
Excmo. Sr. Josep Borrell Fontelles 
Rue de la Loi / Wetstraat 200  
1049 Bruxelles 
B-1047 Bruxelles 

Bruselas, 2 de julio de 2020 

Estimado Sr, Borrell, 

Hace más de 300 años, los esclavos afroamericanos de las plantaciones británicas del sureste de lo que hoy son los 
Estados Unidos de América arriesgaban sus vidas para escapar y poder encontrar la libertad entre los españoles 
que vivían en San Agustín (Florida), la ciudad más antigua de EE. UU, fundada en 1565 por el asturiano Pedro 
Menéndez de Avilés. La Florida española se convirtió así en un santuario para los esclavos negros que se escapaban 
de las colonias británicas de Georgia y las Carolinas. Como el número de evadidos era cada vez mayor, el 
gobernador Manuel de Montiano creó el poblado de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, que se convirtió en la 
primera comunidad autogestionada por negros libres en lo que actualmente es territorio de los EEUU. 

En estas semanas, después de un grave suceso racista en EE. UU, vivimos ataques sistemáticos contra símbolos, 
representaciones y estatuas, algunas de las cuales representan el legado histórico español en el continente 
americano y su aportación a la cultura universal. Creo, por esa razón, que es el momento adecuado para recordar 
estas historias, desconocidas por el público, como la del Fuerte Mosé. 

Convencido de que será de interés para usted, le adjunto a esta carta el informe "Fuerte Mosé: el asentamiento 
español en EEUU que defendió la libertad de la población afroamericana", elaborado por The Hispanic Council y en el 
que he tenido el honor de participar. Le animo encarecidamente a leerlo y aprovecho para pedirle que el SEAE, del 
que Ud. es Alto Representante, se involucre en la defensa del legado español y europeo en América y en el resto del 
mundo.   

La Historia no debe ser utilizada para juzgar hechos del presente, sino para recordar las realidades del pasado y 
aprender de éxitos y fracasos. Y en la reflexión histórica, sin menoscabo de visiones críticas que se benefician de la 
perspectiva y del progreso, debe haber espacio para no olvidar los momentos de la humanidad en los que la libertad 
y la dignidad humana dieron pasos decisivos. Creo que la historia de Fort Mosé es uno de ellos.  

Muy atentamente,  

Jordi Cañas 
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