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Somos Liberación
EDITORIAL

Declaración del MCL,
20 de febrero de 2014
¿Por qué no podemos los cubanos disfrutar de los Derechos?
Desde hace unos años atrás, el Movimiento Cristiano Liberación, ha
venido denunciando el intento del Gobierno de imponer el Cambio
Fraude, es decir, de imponer cambios sin derechos. Con la inserción
de muchos intereses, se suman a la longeva junta político-militar
nuevas variables que irrumpen en el actual escenario cubano, para
escamotear la democracia y la soberanía al pueblo de Cuba.
Últimamente estamos sometidos a una oleada desesperada de los
heraldos y cómplices del Cambio Fraude, por convencer al mundo
de su desleal política para con nuestro indefenso y sufrido pueblo.
Amanecimos el año con la nueva política de la Unión Europea para
estrechar lazos con Cuba, y tememos que la primera condición de
dicho diálogo no sea el respeto a los Derechos Humanos en Cuba.
Condicionar el diálogo al cumplimiento de los Derechos permite
que la voz de los ciudadanos sea la protagonista y mayor favorecida
dentro de estas nuevas relaciones. Bien entonces, siempre que tengan en cuenta en su llamada nueva relación, que los cubanos somos
tan seres humanos como los europeos, y que también quisiéramos
gozar de los mismos derechos que gozan ellos.
Después, la Cumbre de la CELAC en La Habana; donde, tanto el
Secretario General de la OEA, como el de la ONU, más todos los
presidentes participantes, ignoraron no solo la oleada represiva
que sufrió la oposición, sino el descrédito generalizado del poder
político del Gobierno Cubano. La junta político-militar que ha permanecido por más de cinco décadas en el poder sin asistir nunca a
elecciones democráticas, hace mucho tiempo que no representa al
poder y la conciencia ciudadanas de los cubanos. Nos hemos sentido desamparados al ver que la asistencia a la CELAC de los líderes
Latinoamericanos ha sido utilizada por el Gobierno Cubano para revalidar su injusto poder. Salvo dos honrosas excepciones, a ninguno
les importó percatarse de la miseria e indigencia de nuestro pueblo.
En estos días hemos leído en la prensa extranjera, que millonarios
4

Somos Liberación
cubanos radicados en Estados Unidos visitan nuestro país con el
propósito de “ayudar” a suplir la ineficiente gestión económica del
Gobierno, todo parece indicar, que siempre y cuando se establezcan
como prioridad sus intereses económicos en la isla nuevamente. Estamos abiertos al progreso y la mejora económica de nuestro país,
pero ello no debe hacerse de espaldas a las necesidades del pueblo.
Negociar con nuestros gobernantes sin importar que ellos no representen a la ciudadanía, es perpetuar la opresión.
También hemos leído en periódicos españoles, las declaraciones de
los editores de la revista “Espacio Laical”, que no es de los laicos, ni
mucho menos tiene espacio para ellos. Afirman estos señores que los
cubanos tenemos que pasar de la dinámica de la confrontación a la
de la concordia, y nosotros nos preguntamos a qué tipo de confrontación se refieren si todas nuestras intervenciones han sido desde el
pacífico reclamo de nuestros derechos. ¿Qué significa la concordia
para ellos? Acaso la confirmación del falso poder político de nuestro
Gobierno.
Hubo que oírles decir que su revista es un espacio plural. “Plural”
en el sustrato de fondo y el denominador común de legitimar al Gobierno, de pedir más votos de confianza para Raúl Castro y esperar
que éste enmiende los “errores justificados” de 55 años de desgobierno y un país devastado, en la omisión cómplice a las diarias violaciones a los derechos humanos y las acciones represivas arbitrarias
e impunes de la Seguridad del Estado contra la oposición pacífica
e indefensa, en mendigar tímidas reformas sin transparencia y así
poder nadar en todas las aguas, en la indefinición y el lenguaje confuso que decora y maquilla para no llamar claras realidades por su
nombre, y aún así auto presentarse como auténticos practicantes
del diálogo y tendedores de puentes. Les recordamos que tanto para
dialogar como para mediar se requiere identidad clara e indispensable autonomía para poder expresarla sin ambages en la búsqueda
colegiada de la verdad con los otros, apertura y reconocimiento a
todas las partes, dosis adecuadas de moderación, pero con transparencia, rigor y respeto por la verdad. Y esto, en una dictadura, siempre cuesta, y solo lo hacen bien quienes logran superar los miedos
conquistando la libertad interior en el absoluto desprendimiento de
no tener nada que proteger y nada que ambicionar.
Los que conocemos desde dentro y bastante la realidad de la Iglesia
5

en Cuba, sabemos que desde los predios del Palacio Apostólico habanero se establece la línea editorial y las prácticas excluyentes de
“Espacio Laical”, y que su confusa política sin carácter ni constancia, de tira y encoje, de coqueteos e intercambio de guiños, de la
peor diplomacia consistente en sacrificar la integridad de la verdad
llana y desnuda dicha con el único presupuesto del debido respeto
para sustituirla por elogios forzados a fin de darse el permiso de una
crítica que ni siquiera toca fondo, y así mantener el equilibrio en la
balanza, tiene el sello del ilustre purpurado que lo habita. “Espacio
Laical” no es de los laicos, es de la Iglesia Católica, depende de ésta,
y directamente en la figura del Cardenal Ortega, desde cuando era
el órgano del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana
y ahora que se presenta como la Revista del Centro Cultural P. Félix
Varela. Está atada a los mismos temores, presiones, chantajes, compromisos, sentido del límite, protección de intereses y pactos tácitos
o explícitos, que marcan la relación actual de la Iglesia y el Estado,
cuyo timonel por la primera ha sido, durante décadas, el ocupante de
la sede apostólica habanera.
Sujeta a los vaivenes de esta complejísima relación, la precaria autonomía de la Revista está mucho más allá de la presumible buena
voluntad de sus realizadores y convierte a su Consejo de Redacción
en voceros no ya del Arzobispo, sino de quien domina en aquella
relación, los mismos que permiten que siga existiendo y circulando,
mientras no sobrepase el umbral de tolerancia o en última instancia,
deje de servir, a la larga, a sus denostables propósitos. Una muestra
de ello es el hecho de que los mismos colaboradores que nombran
nos dicen claramente cuál es el pensamiento plural que representan.
Ellos sí pueden ser jueces de los demás. Todas las políticas han fracasado, ellos han descubierto “la transición a la cubana” que todavía
nadie ha explicado lo que es, pero reclaman insumos de apoyo al
Cambio Fraude.Lo que sí conocemos bien es que cada día los cubanos viven en mayor pobreza, que la represión es creciente sobre
aquellos que pretendemos desarrollar alternativas políticas, que le
den legítima capacidad al pueblo para decidir sobre su futuro. Que la
cultura del miedo ha traspasado los límites de la Isla, y con tal de que
algunos cubanos puedan entrar y salir para ayudar a sobrevivir a su
familia, viven el chantaje del silencio unos y de difundir la mentira
otros. Conocemos cómo algunos gobiernos democráticos pactan si6

lencio con tal de obtener alguna ventaja necesaria. Cómo se hacen
cómplices de la mentira y la injusticia optando por mirar hacia otro
lado para no buscarse problemas.
En Cuba no existe el derecho de libre expresión, los cubanos no
tenemos acceso a los medios de comunicación que pagamos con
nuestros miserables salarios. No podemos asociarnos libremente
para plantear y buscar entre todos, soluciones a nuestros problemas, ni para desarrollar nuestra creatividad. Que la corrupción institucional se ha convertido en un medio de vida. Que los jóvenes
buscan la forma de abandonar el país de la manera que sea, persiguiendo realizar sus sueños, aunque no siempre lo consiguen. Que
posiblemente seamos el pueblo que mayor emigración tiene en la
historia reciente, sin nunca haber tenido tal tradición. Es interminable la lista de nuestras carencias e imposible describir la destrucción que asola nuestro país y nuestra sociedad. ¿De qué pretenden
convencer al mundo ahora? Si es el propio Raúl Castro el que habla
de sus propias reformas aclarando que son para más Socialismo, y
los cubanos sabemos muy bien qué significa eso. Además, ¿alguien
nos ha preguntado como ciudadanos, si lo que queremos hoy es más
Socialismo? ¿Y cuál Socialismo? ¿Cómo nos quieren convencer, a los
cubanos que vivimos dentro y fuera de Cuba sufriendo exclusiones y
desventajas, que están avanzando en la implementación de leyes que
nos permitan reencontrarnos como quisiéramos? ¿Que este marco
actual de opresión, sin derechos ni transparencia, es el camino de la
transición? ¿De cuál transición se trata? La gradualidad sólo tiene
sentido si hay perspectivas trasparentes de libertad y derechos. No
hablen más por el pueblo.
El cambio pacífico que venimos impulsando y reclamando significa
libertad y verdad, justicia con reconciliación y perdón, pluralismo
político y elecciones libres, transición real y firme hacia la democracia, República con Estado social de Derecho.
Por eso se hace necesario un Plebiscito, para que el pueblo pueda emprender su camino y decidir libremente su futuro. Eso es lo que los
hombres y las instituciones de buena voluntad deben reclamar para
el pueblo cubano. Esa es la solidaridad impostergable que esperamos: el resuelto respaldo a nuestro derecho a decidir sin opresión de
ningún tipo nuestro porvenir, por eso hemos luchado por años y no
cejaremos en ese empeño que es un deber de todo ciudadano. SoL
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NUESTRA ISLA

Importantes eventos para la oposición
cubana
Por: Movimiento Cristiano Liberación
Foto: Archivo Somos Liberación

la cual sí forman parte los partidos políticos con un programa relativo a los objetivos de la
Democracia Cristiana. La sexta
edición de la Universidad de la
Libertad, con el tema del “poder
ciudadano y los retos de la democracia liberal”, es un encuentro de formación para jóvenes
peruanos, aunque desde algunos
años acoge a otras nacionalidades, que se basa en el estudio
del paradigma de la libertad,
como valor fundamental en el
progreso social y el desarrollo
económico de un país.
Ambos son eventos que en medio de sus agendas bien compactas, han elegido todos como uno
de sus puntos importantes, esclarecer la circunstancia de Cuba

Para la oposición cubana acontecieron eventos importantes en
el mes de noviembre en América
Latina. Estos fueron el Congreso
de las Juventudes Demócratas
Cristianas (JODCA) y una nueva edición de la Universidad de
la Libertad (UDL 2013) del Instituto Político para la Libertad
(IPL_Perú).

de intercambio entre ellos, que a
su vez está organizada a través de
la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América), de

dentro del continente y darle espacio a otras voces distintas del
gobierno cubano, a la hora de
narrar y proponer los cambios
necesarios en la isla.
Pues en toda Latinoamérica, la
propaganda del gobierno cubano es aún muy fuerte, y muchas
personas humildes fabulan con
la utopía de una Cuba donde la
salud y la educación son gratis,
cuba no es
ese paraíso soñado
que el
gobierno cubano
se esfuerza
en mostrar

Foto: Somos Liberación

para
la oposición cubana
acontecieron
eventos importantes...
en
La JODCA es una organización
américa latina
que reúne a los jóvenes pertenecientes a las democracias cristianas en Latinoamérica, una red
8
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de calidad y para todos. De ahí
que lo primero que deben hacer
los ponentes cubanos, es desmentir con argumentos claros
por qué Cuba no es ese paraíso
soñado que el gobierno cubano
se esfuerza en mostrar a la comunidad Latinoamericana e Internacional en general.
Para los cubanos es una realidad
tan evidente, que pocas veces nos
ponemos a pensar sobre cómo
demostrarla a gente poco o mal
informada sobre nuestra cotidianidad. El primer impulso es
describir cómo vivimos, cuáles
son los límites estrechísimos
de nuestra libertad, qué riesgos
co-rremos al expresar abiertamente nuestro
desacuerdo
con el gobierno en curso. Y
este primer paso es importante,
pero no suficiente. Es necesario
Foto: Somos Liberación

Somos Liberación
ir más allá de la descripción de
nuestras necesidades y postular
una propuesta de cambios coherente en un horizonte de futuro
próximo. De manera tal, que los
cubanos mostremos un proyecto
convincente y responsable, capaz
de tomar sobre sí el peso de una
transformación democrática en
Cuba.
Cada organización de la
oposición cubana tiene métodos
de lucha distintos: la UNPACU
(Unión Patriótica de Cuba) denuncia las arbitrariedades del
sistema cubano en espacios
públicos y activa las redes de
apoyo comunitarias; la JACU intenta convocar a los jóvenes de
todo el país en una lucha por la
democracia pacífica; los partidos Socialdemócrata y Liberal
reúnen esfuerzos en la denominada Alianza Nuevo País por
la realización de una Asamblea
Constituyente en la isla; Antonio
Rodiles propone una Demanda
es necesario
ir más allá de la
descripción de
nuestraS NEcesidades
y postular una
propuesta de cambios
coherente en un
horizonte de futuro
próximo
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por otra Cuba para que se ratifiquen los pactos que obligarían
al gobierno cubano a respetar
como parte de la legalidad imperante dentro del país; los Derechos Humanos, u otros tipos de
denuncia, con símbolos potentes
como el de las Damas de Blanco –una flor, el color blanco y la
feminidad.
Dentro de esta gama tan variada
de propuestas, cómo hacer que
el mensaje del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) tenga
un impacto entre los cubanos y
a nivel internacional. La síntesis
de nuestro trabajo hoy es la demanda por la realización de un
Plebiscito donde se le pregunte
al pueblo de Cuba si quiere que
se realicen Elecciones Libres y
Plurales, y la necesidad de que
se abra una investigación in-

ternacional sobre la muerte de
Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Lo primero abriría la puerta a
las transformaciones reales y
con participación ciudadana
que Cuba debe emprender por
sí misma; lo segundo, le abriría los ojos a mucha gente que
todavía hoy no cree que nuestro
gobierno sea capaz de golpear
y matar para que su envejecida
Foto: Somos Liberación
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cúpula conserve sus privilegios
hasta el fin. El poder de estos pacientes geriátricos se mueve cada
vez más como una garra violenta
en los estertores de la muerte.
No quieren cambios, no quieren
verdaderas mejorías para nuestra sociedad, sólo conservar el
poder. Es por ello imprescindible
que exista hoy una pregunta capaz de convocar a todos los que
nos concierne el futuro de Cuba.
Una pregunta que no sea solo
legible por la oposición, sino por
la gente común que sin mayores
implicaciones, quieren simplemente cambios que se transformen en mejoras de nuestras
condiciones y calidad de vida.
Esta pregunta es si los cubanos
deseamos un proceso de elecciones libres y plurales, donde podamos poner al descubierto, sin
represión, las propuestas para
una Cuba Futura.
Hace demasiado tiempo que no
ejercitamos ese derecho. Desde
el golpe de estado de 1952 de Fulgencio Batista, al que le sobrevino una dictadura sangrienta; y
después del triunfo de la Revolución Cubana, al que sobrevino
un estado totalitario aunado sobre la figura de un máximo líder
que hasta hoy solo nos permitió
12
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escuchar su propia voz. Los ciudadanos cubanos no hemos ejercido en libertad nuestro derecho
a elegir y participar en las decisiones concernientes a nuestro
país. Llevamos más de 60 años
sin libertad. Solo para quien aún
tiene esperanza, es posible confiar que con las fuerzas que nos
quedan aún podemos echar a
andar una Cuba libre.

Foto: Somos Liberación

Procurar la solidaridad latinoamericana con la verdadera
situación del pueblo de Cuba,
supone también un ejercicio de
conciencia y esfuerzo para los
pueblos americanos. Destruir el
mito de la Cuba revolucionaria
en todos los órdenes de la sociedad, no significa cansarse de
buscar los beneficios sociales que
todos necesitamos. Se trata de
aprender a buscarlos por caminos democráticos, sin depender
de la voz autoritaria de ningún
jefe populista o de la ideología
de turno.

A veces es más fácil
vender
nuestro ejercicio
de la libertad,
pero eso tendrá
unos costos sociales
y en
la persona humana
imposibles de restaurar
completamente

A veces es más fácil vender nuestro ejercicio de la libertad, pero
eso tendrá unos costos sociales
y en la persona humana imposibles de restaurar completamente
después. Los mitos y las utopías
son necesarios, pero de la misma
manera en que es necesaria la

Cuando un hombre, un estado o
un país se autoproponen como
modelo de la utopía, todo aquello
que suponía movimiento se cierra en las distinciones burocráticas, que solo ese único poder
tendrá derecho a elegir. Los cubanos necesitamos aprender a
llevarle a Latinoamérica nuestra

esperanza, como un dinamismo
que nos mueve hacia adelante.

experiencia terrible de opresión
con rostro libertario. Sirvan estos eventos que ahora se abren
como un espacio de intercambio
legítimo, para dar a conocer a
los jóvenes latinoamericanos los
golpes y la opresión psicológica
que todos los días vive la gente
humilde en Cuba. SoL
Los
ciudadanos cubanos
no hemos
ejercido en libertad
nuestro derecho
a elegir y participar
en las
decisiones
concernientes
a nuestro país
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Cooperativas con autonomía

Foto: La jungla Wilfredo Lam

Por: Siul Fernández Socarrás

Con cierta frecuencia, en los
medios públicos del Gobierno
cubano se trata el tema de las cooperativas, pero muy pocas veces se explica su estructura. Este
conocimiento acerca de cuáles
son las características generales
que definen una
cooperativa es imprescindible en aras de
conformarse una opi-nión y valorar si son suficientes las medidas para potenciar a mediano y
largo plazo el desarrollo de las
mismas.
Recientemente compré un libro titulado “Cooperativas y
socialismo” que, más allá de las
sabidas omisiones y juicios a
medias que imponen la censura
política, sí dice y explica, con
suficientes argumentos, algunos
de los errores históricos que han
cometido, en relación con las
cooperativas, las sucesivas administraciones estatales.
La primera característica que
define a las cooperativas es la
asociación voluntaria y despolitizada de sus miembros.
El punto en común debe estar
en la mutua necesidad de protegerse y potenciarse, equilibrando las contradicciones que
14

pudieran surgir estando separados. La segunda, y no menos
importante, es la posibilidad
de gestión democrática de los
asociados respondiendo en
igualdad de condiciones. Cada
asociado tiene voto y las determinaciones son, por lo tanto,
estrictamente democráticas. Se
impone así que todos los asociados participen de los resultados
económicos generados por la
entidad, posibilitando la necesaria estimulación equilibrada
hacia cada trabajador. Pero para
decidir y producir la cooperativa necesita autonomía, sus decisiones y proyectos no pueden
ser reconducidos ni moldeados
por el estado, éste debe establecer impuestos por ingreso,
pero no puede determinar en las
propuestas internas aprobadas
democráticamente. El necesario
compromiso con la comunidad
no puede ser impuesto sino condicionado en el marco legal previo a su creación. Y como el futuro de la cooperativa depende
de las decisiones por mayoría
de los asociados, es necesaria la
constante actualización y formación de los mismos.

Todo esto funciona cuando el
marco legal se ajusta a la realidad
y tiene soberana independencia. Aquí es donde se enredan
las cosas, porque todos sabemos
que el Estado, regula todos los
mecanismos legales y judiciales
a su conveniencia. Sin un respaldo legal autónomo es muy poco
lo que se puede hacer a mediano
y largo plazo. Los ciudadanos
no tienen ninguna garantía, en
cualquier momento surge un
decreto ley y… borrón y cuenta
nueva. En semejante situación;
¿es posible que surja un sector
cooperativo, cuando se supone
que éste sea una maduración del
sector privado centrándose en
la competencia estructural y no
en la competitividad? ¿Es real el
impulso y la autonomía que se
anuncian para las cooperativas
en la prensa oficial, cuando lo

primero que deben tener como
característica y condición para
sus afiliados es el respeto a la
pluralidad política?
Si la sociedad cubana todavía
carece de un marco legal autónomo, si los ciudadanos
siguen siendo marginados y
despolitizados, no creo que podamos sostener proyectos duraderos, rentables y verdaderamente justos. Nuestros derechos
al ser escindidos y condicionados imposibilitan un verdadero
compromiso con el desarrollo
social del país. Esperemos que
podamos promover un verdadero cambio estructural para
construir desde un sólido respaldo legal nuestra cooperación,
garantizando el incremento de
la justicia y la verdadera igualdad, en libertad. SoL
15
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Casa Blanca: Maduro debe liberar
manifestantes
Por: Diario de Cubanet, miércoles, febrero 26, 2014

Martes, febrero 25, 2014.

agregó Carney.

WASHINGTON — Estados
Unidos insistió el lunes en que
el gobierno del presidente Nicolás Maduro inicie cuanto antes
un diálogo con diversos sectores de la sociedad venezolana
y libere inmediatamente a los
manifestantes que hayan sido
arrestados.

Maduro expulsó la semana
pasada a tres diplomáticos estadounidenses, a los que señaló
de haber propiciado protestas
estudiantiles que han sacudido
la nación sudamericana durante
las últimas tres semanas, dejando al menos 14 muertos y centenares de heridos y detenidos.

El portavoz de la Casa Blanca,
Jay Carney, dijo en conferencia
de prensa que “cuando el presidente Maduro pide un diálogo
con el presidente estadounidense y un intercambio de embajadores, debería concentrarse
más bien en un diálogo con los
venezolanos. Esto no tiene que
ver con los Estados Unidos”.

El presidente estadounidense
Barack Obama calificó la semana pasada de “inaceptable”
la violencia que ha surgido en
Venezuela y aseguró que son
“falsas” las acusaciones de que
diplomáticos de EEUU expulsados de territorio venezolano
habrían participado en actividades irregulares. SoL

El gobierno de Venezuela “debe
liberar a los manifestantes detenidos inmediatamente. También
debe dejar de impedir el trabajo
de periodistas independientes y
de restringir la información en
la televisión, radio e internet”,
16

“poco a poco estamos
descubriendo
cuáles son
los
cambios que necesitamos”

DOSSIER

DOSSIER

El pueblo cubano está unido en la
esperanza

MCL presenta informe sobre la
represión contra sus miembros

Por: Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Libercaión

Por: ACI/EWTN Noticias

Estamos viviendo un buen momento, el pueblo cubano está
unido en la esperanza. Poco
a poco estamos descubriendo
cuáles son los cambios que
necesitamos para superar la pobreza, la falta de libertad y responder a los desafíos actuales.

terrado para siempre el odio,el
egoísmo, y otras miserias humanas.

Cambios son derechos, también
hemos comprendido que hay
que superar el miedo, la simulación, ¡que hay que echar a andar!

Es hora de buscar oportunidad
para el diálogo, el perdón, la
reconciliación y la construcción de una nueva Cuba, libre,
próspera y para todos los cubanos.

LA HABANA, 02 Ene. 14 /
09:53 am (ACI/EWTN Noticias).- El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL), presentó
este 31 de diciembre un informe
que detalla la represión sufrida
por parte del régimen cubano
durante el 2013, entre ellos los
ataques violentos sufridos durante el Día de los Derechos Humanos y el constante hostigamiento que obligó a la familia
Payá a partir a Estados Unidos
como refugiados políticos.

Hemos aprendido a tener criterio propio y defenderlo. Que
el presente y futuro de Cuba es
un desafío para todos, una responsabilidad conjunta, donde
prevalezca el amor y quede des-

Somos diversos, sí, pero somos
todos seres humanos. Somos
cubanos, tenemos más cosas en
común que diferencias.

Somos cubanos, somos hermanos, la fe y la esperanza nos
unen. SoL
Foto: Manuel Robles V.

El informe, presentado un día
antes de que el régimen conmemorara el 55 aniversario de
la toma del poder, denunció que
la represión en 2013 se inició
el 11 de enero con la detención
temporal de los líderes del MCL
en la provincia Holguín, Arnaldo Figueredo y Rigoberto Rodríguez.
Durante el hecho, el agente del
G2, Leonardo Velázquez, “intentó vanamente” proponer a
Rodríguez “que traicionara a
nuestro Movimiento y colaborara con la policía política”. La
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negativa le costó al opositor
“una injusta multa de 1200 pesos”.
Posteriormente, el 16 de enero
Roger Curbelo y Neidri Infante
fueron amenazados por siete
hombres con machetes camino
de Majibacoa. Aunque en aquella ocasión no se llegó a la sangre, el 8 de junio Werlando Leyva Batista, miembro del MCL en
Holguín, “fue agredido con un
machete por un paramilitar” que
le hizo cortes en varias partes
del cuerpo. Leyva necesitó viajar a España en noviembre para
poder recibir la atención que
necesitaba y recuperarse.
El 12 de marzo, el discurso de
Rosa María Payá ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU fue interrumpido por
representantes del régimen cubano, secundados por las delegaciones de China, Rusia, Pakistán, Nicaragua y Bielorrusia. La
intervención de Estados Unidos
ayudó a que la presidencia de
este Consejo permitiera a Payá
seguir con su discurso.
19

Las denuncias de las violaciones
a los derechos humanos que
realizaba Payá Acevedo en el
extranjero y su pedido de que
una investigación internacional
aclarara la muerte de su padre,
hicieron que el 26 de abril “un
agresivo bloguero oficialista” le
advirtiera “de las penas a las que
se enfrentaría” si seguía con esta
actitud.
Estas continuas amenazas y el
seguimiento que sufrían desde
hacía años, obligó a la familia
Payá a viajar a Estados Unidos
el 6 de junio acogiéndose al programa de refugiados.
Entre los numerosos ataques y
amenazas contra los miembros
del MCL, el informe denuncia
el caso de Yosvany Melchor, un
joven con discapacidad mental
condenado a doce años de cárcel porque su madre Rosa María Rodríguez se niega a dejar la
oposición. Durante el 2013, indicó el MCL, Rodríguez siguió
siendo blanco de amenazas telefónicas, las mismas que se extendieron a otros miembros de
su familia.
El 22 de julio “turbas del régimen” asediaron durante una
hora la vivienda de Roger Cur20
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belo, donde líderes y activistas del MCL en Puerto Padre,
Las Tunas, conmemoraban el
“primer aniversario del asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero”. La represión continuó el día 26 contra Dámaso
Fernández y Juan Carlos Reyes
en San Andrés y Holguín.
El 5 de agosto unos 50 activistas
de 14 organizaciones cívicas que
apoyan el Camino del Pueblo
“fueron reprimidos violentamente por la policía política y
sus fuerzas auxiliares” en Holguín.
El 3 de septiembre “la Seguridad del Estado cubana amenaza
a la familia de Eduardo Cardet,
miembro del consejo coordinador del MCL”, debido a sus declaraciones en Estados Unidos,
donde denuncia la violación a
los derechos humanos en la isla.
El 8 de ese mes los miembros
del MCL fueron seguidos por
policías mientras participaban
en la procesión y Misa por el día
de la Virgen de la Caridad del
Cobre en Santiago de Cuba. Este
día también se conmemoró el 25
aniversario del MCL.
El 3 de octubre la Seguridad del

Estado “amenaza a la activista
del MCL en Holguín, Rosa Escalona Gómez, con secuestrar y
golpear a sus tres hijos, dos de
ellos menores de edad, si continúa con su actividad opositora”.
El 5 de diciembre Eduardo Cardet, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de
América (ODCA), es expulsado
de su trabajo como médico de
familia en Holguín.
El 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos, miembros
del MCL y de otros movimientos opositores, fueron reprimidos en diversas partes de la isla,
con acciones violentas que dejaron a decenas de disidentes
heridos.
El 26 de ese mes Cardet y su
familia fueron amenazados en
la puerta de su casa por “un
individuo que tiene antecedentes de alcoholismo y quizás
de trastornos mentales”. El día
28 la policía acusó a Cardet “de
lesiones leves contra su agresor”.
El MCL denunció que “esto no
es más que un nuevo montaje de
los sicarios de la Seguridad del
Estado”.

DOSSIER
El informe detallado se encuentra en:

http://www.oswaldopaya.org/
es/2013/12/31/resumen-anual2013-sobre-represion-gubernamental-contra-el-movimientocristiano-liberacion-en-cuba/

SoL

Incluyen en Acta
final de reunión
Vanguardia
Iberoamericana
(Panamá) petición
de Plebiscito para
Cuba, presentada
por MCL
Llamamos la atención sobre la
preocupante situación de los
derechos humanos en Cuba
y reconocemos la solidaridad
histórica entre los pueblos haitiano y dominicano.
Teniendo en cuenta la petición
de miles de ciudadanos cubanos
que empleando su derecho constitucional (art. 88 g) proponen
que se consulte al pueblo sobre
cambios legales que garanticen
libertades fundamentales.
21

Resolvemos:
Hacer un llamado al gobierno
cubano a responder a la propuesta democrática de plebiscito de sus ciudadanos.
Acta Caribe 2:
En el marco de la XXIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno consagrada
al lema Iberoamericana: alianza
para nuevos paradigma; jóvenes
representantes de 25 países iberoamericanos con el objetivo
de hacer frente a los grandes
desafíos y problemáticas de la
región nos reunimos en vanguardia iberoamericana, en el
marco de los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico, del 13 al 16 de octubre en
la Ciudad de Panamá, Panamá.
Conscientes de nuestra responsabilidad en el desarrollo de
los pueblos iberoamericanos
declaramos necesario que con
nuestro compromiso de acción y acompañamiento crítico
los gobiernos las instituciones
locales y organismos multilaterales contribuyamos a:
Considerando la importancia
de mantener una relación saludable entre todos los estados de
22
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la región del Caribe. Llamamos
la atención sobre la preocupante
situación de los derechos humanos en Cuba y reconocemos
la solidaridad histórica entre los
pueblos haitiano y dominicano.
Teniendo en cuenta la petición
de miles de ciudadanos cubanos que empleando su derecho
constitucional (art. 88 g) proponen que se consulte al pueblo
sobre cambios legales que garanticen libertades fundamentales; y la petición de haitianos
y dominicanos para revisar la
sentencia TC/06168 de 27 de
septiembre 2013 del Tribunal
Constitucional de la República
Dominicana que dejará sin
nacionalidad a una población
significativa de dominicanos
descendientes de extranjeros,
principalmente haitianos.
Resolvemos:
Hacer un llamado al gobierno
cubano a responder a la propuesta democrática de plebiscito de sus ciudadanos e invitar
al Tribunal Constitucional Dominicano a revisar su decisión.
http://www.oswaldopaya.org/
es/2013/10/17/incluyen-en-actafinal-de-reunionvanguardiaiberoamericana-panama-peticion-de-plebiscito-para-cubapresentada-pormcl/ SoL
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Necesidad de una investigación
internacional e independiente sobre
la muerte de Oswaldo Payá y Harold
Cepero
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha
Power se reunió con Ofelia Acevedo y con Rosa Maria Payá y
analizaron la necesidad de que
se investigue la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Power ha abogado por que se
investigue la muerte de Payá
desde que asumió su cargo en
agosto. Uno de sus primeros actos como embajadora fue pedir
al ministro cubano del exterior, durante un encuentro en la
ONU, que se hiciera una investigación.
Power dijo en un mensaje de
Twitter que habló con Rosa María Payá sobre “la necesidad de

una investigación internacional e independiente” sobre la
muerte de Oswaldo Payá.
El gobierno cubano dijo que
Payá murió en un accidente vial
en julio de 2013, pero su familia
insiste en que el choque no fue
un accidente y ha pedido una
investigación internacional.
Enlaces relacionados:

http://m.martinoticias.
com/a/28615.html
http://www.voanoticias.com/
content/samantha-power-oswaldo-paya-rosamuerte/
1774983.html
http://w w w.elnue voherald.
com/2013/10/22/1597164/enviada-eeuu-se-reune-conhija.
html SoL
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MCL en la Mesa de Diálago de la
Juventud Cubana
Por: Red Latinoamericana de Jóvenes; Movimiento Cristiano Liberación

La Mesa de Diálogo tiene como
objetivo fortalecer el diálogo y el
liderazgo juvenil para impulsar
el proceso de democratización
de Cuba y su inserción a la comunidad internacional, basado
en los valores democráticos y el
respeto a los derechos humanos.

Otros objetivos de la Mesa son:
la promoción y participación de
los jóvenes, consolidar ante gobierno y sociedad civil el valor
de los jóvenes como sujeto de
derechos a través de propuestas
de políticas públicas de juventud.

El 22 de febrero quedó constituida en la cuidad de La Habana
con la representación de 12 organizaciones no gubernamentales.

Con principios como la solidaridad y cooperación en la
pluralidad, compromiso social y
vocación de servicio, defensa de
los derechos humanos, pero con
foco especial en los derechos de
los jóvenes.

24 jóvenes representantes de
la sociedad civil consolidaron
acuerdos de implementación
de políticas públicas de juventud, consideradas efectivas en la
época actual.
La presente Mesa de Diálogo de
la Juventud Cubana es una iniciativa de concertación juvenil
que nuclea a organizaciones sociales, educativas, culturales, religiosas y políticas cuyos miembros y líderes son jóvenes que se
definen como tal, y su misión
incluye la promoción de los
derechos de los jóvenes.
24

María De Lourdes Mariño
Fernández -líder en el MCL y
elegida Responsable de Relaciones Internacionales de la
Mesa-, envió un mensaje solidario al pueblo de Venezuela
durante la constitución de la
Mesa de Diálogo. SoL
fortalecer el
diálogo y el liderazgo
juvenil para
impulsar el proceso
de democratización
de cuba y su inserción
a la comunidad
internacional

Somos Liberación
OPINIÓN

Somos Liberación

Gobierno Cubano viola su propia
Constitución
Por: Juan Camilo Seguí García; Luis Manuel Rodríguez Prieto

Partiendo del principio inalienable de respetar lo dictado en
la “Ley Suprema” de la nación
(Constitución de la República);
queremos hacer referencia al
simple acto que para el gobierno
cubano deviene violar lo estipulado y regido en tan importante
documento.
Tomando como punto álgido
el sempiterno y problemático
asunto que hoy más que nunca
por experiencia propia de muchos hermanos, necesitamos de
carácter urgente e imperioso
tocar; nos llenamos de orgullo
y patriotismo para hacerle conciencia al mundo de lo que en
Cuba acontece con respecto al
arbitrario proceder de nuestras
actividades.
Cuando el líder del M.C.L.
Oswaldo José Payá Sardiñas
presentó en el año 2007 a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular el democrático Proyecto
de Ley de Reencuentro Nacional
(Proyecto Heredia), su pacífica posición le hizo tal vez una
epifanía sin reservas al destino

de nuestro país. Dejándose llevar por el optimismo que de su
personalidad brotaba, pero con
los pies en la tierra, Oswaldo
dictaminó lo que es a nuestro
sentido común el más completo
y abarcador documento que desinteresadamente se ha redactado
en aras de promulgar bienestar
político, económico y social que
a la Cuba fracturada y vilipendiada por el gobierno de los Castro se le haya podido ofrecer.
Amparado por el derecho constitucional que legisla y permite
supuestamente la “Ley de Leyes
de la República” crean alternativas que de aprobarse, quizás
se logre palear la crisis tan profunda en la que está empantanada la nación, aquel servidor
estudió, escrudiñó cada acápite
que el ejercicio exigía y que con
encomiable esfuerzo demandaba, simplemente le fue exigido
presentar como mínimo las 10
000 firmas que competen como
requisito indispensable por parte
de los ciudadanos que tengan la
condición de electores para apoyar dicho proyecto.
25

DOSSIERese “¿por qué?” se nos confunde

Somos Liberación

Foto: Somos Liberación

con la lógica de la historia, ya
que sabiendo la respuesta nos
limitamos a tragárnosla y no
comunicar por miedo a la represalia el más sublime y claro pensamiento que a la mayoría de los
cubanos se les tiene prohibido
vociferar: ¿Por qué?, ¿Por qué? y
¿Por qué?

Hasta aquí todo parece un proceso normal de ambas partes.
Lo que sobrevendría después ha
sido catalogado en los últimos
6 años como uno de los actos
represivos y antidemocráticos
más sostenidos por un gobierno
hacia una organización pacífica
que el único fin que persigue es
que se le respeten los derechos
que por orden constitucional
según los artículos 63 y 88 inciso
g, no le son permitidos ejercer
para bien de su pueblo.
En estos años negros para la
oposición en Cuba nos hemos
preguntado como niños, como
adultos y hasta como fantasmas el ¿por qué? tanta apatía,
tanto desdén, tanta exclusión de
un auténtico proceso de transiciones hacia un sistema más
justo y anti dictatorial. A veces
26

Solo cabría pensar y sin acudir
a la lógica aristotélica, que nuestros gobernantes se sienten con
toda autoridad teocrática de infringir todo con todo acto de
ley que materialice el bienestar
común de su pueblo y es allí
donde la tiranía hace gala de su
poder, pero es allí también donde algún día ese mismo pueblo
virilmente llorará cuando a flote
salga la verdad; verdad que sin
dudas hará temblar a la verdadera injusticia. “La historia de
la libertad del hombre es la de
la lucha por limitar el poder arrogante de sus gobiernos”. Creemos que algún día todos esos
“¿por qué?” se podrán contestar
sin temor. SoL
algún día
ese mismo pueblo
virilmente llorará
cuando a flote salga
la verdad

Lo malo se corta de raíz

Somos Liberación

Por: Carlos Rodríguez Romero

La enciclopedia libre digital
Wikipedia llama nepotismo a
la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos
públicos a familiares sin tomar
en cuenta la competencia de los
mismos para la labor, sino su
lealtad o alianza.
La palabra viene del latín nepōs,
que quiere decir nieto y un ejemplo claro de esto quedó marcado
en la historia cuando Napoleón
Bonaparte puso a su hermano
José Bonaparte en el trono de España cuando éste no contaba con
las cualidades para tan importante tarea y el apodo que tenía
hablaba por sí solo, Pepe Botella.
En la Edad Media algunos Obispos y Papas criaban a sus hijos ilegítimos como sobrinos
y varios de estos llegaban a ser
Cardenales de la Iglesia para de
alguna manera continuar la dinastía Papal. Ejemplo claro de
esto es el Papa Calixto III de la
familia Borja y más tarde su sobrino Alejandro VI, la misma
procedencia tiene Pablo III,
promovido por Alejandro y que
también practicó el nepotismo al
promover como cardenales a sus

Foto: Somos Liberación

dos sobrinos uno de catorce y el
otro de dieciséis años. En 1692
el Papa Inocencio XII prohibió
dar cualquier hacienda, oficio
o ingreso a los parientes solo si
estaba cualificado para recibirlo.
Lo cierto es que en la actualidad,
después de tantos años muchos
católicos y no católicos se hacen
una gran pregunta, ¿existe todavía nepotismo en la Iglesia
Católica? La respuesta pudiera ser que no, pero estaríamos
mintiéndonos nosotros mismos
y estaríamos negando y echando
a perder el gran trabajo del Papa
Francisco que como sus predecesores desde Inocencio XII, lucha
por erradicar lo que lentamente
destruye la Iglesia desde dentro y
27
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que es capaz de derrumbar al Estado más perfecto. Seguramente
es algo que está en nuestro interior y que no sabemos cómo
controlarlo.

Iglesia sino que también llega a
las diferentes pastorales y cobra
mucha fuerza, sobre todo cuando se une con otros intereses
como la búsqueda de fama, ser
reconocido o incluso intereses
Desde pequeños en el seno fami- económicos y es duro ver que
liar aprendemos a cuidar, ayudar una persona no tenga las capaciy dar la mano al otro cuando lo dades para desempeñar una tanecesite, pero estoy seguro que rea y lo esté haciendo por ser “faese tipo de ayuda no es la de po- milia del jefe”. Mi abuela siempre
ner a mis sobrinos o hermanos a me decía que lo malo se corta de
trabajar conmigo, entonces sería raíz para que más nunca vuelva
un negocio familiar lo que estoy a salir, eso hace mucha falta en
haciendo para ayudarlos y eso nuestra Iglesia, pero no solo eso,
se puede tener sin necesidad de pienso que lo que más hace falta
manchar la imagen de la Iglesia es un buen cegador que corte el
y sin perjudicar a los demás. Lo mal y que no esté corrupto como
más duro del asunto es que esta los demás. Siempre hay tiempo
cizaña no solamente crece en para todo, nos lo regala Dios
la más alta jerarquía de nuestra para que rectifiquemos. SoL
Foto: Somos Liberación

28

La resistencia no violenta:
un método eficaz

Somos Liberación

Por: Manuel Robles Villamarín

En el mundo de hoy se ha desarrollado una cultura muy individualista, muchas personas,
consciente o inconscientemente,
trabajan y actúan para beneficio propio y, en los mejores casos, para el bienestar de sus familiares más cercanos. De este
modo se viola un principio ético
muy importante, haciéndose imposible que los seres humanos
consigan la felicidad. Me refiero
al bien común.

En Cuba uno de los principios
más quebrantados por parte del
régimen es el del bien común,
y tenemos como ejemplos los
siguientes: el único partido, la
venta de los artículos y alimentos que llegan como donación
para el pueblo a éste mismo, los
privilegios que son otorgados
únicamente a aquellos que no levanten su voz por la verdad y le
hagan el juego al Gobierno Cubano, la persecución, el asedio,
los actos violentos que la dictaNo podemos identificar el bien dura en Cuba acomete para con
común con los modelos colecti- los que responden éticamente a
vistas que, aunque buscan el bie- las inquietudes políticas y socianestar social del pueblo, lo hacen les de nuestro país, entre otros
desde arriba y sin respetar los no menos importantes.
derechos, las opciones y el dinamismo de cada ser humano. Todo acto contra el ser humano
Si bien existen modelos colecti- pone de manifiesto la violencia:
vistas que ni siquiera buscan la la vemos cada día en lo que hace
prosperidad del pueblo.
el Gobierno Cubano; también
El bien común no se basa en en otros gobiernos que callan la
leyes o en una regla impuesta verdad y dejan de exigirla para
verticalmente. Es fruto de una no perder ciertos espacios, relaformación social y de criterios ciones o beneficios (siendo pergeneralizados, tanto de las per- sonas sin carácter, al estilo “casonas que componen la comu- maleón”, pues cambian de color
nidad como de sus autoridades según el árbol en el que se coloy de las normas de conducta so- can), así como también en mucializadas.
chas de nuestras actitudes.
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Cuba es un país altamente violento, pero su expresión más elevada de violencia se evidencia no
en el pueblo, sino en su Gobierno. Aunque hay que reconocer
que muchos cubanos son violentos, sin embargo esta violencia, en un por ciento elevado,
es causada por los mecanismos
dictatoriales que ha usado el régimen contra el pueblo.
El Gobierno Cubano ha enfrentado al cubano contra el cubano,
no ha querido respetar los derechos de éste, lo ha dividido y por
tales motivos lo ha destruido en
muchos sentidos.

tan encubierta que muchos no
distinguen sus causas más profundas, y hasta la aceptan fatalmente como algo normal. No
obstante, es una situación de
violencia real y funesta, pues
oca-siona daños gravísimos a
miles de personas. Todo esto se
distingue en Cuba entera. Basta
con mirar los edificios habaneros que parecen muñecas de
trapos podridos a los que con
solo tocarles las vestiduras se estropean totalmente. Ni hablar de
las casas del pueblo de Santiago
de Cuba, por ejemplo, creo que
vivirían mejor los santiagueros
si colocaran cuatro palos amaLa violencia está en todas partes: rrados y pusieran algunas telas
en los poderosos que esclavizan como techo, ventanas y puerta.
y en los hambrientos que se sublevan; en los países industriali- El Gobierno Cubano se roba todo
zados que se enriquecen a costa lo que es del pueblo: se apropia de
de los países pobres y en los paí- las donaciones para reserva del
ses pobres que no desean admitir Ejército, y ésta se la vende podriesa injusta situación.
da a la población. Con el dinero
El subdesarrollo y la miseria que que le roba al pueblo de su salavive el pueblo de Cuba es una rio, por ejemplo, paga sus deudas
verdadera situación de violen- y se construyen mansiones para
cia. Esto es terriblemente de- ellos, sufragan sus viajes, viven
vastador, pues el hambre causa como ricos en un país en el que
más muertes que la guerra. Sí, en las personas mueren de hambre
Cuba hay hambre.
y se sienten asfixiadas de tanta
Las condiciones de vida de miles escasez y miseria. ¡Se ha perdido
de personas son violentas, por la esperanza!
eso inhumanas. Sucede que esta No olvidemos que el derecho a
cotidianeidad de la violencia es la legítima defensa es mundial30

mente reconocido. El inocente
puede usar todos los medios
apropiados, necesarios y proporcionados para defenderse a sí
mismo y a los suyos. Pero siempre ha de guardarse moderación
en la legítima defensa. Por eso,
jamás debemos cometer actos de
venganza y caer en daños injustificados.
Debemos poner en práctica la
resistencia activa no violenta.
La filosofía de la no violencia se
fundamenta en desear el bien a
quien nos hace el mal, o sea, nos
oprime y nos mata con su odio.
Recuerdo un discurso que leí de
Luther King, pronunciado desde
la puerta de su casa, él le decía
a la multitud que se había reunido después de que pusieron
una bomba en su hogar: “No
podemos resolver este problema
por medio de la represalia violenta. Debemos amar a nuestros
hermanos blancos, no importa
lo que ellos nos hagan”.
Es importante desarrollar una
“cultura del cuidado”. Nos tiene
que importar la gente, lo que
le sucede a las personas. No
podemos vivir aislados, sin ser
empáticos, pues los problemas
de otros, en gran medida, también son problemas de cada uno
de nosotros.
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La cultura del cuidado no nos
conduce a derrotar a nuestro “sujeto de perdón”, sino a persuadirlo. Se lucha contra el mal y la
injusticia que algunas personas
propagan e imponen, no contra
las personas que los imponen. Lo
primero es la persona, por eso la
actitud nuestra debe ser esforzamos para sacar el mal de la vida
de las personas y de la nuestra,
para de este modo preservar sus
vidas, nuestra vida.
Nuestro objetivo debe ser “vencer al mal con el bien, al odio con
el amor, a la mentira con la verdad, a la ofensa con el perdón”
(Gandhi).
Muchas veces se ha confundido
la no violencia con la no resistencia, cuando son absolutamente desiguales. Quien no resiste acepta algo que va en contra
de su conciencia, o hablando en
términos de cultura del cuidado,
acepta algo que va en contra
del cuidado, de su cuidado. La
no resistencia es sumisión, ser
flojo ante órdenes o leyes que se
juzgan injustas. Es cerrarse en
sí mismo y “guardarse” para no
tener problemas. Esta es la actitud de la inmensa mayoría.
No debemos callar la verdad,
no dejar de ser libres a pesar de
las consecuencias. Tenemos el
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ejemplo de muchos cubanos que
fueron consecuentes, auténticos:
el Venerable P. Félix Varela, Oswaldo José Payá, Harold Cepero,
entre otros. Ellos son un signo
de paz, de resistencia activa no
violenta en medio de nuestro
pueblo.
Hermanos cubanos, les cito las
palabras finales de uno de los
artículos de uno de mis mejores
amigos: “No confiemos a otros
lo que estamos llamados a hacer.
Espero que te atrevas a jugar en
el terreno, antes que ver el partido desde las gradas”.
De algo estoy muy seguro: Dios
nos pide a los cubanos que apostemos por Cuba, que seamos
los protagonistas de los cambios, que venzamos al mal con el
amor, que cuidemos a nuestras
familias, a nuestros amigos, a
nuestro pueblo.
No se trata de hacer grandes cosas, sino de ser responsables y
auténticos en lo que nos toca: no
hacerle el juego al Gobierno, lo
que significa no votar, no asistir
a reuniones del único sindicato
permitido, no ir a trabajos “voluntarios”, no sumarse a las filas
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para tener un aval
con el que, en definitiva no se
cubrirán nuestras necesidades;
no esconderse para decir lo que
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se piensa, sumarse a la campaña para exigir el plebiscito del
Proyecto Varela, algo en lo que
ya hemos sido protagonistas; entre otras iniciativas y actitudes.
Exhorto a que cambiemos la
mirada hacia las cosas, démosle
una oportunidad a la esperanza
y a nosotros mismos, porque
cuando cambiamos la forma de
mirar, eso que miramos y nuestro comportamiento cambian.
Algo puedo garantizar, no tanto
por mi experiencia sino por la de
muchos amigos del MCL, las de
los santos y otras personas íntegras: la resistencia no violenta no
sólo es un método moral, sino
también eficaz.
Mi amado pueblo de Cuba, no
dejes vencerte por el mal de la
desesperanza, mira al Cielo, da
un paso más, toma aire y comprométete aún más. Es la hora de
hacer el Plebiscito del Proyecto
Varela, es el momento de la liberación, de la paz. Basta ya de
tragedias, de violencia. ¡El ser
humano ha sido creado para la
Paz!

Cambio fraude

Somos Liberación
SU ARTE

Por: Carlos Alberto Payá

Cuba será libre si tú y yo queremos y nos comprometemos
para que sea libre. Como decía
mi amigo Oswaldo José Payá: “El
cambio eres tú”. SoL
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SEMINARIO

Harold Cepero

la vida es en un 10% lo que me sucede
y el 90% cómo reacciono ante
lo que me sucede.
Y eso es lo que pasa con usted:
somos responsables
de nuestras actitudes

Liderazgo
Lección 6 (I)

Nuestra actitud
La actitud como factor de éxito:
* Chuck Swindoll dijo: “Mientras más vivo, más me doy cuenta del
impacto de la actitud en la vida. Para mí, la actitud es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que el
éxito, que lo que piensan, dicen o hacen otras personas. Es más importante que la apariencia, las capacidades o la habilidad. La actitud
prosperará o hará quebrar a una compañía, a una iglesia o a un hogar. Lo más importante es que cada día podemos escoger la actitud
que vamos a tener ese día. No podemos cambiar nuestro pasado.
Ni podemos cambiar el hecho de que las personas actuarán de cierta manera. Tampoco podemos cambiar lo inevitable. Lo único que
podemos hacer es jugar con el único recurso que tenemos, y que es
nuestra actitud. Estoy convencido que la vida es en un 10% lo que
me sucede y el 90% cómo reacciono ante lo que me sucede. Y eso
es lo que pasa con usted: somos responsables de nuestras actitudes”
* La disposición de un líder es importante porque influirá en la manera como los seguidores piensan y siente. Los grandes líderes saben que una actitud correcta creará la atmósfera adecuada para que
los demás respondan bien.
* Puede ser que las actitudes no sean lo que nos haga grandes líderes,
pero sin buenas actitudes, jamás llegaremos a desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras actitudes son las que nos dan ese pequeño
margen extra sobre aquellos que piensan equivocadamente. Emerson dijo: “Lo que está atrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas insignificantes comparadas con lo que está adentro
de nosotros”.
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* El informe Cos de 1983 sobre los Negocios de Estados Unidos,
decía que el 94% de todos los ejecutivos de Fortuna 500, atribuían
su éxito más a la actitud que a cualquier otro ingrediente. Robert
Half International, una firma consultora de San Francisco, pidió, recientemente, a los vicepresidentes y a los directores de personal de las
cien compañías más grandes de Estados Unidos que mencionaran la
razón más importante para despedir a un empleado. Las respuestas
son muy interesantes y destacan la importancia de la actitud en el
mundo de los negocios:
•
•
•
•
•
•
•

Incompetencia: 30%
Incapacidad para trabajar con otros: 17%
Deshonestidad o mentira: 12%
Actitud negativa: 10%
Falta de motivación: 7%
Fallas o negativa para seguir las instrucciones: 7%
Otras razones: 8%

Note que aunque la incompetencia ocupa el primer lugar en la lista,
las siguientes cinco razones fueron problemas de actitud.
No hace mucho, el Instituto Carneigie analizó los registros de diez
mil personas y concluyó que el 15% del éxito se debe a la capacitación técnica. El otro 85% se debe a la personalidad, y el principal
rasgo de personalidad identificado en la investigación fue la actitud.
Nuestras actitudes determinan lo que vemos y cómo manejamos
nuestros sentimientos. Estos dos factores determinan en gran medida nuestro éxito. SoL
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