
Santa Clara, 7 de octubre del 2011. 
 
Carta en reclamo de solidaridad a los Líderes Religiosos de la provincia Villa Clara. 
 
Obispo de la Diócesis de Santa Clara. 
Presbítero de la Iglesia Bautista "La Trinidad". 
Presbítero de la iglesia Metodista 
Presbítero de la iglesia Pentecostal 
Presbítero de la iglesia Adventista 
Presbítero de la iglesia Presbiteriana 
Presbítero de la iglesia Pinos Nuevos 
Presbítero de la iglesia Ejército de Salvación 
Presbítero Yordi Alberto Toranzo  
Pastores del Movimiento Apostólico 
Presbítero de la iglesia Buenas Nuevas 
 
Nosotros como opositores no violentos al gobierno totalitario de Cuba, quisiéramos 
poner en su conocimiento y a la misma vez reclamar vuestra solidaridad con 
nosotros, un grupo de anticastristas pacíficos, tanto dentro de las prisiones como en 
una supuesta libertad, que han decidido declararse en Huelga de Hambre por las 
crueles golpizas propinadas por la Seguridad del Estado y otros cuerpos 
pertenecientes al Ministerio del Interior. 
 
Respetados dirigentes cristianos, ustedes deben conocer mejor que nadie, que Dios 
es de todos los hombres y mujeres sobre esta Tierra. Por lo que estos rechazados por 
las autoridades comunistas debieran contar con su apoyo espiritual, para que nadie 
les pueda tildar de cómplices de una dictadura. Quienes se han negado a ingerir 
alimentos sólidos aún al costo de sus propias vidas, reclamando por la vida de un 
sinnúmero de cubanos que solo luchan por un futuro mejor para Cuba. Obra digna 
de destacar en estos seis valientes hermanos que al igual a aquellos primeros 
cristianos seguidores de Jesús, han decidido tomar la cruz y seguirlo en la lucha por 
salvaguardar el ser humano. Estos ayunantes están localizados en la calle C # 163 
entre/calles Prolongación de Marta Abreu y Callejón Esperanza, reparto Virginia 
Santa Clara. 
 
Los ayunantes son: 1- Julio Columbié Batista. 2- Guillermo del Sol Pérez. 3- 
Rolando Ferrer Espinosa. 4- Michel Oliva López. 5- Frank Reyes López y 6- 
Alcides Rivera Rodríguez.  
 
En nuestra desesperación debido a la posible muerte de nuestros hermanos de luchas 
e ideas, solicitamos de ustedes que pidan respetuosamente al gobierno comunista, 
unas necesarias explicaciones, de por qué se nos apalea en nuestros cuerpos físicos, 
si no usamos la violencia cual métodos de lucha. 
 
Como ciudadanos cubanos que somos,  seguidores de Cristo Rey, deseamos que 
ustedes cuales líderes cristianos que son, ante todo sean capaces de poner al deber 
para con el prójimo, antes que las conveniencias políticas respecto a quienes 
desgobiernan nuestra Patria, pues Dios es de todos los seres humanos. 



Cita de la Santa Biblia salmo 126. Vs. 1 al 3: 
Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que 
sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza: 
entonces dirán entre las naciones: grandes cosas a hecho Jehová con nosotros, 
estaremos  alegres. 
 
A la espera de vuestra solidaridad en el amor a Dios, confiamos en ustedes. 
 
Coalición Central Opositora. 


