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De toda una generación de héroes y
mártires arranca, unida a la historia por la
independencia y la Libertad de Cuba, la
presencia de los estudiantes en los
celebres acontecimientos de la patria. Y
sin lugar a dudas, fue el eterno presidente
de la Federación Estudiantil Universitaria
(F.E.U.), José Antonio Echeverría, quien
un 30 de septiembre de 1954, fecha en
que ocupa su cargo de dirigente, quien
José Antonio Echeverría
prendió como ningún otro la llama de la libertad y convirtió la casa de altos
estudios en instrumento de protesta y de movilización en contra de las
dictaduras.
Quizás fue el destino, ó la casualidad, pero un 16 de Julio día de su
cumpleaños, se fundo el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.
Hace hoy 17 años de aquel acontecimiento histórico, cuando un grupo de
dignos y valientes jóvenes encabezados por Néstor Rodríguez Lobaina, su
actual presidente, siguiendo la tradición democrática cubana y el pensamiento
de personajes de la altura de Luz y Caballero, Félix Varela, Mella, Guiteras,
José Antonio Echeverría, y muchos más, decidieron combatir el hermetismo, la
politización, y el adoctrinamiento comunista obligatorio para todo el sistema de
enseñanza en nuestro país. Ofreciendo además a nuestra juventud un
movimiento alternativo a la Unión de Jóvenes Comunistas (U.J.C.),
organización comunista dirigida por el gobierno.
Es por tal razón que en Enero de 1996, Néstor Rodríguez Lobaina en
compañía de Heriberto Leiva Rodríguez y Radames García de la Vega, en
representación del movimiento, presentan una propuesta de reformas
universitarias tratando de salvar la brecha aun existente entre nuestras
universidades y el mundo exterior, pidiendo la libertad de asociación, el libre y
total acceso a Internet y la eliminación de la militarización de nuestras
universidades, entre otros muchos aspectos. Este proyecto se titulo
“Universitarios sin Fronteras” y el mismo fue replanteado en el año 2004 a
pesar de las duras consecuencias represivas que para esos jóvenes había
tenido dicha iniciativa. Es justamente este año y a consecuencia de la condena
de su hermano, cuando Rolando Rodríguez Lobaina, actual Director del Centro
de Estudios Alternativos del M.C.J.D., graduado en Ingeniería Informática en
una prestigiosa universidad habanera, se traslada a la provincia de
Guantánamo y en unión de Alberto Olivares Núñez intensifican la reivindicación
de la autonomía universitaria en Cuba, esta vez fundamentalmente a las
universidades de la Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. En esta ocasión
se le entregó al gobierno una copia del proyecto y se le pidió que se
distribuyera en las universidades y se convocara a un plebiscito donde
la complutense de Madrid, la UNAM y otras organizaciones fuesen
observadoras.

Unido a este proyecto y a la exigencia de nuestro movimiento por la devolución
de la Universidad Católica Santo Thomas de Villanueva, llamada a jugar un
papel determinante en el rescate urgente de los valores perdidos
principalmente en nuestra juventud, es que se presenta el 27 de noviembre del
año pasado las primeras 5.000 firmas de jóvenes que piden la autonomía
universitaria y la devolución de dicha universidad.
El Santo Concilio ecuménico considera
atentamente la importancia gravísima de
la educación en la vida del hombre y su
influjo cada vez mayor en el progreso
social contemporáneo.
Facultades y Universidades Católicas
El Santo Concilio recomienda mucho que se
Universidad Católica “Santo Thomas
promuevan Universidades y Facultades
de Villanueva”
católicas convenientemente distribuidas en
todas las partes de la tierra,… Puesto que la suerte de la sociedad y de la Iglesia misma está
íntimamente conectada con el aprovechamiento de los jóvenes dedicados a los estudios
superiores, los pastores de la Iglesia… han de procurar también que en las Universidades no
católicas existan residencias y centros universitarios católicos, en los que los sacerdotes,
religiosos y seglares, bien preparados y cuidadosamente elegidos, presten ayuda permanente
espiritual e intelectual a la juventud universitaria.
Declaración sobre la educación cristiana de la juventud. Promulgada el 28 de octubre de 1965
Yo, Pablo, Obispo de la Iglesia católica

Jóvenes del M.C.J.D, con los pulóver del proyecto “Universitarios sin Fronteras”

El ataque del gobierno contra este movimiento y sus activistas no ha cesado un
instante, recientemente y ante la posibilidad de que muchos se trasladaran a la
habana para participar en la celebración del día de la Independencia de los
Estados Unidos, se desato toda una ola de arrestos, detenciones y
deportaciones donde nuestro presidente Néstor Rodríguez Lobaina fue victima
de esa brutal y cruel medida, máxime cuando su señora esposa reside en la
ciudad de la Habana. Luego de una huelga de hambre y varios actos de
repudio en la residencia de estos valerosos hermanos, no les quedo otra
alternativa a la policía política que dejarlo viajar. Hoy 16 de Julio, cuando un
grupo de jóvenes nos decidíamos a rendir digno tributo al natalicio de José
Antonio Echeverría y celebrar un aniversario más de la fundación del M.C.J.D.
no les quedo otra alternativa a la desesperada policía política que llevar a cabo
otro de sus ostentosos operativos.
No obstante como bien nos lego José Antonio, este movimiento seguirá ahora
mas que nunca “Con sus Ideas en Marcha”

