
COMUNICADO URGENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Parte de Prensa del Movimiento Cristiano Liberación.

Una desenfrenada represión por parte de los sistemas de seguridad e inteligencia del gobierno
cubano se ha desatado en los últimos días contra los miembros del Movimiento Cristiano
Liberación y los gestores del Proyecto Varela.

Es todo un operativo que ha provocado que los más valiosos de nuestros presos de conciencia de
La Primavera de Cuba, hayan tenido que arriesgar sus vidas declarándose en huelga de hambre
por los maltratos y abusos a que son sometidos contra su dignidad que no les resta mas
oportunidad que preferir la muerte o la incapacidad permanente como secuela de esa practica
desesperada.

Ese es el caso de nuestro dirigente en la Provincia Oriental de Las Tunas José Daniel Ferrer que
ha tenido que abandonar la practica, con toda responsabilidad,  después de 16 días de ausencia
de alimentos luego de recibir algunas mínimas concesiones muy bien calculadas para que el
tiempo pasado le deje secuelas funestas a su salud.

Otros dos encarcelados Víctor Rolando Arroyo, del movimiento opositor Foro por la Reforma y
también reportero independiente quien acaba de abandonar su huelga, y Félix Navarro del
Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y ambos activistas del Proyecto Varela, continúa
después de 24 días de huelga de hambre en condiciones de salud deplorables ante las miradas
impotentes de sus esposas, hijas y familiares que peregrinan cientos de millas desde sus casas
para poder llegar a los apartados rincones donde los tratan de someter penalizando así a sus
familiares sin medios de  transporte.

Toda esta barbarie de trato cruel se enmarca en una escalada represiva contra los miembros del
MCL, activistas del Proyecto Varela y ciudadanos comunes a nivel de toda la Isla donde se trata
de acallar mediante la intimidación, el atropello y la persecución  abierta con amenazas de que
se les va a realizar un juicio. Además,  se están preparando citaciones de testigos, estos
presionados inhumanamente por la Seguridad del Estado,  para que confirmen que los gestores
del Proyecto Varela engañaron a los firmantes y por esta vía aparentar que todo fue un fraude y
dirigido por potencias extranjeras. Todo un operativo destinado a conseguir la interrupción del
recurso legal de reclamo, que es el Proyecto Varela, y  el incumplimiento por parte de las
autoridades cubanas de su propia Constitución.

En su desesperación han llegado a atreverse a hostigar con actos de repudio, insultos y amenazas
al Diacono de la Catedral de la provincia de Holguín, que es miembro del Movimiento Cristiano
Liberación, Andrés Rodríguez Tejeda y su familia, profanando su residencia al quitarle un afiche
del Padre Varela y algunas pegativas religiosas. Lo quieren procesar judicialmente por la ley 88
de conspiración con gobiernos extranjeros con riesgo de provocación continuada de diversas
formas hacia la Iglesia Católica. Lo acusan de ser agente de la SINA (Sección de Intereses
Americana) y que recibe financiación para sus actividades contrarrevolucionarias.

Andrés Eduardo, de 48 años de edad es Diacono permanente de la Diócesis de Holguín desde
diciembre de 1999 y Católico de practica desde la cuna. Desempeña su ministerio pastoral en la
Parroquia de la Iglesia Catedral y pertenece a la Comisión Diocesana de Misiones. Casado desde
hace 16 años con Celestina I. Martín Manduley y tiene tres hijos, dos de 12 años y otro de 14.

Tan reciente como hoy se han ensañado, con actos de repudio y bajezas, contra la residencia del
Dr. Carlos Acosta de 84 años, científico destacado y padre de la psiquiatría en Cuba, profesor de
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varias generaciones de médicos por ser simpatizante y colaborador del Movimiento Cristiano
Liberación.

Estamos recurriendo a la comunidad internacional para advertir de estos hechos de atropello,
para denunciarlo y de alguna manera conseguir que se detenga esta cacería contra los opositores
pacíficos de nuestro movimiento y nuestros dirigentes porque esta llegando la hora que en su
desesperación el régimen cubano puede usar cualquier pretexto para acabar con nuestros
dirigentes pues así lo han expresado en amenazas y ya se vislumbra la acción.

Octubre 5 del 2005
Julio Hernández, Francisco De Armas
Movimiento Cristiano Liberación
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