
 

Santo Domingo, 30 de Enero del 2012-01-30 

 

 

 

A la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Washington. USA 

 

 

Estimados señores 

 

El que suscribe la presente Ing. Ermer  Vaquer ciudadano cubano-dominicano - americano  de 70años de 
edad divorciado, residente en los Estados Unidos y de visita en República Dominicana viene ante ustedes 
a presentar formal denuncia por la agresión física de que fui objeto por el Embajador cubano  en este 
país el Sr. Alexis Bandrich,  el dia 28 de Enero del 2012 durante la celebración de un acto convocado por 
la Asociación Cubano Dominicana en República Dominicana en la plazoleta José Martí en Prolongación 
de Ave. Lincoln y Ave. De los Próceres en esta ciudad, en conmemoración del natalicio del apóstol de 
Cuba. 

 

Al llegar al lugar de la convocatoria noté que la embajada con su personal había tomado la plaza y que 
los cubanos (residentes en el país) habían quedado relegados a una esquina de la plaza y que incluso la 
corona de flores que había pagado la asociación había sido tomada por la embajada y celebraban su 
actividad con total menosprecio a nuestra presencia habiendo citado a un grupo de alumnos de una 
escuela para el clásico coro y dos funcionarios  del gobierno dominicano. 

 

El embajador comenzó a dar vivas al tirano que desgobierna la isla de Cuba y a la revolución cubana, en 
franco tono provocativo, por lo que me sentí libre de expresar mis criterios pues me encontraba en mi 
país y no en territorio cubano, gritando a todo pulmón “ABAJO FIDEL”, “ABAJO FIDEL”. 

 

Esto no pudo ser resistido por el embajador quien en franca demostración de prepotencia y 
menosprecio y como si hubiera estado  en la Plaza José Martí de la Habanase me fue encima y 



me propino un golpe en plena cara que me derribo al suelo, provocando la rotura de mis 
espejuelos, un golpe en la espalda y otros daños pues soy una persona diabética, hipertenso y 
en tratamiento médico demostrable. 

 

El embajador ha sido sometido a una denuncia policial en República Dominicana. 

Mañana presentare mi formal queja ante el embajador norteamericano en República Dominicana. 

El canal 16 de la televisión dominicana se encontraba presente en el acto y ha borrado de sus noticias 
toda filmación que realizó del incidente. 

No obstante tengo las declaraciones y apoyo de otras personas presentes que testificarán sobre el 
bochornoso incidente, y que ya han dado sus declaraciones a través de las redes. 

Las redes sociales se han hecho eco de lo ocurrido. 

Después de este incidente   pondrá en duda como se ha mantenido en el poder el actual gobierno 
cubano utilizando la más despiadada  represión y acogotamiento sobre sus ciudadanos, y haciendo rodar 
por tierra toda expresión de valía de los derechos humanos. 

Pueden imaginarse ustedes si  esta reacción de este embajador, que en flagrante violación de las leyes 
del país  y de leyes reglas de conductas diplomáticas en un país extranjero es capaz de agredir 
físicamente a una persona mayor, desvalida y enferma por expresarse con todo su derecho ,?que pasaría 
a cualquiera que en territorio cubano disienta y exprese opiniones y criterios contrarios al gobierno?. 

Este episodio es una prueba contundente e irrefutable de la intolerancia y la arrogancia del régimen 
castrista. 

Hago responsable al gobierno de Cuba de esta violación y solicito a esta comisión llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para lo cual estaré totalmente disponible 

Ofrezco mi otra mejilla al embajador cubano en el seguro que eso acercará el día de la ansiada libertad 
de mi patria. 

 

UN MURMULLO ES CAPAZ DE ACALLAR UN EJERCITO SI ESTE DICE LA VERDAD. 

Atentamente 

 

Ermer Vaquer 

305-7766708 

829-9139331 



5931 W. 28th. Ave. 

Hialeah, Fl. 33016 

 

 

 

 

 

 

 


