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Activista político líder de la oposición al gobierno cubano. 
Fue el fundador y el organizador del Proyecto Varela, 
mediante el cual, amparado por la constitución, recolectó 
las firmas necesarias para presentar al gobierno una 
solicitud de cambios en la legislación.

Fue merecedor del Premio Andrei Sajarov a los Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo en 2002 y candidato 
oficial al Premio Nobel de la Paz 2002, 2003, 2008, 2010 
y 2011. Era uno de los miembros fundadores del 
Movimiento Cristiano Liberación en 1988, movimiento 
político que buscaba reconocer los derechos y libertades 
de los cubanos.

En 1998, junto a otros miembros del Movimiento 
Cristiano Liberación, fundó el Proyecto Varela, el cual 
buscaba la recolección de más de 10.000 firmas para 
presentar al gobierno una solicitud de cambios en la 
legislación a través de un referendo nacional.

Las firmas fueron recolectadas pero el gobierno negó los 
cambios. Según Payá, de haber sido aceptados, habrían 
introducido en Cuba la libertad de asociación, libertad de 
expresión, libertad de prensa, elecciones libres, libertad 
de empresa, y amnistía para los presos políticos.
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Entrevista de equipo IRP Análisis de su legado 

Aquí algunas frases de la entrevista que será publicada 
próximamente:
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En el 2011 el presidente de Res Publica, Julio Isamit y su 
director ejecutivo, Jorge Acosta viajaron a Cuba y tuvieron la 
oportunidad de reunirse con diversas personalidades de la 
sociedad civil.

Uno de ellos fue Oswaldo Payá quien conversó con los 
investigadores sobre su trabajo y su opinión del régimen.

"El régimen cubano es mucho más que político y 
económico, quita la libertad de expresión y se apropia de la 
persona. Este régimen es antagónico con los derechos, hay 
miedo y mucha mentira".

"Paradójicamente, el rasgo más recalcitrante del 
comunismo, de ese totalitarismo empobrecido, es la 
desigualdad. Todo lo contrario a lo que se le dice al pueblo 
cubano."

"Una de las frases más horrorosas que ha creado el 
régimen es: 'la revolución me hizo persona' y es por esa 
falsedad antropológica que nació nuestro movimiento".

"El servicio de salud y cualquier otra cosa pública es un 
bien en un país, pero no es un favor, porque si es público es 
porque el pueblo lo mantiene, es un derecho de cada 
persona. Aquí quieren hacer creer que la gente lo obtiene 
por la bondad de Fidel Castro y eso no es verdad".

"Hay órdenes directas del gobierno de que yo no puedo 
sobrevivir al régimen de Fidel, ya que consideran una falta de 
respeto a la disidencia y yo soy uno de sus líderes. Pero yo 
voy a luchar hasta el final".

Palabras del senador 
Patricio Walker en 
memoria del fallecido líder 
de la oposición cubana, 
Oswaldo Payá

O s w a l d o P a y á 
simbolizaba una opción 
no v io lenta , una 
alternativa democrática, 
pacífica y constructiva al 
régimen totalitario 

castrista. Era una persona profundamente cristiana, 
católica, que actuaba en política por vocación, por los 
anhelos humanistas y cristianos que el creía. Un 
hombre tremendamente consecuente, nunca hubo 
diferencia entre lo que él decía y lo que el hacía. Yo 
creo que esta coherencia, junto a su coraje, hacen 
que el mundo le dé un reconocimiento muy 
contundente.

Su fe era fundamental en su trabajo. Él era un hombre 
que se inspiraba en los valores del evangelio, en la vida 
de Jesucristo, y era profundamente católico. Entendía 
que la acción se basaba, de alguna manera, en la 
fuerza que provenía de Dios. Se encomendaba a la 
Virgen todos los días, por eso su acción no fue en 
vano, fue fructífera y tocó los corazones, porque 
naturalmente que había una inspiración muy 
profunda en todos sus actos.

Creo que ahora básicamente se debe presionar a la 
dictadura Castrista para que se dé a conocer la verdad 
de los hechos y poder verificar si efectivamente hubo 
un accidente casual como dice el gobierno cubano o 
si hubo un acto provocado por parte de terceros. En 
segundo lugar, insistir para que alguna vez haya 
democracia en Cuba y en los demás países del mundo 
que tienen dictaduras.
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¿Cómo cree usted que impactó Oswaldo Payá en la sociedad 
cubana y en el mundo?

 Son bastante elocuentes los premios y reconocimientos 
internacionales que recibió por su batalla a favor del 
respeto a los derechos humanos en Cuba, sus 
nominaciones al premio nobel de la paz y yo diría que lo 
más importante es su participación en movimiento a favor 
de la democratización en Cuba y con un sello muy propio 
cubano, incluso a ratos crítico del rol de Estado Unidos en 
el movimiento anti castrista. Lo más destacable es su 
liderazgo al interior de Cuba a favor de su democracia, una 
labor muy propia, muy a favor de la sociedad cubana y 
luchando por una apertura especialmente orientada a 
lograr una mayor libertad política, de expresión.

Se le criticó que podía estar a favor del régimen castrista 
por su desvinculación a los anticastristas de Miami y por 
sus críticas al embargo norteamericano, pero él no quiso 
nunca que se le viera una vinculación extranjera, fue muy 
inteligente la manera en como luchó contra la dictadura 
cubana. Y de esta forma se convirtió en una persona muy 
peligrosa para el régimen, esto sin saber todavía cuáles son 
las circunstancias de su muerte.

 ¿Qué le parece su influencia como líder cristiano?

Su fe fue muy importante y va de la mano con la apertura 
de la Iglesia Católica en Cuba, pero creo que a diferencia 

de lo sucedido en Polonia, Oswaldo Payá tenía en contra 
el hecho de que la sociedad cubana cada vez más ha ido 
perdiendo ese carácter cristiano y en eso el régimen 
castrista ha sido exitoso, ha logrado la secularización de la 
sociedad cubana.

Su discurso no sólo era político sino religioso, y esto lo 
hacía muy peligroso para el régimen, pero Payá tenía 
menor base que en Polonia para propagar su discurso. 
Cuba se ha ido alejando un poco del mensaje cristiano, 
hoy ha bajado su tasa de natalidad y de cierta manera se ha 
ido debilitando su carácter familiar y religioso.

¿Cuál debería ser la reacción del gobierno y de la comunidad 
internacional frente a su muerte?

La comunidad internacional debería presionar para que se 
conozcan las verdaderas causas de la muerte de Payá, se ve 
difícil que se llegue a una investigación transparente, 
desgraciadamente en internacionalmente hay un doble 
estándar muy fuerte con respecto a Cuba, por lo que soy 
poco optimista en creer que habrá un esclarecimiento real 
de los hechos.

Francisca Alessandri, académica UC y analista internacional 
conversa con IRP sobre la importancia de Oswaldo Payá en 
Cuba y lo que significa su muerte para el mundo.


