
Sr. Raúl Castro Ruz 
Presidente del Consejo de Estado 
Presidente del Consejo de Ministros 
República de Cuba 
 
 
Sr. Presidente, 
 
Nosotros, Laureados con el Premio Sajarov de Libertad de Pensamiento, le escribimos para expresar nuestras 
preocupaciones acerca de la situación de otro Laureado, Guillermo Fariñas Hernandez, quien fue galardonado por el 
Parlamento Europeo con este mismo Premio en el año 2010.  
 
El Sr. Fariñas se encuentra en estos momentos en una huelga de hambre, tras recibir una severa golpiza por parte de oficiales 
de la policía en la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara, cuando se presentó en una estación de policía para preguntar 
acerca de un activista detenido por fuerzas de seguridad. Él le ha escrito una carta a usted demandando que ponga fin a tales 
actos, y ofreciéndose a negociar con altos funcionarios de su gobierno para alcanzar estos fines.  
 
Varias personalidades internacionales, tales como el ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ya han expresado su 
apoyo a las demandas del Sr. Fariñas. Por medio de esta carta nos unimos a estos esfuerzos, y le pedimos al gobierno 
cubano que emita una declaración pública comprometiéndose a detener estos violentos ataques contra activistas pacíficos. 
 
Estamos seriamente preocupados por la salud de Guillermo Fariñas, debido a las numerosas huelgas de hambre que ha 
llevado a cabo en el pasado. Compartimos su visión de un mundo en el que la libertad de pensamiento y expresión puedan ser 
ejercidas como un derecho humano universal, sin miedo a sufrir represión por ello. 
 
Creemos firmemente que un gesto como éste podría además enviar una fuerte señal a la comunidad internacional, 
demostrando que las cosas están realmente cambiando de forma positiva en Cuba. Como personas que creemos en la 
negociación como la mejor herramienta para resolver los conflictos políticos, le pedimos respetuosamente que considere las 
demandas de Guillermo Fariñas. 
 
 
Sinceramente, 
Ensaf Haidar, a nombre de Raif Badawi, Premio Sajarov 2015, Arabia Saudita 
 
Hauwa Ibrahim, Premio Sajarov 2005, Nigeria 
 
Dr Denis Mukwege, Premio Sajarov 2014, República Democrática del Congo 
 
Nurit Peled-Elhanan, Premio Sajarov 2001, Israel 
 
Zhanna Litvina, a nombre de la Asociación Bielorusa de Periodistas, Premio Sajarov 2004, Belarus 
 
Berta Soler Fernández, a nombre de las Damas de Blanco, Premio Sajarov 2005, Cuba 
 
Christophe Deloire, a nombre de Reporteros Sin Fronteras, Premio Sajarov 2005, Francia 
 
Leyla Yunus, Finalista Premio Sajarov 2014, Azerbaijan 
 
Dr Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, Iran 
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