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Buenos Aires, 11 de agosto de 2010 
 
Sres/as. Dirección General de Derechos Humanos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
República Argentina 
 
Estimados/as Señores/as: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Presidente del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), fundación sin fines de lucro 
registrada ante la Inspección General de Justicia, con el objeto de presentar una 
candidatura al Premio Internacional de Derechos Humanos EMILIO F. MIGNONE, 
cuyo plazo ha sido prorrogado hasta el día 16 de agosto de 2010. 
 
País de residencia de la personalidad extranjera propuesta:  
Cuba 
 
Nombre de la persona propuesta:  
Guillermo Fariñas Hernández 
 
Dirección:  
Alemán 615, entre Misionero y Hospital, Santa Clara, Cuba. 
 
Teléfono: 
53-52-415709 
 
Fundamento de la candidatura:  
 
La Fundación CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) 
propone al psicólogo y periodista cubano Guillermo Fariñas Hernández, al Premio 
Internacional de Derechos Humanos EMILIO F. MIGNONE, por considerar que 
decidió ejercer la actividad periodística, y asumir los riesgos asociados a ella, como 
una forma de impulsar el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Su decisión le 
hizo enfrentar la represión gubernamental, al igual que otros ciudadanos que, desde 
distintas posiciones y actividades, han desafiado los controles totalitarios del régimen. 
Debido al ahogo oficial, y como forma de protesta por la permanencia en las cárceles 
de una serie de prisioneros de conciencia gravemente enfermos, Fariñas acudió al 
método más extremo y riesgoso de expresarse: poner en riesgo su vida, mediante una 
huelga de hambre. Con esta opción, no solo honra el sentido de solidaridad humana 
con los prisioneros de conciencia en Cuba, sino, también, con el ímpetu de los seres 
humanos por poder expresar abiertamente sus adhesiones o rechazos en las 
circunstancias más extremas. 
Emilio Mignone luchó heroicamente junto a muy pocas personas contra la dictadura 
militar argentina (1976-1983), mientras el régimen cubano le ayudaba al dictador 
Jorge Rafael Videla a bloquear en Ginebra la condena a la Argentina por violación a 
los Derechos Humanos. Por ello, qué mejor manera de homenajear a Mignone que 
premiar a alguien que actualmente enfrenta de manera pacífica y valiente a un 
régimen totalitario que permanece en el poder desde hace más de medio siglo y cuyo 
gobierno fue un conocido cómplice de la dictadura militar argentina.  
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   Reseña histórica, objetivos y trayectoria del candidato: 
 
Guillermo Fariñas Hernández nació en Santa Clara, Cuba, el 3 de enero de 1962. Es 
uno de los disidentes cubanos más conocidos, al haber protagonizado hasta veintitrés 
huelgas de hambre en protesta por el gobierno de Fidel Castro primero, y 
posteriormente de Raúl Castro, durante cuyos respectivos mandatos ha sido 
encarcelado tres veces, cumpliendo un total de 11 años en prisión. Fue director de la 
agencia de noticias Cubanacán Press y es autor de “Retazos de un ayuno” (2006) y 
“Radiografía de los miedos en Cuba” (2009). Entre el 24 de febrero y el 8 de julio de 
2010 mantuvo una huelga de hambre como medida de protesta por la muerte, también 
a causa de una huelga de hambre, de Orlando Zapata, y para pedir la liberación de 
veintiséis presos políticos enfermos, según sus propias palabras. 
Es hijo de dos revolucionarios y su padre llegó a combatir junto al Che Guevara en la 
Crisis del Congo de 1965. Apodado "el Coco", Guillermo Fariñas fue en su juventud 
un defensor de la Revolución cubana. Fue cadete militar, llevando a cabo su 
formación en Tambov (antigua URSS), aunque no llegó a completarla, y participó en 
el contingente cubano que combatió en la Guerra de la Independencia de Angola 
(donde recibió diversas heridas en el pecho y la espalda), además de formar parte del 
cuerpo militar que protegió la embajada de Perú en 1980, en los incidentes que 
culminaron en el éxodo del Mariel, pero debió abandonar las fuerzas armadas por 
enfermedad, y en 1988 se licenció como psicólogo. Perteneció a la Unión de Jóvenes 
Comunistas, pero en 1989 se desvinculó de la organización como protesta por el 
fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, acusado de narcotráfico. 
A partir de entonces comenzó su actividad como disidente en oposición al gobierno 
de Fidel Castro. Ejerció en La Habana en el hospital pediátrico "Pedro Borrás", donde 
en 1995 denunció por corrupción a la directora del mismo, pero fue acusado de 
tenencia de armas de fuego, entre otros cargos, y encarcelado. A lo largo de esta 
etapa, ha denunciado a través de medios independientes o extranjeros constantes 
agresiones a los Derechos Humanos en Cuba. También ha denunciado varias 
agresiones por parte de efectivos de seguridad cubanos, mostrando en Internet 
imágenes suyas con daños físicos. 
En 1995 comenzó su primera huelga de hambre. En 2005 llevó a cabo otra, para 
exigir acceso a Internet sin restricciones desde la isla, que se prolongó durante siete 
meses y que le dejó graves secuelas de salud, por lo que le fue concedida la licencia 
extrapenal. Durante esa reivindicación coincidió con el también periodista disidente 
Juan Carlos Herrera Acosta, de quien Reporteros sin Fronteras denunció que había 
sido golpeado durante su estancia en prisión. En 2007, Reporteros sin Fronteras 
concedió a Fariñas el premio Ciberlibertad 2006, por "reclamar el libre acceso de 
todos los cubanos a Internet". También en 2007, la ciudad de Weimar, en Alemania, 
le concedió el Premio de Derechos Humanos 2006, cuyo importe donó al colectivo de 
presos políticos cubanos. 
El 24 de febrero de 2010, al día siguiente de fallecer otro disidente, Orlando Zapata 
Tamayo, también como consecuencia de una huelga de hambre llevada a cabo contra 
el gobierno, Fariñas comenzó, en su domicilio de Santa Clara, su 23ª huelga de 
hambre, según sus palabras, para "exigir la liberación de 26 presos políticos que están 
enfermos". Fariñas también declaró: "Ya es hora de que el mundo se percate de que 
este Gobierno es cruel, y hay momentos en la historia de los países en que tiene que 
haber mártires (...) Orlando Zapata fue el primer eslabón en la intensificación de la 
lucha por la libertad de Cuba. Yo fui el que agarré el bastón de su relevo, y cuando yo 
me muera otro lo va a tomar". 
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El 4 de marzo fue trasladado a un hospital de Santa Clara al agravarse su estado de 
salud, aunque se recuperó y se le permitió volver a su domicilio. Desde el comienzo 
de su ayuno, Fariñas ha recibido el apoyo de diversos colectivos, entre ellos la 
Alianza Democrática Cubana y la asociación de mujeres cubanas Damas de Blanco. 
En respuesta a las presiones internacionales, el gobierno cubano publicó un artículo 
en el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, donde describió, según la versión oficial, las actividades de Guillermo Fariñas, 
negando su responsabilidad sobre el estado de salud de éste, y considerándole 
manipulado por intereses externos. 
En el transcurso de esta huelga, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
confirmó que las autoridades españolas habían ofrecido a Fariñas la posibilidad de 
exiliarse en España, opción que fue rechazada por éste. Finalmente, el 8 de julio de 
2010 Fariñas anunció que abandonaba su huelga de hambre tras hacerse público que 
el gobierno cubano pondría en libertad a 52 presos políticos, tras la mediación del 
Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y de la Iglesia 
Católica cubana. 
 
Anexos:  
 
Entrevista a Guillermo Fariñas: "Hay momentos en la historia en que tiene que 
haber mártires" 
(El País, España, 2 de marzo de 2010) 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hay/momentos/historia/tiene/haber/mart
ires/elpepuint/20100302elpepuint_10/Tes  
 
Un nuevo Castro, la misma Cuba. Presos políticos en la era post Fidel, Noviembre 
18, 2009  
(Human Rigths Watch): 
http://www.hrw.org/es/reports/2009/11/17/un-nuevo-castro-la-misma-cuba  
 
Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba, por 
Ricardo Manuel Rojas 
(CADAL, 2005) 
http://www.cadal.org/libros/pdf/LosDerechosFundamentales.pdf  
 
El ex preso Kirchner y la cuestión cubana, por Héctor Timerman  
(Revista Debate, 3 de enero de 2004) 
http://www.cadal.org/institucional/pdf/Art_Timerman_en_Debate_sobre_Cuba.jpg  
 
Extraña alianza: relaciones cubano-argentinas en Ginebra, 1976-1983, Por Kezia 
McKeague 
(CADAL, 10 de marzo de 2006) 
http://www.cadal.org/documentos/documento_50.pdf  
 
Agradeciéndoles esta oportunidad, aprovecho la ocasión para saludarlos muy 
atentamente. 
 
 
                                                                                               
                                                                                              Gabriel C. Salvia 
                                                                                                    Presidente 


