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Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 

 

Sres/as. Ministerio de Relaciones Exteriores,  

Comercio Internacional y Culto 

República Argentina 

 

Asunto: Nominación al Premio Internacional de DDHH Emilio F. Mignone 

 

 

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 la nominación de Yoani María Sánchez Cordero, bloguera 

cubana, como candidata al Premio Internacional de Derechos Humanos EMILIO F. 

MIGNONE en su edición 2012. 

 

Se acompaña a la presente la información de la persona 

nominada, con los requisitos solicitados para su postulación y, previamente, se 

transcribe en su idioma original la adhesión del periodista Robert Cox: 

  

“My reason for proposing Yoani Sanchez for the Premio Emilio Mignone is simple. 

Emilio himself would wish to recognize her because she stands for most the 

fundamental human right and, arguably, the most important: freedom of expression. 

I remember how difficult it was for Dr. Mignone to inform the Argentine people that 

the military dictatorship was systematically kidnapping dissidents. The dictatorship 

controlled most of the media and the major newspapers closed their doors to him. 

I  went to see Dr. Mignone when he wrote to me at the Buenos Aires Herald, where I 

was  editor in chief, describing his frustration at the “disappearance” of his daughter 
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Monica. She had been taken away by armed men from the family home where she 

lived with her parents. 

The Herald was one of the means by which Emilio Mignone managed to report 

human rights abuses. Once the wall of silence had been pierced,  he was  eventually 

able to place “solicitadas” in major newspapers with the names of people who had 

vanished after being taken away like his own daughter.  

Yoani Sanchez performs a similar role in Cuba by using the Internet to report the 

truth about daily life in Cuba as Emilio Mignone did under the Argentine military 

dictatorship. 

In honoring Yoani Sanchez, you will be honouring Emilio Mignone”. 

 

Agradeciéndoles esta oportunidad, aprovecho la ocasión 

para saludarlos muy atentamente. 

 

 

                                                                                               

                                                                                              Gabriel C. Salvia 

                                                                                                    Presidente 
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Nominación al Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone 

 

País de residencia de la personalidad extranjera propuesta: CUBA 

Nombre de la persona propuesta: YOANI MARÍA SÁNCHEZ CORDERO 

Datos generales: 

Dirección: Factory 821 Piso 14, La Habana, Cuba. 

Teléfono: 53-5-290-6820 

Email: yoani.sanchez@gmail.com 

Página web: http://www.desdecuba.com/generaciony/ 

 

Fundamento de la candidatura:  

La Fundación CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América 

Latina) propone a la filóloga y bloguera Yoani María Sánchez Cordero, al Premio 

Internacional de Derechos Humanos EMILIO F. MIGNONE, por considerar que 

decidió ejercer la actividad periodística independiente y asumir los riesgos asociados 

a ella, como una forma de impulsar el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba, 

donde el régimen gobernante considera ilegal –en su Constitución, código penal y 

leyes especiales- toda manifestación contraria a los fines de la sociedad socialista.  

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.  

Yoani Sánchez no sólo escribe en su Blog Generación Y 

(www.desdecuba.com/generaciony/) denuncias sobre las violaciones de los Derechos 

Humanos en Cuba, utilizando este espacio virtual como único medio posible en Cuba 

para realizarlo, sino que además honra el sentido de solidaridad humana con sus 

conciudadanos que no tienen espacio para expresarse libremente en las circunstancias 

más extremas, pues aprovechando su popularidad internacional denuncia las 

violaciones cometidas por el régimen cubano hacia otros periodistas independientes y 

ciudadanos cubanos. 

Sánchez se destaca por su actividad en la promoción de la blogosfera alternativa 

cubana llamada www.desdecuba.com, y por la enseñanza gratuita a otros cubanos 

sobre medios alternativos y redes sociales. Es una de las grandes protagonistas de la 

sociedad civil cubana que busca consenso sin generar odios ni diferencias entre las 

partes, evitando la disyuntiva capitalismo-socialismo. Yoani simplemente defiende 

mailto:yoani.sanchez@gmail.com
http://www.desdecuba.com/generaciony/
http://www.desdecuba.com/generaciony/
http://www.desdecuba.com/
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que en Cuba son necesarios ciertos cambios políticos y económicos para que sus 

ciudadanos puedan disponer de mayor bienestar y alcanzar la realización personal. 

Yoani lucha pacíficamente en un sentido específico en los derechos de libertad de 

expresión, y en un sentido amplio, para que el futuro de Cuba sea más participativo,  

justo y, fundamentalmente, democrático. 

       

Reseña histórica, objetivos y trayectoria del candidato: 

Yoani Sánchez nació en La Habana, Cuba el 4 de septiembre de 1975. Es hija de 

William Sánchez y María Eumelia Cordero, ambos militantes comunistas. Junto con su 

pareja Reinaldo Escobar, un ex periodista de la publicación oficialista Juventud 

Rebelde, tuvo en el año 1995 a su hijo Teo.  

Sánchez Cordero estudió primero en el Instituto Pedagógico la especialidad de 

Español-Literatura y luego, en el año 1995, se trasladó a la Facultad de Artes y Letras 

donde terminó, después de cinco años, la especialidad de Filología Hispánica. Se 

especializó en la literatura latinoamericana contemporánea y discutió una incendiaria 

tesis titulada “Palabras bajo presión. Un estudio sobre la literatura de la dictadura en 

Latinoamérica”.  

Trabajó en la Editorial Gente Nueva, mientras arribaba al convencimiento –

compartido por la mayoría de los cubanos- de que con el salario ganado legalmente no 

podría mantener a su familia. Pidió la baja y se dedicó a la mejor remunerada labor de 

profesora de español –independiente– para algunos turistas alemanes que visitaban La 

Habana. En el 2002, el desencanto y la asfixia económica la llevaron a la emigración en 

Suiza, de donde regresa –por motivos familiares y contra la opinión de conocidos y 

amigos– en el verano del 2004. 

En esos años descubrió la profesión que la acompaña hasta hoy: la informática. En 

el 2004 funda junto a un grupo de cubanos –todos radicados en la Isla– la revista de 

reflexión y debate Consenso. Tres años después trabaja como webmaster, articulista y 

editora del Portal desde Cuba. 

En abril de 2007 comenzó la aventura de tener un Blog llamado Generación Y, que 

en la actualidad está traducido a quince lenguas. En mayo de 2008 recibió el premio de 

Periodismo Ortega y Gasset en la categoría de trabajo digital, aunque fue impedida por 

las autoridades cubanas para viajar a recibirlo. A partir de este premio alcanzó fama y 

reconocimiento internacional. Luego sería seleccionada por la revista Time entre 

las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría “Héroes y pioneros”. 

http://www.time.com/time/
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Además, la bitácora fue incluida entre los 25 mejores blogs del mundo, en una 

selección hecha por la revista Time y CNN. Obtuvo el premio del jurado en el concurso 

español  Bitácoras.com y el máximo galardón en los connotados premios The BOBs, 

que incluyen a más de 12 mil participantes de todo el mundo. La revista semanal del 

periódico El País incluyó a Yoani en una selección de los 100 hispanoamericanos más 

notables del año; luego también la reconocería la revista Foreign Policy entre los 10 

intelectuales más importantes del mismo año.  

Más allá de su trabajo periodístico –considerado ilegal o al servicio del 

“imperialismo” por la dictadura cubana- podría afirmarse que es una de las cubanas 

más reconocidas por su trabajo denunciando detenciones injustas y arbitrarias como en 

el año 2008 al músico Gorki Águila, así como en el 2009 luchó ante la ola de presiones 

y prohibiciones de acceso a Internet a los blogueros independientes cubanos. 

Ha sido detenida y agredida por agentes de Seguridad del Estado cubano en 

distintas ocasiones y agredida físicamente en los tristemente conocidos “actos de 

repudio”, básicamente manifestaciones y protestas políticas frente a su domicilio 

particular que constantemente es vigilado y donde en ocasiones se la insulta y se gritan 

consignas como: ¡Abajo los disidentes del barrio! ¡Abajo los gusanos! Es decir, la 

versión caribeña de las prácticas fascistas y stalinistas.    

En febrero de 2010 cuando falleció el disidente encarcelado Orlando Zapata por una 

huelga de hambre, Yoani fue detenida por fuerzas de seguridad del Estado para 

impedirle asistir al entierro. En reiteradas ocasiones le han impedido salir del país 

violando sus derechos. La última vez fue en el año 2011 cuando fue invitada a Brasil, 

aún cuando había recibido el consejo del ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva para 

que la actual Presidente Dilma Rouseff intervenga ante el Gobierno cubano. Su lucha 

por la libertad de expresión en Cuba recibe permanentes respuestas negativas y 

violentas por parte de medios de comunicación estatales de Cuba como es el caso del 

periódico nacional Granma (que como lo reconoció en su momento el actual Canciller 

Héctor Timerman, nunca hizo nada en denunciar la situación de la libertad de expresión 

durante la dictadura militar argentina). 

En el año 2012 ha sido propuesta como Premio Nobel de la Paz ante el Comité 

Noruego por parte del partido político español Unión Progreso y Democracia. 

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1879276_1879279_1879300,00.html
http://bitacoras.com/premios08

