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Otorgan al periodista Arnold August, de Montreal, prestigiosa distinción de periodismo 
 
 
(Halifax, Nova Scotia, Canadá) 18 de Marzo de 2013 – La casa editora Fernwood Publishing se 
complace en anunciar que el periodista de Montreal y autor Arnold August, de Fernwood 
Publishing, recibió la Distinción Félix Elmuza. Es la más alta distinción establecida por el 
Consejo de Estado de la República de Cuba en 1979. La distinción se otorga en nombre del 
Consejo de Estado por la Unión de Periodistas de Cuba para reconocer el trabajo destacado de 
los periodistas cubanos. La organización también puede, si las circunstancias lo ameritan, 
imponer la distinción a personas de otros países dedicadas a reflejar la realidad cubana. En la 
orden que acredita la distinción en marzo de 2013, la Organización reconoce los numerosos 
artículos que el escritor, periodista y conferencista ha escrito sobre Cuba y su colaboración con 
sitios Web cubanos. El documento también subraya los trabajos de Arnold sobre los Cinco 
Cubanos y sus libros dedicados a rechazar la guerra mediática contra Cuba. Su más reciente libro 
se titula “Cuba and Its Neighbours: Democracy in Motion (Cuba y sus vecinos: democracia en 
movimiento) publicado por Fernwood Publishing, 2013. Los vecinos a que se refiere el libro son 
los Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Ecuador. El 6 de marzo pasado, durante la 
presentación de la distinción, se le solicitó a Arnold que dirigiera unas palabras en La Habana a 
un grupo de periodistas cubanos. El texto completo de esa intervención, en la que Arnold se 
refiere a su empeño periodístico, así como a sus impresiones sobre la prensa cubana, y sus 
comentarios sobre la muerte del Presidente bolivariano Hugo Chávez pueden ser consultados en  
http://democracycuba.com/media.html. 
 

 
 
Para más información o coordinación de una entrevista con Arnold August, por favor contacte a: 
 
 
Arnold August 
arnoldaugust@democracycuba.com 
514-421-2400 
 
o 
 
Nancy Malek 
Promotions 
Fernwood Publishing 
902-857-1388 
promotions@fernpub.ca  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARNOLD AUGUST, Máster en Ciencias Políticas en la Universidad McGill (Montreal). El 
escritor, periodista y conferencista, que reside en Montreal, es el autor del libro “Democracy in 
Cuba and the 1997-98 Elections [La democracia en Cuba y las elecciones de 1997–98] (Editorial 
José Martí). También escribió un capítulo titulado “Socialism and Elections” [“Socialismo y 
Elecciones”] para la colección de Azicri y Deal titulada “Cuban Socialism in a New Century” [El 
Socialismo cubano en un nuevo siglo: adversidad, supervivencia y renovación] (University Press 
of Florida).  
Para obtener información completa sobre su más reciente libro, “Cuba and Its Neighbours: 
Democracy in Motion” (Cuba y Sus Vecinos: Democracia en Movimiento), incluyendo el Índice 
y las Críticas, visite  www.democracycuba.com. 

«Este libro, proeza de un experto que manifiestamente conoce bien su campo, es una 
obra singular que nos hace recapacitar sobre lo que comprendemos por 
“democracia” y la manera en que debiéramos considerar sus nuevas manifestaciones 
en el “tercer mundo”». — Antoni Kapcia, Profesor de Historia Latinoamericana, 
especialista en estudios sobre Cuba, University of Nottingham, U.K. Campus. 
 
«Se trata de una obra esencial para toda persona seriamente interesada en Cuba y en 
la cuestión global de la democracia y sus prácticas». — Claudia Kaiser-Lenoir, 
Profesora emérita de Estudios Latinoamericanos, Tufts University (Medford, Estado 
de Massachusetts, Estados Unidos). 
 
«Acercamiento pionero: August contrasta las experiencias en Cuba, al igual que en 
otros países de América Latina donde la democracia participativa está cobrando 
forma, con los pretextos del modelo democrático estadounidense. Es una lectura 
obligada». — Claude Morin, Profesor Honorario, especialista en temas 
latinoamericanos, Universidad de Montréal (Québec). 
 
 
«Arnold August abre una zanja en el asunto de la usual propaganda sobre la 
democracia en los Estados Unidos y la supuesta falta de democracia en Cuba». — 
Cliff DuRand, Profesor emérito de Filosofía Social, Morgan State University 
(Baltimore, Estado de Maryland, Estados Unidos). 
 
	


