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El Consejo de Coordinadores del Foro Antitotalitario Unido “Juan Wilfredo Soto García” (FANTU) 

quiere poner en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional las siguientes informaciones: 

 

 

Informaciones: 

 

 

1ra: En horas de la noche del 18 de noviembre del 2014, y por segunda ocasión, una de las cuentas 

informáticas de Producciones Nacán ha sido hackeada por un Equipo de Expertos Informáticos al servicio 

del castrismo y se ha colocado una carta falsa de renuncia como Portavoz de la concertación política a nivel 

nacional Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) del exprisionero político en 3 ocasiones Guillermo 

Fariñas Hernández, Premio “Andrei Sájarov” del Parlamento Europeo en el 2010.   

2da: En esta misma última misiva espuria, supuestamente Guillermo Fariñas hace críticas contra el 

comportamiento del Preso de Conciencia del Grupo de los 75 bajo status legal de Licencia Extrapenal 

José Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la UNPACU y su actuación junto a otros opositores al 

castrismo  subordinados suyos en la región oriental de Cuba. 

3ra: Ya existió un precedente, el día 29 agosto de este año, en una anterior carta falsa, donde supuestamente 

también se criticó al ya mencionado José Daniel Ferrer García, así como a los conocidos opositores 

noviolentos Berta Soler Fernández, Marta Beatriz Roque Cabello, Belkis Cantillo Ramírez y Jorge 

Luis García Pérez conocido por Antúnez. Documento que fue desmentido en su momento. 

4ta: Los oficiales represivos del Ministerio del Interior (MININT) quienes conforman el Equipo de 

Expertos en Informática y graduados en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), han recibido la 

orden de hackear varias de las redes sociales que usa el FANTU a través de su plataforma informática 

Producciones Nacán y en especial todo lo relacionado con nuestro Coordinador General el hermano 

Guillermo Fariñas Hernández, para quitarle credibilidad a su labor de divulgar las actividades noviolentas 

nuestras o denunciar las acciones represivas violatorias de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que sistemáticamente hace el régimen totalitario castrista en contra de su oposición política 

interna y noviolenta cubana. 

5ta: El principal objetivo es debilitar la credibilidad nacional e internacional del Coordinador General del 

FANTU nuestro hermano Guillermo Fariñas Hernández, para que no sean creíbles sus ilustrativos 

testimonios durante sus viajes al exterior, donde se ha reunido con importantes personalidades y entidades 

políticas de América y Europa. Además de su trabajo aglutinador, conciliador y mediador frente al 

discrepancias que han surgido entre personalidades opositoras dentro del país. Prueba de todo ello es que a 

la vez; le ha sido creada una Cuenta Twitter Falsa y paralela, a la que ya tiene nuestro hermano Fariñas 

Hernández, la cual aprovechamos para denunciar aquí y que es: @cocofarinas32, mediante la que nuestro 

hermano supuestamente ataca a otros prodemócratas y para confundir aún más, el Equipo de Expertos 

Informáticos copian y pegan opiniones auténticas suyas de su Cuenta Twitter Legitima. Ratificamos en este 

documento que la Auténtica Cuenta Twitter de Guillermo Fariñas es: @cocofarinas. 

6ta: Otro hecho de esta índole es que a nuestro hermano Guillermo Fariñas, también le ha sido creada una 

Cuenta Facebook Falsa, desde donde supuestamente Fariñas Hernández mantiene agrias e irrespetuosas 

discusiones contra otros opositores anticastristas tanto en el exilio como dentro de Cuba. En estos 

intercambios se ha llegado a mancillar la memoria y el honor hasta de opositores asesinados, lo que nos da 

la medida de la inescrupulosidad del castrismo al realizar estas sucias maniobras. 

7ma: Es necesario que también se conozca, que desde el pasado mes de septiembre del 2014, los órganos 

represivos del Ministerio del Interior (MININT) en franca complicidad con la Empresa de Tele 

Comunicaciones de Cuba. Sociedad Anónima (ETECSA) han inhabilitado para hacer llamadas, tanto 

hacia el exterior como para el interior del país, al número del móvil que posee legalmente nuestro hermano 



Guillermo Fariñas Hernández y desde el que ejecuta su labor como opositor noviolento. Aclaramos que 

Fariñas Hernández puede recibir llamadas y enviar o recibir mensajes, pero él no puede llamar. 

8va: Por último, denunciamos el hackeo, ocupación y secuestro del blog digital Foro Cubanacán Press por 

parte de un Equipo de Expertos Informáticos del Ministerio del Interior (MININT). Esta operación 

arbitraria e ilegítima se produjo a partir de la colocación de la última carta espuria, el pasado 18 de 

noviembre del 2014, contra el Secretario Ejecutivo de la UNPACU nuestro hermano José Daniel Ferrer 

García, pues cuando se intentó colocar un desmentido en ese mismo blog digital, nuestros hermanos se 

percataron que las contraseñas habían sido cambiadas y por lo tanto, ya no se tienen control alguno sobre  

este blog. 

     

 

Por todo lo antes aquí denunciado; hemos determinado adoptar las siguientes resoluciones: 

 

 

Resoluciones: 

 

 

 

Resolvemos: Que el uso de las Redes Sociales en la Lucha Noviolenta es algo legítimo y ni como FANTU 

o Producciones Nacán renunciaremos a estas herramientas mediáticas, mientras las circunstancias nos los  

permitan.  

Resolvemos: Aclarar públicamente las limitaciones del hermano Guillermo Fariñas Hernández para 

acceder a Internet y sus Redes Sociales. Puesto que Fariñas Hernández solo accede una vez a la semana, 

para ello viaja unos 267 kilómetros de ida y vuelta, o sea 534 kilómetros en total, desde la ciudad de Santa 

Clara, donde reside, hasta La Habana, y porque una sede extranjera de la Unión Europea le facilita una 

Sala de Navegación no gubernamental, por un limitado tiempo de 4 horas. Por lo que objetivamente Fariñas 

Hernández no puede hacer, el enorme trabajo de desinformación, descredito y confusión que un Equipo de 

Expertos Informáticos del Ministerio del Interior (MININT) ejecutan espuriamente en su nombre.   

Resolvemos: Dejar bien claro, que todo lo que se colocó o se coloque en el blog digital Foro Cubanacán 

Press, a partir del 18 de noviembre del 2014, no es responsabilidad ni de Guillermo Fariñas Hernández 

o de ninguno de los opositores noviolentos dentro de Cuba o los hermanos exiliados, quienes 

voluntariamente colaboraban con esta página digital alternativa al gobierno castrista. Por lo que todo lo que 

se publique en el Foro Cubanacán Press queda desautorizado por el FANTU o Producciones Nacán a 

partir de la mencionada fecha. 

Resolvemos: Estar preparados para jamás abandonar nuestro trabajo de divulgación y proselitismo por la 

Libertad y Democracia en Cuba, también conocemos que nos enfrentamos a un gobierno con todos los 

recursos financieros, totalitario e inescrupuloso, por lo que este gobierno a través un Equipo de Expertos 

Informáticos del Ministerio del Interior (MININT) pudiera atacar a cualquiera de las otras Redes Sociales 

que conforman Producciones Nacán como son: El Cartero Nacán, Estudio Nacán, Noticiero Nacán, 

Revista Nacán y Nacán Videos. Para ilustrar esto solo ponemos un ejemplo; el Twitter Espurio 

@cocofarinas32 es manipulado por alguien desconocido hasta ahora, quien reside en el área de la ciudad 

de Tampa, Florida, Estados Unidos de América.    

Resolvemos: Informar a la opinión pública nacional e internacional, que por ahora, las contraseñas de otros 

espacios y redes sociales que conforman Producciones Nacán están a buen recaudo en manos de 

voluntarios exiliados residentes en países democráticos y que estamos realizando las coordinaciones 

correspondientes para sustituir al hackeado, ocupado y secuestrado blog digital Foro Cubanacán Press por 

otra plataforma digital, mediante la cual podamos ejercer civilizadamente nuestro Derecho a la Libertad 

de Opinión. En su momento se le informará a la opinión pública nacional e internacional al respecto. 

Resolvemos: Que es nuestro deber alertar a la opinión pública nacional e internacional que esta campaña 

de descrédito contra nuestro hermano de luchas e ideas Guillermo Fariñas Hernández, Coordinador 

General del FANTU y Portavoz de la UNPACU, pudiera conducir a su eliminación física. Para ello 



contamos con los testimonios del actual preso político José Lino Asencio López, militante del FANTU y 

Luis Enrique Santos Caballero, miembro de la Coalición Central Opositora (CCO), quienes avalan 

nuestras sospechas de que el Ministerio del Interior (MININT) tiene planes concretos para proceder a 

ultimarlo, en el caso de Luis Enrique Santos Caballero también incluía el asesinato de la opositora 

noviolenta Damarys Moya Portieles, quien funge como presidenta de la CCO. Por lo que toda esta 

operación desacreditativa es tan solo un primer paso, para tras disminuir el bien ganado prestigio de este 

opositor noviolento, proceder a asesinarlo o enfermarlo gravemente hasta llevarlo a un Estado Vegetativo y 

así poder sustituirlo en su labor antitotalitaria por otros supuestos líderes anticastristas, quienes pactarían 

con el gobierno castrista bajo condiciones indignas para el pueblo de Cuba y quienes han dado su vida por 

alcanzar un Estado de Derecho en nuestra Patria, en más de 55 años de lucha.  

Resolvemos: Respetuosamente pedir a todos los prodemócratas cubanos, residan tanto dentro de Cuba como 

en el exilio, que si se siente aludidos directa o indirectamente por cualquier supuesta declaración u opinión 

de nuestro hermano Guillermo Fariñas Hernández o algunos de los otros colaboradores de Producciones 

Nacán o militantes del FANTU, por favor, primero confirmen, si son ciertas o espurias cualquiera de estas 

declaraciones u opiniones. 

Resolvemos: Ratificar que El Foro Antitotalitario Unido “Juan Wilfredo Soto García”, es una 

organización antitotalitaria y por la democracia que actúa noviolentamente dentro de Cuba, que no se ocupa 

de atacar públicamente a sus compañeros de ruta prodemocrática, pero cree su deber y obligación denunciar,  

y así lo ha hecho, lo hace y lo hará, encarnizadamente contra sus adversarios políticos o los métodos 

represivos del régimen totalitario que nos oprime. 

 

 

Ante todo lo antes denunciado; arribamos a las siguientes consideraciones: 

 

 

Consideraciones: 

 

 

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU debemos alertar y estar nosotros 

mismos sumamente alertas ante la aparición de enfermedades repentinas y graves en todos los líderes 

opositores dentro de Cuba, quienes por sus posiciones políticas sean un claro obstáculo a la espuria e 

ilegítima transición que está intentando llevar a cabo el gobierno totalitario cubano. 

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU debemos sospechar sobre la reciente 

y repentina enfermedad cerebro-vascular sufrida por el Prisionero de Conciencia del Grupo de los 75 y 

bajo status de Licencia Extrapenal Iván Hernández Carrillo, y a la vez exigirle, a las autoridades castristas 

que permitan su Salida Temporal del país para que sea examinado por otros especialistas médicos no 

subordinados al gobierno cubano, para determinar si fue o no un intento de asesinato a este líder opositor 

noviolento.      

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU, que órdenes de este tipo y magnitud 

solo puede ser dadas por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de 

Cuba, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, razón por la que lo hacemos responsable de la muerte o 

aparición de enfermedades repentinas en los líderes opositores noviolentos Guillermo Fariñas Hernández 

o Damarys Moya Portieles. 

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU que a pesar del inminente peligro de 

muerte contra los líderes opositores noviolentos e inclaudicables en sus posiciones al negociar con el 

gobierno totalitario cubano, también es nuestro deber exigirles que en lo personal tomen toda una serie de 

medidas para preservar su integridad física.  

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU y en el caso específico del FANTU se 

lo exigiremos y vigilaremos que nuestro Coordinador General Guillermo Fariñas Hernández, tome todo 

un grupo medidas para preservar su vida y así pueda continuar con su labor denunciativa y unitaria sobre 

los desmanes que a diario comete el régimen totalitario castrista.  



Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU es nuestra obligación respetar la 

autonomía de una organización hermana como es la Coalición Central Opositora (CCO) y por tanto 

respetuosamente, también se lo recomendamos a Damarys Moya Portieles, presidenta de la CCO, entidad  

contestataria integrada a la UNPACU.  

Consideramos: Que como Consejo de Coordinadores del FANTU es nuestro deber no dejarnos 

amedrentar por estas acciones inescrupulosas y letales del régimen totalitario castrista. Que conscientemente 

como opositores noviolentos que somos comprendemos, que ser asesinados por los que gobiernan es una de 

las opciones que diariamente enfrentamos y enfrentaremos hasta la democratización de Cuba. Por lo que es 

nuestro inclaudicable Deber Patriótico y Obligación Moral proseguir con nuestras posiciones por alcanzar 

lo más pronto posible la Libertad y la Democracia en nuestra Patria.  

 

           
          Para que así conste, abajo firmamos: 

 

 

          Bernardo Arévalo Padrón. Coordinador Provincial Cienfuegos. 

          Jorge Luis Artiles Montiel. Coordinador. 

          Ignacio Blanco Jiménez. Coordinador. 

          José Ramón Borges Serrano. Coordinador Provincial Sancti Spíritus. 

          Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Coordinador Provincial Cienfuegos (p.s.r.). 

          Guillermo Fariñas Hernández. Coordinador General. 

          Miguel Fariñas Key. Coordinador y Moderador (p.s.r.). 

          Rolando Ferrer Espinosa. Coordinador. 

          Benito Fojaco Iser. Coordinador Cienfuegos (Ciudad) 

          Nilo Gilbert Arencibia. Coordinador para Lucha No Violenta. 

          Jesús Arístides Hernández Pérez. Coordinador Provincial Villa Clara. 

          Ramón Jiménez Arencibia. Coordinador y Moderador. 

          Haymeé Moya Montes de Oca. Coordinadora. 

          Digna Rodríguez Ibáñez. Coordinadora del Frente Femenino FANTU. 

          José Raúl Rodríguez Rangel. Coordinador. 

          Bárbara Viera Rodríguez. Coordinadora.  

 

 

          Dado en la ciudad de Santa Clara, a los 21 días del mes de noviembre del año 2014. 

 


