
¿DIO LA ORDEN NYAHBINGHI LA BIENVENIDA
AL PRINCIPE CHARLES DE INGLATERRA Y LA DUQUESA DE CORNWALL?

18 de marzo 2008, Jamaica.

El Domingo 2 de Marzo (2008) en el Centro Nyahbinghi de Scotts Pass,
una acción de protesta fue planeada al saber de la visita propuesta del que se
menciona arriba, de la monarquía británica.

Sin embargo, la visita estuvo “envuelta” en secreto y no se concluyó el lugar de
reunión definitivo de protesta.

El día de la llegada, los lugares que iban a ser visitados, las rutas a seguir, era todo
desconocido y esto dejó a InI sin ningún plan de acción definitivo.

Antes del fin de la discusión, nos llamó la atención que el pueblo de Falmouth in
Trelawney y el museo Bob Marley eran dos lugares que serían visitados, pero no se sabía
en qué momento en específico.

También se dijo corrieron rumores que Charles vendría y pagaría Reparación al
Gobierno de Jamaica para los descendientes de esclavos Africanos. Todo lucía poco
preciso, confuso, con rumores e incierto.

Con sus planes para la Masacre del Coral Gardens y la Celebración del Día de
Empress Menen, una cosa la Casa (Nyahbinghi) tenía clara, el hecho que InI no sería
parte de una ceremonia de bienvenida. Esto no fue nunca pensado o concebido

¿Cómo podría ser?
Cómo podría ser que los defensores de la Liberación Africana y la

Emancipación mental, se juntaran a dar la bienvenida a representantes de una
monarquía que esclavizó a nuestra gente y que hasta hoy en día no reconoce
que eran criminalmente responsables. En sus propias palabras, la esclavitud no
era ilegal cuando ellos participaron en el comercio.

¿Cómo podría ser eso que miembros de Orden Nyahbinghi protestaran por la visita
de Robert Mugabe a Jamaica por su rol al esconder a Mengistu Mariam de Etiopía en
Zimbabwe después que él cometió crímenes atroces contra el pueblo Etíope, y después
dieran la bienvenida a un miembro de la monarquía británica quienes fueron los
orquestadores de nuestra esclavitud?

¿No protestó Nyahbinghi, contra la visita a nuestra isla de todos los
opresores significativos de nuestra raza, que sean conocidos por nosotros?

Sin duda la visita del príncipe Carlos de Inglaterra a Jamaica este mes no fue la
primera. Él había visitado previamente Trench Towns “CultureYard”, se puso un gorro de
camuflaje con Dreadlocks, fue apodado “Bob charlie” y “PrinceWailers” por la prensa
británica y fue recibido con toque de tambor y otras fanfarreas.



Ciertamente, Orden Nyahbinghi no fue parte de esas ceremonias.
Ahí, en la visita del príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall, La Orden

Nyahbinghi no fue invitada por los organizadores a participar o a enviar a
alguien como representante.

Sin embargo, es de nuestro conocimiento que individuos que asisten a las
ceremonias Nyahbinghi fueron invitados y sin el conocimiento de los Ancianos de Orden
Nyahbinghi participaron por su propia cuenta.

Las acciones de estos individuos no son aprobadas por Orden Nyahbinghi
y son, sin duda, fuera de carácter y no mantienen los principios de la Orden.

La Orden Nyahbinghi no acepta la responsabilidad por las acciones de
estos individuos o responsabilidad por esta muy desafortunada situación.

Los individuos identificados como miembros de la Casa serán, sin duda,
reprendidos por el Consejo de Ancianos.

Para con los muchos individuos preocupados alrededor del mundo que vieron las
fotos y el reportaje de los medios, Orden Nyahbinghi comparte su preocupación y
condena las acciones de aquellos quienes desacreditaron los principios del Livity Rastafari
que han sido construidos.

Las guías de Orden Nyahbinghi estipulan que los tambores Nyahbinghi
son tocados solo por Hermanos Rastafari capaces y a las Hermanas no se les
permite tocar los tambores en Isamblea.

Esto es sabido por todos los Rastafari Nyahbinghi internacionalmente y tal acción
no fue ordenada por Orden Nyahbinghi.

La Orden Nyahbinghi continúa sin reservas en su rol de avanzar en las
enseñanzas de Su Majestad Emperador Haile Selassie, El Primero, en el
desarrollo futuro de la Nación Rastafari y en la Liberación y Repatriación de
todos los hijos e hijas Africanos.

“Por palabra y acto, hemos buscado inspirar a Nuestro Amado Pueblo para
conservar el pasado, aferrarse a su fe, preservar su tradición, mantener su auto
respeto”…

Palabras de Su Ivina Majestad.

Give thanks
Ras Sasse
Chairman of the Administrative Council. (Presidente del Consejo Administrativo)
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