
Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2013 - 2014

Puente Democrático es un programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), cuyo objetivo 
es realizar acciones de solidaridad internacional para apoyar los esfuerzos de los demócratas que viven en países gober-
nados por dictaduras e incidir en la implementación de una política exterior comprometida con los derechos humanos por 
parte de los países latinoamericanos.

Frantisek Fleisman, ganador del Pre-
mio a la Diplomacia Comprometida en 
Cuba 2013-2014, nació el 16 de octubre 
de 1980 en Klatovy, República Checa. 

Estudió Derecho en la Universidad de Carlos 
en Praga, y luego Política Internacional y Di-
plomacia en la Escuela Superior de Economía 
en Praga. Ingresó a la Academia Diplomática 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Checa en septiembre de 2007. Entre 
2010 y 2014 trabajó como Tercer Secretario de 
la Embajada de la República Checa en Cuba. En 
la actualidad se desempeña como Primer Se-
cretario de la Embajada de la República Checa 
en Portugal.

Al ser notificado sobre la obtención del Pre-
mio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 
2013-2014, Frantisek Fleisman expresó: “Es un 
gran honor para mí recibir el Premio de la Di-
plomacia Comprometida, sobre todo porque 
refleja la opinión de los mismos demócratas 
cubanos a los que se dirige nuestra atención. 
Son personas que todos los días muestran su 
coraje cuando en condiciones muy difíciles no 
dejan de exigir los derechos no solo para ellos, 
sino también para otras personas. Son mujeres 
y hombres dignos de admiración y solidaridad 
y me siento muy honrado que pude conocer a 
tantos de ellos. Me complace mucho su alta es-
tima de mi trabajo en Cuba”.

Un checo gana el Premio a la Diplomacia 
Comprometida en Cuba 2013-2014 

Mención Especial  
a la embajada de Suecia  
en La Habana

www.puentedemocratico.org

Frantisek Fleisman (República Checa)
Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2013-2014
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La diplomacia comprometida con los 
derechos humanos

D esde el año 2003, el Premio 
a la Diplomacia Compro-
metida en Cuba destaca la 
labor solidaria de los di-

plomáticos extranjeros que cumplie-
ron funciones en la Isla, brindando 
reconocimiento, apoyo y protección 
a quienes actúan pacíficamente en la 
Isla en favor de la defensa de los valo-
res democráticos bajo un régimen de 
partido único que se resiste a introdu-
cir reformas de apertura política.

En sus cuatro ediciones, el Pre-
mio a la Diplomacia Comprometida 
en Cuba que organiza el Programa 
Puente Democrático del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de Amé-
rica Latina (CADAL) fue otorgado a 
tres diplomáticos de Estados Unidos, 
dos de Alemania, dos de la República 
Checa y uno de Países Bajos, Suecia, 
Polonia y Reino Unido. Una de las di-
plomáticas premiadas, la holandesa 
Caecilia Wijgers, obtuvo también el 
Premio Palmer de la Comunidad de 
la Democracias luego de haber sido 
nominada por CADAL teniendo en 
cuenta su ejemplar labor en Cuba. 
Por su parte, el sueco Ingemar Ce-
derberg colaboró con su testimonio 
para la publicación del libro “Diplo-
macia y Derechos Humanos en Cuba: 
de la Primavera Negra a la liberación 
de los presos políticos” coeditado 
por CADAL y la Fundación Konrad 
Adenauer.

El reconocimiento a los integrantes 
del movimiento cívico en Cuba, por 
parte de los diplomáticos extranjeros, 
consiste en no limitar las relaciones 
oficiales de un país democrático a los 
contactos con los funcionarios del 
régimen cubano de partido único. En 
un país democrático, los diplomáticos 
extranjeros -además de los contactos 
oficiales con las autoridades locales- 
también se relacionan y establecen 
intercambios con una muestra repre-
sentativa de la sociedad en la que se 
encuentran. La diplomacia compro-
metida en Cuba implica no extenderle 

a los referentes del movimiento cívico 
cubano el carácter “ilegal” que la dic-
tadura les impone.  

Aunque los principales anteceden-
tes de la diplomacia comprometida 
se remontan a la Segunda Guerra 
Mundial, América Latina registra ca-
sos muy destacados especialmente 
durante las dictaduras militares del 
Cono Sur. Uno de ellos fue el del di-
plomático norteamericano Allen 
“Tex” Harris, quien resultó condeco-
rado por la Cancillería argentina du-
rante el gobierno de Néstor Kirchner. 
Harris elaboró fichas de desapareci-
dos e informó sobre la situación real 
de terror que se vivía durante la dic-
tadura militar e incluso participó de 
las marchas de las Madres de Plaza 
de Mayo frente a la casa de gobierno. 
Otros casos muy valorados de diplo-
macia comprometida en las dictadu-
ras militares del Cono Sur fueron las 
del sueco Harald Edelstam en Chile, 
el canadiense Dwight Fulford en Ar-
gentina, el italiano Enrico Calamai en 
Chile y Argentina, y el alemán Johan-
nes Marré y el norteamericano James 
Cheek en Uruguay.

Una de las acciones que promueve 
el Programa Puente Democrático de 
CADAL es la adopción de una “Agen-
da Democrática Común en Política 
Exterior y Derechos Humanos” que 
incluye la implementación de prácti-
cas de diplomacia comprometida en 
aquellos países donde se registran se-
veras restricciones y amenazas a las 
libertades civiles y políticas. Además 
de Cuba, CADAL propone implemen-
tar estas prácticas humanitarias en los 
otros 50 países que la organización 
Freedom House considera como No 
Libres.

El apoyo y protección de 
diplomáticos extranjeros 
a los ciudadanos del país 
en que se encuentran y 
que son víctimas de la 
persecución, represión u 
hostigamiento político, 
es lo que caracteriza 
a una política exterior 
humanitaria basada en el 
compromiso internacional 
con los Derechos Humanos 
y a la cual se la define como 
“la nueva diplomacia”. 

Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL) y compilador del libro “Diplomacia y 
Derechos Humanos en Cuba: de la Primavera 
Negra a la liberación de los presos políticos”. 

Por Gabriel C. Salvia 

Caecilia Wijgers (Holanda)

Premio a la Diplomacia Comprometida 
en Cuba 2009-2010 y Premio Palmer  
de la Comunidad de las Democracias
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E l diplomático checo Frantisek 
Fleisman recibió 167 votos y fue 
nominado por 11 diferentes gru-
pos y referentes del movimiento 

cívico cubano residentes en distintos luga-
res de Cuba. Fue votado en forma unánime 
por las Damas de Blanco, quienes nomina-
ron a cuatro diplomáticos extranjeros.

En total, en este período fueron nomi-
nados por su labor solidaria 8 diplomáti-
cos extranjeros que culminaron su labor 
en Cuba entre los años 2013 y 2014: un che-
co, un belga, un italiano, un sueco y cuatro 
norteamericanos. Además, se otorga una 
Mención Especial a la embajada de Suecia 
en La Habana por facilitar la conexión a 
internet a los demócratas cubanos.

Entre quienes nominaron al diplomáti-
co checo señalaron lo siguiente:

-”El Señor Frantisek ha sido un gran 
amigo de Cuba. Sostuvo desde el inicio 
mismo de su misión diplomática en La 
Habana un contacto directo, sostenido y 
profesional con todos los representantes 
de la sociedad civil cubana. Visitó perso-
nalmente todas las provincias y proyectos 
de la Isla en los que compartió en reitera-

das ocasiones con los protagonistas direc-
tos de las obras, iniciativas, asociaciones y 
partidos. Al mismo tiempo fue respetuoso 
con las autoridades del país. Sostuvo un 
diálogo permanente con miembros de la 
sociedad civil independiente para poder 
conocer de cerca la realidad del país. Fo-
mentó las estrechas relaciones entre el 
pueblo checo y el pueblo cubano y dio a 
conocer lo más representativo de la cultu-
ra y la sociedad civil checa”.

-”Apoyó al Club de Escritores en todas 
las actividades culturales y conmemo-
rativas efectuadas y  brindó en la sede 
diplomática un apoyo invaluable para la 
concertación de actividades del Club de 
Escritores”. 

Al ser notificado sobre la obtención del 
Premio a la Diplomacia Comprometida en 
Cuba 2013-2014, Frantisek Fleisman envió 
el siguiente mensaje:

“Es un gran honor para mí recibir el 
Premio de la Diplomacia Comprometida, 
sobre todo porque refleja la opinión de los 
mismos demócratas cubanos a los que se 
dirige nuestra atención. Son personas que 
todos los días muestran su coraje cuando 

en condiciones muy difíciles no dejan de 
exigir los derechos no solo para ellos, sino 
también para otras personas. Son mujeres 
y hombres dignos de admiración y solida-
ridad y me siento muy honrado que pude 
conocer a tantos de ellos. Me complace 
mucho su alta estima de mi trabajo en 
Cuba.

Al mismo tiempo considero que este 
premio no me pertenece solamente a mí. 
También a todos mis colegas de la Emba-
jada de le República Checa en Cuba, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Checa y las demás personas en 
la República Checa que hicieron posible 
mi trabajo en Cuba. La República Checa 
hace muchos años mantiene, por su pro-
pia experiencia histórica, su compromiso 
con los derechos  humanos. Esa postura 
no siempre es fácil y por esto resulta muy 
satisfactorio que el esfuerzo sea apreciado 
y reconocido.

No puedo dejar de mencionar la exce-
lente labor de CADAL, que contribuye 
significativamente a fomentar y apoyar la 
lucha  por los derechos humanos en Amé-
rica Latina”.

Frantisek Fleisman: Premio a la Diplomacia 
Comprometida en Cuba 2013-2014

V arios demócratas cubanos con-
sultados para el otorgamiento 
de este premio para el período 
2013-2014 destacaron el servi-

cio solidario que les brinda la embajada 
de Suecia en Cuba, que les permite rom-
per el bloqueo informativo que sufren. 
Al respecto, un periodista independiente 
afirmó lo siguiente:
“Solo visito la embajada sueca para obte-
ner información a través de la internet. 
No conozco otros diplomáticos, tampoco 
tengo información sobre el apoyo que dan 
a la oposición en Cuba. Justamente me he 
enterado por Uds., cada año cuando dan a 
conocer los premios, quiénes son los que 
se han distinguido en esta labor. Habida 
cuenta que esta es nuestra herramienta 
para recibir y transmitir información y 
que una USB es para un periodista cuba-
no un arma, es mi razonamiento que las 

embajadas y sobre todo las personas que 
nos ayuden y apoyen en esto, también 
compensaría ser objeto al menos de una 
mención. Hasta donde he precisado con 
otros colegas solo la embajada sueca pres-
ta, no diría un servicio, sino una ayuda 
valiosa e inapreciable. En esta embajada y 
en la internet me he tropezado con todos 
los miembros de la oposición, conocidos 
y desconocidos. Todos estarán de acuer-
do si le preguntan, del trato cordial y la 
ayuda que personalmente y con paciencia 
año tras año ha prestado a todos, cada vez 
que se traban con este medio de la inter-
net que solo unos pocos dominan”. 
El servicio de internet que brinda la 
embajada de Suecia en La Habana fue 
impulsado por el diplomático Ingemar 
Cederberg, quien obtuvo el Premio a 
la Diplomacia Comprometida en Cuba 
2009-2010.

Mención Especial a la Embajada de Suecia en La Habana

Ingemar Cederberg (Suecia)
Premio a la Diplomacia Comprometida 
en Cuba 2009-2010
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Diplomacia y derechos 
humanos en Cuba

E n una isla cerrada con aviso, ¿quiénes, si no 
los diplomáticos extranjeros, iban a echar-
les una mano a aquellos que aún se sienten 
hostigados por esa suerte de Gran Hermano 

llamado Estado o Revolución? Eran héroes anónimos 
hasta que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal) instituyó el Premio a la Diplo-
macia Comprometida en Cuba, otorgado en virtud de 
los votos de los propios demócratas cubanos. 

Las proezas de esos diplomáticos reflejan la capa-
cidad del ser humano de ponerse en los zapatos de 
los otros en el afán de ayudarlos, aunque hablen otra 
lengua, profesen otra religión o sean de otro color. 
Esa capacidad va más allá del cargo que ocupen: res-
ponde a la voluntad y la sensibilidad de cada uno de 
ellos, así como a la firmeza de sus convicciones de-
mocráticas. Quienes pudieron haber disfrutado una 
estancia placentera en un sitio paradisíaco han obra-
do según sus principios; la mayoría, solos y sin red. 
¿Qué mejor aliciente entonces que premiar la labor 
silenciosa de un cuerpo reservado en su expresión y 
discreto en su proceder? 

Del prólogo de Jorge Elías en el libro “Diplomacia y 
derechos humanos en Cuba: de la primavera negra a 
la liberación de los presos políticos”.

Daniel Gromann (Polonia)
Premio a la Diplomacia Comprometida  

en Cuba 2003-2008

Joaquín Monserrate (Estados Unidos)
Premio a la Diplomacia Comprometida  
en Cuba 2011-2012

Volker Pellet (Alemania)
Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2009-2010


