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El doctor Darsi Ferrer golpeado en prisión
Una declaración de líderes afronorteamericanos por la Lucha de los Derechos Civiles, inspirada por
los líderes negros, Carlos Moore, de Cuba, y Abdias Nascimiento, fundador del movimiento negro
de Brasil, condenó públicamente el ‘brutal acoso a ciudadanos negros en Cuba’.
La declaración exige al régimen de Raúl Castro que ponga fin a su ‘insensible desprecio’ por los
cubanos negros.
Los firmantes enfatizaron que conocían de primera mano las experiencias y consecuencias de negar
las libertades civiles por razones de raza y que por esa razón se sentían obligados a expresar sobre
lo que estaba sucediendo a con los hermanos cubanos.
Prestigiosos líderes y académicos, como Jeremiah Wright, antiguo pastor del presidente Barack
Obama en Chicago, Cornel West, profesor de la Universidad de Princeton; la actriz Ruby Dee
Davis, el director cinematográfico Melvin Van Peebles y la ex legisladora surfloridana Carrie
Meek, y otras más de 50 personalidades firmaron el documento.
La Declaración de Apoyo de los Afroamericanos por la Lucha de los Derechos Civiles en Cuba, de
cuatro páginas, exige que Raúl Castro ponga fin al innecesario y brutal acoso de los ciudadanos
negros en Cuba que defienden sus derechos civiles y que han sido objeto de violencia no provocada,
intimidación de las autoridades y prisión.
La declaración presiona por cambios en la isla, donde los negros son 62 por ciento de los 11.4
millones de habitantes, pero tienen una representación que apenas alcanza el 2 por ciento en la
dirección política, académica, científica y otros sectores.
‘Cada día más afroamericanos viajan a Cuba y han podido comprobar la situación de primera
mano’, expresó David Covin, uno de los organizadores de la declaración y ex presidente de la
Conferencia Nacional de Politólogos Negros de Estados Unidos.
La declaración exige la liberación inmediata del activista, el doctor Darsi Ferrer, encarcelado desde
el mes de julio y que es considerado por ellos como un prisionero político.
Los afroamericanos agregaron en su denuncia, que apoyan el derecho de Cuba a la soberanía, pero
repudian que la población negra en Cuba sea tratada con un desprecio insensible.
El racismo en Cuba, como en cualquier parte del mundo, es inaceptable y debe ser enfrentado’,
añadió la declaración.
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1. 2 Respuestas a “Brutal acoso a ciudadanos negros en
Cuba”
2. robert a. solera (3) en Dic 2, 2009 | Replicar
El promotor Carlos “Charles” Moore es un viejo conocido mio y un descarado
comunista, oportunista, que fue mi subordinado en el Depto de Servicio Postal
Internacional en el M. de Comunicaciones. Fue el traductor de Fidel Castro en el Hotel
Theresa en Nueva York cuando Fidel estuvo alli y se dio el incidente donde Castro
se fue a Harlem en un golpe de efecto. Es comunista de inclinacion maoista segun
Hugh Thomas y fue traductor en Radio Free Dixie en Cuba de Robert Williams. Yo lo
conoci a Robert Williams cuando se le
quejo a Faure Chomón de que le violaban la correspondencia y fuimos Osmel Francis de
los Reyes y yo a verlo al hotel Capri. Osmel no dominaba el ingles y me pidio siguiendo
instrucciones de Faure que lo acompanara al hotel a darle una satisfaccion a Robert
Wiliams, quien BTW se fue a China despues.
Carlos Moore se fue –con la oposicion de la Seguridad del Estado– a Reladciones
Exteriores pues alli tenia a un “cumbila” Jorge Roche, maestro de frances de los Jimaguas
de la Guardia quien lo ayudo a trasladarse. Yo le di la aprobacion con la oposicion de
Domingo Portela, el Director Gral. de Correos y luego Viceministro Postal y Telegrafico y

primer
secretario del PCC en la Provincia de la Habana. Luego Moore se asilo en una embajada —
a donde concurria a menudo– pues era del grtupo –creo– del Abate…creador de la teoria de
la Negritud. Estudio en Egipto y luego se fue a Francia donde se reunia con los izquierdosos.
Hugo Thomas dice que escribia en
Presence Africaine y que era comunista maoista. Moore reaparecio en FIU dando unas
conferencias y habloando pestes de Marti y de lo que el calificaba de “burgueses blancos”.
Tuvo un incidente alli con los alumnos y se marcho. Luego estuvo en Dominica donde vivia
y ensenaba –era profesor universitario– habla
ingles, espanol y frances. Dice ser cubano y tiene un nuevo libro “Pichon”, que estoy por
leer. A mi me dijo en 1961 que habia nacido en Nueva York de padres jamaiquinos y ahora
dice es nativo de Cuba. Es muy inteligente pero racista a mas no poder. A mi me acuso ante
la Juiventud Comunista, pues no habia Partido en ese entonces–de lo mismo y tuvimos una
confrontacion donde lo hice polvo y les demostre que el racista era el y no yo. Se habia
molestado conmigo –.pues hablabamos mucho– cuando le dije que el no entendia la
revolucion por ser americano y negro y no haber vivido en Cuba. Solo estuvo desde 1961 a
1963 en Cuba antes de asilarse e irse.
So…you make your own opinions! I just have given you the facts. Muchos negros lo que
quisieran es una Cuba negra donde los “blanquitos” fueramos los subyugados. De Morua no
tengo nada mas que decir que cuando estuvo en Miami estuve en su comparecencia en West
Miami y no es mas que un marxista medio reformado que habla muy bien pero no dice nada.
Asi se lo dije publicamente alli.
El hecho que el regimen cubano sea racista –algo indudable– no es motivo para que luego
esta gentuza establezca otro ditpo de dictadura.
3. Jose Heredia (51) en Dic 2, 2009 | Replicar
Tengo que comentar esta noticias a pesar de que habia decidido no hacer mas comentarios
ya que ultimamente no veo que otros comenten las noticias divulgadas por este medio que
nos ofrece Alberto, con inteligencia sagacidad y veracidad. Para mi uno de los mejores
medios que los cubanos podemos usar para opinar seriamente.
Felicito por este medio a Carlos Moore y Abdias Nascimiento por su trabajo que ha dado
por resultado esa declaracion de los representantes de comunidad negra norteamericana. De
todas formas es una declaracion muy diplomatica y sensacionalista pues que la comunidad
negra norteamericana emplaze y califique al regimen de Castro hoy dia es un triunfo para
los que luchan por la Libertad en Cuba y fuera de Cuba. Creo que todos los cubanos
debemos darle la bienvenida a la comunidad norteamerica que ellos representan porque
coincidimos entonces todos en que en Cuba, los castro y su partido comunista profesan un
“insensible desprecio por todos los cubanos. Por lo tanto en conjunto debemos exigir al
regimen que ponga fin al innecesario y brutal acoso de los ciudadanos cubanos que
defienden sus derechos civiles y que han sido objeto de violencia no provocada intimidacion
de las autoridades y prision.Al mismo tiempo debemos apoyar en conjunto con ellos el
derecho de todos los paises a la Libertad y Soberania y repudiar a todos aquellos gobiernos
que tratan con insensibilidad y violencia a sus ciudadanos sin disitincion de raza ni credos.
Saludos a todos lo academicos, intelectuales , periodistas que son motivados por los
movimientos que han promovido esta declaracion desde Norte America.
Lo sentimos, comentarios para esta entrada actualmente cerrados

