Entrevista

No cooperando, no asistiendo a
los mítines convocados por el
régimen, no asistiendo a las
reuniones del C.D.R, ni
perteneciendo a ninguna organización defensora del Castrismo,
es una forma más de poner su
granito de arena en la lucha por
la libertad de la patria.

Entrevista con Cristian Toranzo Fundichely, miembro
del Movimiento Cubano de Jóvenes por la
Democracia y de la Alianza Democrática Oriental
POR JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

P: ¿Cuando te incorporas al Movimiento Cubano de Jóvenes por la
Democracia (MCJD)?
Mi incorporación al MCJD surge en el mes de febrero de este año a
raíz de un encuentro que tuvimos en la habana varios miembros de
esta organización en la casa del anterior Jefe de Misión el señor
Michael Parmly, ya yo conocía la Alianza Democrática oriental que
la dirigía el hermano Eliecer Consuegra y a través de ella conocí a
este movimiento juvenil y decidí integrarme a él. Ya conocía a algunos de sus líderes por fotos revistas pero no los conocía personalmente a ellos, o sea a Néstor Rodríguez y Rolando Rodríguez Lobaina
P: ¿Háblame de tu desarrollo como opositor dentro del Movimiento?
Mi desarrollo ha sido bastante bueno, he conocido a varios líderes
y personas dentro del movimiento y puedo decirte que estoy orgulloso de pertenecer a ambas instituciones, ya que el MCJD forma
parte de la Alianza.
P: El Junio fuiste detenido cuando te disponías a participar en la
actividad que desarrollaría el MCJD en recordación de los sucesos
de la Plaza de Tianamanen. Háblame de eso.
Si, Jóvenes por la Democracia convoco a una marcha en homenaje
a los jóvenes reprimidos en la Plaza de Tianamen, en la noche del
3 de Junio y la madrugada del 4, donde fueron asesinados alrededor de 5000 estudiantes. El ejército Chino, comunista, por ordenes del partido comunista y de su primer ministro aplastaron a esos
estudiantes, nosotros en el monumento erigido a los chinos caídos
en la guerra de Independencia sito en Línea y L, en el Vedado
quisimos rendirle homenaje a esas víctimas que fueron jóvenes
también y nosotros dentro de las iniciativas del proyecto Solidaridad que promueve el MCJD, esta solidarizarnos con todas esas
personas que han sufrido y sufren represión en el mundo. Allí fui
detenido conjuntamente con el Periodista Independiente Roberto
de Jesús Guerra Pérez el día 4 cuando nos dirigíamos hacia el
lugar a realizar el homenaje y fuimos conducidos hasta el cuartel
policial de zapata y c, hay permanecimos alrededor de dos horas y
luego de amenazas y cohesiones de pate de los agentes de la Seguridad del Estado fuimos puestos en libertad y pudimos reunirnos
en la casa del valiente opositor y uno de los 75, con licencia extrapenal por razones de salud, Roberto de Miranda,
P: ¿Con la Alianza como desarrollas tu trabajo?
Yo estaba viviendo en la Isla y conocía de la Alianza Democrática
Oriental porque mi hermana y mi cuñado pertenecían a ella y aquí,
en esta casa, se dieron sucesos como los del 12 de mayo del 2005
que repercutieron a nivel mundial. Yo siempre dije y esa fue una
decisión antes de venir que en cuanto yo llegara aquí a Antillas yo
me iba a integrar a la oposición, siempre fui un opositor pero nunca

tuve la posibilidad de integrarme. Al llegar aquí me encontré con
Eliecer Consuegra Rivas con José Ramón que lograron integrarme
y he trabajado bastante conjuntamente con ellos en muchas acciones, actividades, en la planificación de marchas, etc., bueno en fin
ellos me han abierto el camino dentro de la Oposición como alguien
activo dentro de ella.
P: A pesar de lo joven que eres que mensaje le envías a esos que
son tan jóvenes como tú y aún temen integrarse a una de nuestras
organizaciones.
Los jóvenes deben de saber y ellos están claros que aunque también exista la represión y el espíritu de dependencia y de servilismo
hay muchas formas de no cooperar con la dictadura y derrocar este
régimen que le ha troncado y acabado con el futuro, porque los
jóvenes de hoy viven sin futuros, les quiero decir que pueden integrarse a nuestras filas, nosotros somos jóvenes igual que ellos,
cubanos de a píe también, pero que hemos decidido dar el frente.
Yo al igual que los demás miembros de Jóvenes por la Democracia, Jóvenes de Bayamo y otros jóvenes que pertenecen a diferentes organizaciones dentro de Cuba, que siempre hemos tenido el
valor de enfrentarnos a los comisarios de castro ellos también pueden hacerlo, porque no. También si Carlos Manuel de Céspedes
dio su hijo a cambio y no quiso dejar la lucha por la libertad aunque
aquello era una lucha violenta, hoy la lucha es pacifica, porque
nosotros no podemos hacerlo, acercándose a nosotros, no cooperando, no asistiendo a los mítines convocados por el régimen, no
asistiendo a las reuniones del C.D.R (Comité de Defensa de la

Revolución), ni perteneciendo a ninguna organización defensora del Castrismo, es una forma más de poner su granito de arena en la lucha por la libertad de la patria.
P: Muchas Gracias.
Muchas gracias

Eliecer Consuegra Rivas, José Ramón Herrera, Miguel
Martorell Quiñones, Juan Carlos Hernández y Cristian
Toranzo Fundichely

