
La Organización Demócra-
ta Cristiana de América (OD-
CA) expresa su dolor y cons-
ternación ante la trágica muerte
de Oswaldo Paya Sardiñas,
líder de la disidencia cubana y
del Movimiento Cristiano de Li-
beración (MCL) y de Harold
Cepero Escalante, también mi-
embro del MCL.

La muerte de Oswaldo Payá
constituye una perdida humana
irreparable para nuestra organi-
zación y la perdida de un lucha-
dor por la libertad y la democra-
cia para todo el pueblo cubano.

Oswaldo Payá nos honró
como Vicepresidente de la In-
ternacional Demócrata de Cen-
tro (IDC), pero más nos honró
por su testimonio de vida y de
político cristiano consecuente.
Precisamente, por esas cuali-
dades y por su lucha no violenta,
simbolizada en el Proyecto
Varela, la ODCA apoyó en el
seno de nuestra internacional su
postulación como Candidato al
Premio Nobel de la Paz.

Oswaldo fue gestor de mu-
chas otras iniciativas pacíficas
para abrir un camino de diálogo
y reconciliación con la finalidad
de construir un país para todos
los cubanos. Todas ellas tienen
el sello del pensamiento huma-
nista cristiano que lo caracte-
rizó y constituyen un legado im-
portante para la construcción de
una nueva sociedad en la Cuba
del mañana.

La Organización Demócra-

ta Cristiana de América (OD-
CA), inspirada en el modelo de
vida de Oswaldo Payá y en las
luchas del Movimiento Cristiano
de Liberación, renueva y for-
talece su compromiso de siem-
pre por las libertades y la demo-
cracia en Cuba. Oswaldo nos
enseñó a luchar sin claudica-
ciones ante la opresión y nuestro
homenaje es continuar con más
fuerza y determinación en esta
lucha.

La ODCA expresa también
su pesar por la muerte del Ha-
rold Cepero Escalante, joven
estudiante expulsado de la Uni-
versidad de Camagüey por ha-
ber suscrito el Proyecto Varela.
Ambos lucharon generosamen-
te por los demás y ambos su-
frieron el hostigamiento y la
persecución del régimen cuba-
no. Ninguno se rindió y por ello
su lucha y sus ideas seguirán
vivas.

Los partidos miembros de la
ODCA expresan su solidaridad
a las familias de Oswaldo y

Harold y al Movimiento Cris-
tiano de Liberación (MCL),
agrupación que continuará per-
severando en la lucha por hacer
realidad el sueño de Oswaldo
Payá: Vivir en un país libre.

Ante las contradictorias ver-
siones sobre este lamentable
hecho, la Organización Demó-
crata Cristiana de América
(ODCA) demanda a las autori-
dades cubanas una investiga-
ción transparente para escla-
recer las causas de la muerte
de Oswaldo Payá y Harold Ce-
pero. Nuestra organización es-
tará atenta y exigirá una res-
puesta convincente y definitiva
sobre esta materia.

Finalmente, reiteramos que
con la partida de Oswaldo Payá
no terminan los sueños de li-
bertad del pueblo cubano, la
ODCA y el MCL seguirán tra-
bajando juntos hasta lograr una
Cuba libre y democrática.
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