
	  

300 New Jersey Avenue NW, Suite 900, Washington, DC 20001 
202.629.9500    |    www.VictimsofCommunism.org 

 
April 8, 2014 
 
Estimado Sr. Fariñas: 
 
En representación de la Junta Directiva de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del 
Comunismo tengo el gran honor de informarle que Ud. ha sido seleccionado para recibir la 
Medalla de la Libertad Truman-Reagan 2015. Lo invitamos a que acepte este premio y a que 
ofrezca un discurso de aceptación del mismo el 12 de Junio de 2015. El evento tendrá lugar en el 
Monumento a las Víctimas del Comunismo ubicado en Capitol Hill, Washington D.C.  
 
La Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo concede cada año la Medalla de 
la Libertad Truman-Reagan a aquellos individuos e instituciones que hayan demostrado un 
compromiso sostenido con la libertad y la democracia, en oposición al comunismo y a todas las 
otras formas de tiranía existentes. Entre los ganadores anteriores se encuentran Su Santidad Juan 
Pablo II, Vaclav Havel, Elena Bonner, Lech Walesa, Sen. Joseph Lieberman, Rep. Tom Lantos, 
Vaira Vike-Freiberga y otros defensores de la libertad. 
 
Su trabajo ilustra el espíritu de los Presidentes de los EE.UU. Harry Truman y Ronald Reagan, 
quienes trabajaron incansablemente para asegurar que la tiranía comunista no esclavice 
permanentemente a aquellas naciones que se hallaban bajo la égida de la Unión Soviética. 
 
Tanto en la ceremonia como durante su visita a los Estados Unidos esperamos celebrar su 
valiente trabajo de resistencia al gobierno comunista de Cuba por intermedio de huelgas de 
hambre y del activismo internacional. 
 
Hace más de dos décadas el Congreso de los EE.UU. autorizó a la Fundación a conmemorar las 
decenas de millones de víctimas que sufrieron y perecieron bajo regímenes comunistas. Nuestra 
fundación bipartidista continua transmitiendo la historia del sufrimiento, el heroísmo y la 
humanidad de las víctimas. Actualmente estamos trabajando para construir el Museo 
Internacional sobre el Comunismo en Washington D.C., esperando comenzar su construcción en 
2017, el centenario de la Revolución Bolchevique en Rusia. En su carácter de institución 
permanente, el museo educará a las generaciones presentes y futuras sobre aquellos que tuvieron 
que lidiar con regimens comunistas, incluyendo su propia historia. 
 
Nada me complacerá más que acompañarlo el 12 de Junio en Washington D.C. cuando le 
concedamos la Medalla de la Libertad Truman-Reagan. Por favor comuníqueme de qué manera 
podemos facilitar su estadía en los Estados Unidos.  
 
Atentamente, 
 

 
Lee Edwards, PhD 
Chairman 


