del Estado, 
tal como denunció en diversas ocasiones Rosa María Payá. 
 



Estas amenazas aumentaron luego que la hija del líder católico regresó a Cuba tras su gira por 
Europa y Estados Unidos, donde exigió el respeto a los derechos humanos dentro de la isla y a 
apoyar una investigación internacional que aclare las muertes de Payá Sardiñas y Cepero. 
 
Por su parte, Carlos Payá declaró al Nuevo Herald que la familia del líder disidente no solicitará 
asilo político. 
 
 

El alcalde de Miami-Dade en España: "Creo que Payá fue asesinado por 
el régimen" 
http://diariolasamericas.com/noticia/157434/45/gimenez-se-salta-el-guion-en-viaje-a-espana 
 
 

El alcalde de Miami-Dade dejó a un lado su 

acostumbrada timidez e hizo una sorprendente 

incursión en temas de política nacional e internacional. 

 
Por Miguel Ángel Benedicto - ESPECIAL DIARIO LAS 
AMÉRICAS 
 
Madrid.- Fortalecer lazos comerciales con España y 
promover el sur de la Florida como centro de negocios 
global de las Américas, figuran como principales 

objetivos del viaje de dos semanas que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, realiza por 
estos días a las ciudades de Madrid y Barcelona, y que extenderá próximamente a Francia. 
 
Al frente de una misión de negocios que también integran funcionarios de la Unidad de 
Desarrollo Económico y Comercio Internacional del Condado, antes de su partida a España 
Giménez recalcó la preponderancia de las empresas españolas en el sur de la Florida y 
mencionó que el comercio bilateral entre ambas regiones en el 2012 superó los 570 millones 
de dólares. 
 
En el contexto de la agenda que desarrolla en Madrid, el alcalde de Miami-Dade concedió 
declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS.  
 
Durante la entrevista, Giménez incursionó en temas que no se le escuchan habitualmente en 
sus discursos públicos e hizo fuertes pronunciamientos sobre los hermanos Castro, la política 
de embargo hacia Cuba y se colocó del lado de los que creen que el disidente cubano Oswaldo 
Payá Sardiñas fue asesinado por el régimen de La Habana. 
 
Expresó asimismo su opinión acerca de una inminente reforma migratoria y definió las que a 
su entender constituyen las principales características de la población en la región donde 
ocupa la alcaldía.  
 
¿Cómo valora que el régimen castrista permita viajar a los disidentes? ¿Considera positivas 
las reformas que ha introducido la dictadura? 
 
CG-Cualquier cosa que se haga para aumente la libertad de los ciudadanos de la isla es buena. 
Mis padres se fueron al exilio hace más de 50 años. No puedes enseñar a un perro viejo nuevos 
trucos. Y los Castro son dos perros viejos. El pueblo cubano merece la libertad de expresión, de 
prensa y unas elecciones libres y abiertas. A la isla en la que nací y me crié no he vuelto desde 



los seis años por un asunto personal, en honor a mi padre y a mi madre, por el dolor que ellos 
sienten a diario por no poder ver la isla de su nacimiento de la que tuvieron que irse sin nada. 
 
Hay dos pueblos cubanos el del exilio y el del interior. Si tomamos dos fotos, una de hoy y otra 
de 1959, y comparamos lo que hay entre La Habana y Miami; son el mismo pueblo y dos 
sistemas diferentes.  
 
¿Es partidario de mantener el embargo a la isla? 
 
CG-No soy partidario de ayudar a Fidel y a Rául.  
 
-¿Y así se ayuda a la población cubana? 
 
CG-Estoy a favor de ayudar a la población pero tengo dudas de que cuando pasan ciertas cosas 
se ayude al pueblo en lugar de al régimen. Lo que he visto y oído es que las únicas personas 
que han ganado en términos de poder y económicos en estos años, son los que están dentro 
del régimen. Los hermanos Castro se han hecho ricos y prestan a su gobierno con intereses. Si 
de verdad eres comunista cómo te has hecho rico en este tiempo. Para los hermanos Castro lo 
más importante es mantenerse en el poder.  
 
-¿Que le parece que la hija del disidente fallecido Oswaldo Payá y su familia hayan pedido 
asilo político en los Estados Unidos por las amenazas de la dictadura?  
 
CG-Si piden asilo político en los Estados Unidos pueden acogerse a la ley "Wet foot, dry foot" y 
conseguirlo. 
 
-¿ Y qué opina del caso del joven dirigente del Partido Popular Ángel Carromero, que 
conducía el coche en el que murió Payá, en el que el régimen dice que fue un accidente, en 
cambio, la familia Payá y el propio joven opinan que el choque fue provocado? 
 
CG-Conozco las denuncias del accidente y me sorprenden. Creo que fue asesinado por el 
régimen.  
 
-¿Cree que Venezuela seguirá financiando a Cuba sin Chávez en el poder? 
 
CG-Nicolás Maduro no es Chávez, vamos a ver como se mantiene. En Miami hay muchos 
venezolanos porque el propio gobierno les ha impulsado a salir del país y eso es bueno para 
nosotros porque viene gente instruida y con talento. En el municipio del Doral tenemos ya un 
alcalde venezolano.  
 
-¿Con tanto hispano en su país y como republicano, qué le parece la futura ley de 
inmigración para legalizar a 12 millones de habitantes? 
 
CG-El voto hispano cubano en su mayoría es republicano, pero el voto latino nacional es 
demócrata. Los mexicanos en Miami-Dade son minoría. A los hispanos no pueden ponernos en 
una cajita como si fuéramos iguales. 
 
Sobre la inmigración creo que lo primero hay que asegurar es la frontera; después hay que 
tender un puente a la ciudadanía de los ilegales que llevan muchos años en EEUU pero deben 
ponerse detrás de la línea, pagar sus impuestos y Seguridad Social. El problema es que pasará 
con lo ilegales que vengan después. Si no se hace nada al respecto tendremos este problema 
dentro de 20 años.  



También hay que tener un programa de trabajo para los que vienen y quieren ayudar a sus 
familias. Hay trabajos en EEUU que los residentes no desean hacer y para los que necesitamos 
mano de obra. Son necesarios programa para trabajadores invitados en los que pagas 
impuestos bajos pero sin beneficios y sin costes sanitarios para la administración de los 
Estados Unidos.  
 
El presidente Obama me ha preguntado si estoy dispuesto junto con el alcalde de Tampa para 
decir que necesitamos una ley de inmigración. Estoy dispuesto a ello pero como yo creo que 
debe ser. Actualmente hay 3 planes diferentes: el de la Cámara, el de Senado y el del 
Gobierno; pero los escándalos del espionaje de estos días han dejado esa ley fuera de plano. 
 
¿Qué ofrece Miami a las empresas españolas? 
 
CG-Un mercado libre y abierto. Somos la puerta hacia América Latina y tenemos que construir 
infraestructuras. Estamos interesados en las empresas españolas de infraestructuras para 
nuestras necesidades como proyectos de alcantarillado por 12.000 millones de dólares para los 
próximos años.  
 
¿Se puede hablar de un segundo desembarco de españoles en Florida? 
 
CG-En el condado de Miami hay 200 empresas españolas, el 70% del total. España tiene la 
primera posición por número de compañías en el condado. Debemos reforzar que tenemos las 
puertas abiertas pues Miami es algo muy atractivo en el mundo anglosajón.  
 
¿Es importante la lengua española en Miami? 
 
CG-En Miami no necesitas hablar en inglés. Más del 50% de la población habla en español. 
Estamos estableciendo las bases del crecimiento futuro de la ciudad. Miami es una ciudad 
internacional, una “hot city”, una ciudad global que cada 5 años está irreconocible. 
 
 

Santiago. Por Manuel Robles Villamarin 
http://www.oswaldopaya.org/es/2013/06/10/santiago-por-manuel-robles-villamarin-mcl/ 

 
Cuando hice conciencia de quién era, cuando caí en la cuenta de mis 
dones, cuando remé mar adentro, me di cuenta de que Dios ha sido, 
es y será el que guíe mis pasos. Todo lo que he logrado es un regalo 
del Padre, una caricia de Dios. 
 
Muchas veces me he preguntado a dónde ir y no caí en la cuenta de 
que la respuesta a todo me la daría Papá Dios. 
 
Estos últimos 4 días me trajo a un hermoso lugar de Cuba, hablo de 
Santiago de Cuba, una tierra hermosa, caliente, perseguida y 

reprimida por el gobierno cubano, tierra a la que la mayoría de los cubanos acuden en 
peregrinación al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, ¡lugar lleno de 
milagros! 
 
Es la tercera vez que piso esta tierra y siempre me colmó de felicidad y ansias de regresar. 
 



Agradezco la acogida que he recibido, la confianza que se ha depositado en mí. Benditos sean 
todos en Cristo Jesús. 
 
La desesperanza va perdiendo fuerza y estoy seguro de que en poco tiempo los cubanos 
estaremos decidiendo el futuro de nuestra nación, haremos de Cuba una gran nación. Y la 
haremos los de adentro y los de afuera y la victoria será general, todos luchamos por una Cuba 
libre, con derechos, cada uno aporta lo que tiene. 
 
Me llevo en mi corazón para La Habana, mi amada ciudad, los rostros tristes y alegres de los 
santiagueros y los guantanameros, pues también fui a Guantánamo estos días, me llevo junto 
conmigo para rezar mucho, cada uno de sus sufrimientos, sus miedos, sus necesidades 
económicas, las que tenemos todos, pero acá se ven mucho más. Llevo junto conmigo cada 
uno de sus abrazos, de sus chistes, de sus razonamientos y sus ansias de más. 
 
Me llevo la Fe de un pueblo que sufre, que lucha y espera, no espera sentando a que la 
libertad y la felicidad caiga del cielo, sino que pone los medios y su vida para que reine la paz, 
la felicidad, la democracia en Cuba. 
 
Es la hora de contagiar a nuestro pueblo cubano de esas ganas de vivir, de esa esperanza que 
no es para nada una utopía, es el momento de unirnos para pedir un plebiscito, para que no 
decidan más por el pueblo, sino que sea el pueblo quien decida su porvenir. 
 
Luchemos con amor, sin armas, sin fuego, sin odio, sin rencor, pongamos en esto el corazón y 
hagamos una hermosa nación para juntos disfrutarla, desde ahora y dejarle esa maravilla a 
nuestros hijos, nietos, amigos… 
 
¡No pongamos más la condicionante del miedo, se puede vencer el miedo! Eso es una 
justificación para no luchar. 
 
¡Ánimo, muchísimo ánimo! 
 
¡TODOS HERMANOS, TODOS CUBANOS Y AHORA, LA LIBERTAD!  
 
¡Dios bendiga y guarde a mi pueblo cubano y a su gente esté donde esté!  
 
 

Andrés Adolis Chacón: "Seguimos luchando y honrando la memoria de 
Oswaldo Payá y Harold Cepero" 
http://www.goear.com/listen/3f87253/andres-adolismcl-mcl 

 
Andrés Adolis Chacón, de Santiago de Cuba y miembro del 
Consejo Coordinador del MCL, ha hablado por teléfono sobre la 
situación del Movimiento en la actualidad, destando que se 
mantiene activo en el interior del país. Ha dicho: 
 
"Que la familia Payá haya emigrado a Estados Unidos no quiere 
decir que el MCL se haya caído en nuestro país. Al contrario, 
nosotros seguimos luchando y honrando la memoria de nuestros 
queridos hemanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Siempre 

continuaremos en la misma líena y estaremos presentes. 
 



"Santiago siempre adelante. Todos los miembros estamos aquí luchando para mejorar nuestra 
situación en Cuba. Buscar el cambio que nos corresponde, buscar el cambio que nos 
merecemos todos los cubanos." 
 
 

Twitter desde Cuba, recopilación de 'tuits' de miembros del MCL 
 
Manuel Robles ( @manue_rv): 
10 de junio: "Nuestra causa es nueva... nuevo ha 
de ser nuestro modo de pensar y de actuar". 
Abraham Lincoln. 

 
10 de junio: Los cambios en Cuba serán cuando se realice el 
#PlebiscitoPV 
 
10 de junio: El internet en Cuba es un fraude. #PlebiscitoPV 
ahora!!!!!! 
 
10 de junio: Los miedos siempre están, pero puedes poner los medios para vencerlos. La 
decisión es personal: sometidos o libres. Libre = Felicidad. 
 
11 de junio: No dejes para mañana lo que ahora y aquí en Cuba, con tu aporte, podemos lograr 
para todos los cubanos sin exclusiones: la libertad, justicia, paz. 
 
11 de junio: #PlebiscitoPV El Proyecto Varela ha conseguido establecerse como la vía de 
cambios pacíficos que #Cuba necesita. 

 

Juan Felipe Medina ( @Juan_Sender) 
10 de junio: Atacado a machetazos miembro del Movimiento Cristiano Liberación el 
sábado último en San Andrés, provincia de Holguín, por paramilitar al servicio del 
régimen. 

 
12 de junio: Werlando macheteado por paramilitar en junio 8 presentó herida en la muñeca 
izquierda con fractura expuesta y sección tendinosa fue operado. 


