Embajada de la República Checa
Washington, DC
27 de febrero de 2008
Saludos
Primer Ministro Mirek Topolanek
Embajador Petr Kolar
Primer Secretario y Secretario de Prensa Daniel Novy
Diplomáticos de la República Checa
Grupos Internacionales de Derechos Humanos
Ex Presidente Vaclav Havel
Damas y Caballeros
Mi Querido Pueblo Cubano

Soy Rigoberto Rodríguez, médico, psiquiatra y miembro de la Fundación Lawton. Conocí al Dr. Biscet en La
Habana, Cuba, en el año 1999. Fui a Cuba con el propósito de investigar los abusos psiquiátricos que se
cometen en contra de los prisioneros políticos cubanos en la Isla. El Dr. Biscet arriesgó su seguridad personal
para ayudarme a encontrar a las víctimas de abusos psiquiátricos a quienes pude entrevistar más adelante.
Este encuentro con el Dr. Biscet hizo que me interesara en su lucha por alcanzar la libertad y la democracia
para Cuba. Como ya saben, el Dr. Biscet instituyó la Fundación Lawton en 1997 y en este momento se
encuentra preso cumpliendo una sentencia de 25 años.
Es un altísimo honor para mí el aceptar a nombre del Dr. Biscet esta placa de honor que le otorga el Primer
Ministro de la República Checa.
El Dr. Biscet se siente muy honrado al recibir este premio y desea expresar su agradecimiento a todos los aquí
presentes y a todos los que se preocupan por su bienestar. Estamos agradecidos al gobierno de la República
Checa por su apoyo a la libertad y la democracia para Cuba y por su esfuerzo en solidarizarse con los
prisioneros políticos cubanos.
Deseo agradecerle muy especialmente al Primer Ministro Topolanek, al Embajador Kolar y al Primer Secretario
Daniel Novy por el gran interés que han mostrado en el caso del Dr. Biscet.
Al aceptar este premio, el Dr. Biscet comprende la responsabilidad y el compromiso que tiene para lograr la
liberación de todos los presos políticos cubanos. El Dr. Biscet lucha por defender los derechos humanos a
través de la desobediencia Civil y por promover la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sueña con
que Cuba disfrute de la misma libertad y democracia que las demás naciones democráticas. Su declaración de
principios democráticos exige libertad incondicional para el pueblo de Cuba bajo un sistema de gobierno
multipartidista que se elija democráticamente, que respete los derechos de todos y que permita a los cubanos
libres trabajar unidos para reconstruir la nación por medio de una economía de libre mercado.
El Dr. Biscet sueña con vivir una Cuba democrática.
El Dr. Biscet reclama la libertad incondicional y una amnistía inmediata a todos los presos políticos cubanos sin
que se les amenace con la deportación o el exilio.
Damas y caballeros, el Dr. Biscet hace el llamado a todo hombre y mujer de buena voluntad, a la prensa
internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los dignatarios de todas las naciones que exijan
la liberación de todos los presos políticos cubanos y apoyen la lucha del pueblo cubano por alcanzar la libertad.
Les agradecemos la solidaridad que nos han demostrado al denunciar el encarcelamiento del Dr. Oscar Elías
Biscet, médico cristiano y defensor de los derechos humanos por medio de la no violencia.
El Dr. Biscet será libre.
Dios los bendiga. Gracias.
Dr. Rigoberto Rodríguez en representación de la Fundación Lawton de Derechos Humanos

