
Otorgan a González Alfonso
el Premio RSF 2008

PARÍS Francia EFE El periodis interior ni en el exterior afirmó el pe tados Unidos y de haber atacado la
riodista en su misiva	» ta cubano Ricardo González Alfonso independencia y la integridad de Cu

ba González Alfonso fue condenadoencarcelado en su país desdé la lla González Alfonso aseguró haber
buscado siempre la libertad de la a 20 años de prisiónmada primavera negra de 2003 fue

En mi cautiverio mis convicpalabra pesé a la presión del régigalardonado con el premio anual de
ciones se han reforzado y estoy sela organización Reporteros Sin Fron men y a la censura

teras RSF Tras haber trabajado durante años guro de que la lucha pacífica que
en la televisión oficial cubana donNacido en 1950 colaborador de iniciamos merece la pena Pese a

las duras condiciones que sufrila agencia Cuba Press e impulsor del de se ocupaba de programas infanti
les en 1995 comenzó a colaborar conbimensual De Cuba primera revista mos seguiremos luchando por
Cuba Press una Cuba con libertad de opiniónindependiente de su país González

En 1998 se convirtió en el coAlfonso cumple en las prisiones cu aseguró en su carta
banas una pena de 20 años de cárcel rresponsal en la isla de RSF y co Con este premio RSF afirmó que

A causa de su delicado eátado fundó junto a Raúl Rivero la quiere recordar que el régimen cubano
todavíamantiene encarcelados a variosde salud el reportero ha sido ex Sociedad Manuel Márquez Ster

ling dedicada a la formación de de los periodistas detenidos en 2003carcelado en alguna ocasión pero
Muchos de ellos han sido liberadesde enero pasado se encuentra periodistas independientes

Queríamos difundir informaen prisión dos lo que ha llevado a la comuni
ciones libres recordó el periodis dad internacional a reducir la presiónSu compañero y amigo Alejandro

y las sanciones contra La Habana peGonzález que también estuvo en la ta en el mensaje leído en el que
señaló que de los 27 reporteros ro 19 siguen todavía presoscárcel hasta febrero pasado recogió
arrestados en 2003 18 pertene RSF considera a Cuba la segundael galardón de manos de la Premio
cían a esta asociación mayor prisión del mundo para losNobel de la paz iraní Shirin Ebadi

periodistas aunque reconoce que laDesde De Cuba el periodista traDesde el estrado leyó una carta de
González Alfonso quien quiso com tó temas que estaban al margen de llegada al poder de Raúl Castro ha es

tado acompañada de algunos signosla prensa oficial como el racismo enpartir el premio con los 19 reporteros
la isla o el llamado proyecto Várela de aperturaque permanecen en prisión desde la
que reclamó una apertura democrá La organización defensora de la liprimavera negra de 2003 cuando el

Gobierno cubano encarceló a 75 disi bertad de prensa premió también a latica del régimen
radio norcoreana Free NK en la catedentes 27 de ellos periodistas Tras el primer número que salió
goría de medios de comunicación y aEste presente no es el fin de los en diciembre de 2002 el segundo fue

secuestrado en febrero de 2003 los ciberdisidentes birmanüs Zargatiempos sino el preludio de una épo
Acusado de ser un soldado de Es nar y Nay Phone Lattca en la que no habrá rejas ni en el
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