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Guillermo Fariñas recibe en ausencia el
Premio Sájarov 2010
Desde 1998, el Parlamento Europeo rinde homenaje a individuos y organizaciones
que trabajan en defensa de los derechos humanos, en particular de la libertad de
expresión, a través del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Hoy, miércoles
15 de diciembre, este premio fue entregado por vigésimo segunda vez. El honor lo
recibió en ausencia el disidente cubano Guillermo Fariñas.

El Parlamento Europeo abandera el respeto por los derechos humanos no sólo en Europa,
sino también en el resto del mundo. Cada año, distingue con el premio Sájarov a la libertad
de conciencia a quienes luchan día a día en favor de los derechos fundamentales y la
libertad de expresión.

Hoy, 15 de diciembre, el galardón y los 50.000 euros que lo acompañan fueron otorgados a
Guillermo Fariñas durante la sesión plenaria que celebra esta semana en Estrasburgo el
Parlamento Europeo. La fecha no es casual: todos los años, la ceremonia de entrega tiene
lugar en torno al 10 de diciembre, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU, en 1948.
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Fariñas: "los Sájarov en Cuba reactivaron y rejuvenecieron al mo-
vimiento opositor"

• "El principal significado de este premio es que, por primera vez, el gobierno cubano,
tuvo que ceder humanitariamente ante factores internos"

• "Respeto a todos mis hermanos que decidan que el exilio es un camino, pero creo
que la batalla donde hay que darla es aquí".

Una silla vacía presidió este miércoles la ceremonia de entrega del Premio Sájarov
2010 al disidente cubano Guillermo Fariñas, en una triste coincidencia con la reciente
entrega del Nobel de la Paz. Sin embargo, desde aquí pudimos hablar con el galardo-
nado por vía telefónica. En una entrevista previa a la ceremonia, Fariñas agradeció
al Parlamento Europeo haberle concedido este premio, expresó su oposición a cual-
quier cambio en la posición común de la Unión Europea hacia Cuba y destacó que
este galardón supone una gran responsabilidad para aquellos que lo reciben.

Señor Fariñas, ¿cómo se siente porque le hayan concedido el premio Sájarov, si-
guiendo los pasos de otros luchadores por los derechos humanos como Nelson Man-
dela o Aung San Suu Kyi?

Muy comprometido, sobre todo con mi país, con mi patria. Siento una gran responsabilidad
por haber obtenido ese premio.

¿Seguirá utilizando la huelga de hambre como método de presión por el cambio po-
lítico en Cuba?

Tendría que utilizarlo cuando no quedase más remedio porque mi salud esta muy, muy,
muy deteriorada. Tengo una trombosis en el lado izquierdo del cuerpo, así que si tengo que
hacer una huelga de hambre de nuevo, son muy pocas las posibilidades de supervivencia.
No obstante, si el gobierno y sus órganos represivos me llevan hasta un punto de represión
insoportable, ya no me quedará más remedio que hacerlo y morir con la mayor dignidad
posible.

¿Cree usted que la UE debería cambiar su política hacia Cuba?

No. Yo pienso, y respeto a quien piense contrario a mí, que la UE debe acentuar su política
hacia Cuba. Sobre todo mantener su posición común, no negociar con el gobierno cubano,
que ya ha traicionado a la UE. Recuérdese que se comprometió en un momento determi-
nado, cuando no tenía ese salvavidas económico que se llamaba Chavismo, a comenzar
a mejorar en los parámetros de derechos humanos, y nada más que surgió el Chavismo,
simple y llanamente partió de la mesa de negociaciones con la UE y se aferró a su posición
autocrática. Es una traición a los más elementales principios de la negociación civilizada
entre naciones. Pienso que la UE no debe nuevamente caer en la misma trampa y comen-
zar a oír cantos de sirena de parte del gobierno cubano, de que van a cambiar, de que
necesitan tiempo, sino que deben buscar una serie de objetivos y decir: "si no los cumples,
no vamos a negociar contigo".

Es usted el tercer cubano que recibe el Sájarov en los últimos ocho años. Desde su
punto de vista, ¿los anteriores galardones cambiaron algo en la situación política de
Cuba?

Yo pienso que sí. Creo que el del principal gestor, aunque no el único, del proyecto Varela,
  Oswaldo Payá, significó que el gobierno tuvo que reconocer públicamente que no iba a
cumplir con las propias leyes y la propia constitución de la República. Esto fue muy impor-
tante porque, hasta ese momento, no había ocurrido de manera pública. (...) El principal
mérito del proyecto Varela fue ese, que demostró al mundo que el gobierno cubano no
cumplía ni sus propias leyes. No ya las leyes internacionales.
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Con los otros premiados, el grupo de las Damas de Blanco, sí cambió (la situación) porque
después de la ola represiva de 2003, el movimiento disidente se paralizó, sobre todo en
acciones pacíficas en la calle, y las Damas de Blanco sentaron una pauta con su dolor. Por
lo tanto, yo creo que sí fueron muy importantes los premios, porque reactivó, rejuveneció al
movimiento opositor, que de un zarpazo, en tres días, había sido reducido a la inmovilidad.
Es un gran mérito de las Damas de Blanco porque sienta una pauta de que, a pesar de las
injusticias, a pesar de las amenazas, a pesar de los destierros, no se tiene miedo.

En su caso, ¿qué supone el Sájarov?

El principal significado de este premio es que, por primera vez, el gobierno cubano, aunque
maniobró e implicó al gobierno español y hasta cierto punto a la Santa Sede, tuvo que ceder
humanitariamente ante factores internos, cosa que nunca había hecho en un conflicto. El
gobierno siempre trata de mostrar que los conflictos que tiene no son con su propio pueblo,
sino con otros países o bloques de países. En este caso, ante la inminencia de mi muerte y
ante el rechazo internacional por la muerte de Orlando Zapata, estaba en una situación muy
difícil, y tuvo que acudir a un mediador medianamente creíble como es la Iglesia Católica
para tratar de amortiguar el estado de desprestigio en que se encontraba en ese momento.

¿Por qué rechazó la opción de exiliarse a España?

A España y a cualquier lugar. No aspiro a exiliarme bajo ningún concepto. Respeto a todos
mis hermanos que decidan que el exilio es un camino, pero creo que la batalla donde hay
que darla es aquí. Si Dios quiere, me mantendré con vida; si Dios quiere, me matarán los
esbirros de la dictadura castrista, pero yo creo que la batalla hay que darla aquí porque,
hablando en términos militares, el principal teatro de operaciones está aquí, dentro de Cuba.

Una silla vacía presidió la entrega del Nobel de la Paz, y ahora la del premio Sájarov.
¿Cómo valora este hecho?

En el consejo de redacción del foro Cubanacán Press estamos de acuerdo con que haya
una silla vacía, lo que haría falta es enrejar esa silla con la bandera cubana dentro.

Quisiera mandar un mensaje a todos los ciudadanos de la UE y que por lo tanto están re-
presentados en el PE: que nunca dejen de seguir, de preocuparse por la situación cubana,
porque cada día están surgiendo más signos de explosiones sociales, incluso entre los cu-
banos que no forman parte formalmente de la oposición, y que en un momento determina-
do, el gobierno cubano, dentro de su prepotencia de 52 años de ejercer el poder absoluto,
puede mandar a masacrar a mis compatriotas y debe estar presto el PE, los pueblos que
forman el PE, para condenar y tomar acciones.
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La ausencia de Guillermo Fariñas marca la ceremonia del Premio
Sájarov 2010

La ceremonia de entrega en Estrasburgo del Premio Sájarov 2010 a la Libertad de
Conciencia ha estado marcada por la ausencia del ganador, el disidente cubano Gui-
llermo Fariñas, que no ha obtenido los permisos necesarios para salir de la isla.

“A pesar de que activistas como Guillermo Fariñas son perseguidos y encarcelados, su voz
no puede ser silenciada; el papel del Parlamento Europeo es difundir su voz. El Premio
Sájarov es el símbolo de la lucha del Parlamento Europeo por los Derechos Humanos en el
mundo. La silla vacía del ganador de este año es el mayor ejemplo de lo importante que es
esta lucha”, dijo el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, durante la ceremonia.

El presidente de la Eurocámara, ha aprovechado la ceremonia para pedir “la liberación in-
mediata” de los maridos de las Damas de Blanco, ganadoras del Premio Sájarov en 2005,
y para pedir a la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton y a la comisaria de Coo-
peración Internacional, Kristalina Georgieva, “que organicen de inmediato un diálogo con
la sociedad civil cubana y los grupos que apoyan las transformaciones pacíficas en la isla”.

Discurso del galardonado

Fariñas se ha dirigido en un mensaje grabado a la Eurocámara agradeciendo su apoyo
al pueblo cubano en su lucha de más de 50 años por la democracia. Fariñas explicó que
acepta este premio “porque me siento cual una pequeña porción de esa rebeldía, que posee
este pueblo al que con orgullo y honor pertenezco”.

Para Fariñas, “el hecho de no poder salir y regresar voluntariamente” a Cuba es “el testi-
monio más fehaciente de que por infortunio nada ha cambiado en el sistema autocrático
de mi país”.

En su mensaje, pide a los eurodiputados “que no se dejen engañar por los cantos de sirena
de un cruel régimen de "comunismo salvaje", cuya única aspiración tras aparentar supues-
tos cambios económicos”, para que la UE levante la posición común.

Fariñas solicita a la UE “no ceder ante las pretensiones de la élite gubernamental cubana”
si ésta no cumple las siguientes condiciones:

Primero: proseguir la liberación sin destierro de todos los presos políticos y de conciencia,
además de comprometerse públicamente a jamás encarcelar a opositores políticos no vio-
lentos.

Segundo: suprimir de inmediato las golpizas violentas y amenazas a los opositores pacíficos
dentro del país, realizadas por los adeptos militares y paramilitares al régimen.

Tercero: anunciar que serán estudiadas y eliminadas todas las leyes Cubanas que entren
en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cuarto: otorgar en la práctica diaria las facilidades, para que se creen partidos políticos
opositores, medios de prensa no subordinados al sistema de "Socialismo de Estado", sin-
dicatos independientes y cualquier otro tipo de entidades sociales pacíficas.

Quinto: aceptar públicamente que todos los cubanos residentes en la diáspora tienen el
derecho a participar en la vida cultural, económica, política y social de Cuba.

Guillermo Fariñas

Guillermo Fariñas es el tercer cubano que recibe el Premio Sájarov, tras Oswaldo Payá en
2002 y las Damas de Blanco en 2005. Licenciado en psicología y periodista, el ganador
del Premio Sájarov 2010 es el fundador de la agencia independiente de prensa Cubanacán
Press.
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Fariñas ha estado en prisión varias veces por defender sus ideas políticas y ha llevado a
cabo 23 huelgas de hambre en protesta por la opresión política en su país. El pasado mes
de julio, Fariñas estuvo al borde la muerte después de 5 meses de huelga de hambre por
el fallecimiento en la cárcel del disidente Orlando Zapata, que murió tras 80 días de ayuno.

Otras ausencias de ganadores del Premio Sájarov

No es la primera vez que un ganador del Premio Sájarov no puede asistir a la ceremonia
de entrega. En 2008, el activista de los derechos humanos chino, Hu Jia, no pudo participar
por estar encarcelado. En otros casos, como el de San Suu Kyi, ganadora en 1990, y el
de las Damas de Blanco, en 2005, familiares cercanos u otros representantes acudieron
en su nombre. Hasta ahora, ninguno de estos galardonados ha podido recibir el premio en
persona.

El Premio Sájarov

Desde 1998, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que recibe su nombre por el
científico soviético y Nobel de la Paz Andrei Sájarov, reconoce a individuos y organizaciones
que trabajan en defensa de los derechos humanos, en particular de la libertad de expresión.
No por casualidad, todos los años, la ceremonia de entrega tiene lugar en torno al 10 de
diciembre, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU,
en 1948.
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Los nueve nominados al premio Sájarov 2010

Los grupos políticos ya han dado a conocer los candidatos que serán presentados
formalmente este 5 de octubre: el movimiento "Access", el sirio Haytham Al-Maleh, la
ONG israelí "Breaking the Silence", el disidente cubano Guillermo Fariñas, la saha-
raui Aminatu Haidar, el eritreo Dawit Isaak, el etíope Birtukan Mideksa, el sacerdote
vietnamita Thadeus (Nguyên Van Ly) y la misión cristiana "Open Doors".

Todos ellos serán presentados oficialmente como candidatos al premio Sájarov 2010 el 5
de octubre, durante una reunión conjunta de las comisiones parlamentarias de Asuntos
Exteriores y Desarrollo con la subcomisión de Derechos Humanos. Para ser nominados,
cada uno de los candidatos debe contar con el apoyo de un grupo político o cuarenta eu-
rodiputados a título individual.

Algunos de los galardonados en ediciones anteriores son la opositora birmana Aung San
Suu Kyi (1990), en arresto domiciliario, y el ciber disidente chino Hu Jia (2008), encarcelado,
o las Damas Blanco, con restricciones para salir de Cuba. Ninguno de ellos pudo acudir a
recibir personalmente su premio Sájarov.

Nominados 2010

Los nueve nominados al premio Sájarov 2010 son, por orden alfabético:

El movimiento "Access" (acceso), nominado por el grupo de la Alianza de los Liberales y
Demócratas Europeos. Movimiento ciudadano que ayuda a los defensores de los derechos
humanos a protegerse en internet. También proporciona ayuda tecnológica para permitir el
acceso a la información y sortear la censura de los regímenes totalitarios.

Haytham Al-Maleh, nominado por Heidi Hautala y otros 44 eurodiputados, es un destacado
abogado sirio que fue condenado a tres años de cárcel el 4 de julio de 2010. Las misiones
de seguimiento del juicio organizadas por organizaciones civiles afirmaron que el proceso
no cumplió con los estándares internacionales de un juicio justo.

Breaking the Silence (rompiendo el silencio), ONG israelí nominada por el grupo de Los
Verdes/Alianza Libre Europea y el grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nór-
dica. Fundada por las fuerzas de defensa israelíes, soldados y veteranos que aportan su
testimonio sobre el servicio militar el la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén este du-
rante la segunda Intifada.

Guillermo Fariñas, disidente cubano nominado por el grupo del Partido Popular Europeo
y el de los Conservadores y Reformistas Europeos, y por Edvard Kožušník y otros 91 eu-
rodiputados. Periodista independiente, doctor en psicología y disidente político, Fariñas ha
llevado a cabo 23 huelgas de hambre a lo largo de su vida para protestar por la censura en
Cuba y mostrar su oposición al régimen castrista.

Aminatu Haidar, nominada por Norbert Neuser, Willy Meyer, Raül Romeva y otros 40 eu-
rodiputados, defensora de los derechos humanos y activista política por la independencia
del Sáhara occidental. Conocida como la "Gandhi saharaui" por sus reivindicaciones no
violentas.

Dawit Isaac, propuesto por Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Marit Paulsen, Lena Ek y otros
37 eurodiputados. Periodista eritreo con ciudadanía sueca, prisionero político desde 2001
en durísimas condiciones. El Parlamento europeo ha reclamado su liberación inmediata.

Birtukan Mideksa, nominada por el grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo. Política etíope, ex juez, líder del partido de la opo-
sición Unidad para la Democracia y la Justicia. El 28 de diciembre de 2008 fue condenada
a cadena perpetua.

Padre Thadeus, Nguyên Van Ly, nominado por el grupo de los Conservadores y Refor-
mistas Europeos. Sacerdote vietnamita y destacado defensor de los derechos humanos
por vías exclusivamente no violentas.
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Open Doors (puertas abiertas), misión cristiana nominada por el grupo de los Conservado-
res y Reformistas Europeos que apoya a los cristianos perseguidos en lugares en los que
representan una minoría religiosa. Actualmente desarrolla su labor en más de 45 países.
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Andrei Sájarov, una vida en defensa de los derechos humanos

Antes de morir en pleno invierno moscovita hace veinte años, el físico nuclear An-
drei Sájarov ya era mundialmente conocido por su labor en defensa de los derechos
humanos. Ganador del Nobel de la Paz en 1975, el temor a que sus descubrimientos
pudieran ser utilizados para fines peligrosos le llevó a trabajar por la coexistencia
pacífica. También se implicó en la lucha por los derechos humanos en la URRSS. En
1985, la Eurocámara comenzó a entregar su premio anual de derechos humanos: el
Sájarov.

"La libertad intelectual es esencial para la sociedad humana", escribió Sájarov en un ensayo
sobre la paz, en 1968. Este artículo repasa las fechas clave en la vida de la persona que da
nombre al Premio Sájarov a la libertad de conciencia, que otorga cada año el Parlamento
Europeo a personas o individuos dedicados a la defensa de los derechos humanos y la
libertad de expresión.

Las fechas de una vida

1921: nace el 21 de mayo en Moscú Andrei Sájarov, hijo de un profesor de física.

1942-47: tras graduarse con honores en Física, se le concede una beca para estudiar el
doctorado.

1948: se le incluye en el grupo de diez relevantes científicos soviéticos a los que se encarga
el desarrollo de la bomba nuclear de hidrógeno.

Finales de los años 50: Sájarov muestra su inquietud por las posibles implicaciones de su
trabajo y se implica cada vez más en los movimientos internacionales de no proliferación
nuclear, apoyando en 1963 el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares.

{}
1967- 68: un punto de inflexión en la vida de Sájarov. En 1967 escribe a los líderes sovié-
ticos para pedirles que acepten la propuesta de Estados Unidos de rechazar la instalación
de defensas antimisiles, porque llevarían a una carrera armamentística. Las autoridades le
ignoran, y al año siguiente recoge sus temores en el ensayo "Reflexiones sobre el progreso,
la coexistencia pacífica y la libertad intelectual", donde afirmaba, entre otras cosas, que "la
libertad de pensamiento es la única garantía de viabilidad para un enfoque científico-demo-
crático de la política, la economía y la cultura".

La publicación y distribución clandestina del ensayo fuera de la URSS le convirtió en disi-
dente del régimen. Años después, Sájarov recordaba: "se me apartó del trabajo con secre-
tos de alto nivel, y se le liberó  de mis privilegios".

1970: ayuda a fundar la Comisión de Derechos Humanos de Moscú.

1975: se le concede el premio Nobel de la Paz. Al no permitírsele salir de la URRSS para re-
cogerlo, su mujer, Elena Bonner, realizó en su nombre el discurso de aceptación del premio.

1979-80: sus críticas a la invasión soviética de Afganistán le suponen el exilio interno junto
a su mujer en la ciudad cerrada  de Nizhny Novgorod (con restricciones para poder viajar
o residir en ella), donde reside el matrimonio hasta 1985.

En 1986 es liberado de su confinamiento por Mijaíl Gorvachov en el marco de la gasnost
y la perestroika.

1988; el Parlamento Europeo funda un premio de derechos humanos que lleva su nombre.

Marzo de 1989: elegido diputado al nuevo Parlamento soviético.

Diciembre de 1989: muere en su apartamento de Moscú de un ataque al corazón.

Premio Sájarov 2010
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El lunes 18 de octubre, las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo-
seleccionarán de entre los candidatos a los tres finalistas al premio Sájarov 2010. Uno de
ellos será designado ganador el 21 de octubre por los grupos políticos, pero la ceremonia
de entrega oficial tendrá lugar a mediados de diciembre en Estrasburgo.

El PE y los derechos humanos
• La Eurocámara publica anualmente un informe sobre los derechos humanos en el mundo
• En cada sesión plenaria en Estrasburgo se reserva un debate para casos urgentes de viola-

ciones de los derechos humanos
• Los eurodiputados participan en misiones de observación electoral en todo el mundo
• El PE toma la iniciativa en áreas como la lucha contra la tortura, la protección de las minorías,

la prevención de conflictos, la promoción de los derechos de las mujeres y los niños…
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El Premio Sájarov 2010 ya tiene finalistas

El disidente cubano Guillermo Fariñas, la ONG israelí Breaking the Silence (rompien-
do el silencio) y la política etíope Birtukan Mideksa son los finalistas del premio Sá-
jarov a la libertad de conciencia que cada año concede el Parlamento Europeo. De
entre los tres, el ganador será escogido el próximo jueves 21 de octubre por los pre-
sidentes de los grupos políticos de la Eurocámara. El galardón, dotado con cincuenta
mil euros, se entregará a mediados de diciembre en Estrasburgo.

Guillermo Fariñas

Nominado en nombre de todos los que luchan por la libertad y los derechos humanos en
Cuba, este disidente de 48 años ha pasado más de una década entre rejas. Guillermo Fa-
riñas, que es doctor en psicología y periodista, ha llevado a cabo 23 huelgas de hambre a lo
largo de su vida para protestar contra la censura y la violación de los derechos humanos de
la dictadura cubana. "No lo hace en beneficio propio, sino para defender a sus compatrio-
tas", recuerda el eurodiputado español del grupo del Partido Popular Europeo José Ignacio
Salafranca.

El pasado mes de julio, Fariñas puso fin a una huelga de hambre de cuatro meses que a
punto estuvo de costarle la vida, según los médicos. Protestaba por las míseras condiciones
de vida a las que están sometidos los disidentes cubanos encarcelados.

Según los eurodiputados que lo nominaron, Guillermo Fariñas se merece el premio Sájarov
por su defensa de la dignidad y de la democracia en Cuba, y porque él mismo es, dicen,
"un faro de esperanza para decenas de periodistas y activistas que actualmente están en
la cárcel".

Rompiendo el silencio

La ONG Breaking the Silence trabaja para denunciar la ocupación israelí en las franjas
de Gaza y Cisjordania y en Jerusalén Este. Fundada en 2004 por soldados y veteranos
del ejército de Israel, esta ONG pretende exponer a la opinión pública la realidad de la
ocupación israelí desde el punto de vista de los militares.

Como su propio nombre indica, el objetivo de la ONG es romper el silencio de los soldados
israelíes que regresan a la vida civil. Para ello, dispone de una página web en la que se
van publicando vídeos y reportajes sobre la ocupación israelí de parte de Palestina. Ade-
más, sus miembros recorren Europa y Estados Unidos, además del propio Israel, para dar
conferencias sobre este asunto.

"Si votamos por Breaking the Silence, estaremos votando por la paz y por el honor de la
democracia israelí, estaremos hablando en favor de dos Estados, el Estado palestino y el
Estado israelí", argumenta el eurodiputado francés Daniel Cohn.Bendit, del grupo Verde.

Birtukan Mideksa

Abogada, ex jueza y dirigente del opositor Partido de la Unidad para la Democracia y la
Justicia de Etiopía, Birtukan Mideksa fue arrestada en diciembre de 2008 tras revocarse
el indulto que se le había concedido un año antes. Su detención tuvo lugar después de
hacer un viaje a Suecia, donde habló sobre la situación política de su país. De regreso a
Etiopía, fue encarcelada por negarse a aceptar las exigencias del gobierno de retractarse.
Se le reimpuso la cadena perpetua, y apenas hace unos días, el pasado 6 de octubre, fue
puesta de nuevo en libertad. .

"El premio Sájarov debe darse a aquellos que necesitan visibilidad y protección internacio-
nal", declaró el eurodiputado socialista rumano Adrian Severin. A su juicio, conceder el Sá-
jarov a Mideksa "garantiza la visibilidad a la lucha de miles de presos políticos olvidados
que combaten por la justicia, el Estado de derecho y la democracia en Etiopía".
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Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010

El periodista, doctor en psicología y disidente político cubano Guillermo Fariñas ha
sido galardonado con el premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia, anunció el
Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, el jueves 21 de octubre al mediodía
ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. La ceremonia de entrega, a la que
será invitado Fariñas, se celebrará el 15 de diciembre, también en Estrasburgo.

Periodista independiente, doctor en psicología y disidente político, Fariñas, de 48 años de
edad, ha llevado a cabo 23 huelgas de hambre a lo largo de su vida para protestar por
la censura en Cuba y mostrar su oposición al régimen castrista. Fue propuesto al premio
Sájarov en representación de todos los que luchan por la libertad y el respeto a los derechos
humanos en Cuba.

Entrega en diciembre

Al anunciar la decisión de la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, Jerzy
Buzek destacó que Fariñas "sacrificó su salud y estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida
para presionar por el cambio en Cuba".

El Presidente mostró su esperanza de poder "entregar en galardón al propio Fariñas" du-
rante la ceremonia formal que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Estrasburgo,
recordando que las Damas de Blanco, galardonadas en 2005, no obtuvieron permiso para
salir de Cuba y acudir a la entrega del premio. Por ello, reiteró la invitación para que las
Damas de Blanco acudan junto a Fariñas a la ceremonia del 15 de diciembre.

Además, Buzek reclamó en nombre de toda la Eurocámara la liberación inmediata de todos
los prisioneros políticos cubanos, y subrayó la valentía de todos los candidatos al premio
Sájarov 2010.

No violencia

Guillermo Fariñas, ex soldado, en 1989 decidió desvincularse de la Unión de Jóvenes Co-
munistas cubanos para entrar a formar parte de la oposición política. Funda la agencia de
prensa independiente Cubanacán Press, con el objetivo de dar a conocer en todo el mundo
la situación de los presos políticos en Cuba, que fue cerrada.

Defensor de la no violencia, Fariñas ha pasado once años y medio en la cárcel. La huelga
de hambre es su forma de llamar la atención sobre la opresión en el país caribeño; en
2005, estuvo en huelga de hambre durante siete meses para protestar por la censura en
internet y pedir libertad de acceso a la red en Cuba. Poco después, en 2006, Reporteros
Sin Fronteras le concedió el premio "Ciberlibertad".

El pasado 8 de julio de 2010, Fariñas puso fin a 135 días de huelga de hambre, después
de que el gobierno castrista anunciara, tras la mediación de la Iglesia católica, la liberación
de 52 prisioneros políticos. Una huelga de hambre, la vigésimo tercera emprendida por
Fariñas, que comenzó el 24 de febrero tras la muerte del preso de conciencia Orlando
Zapata. Fariñas se declaró dispuesto a morir en su batalla contra la censura castrista, y
según los médicos estuvo muy cerca de ello.

Tercer Sájarov cubano

Es la tercera vez que el Premio Sájarov recae en el movimiento opositor cubano. En 2002
el galardonado fue Oswaldo Payá y en 2005 las Damas de Blanco compartieron el premio
con la abogada nigeriana Hawa Ibrahim y Reporteros sin Fronteras.

La candidatura de Fariñas ha sido presentada por los grupos del Partido Popular Europeo
y de los Conservadores y Reformistas Europeos, además de por Edvard Kožušník y otros
91 eurodiputados.


