
 

 

Cartas al Editor. 
 
Señores y Señoras de anticomunista.cl. 
 
Queridos hermanos y hermanas cubanos: 
 
Para muchos de ustedes no es secreto que el Sr. Ferrer fue miembro de los 75 cubanos que 
encarcelaron en la llamada Primavera Negra el 18 de marzo de 2003; una redada que hizo 
la dictadura en contra de artistas, intelectuales, opositores en general… De estos 75 solo 
12 se quedaron en Cuba entre ellos el Sr. Ferrer… luego lo vemos aparecer pidiendo apoyo 
para fundar la Unión Patriótica de Cuba (UnPaCu) a la Alianza Democrática Oriental (ADO) 
cuyo líder en aquel tiempo era el Sr. Rolando Rodríguez Lovaina… ADO era un movimiento 
que agrupaba a más de 30 organizaciones opositoras desde Baracoa a Camagüey el Sr. 
Ferrer se arrima para pedir ayuda en crear el movimiento UnPaCu, y sin malicia ni sospecha 
se le entrega nombres y direcciones de opositores. Actualmente ADO no existe.  
 
Según la página de la misma organización, la UnPaCu fue fundada el 24 de agosto de 2011, 
está a punto cumplir 10 años y dice que cuenta con 3000 activistas y 122 células con 25 
cedes a lo largo de Cuba. 
 
Dicho esto Sr. Editor, me surgen muchas dudas e interrogantes que quiero compartir con 
mis hermanos cubanos, digamos para no dar por hecho nada que son mitos y leyendas 
urbanas que corren de boca en boca: 
 

• ¿Es cierto que desde el principio la UnPaCu fue un proyecto de la Fundación 
Nacional Cubano Americana (FNCA)? 

• ¿Por qué no es público la información de los fondos que recibe la UnPaCu para 
hacer activismo dentro de la Isla? 

• ¿Por qué no transparentan en qué se gastan los fondos que reciben de los 
contribuyentes en EUA? 

• ¿Será cierto que FNCA le envía mensual $ 9. 500 dólares según algunas fuentes y 
otros dicen que $ 13. 000? 

• ¿A parte de engrosar el número de presos políticos de qué otra cosa se puede 
vanagloriar el movimiento UnPaCu con el Sr. Ferrer a la cabeza? 

• ¿Dónde están los 3000 activistas de la UnPaCu que no protestan masiva y 
visiblemente, siendo que siembre se dejan ver un puñado de 10 personas siendo 
generosa con el número? 

• ¿Es la UnPaCu una organización democrática, por qué el Sr. Ferrer lleva 10 años en 
la directiva? 

• ¿Quién le da la información al Sr. Ferrer cuando acusa a las personas de ser 
“chivatos”? 

• ¿Es cierto que el Sr. Ferrer tiene 3 casas en Santiago de Cuba? 



 

 

• ¿Será cierto que al Sr. Ferrer lo echaron de la Logia Masónica Valle del Cauto de la 
que era miembro por esparcir acusaciones y calumnias de sus miembros y por un 
escándalo sexual? 

• Y por último: ¿Para quién trabaja el Sr. Ferrer? 
 
Sr. Editor, agradezco su espacio y me despido de todos mis hermanos y hermanas cubanos; 
como dice Phil Collins en su canción para la película infantil “Tarzán”:  

¡Yo quiero saber! 
 
Saludos de una Cubana Exiliada. 
 


