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Cuba: Ocho años de reclamos
por dos muertes, sin respuesta

Ocho años se cumplen este miércoles 22 de julio de la muerte aún no esclarecida en Cuba de Oswaldo
Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y Harold Cepero, miembro de esa

organización que mantiene su lucha por el restablecimiento de las libertades en la nación insular.

Rosa María Payá presentó en
sus redes sociales la programa-
ción de los actos religiosos, polí-
ticos, académicos y culturales que
tendrán lugar en países de Euro-
pa y América, entre las 9 de la
mañana y las 9 de la noche, a pro-
pósito del tributo a quienes han
perdido sus vidas en busca del
respeto a las libertades individua-
les.

Según Cuba Decide, la trans-
misión de los actos en recorda-
ción a “los mártires de la demo-
cracia” podrá seguirse de mane-
ra ininterrumpida en la cuenta
www.facebook.com/rosamaria-
paya.

En 2015 la organización Hu-
man Rights Foundation (HRF)
presentó en la Universidad de
Georgetown, en Washington, un
informe independiente sobre lo
ocurrido a Oswaldo Payá y Ha-
rold Cepero, el 22 de julio de
2012.

Las pesquisas llegaron a la con-
clusión de que “la evidencia, que
fue deliberadamente ignorada
[por el régimen], sugiere de ma-
nera contundente, que los even-
tos del 22 de julio de 2012 no
fueron un accidente, sino el re-
sultado de un choque causado
por agentes del Estado cubano,
actuando con la intención de ma-
tar a Oswaldo Payá”.

El año pasado, el condado de
Miami-Dade proclamó el 22 de
julio Día de los Mártires de la De-
mocracia en las Américas para
recordar a opositores como
Oswaldo Payá, Harold Cepero
y otros “caídos” en la lucha con-
tra el comunismo y las dictaduras
imperantes en Cuba, Nicaragua
y Venezuela.

Payá, fundador del Movimiento
Cristiano Liberación, y Cepero,
directivo joven de esa organiza-
ción, murieron en lo que la ver-
sión oficial del régimen cubano
presentó como un accidente de
tráfico en Bayamo, en el oriente
de la isla. Las familias de ambos
activistas y organizaciones de
derechos humanos han denuncia-
do a través de estos años que se
trató de un hecho provocado por
agentes del régimen.

Por su parte, el coordinador del
MCL, Eduardo Cardet, dijo des-
de Cuba que “hay que continuar
luchando por la libertad de Cuba,
y aunando voluntades en la cau-
sa por la que Oswaldo Payá y
Harold Cepero ofrendaron sus vi-
das”.

El opositor agregó que “bajo
la permanencia del régimen tota-
litario es muy poco probable que
los verdaderos responsables de
esos crímenes sean juzgados”.

Por eso, acotó, “el Movimien-

to Cristiano Liberación ha conti-
nuado trabajando activamente
para contribuir en la instauración
de un Estado de derecho en
nuestra isla, que garantice liber-
tad, prosperidad y justicia”.

Cardet, quien como otros ac-
tivistas ha denunciado un cons-
tante hostigamiento por parte de
la Seguridad del Estado cubano,
añadió que “durante estos años
hemos venido acusando al régi-
men por los crímenes de Oswal-
do y de Harold”.

En ese sentido, el opositor se-
ñaló que la campaña para respon-
sabilizar a la dictadura cubana de
la muerte de Payá y Cepero se
ha realizado tanto dentro de la isla
como en otros países. Asimismo,
mediante denuncias e iniciativas
que involucran a organismos mul-
tinacionales como la ONU.

“En estos momentos estamos
realizando una campaña dentro y
fuera de la isla para que la Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Huma-
nos de la ONU, Michelle Bache-
let, inicie una investigación impar-
cial sobre los fatídicos hechos de
aquel 22 de julio”, puntualizó.

El legado de Payá
Payá fue artífice e impulsor del

Proyecto Varela, basado en el Ar-
tículo 88 de la Constitución cu-
bana de 1992, que permitía a los
ciudadanos proponer leyes si
10.000 electores registrados pre-
sentaban sus firmas a favor de la
propuesta.

Algunos de los reclamos de
esta iniciativa apuntaban a la rea-
lización de elecciones libres, liber-

tad de expresión y de asociación,
libertad de prensa y de empresa,
en una isla gobernada desde hace
61 años por un sistema totalita-
rio.

El MCL, con Payá a la cabe-

za, logró recoger más de 25.000
firmas que fueron presentadas a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, organismo le-
gislativo del régimen que no las
tuvo en cuenta.

En lugar de eso, la Asamblea
hizo una enmienda a la Constitu-
ción para darle un carácter irre-
vocable a los principios socialis-
tas del Estado cubano.


