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RESUMEN
Las personas que integramos la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. reflexionamos sobre las
adversidades que vive Puerto Rico y sus efectos sociales, económicos y espirituales, desde una
perspectiva de denuncia profética. Llamamos a creyentes, humanistas, sectores y personas de
conciencia comprometida con la justicia y los derechos humanos, a tender puentes entre la fe
cristiana profética y las afirmaciones de diversas creencias, ya sean religiosas, movimientos sociales
y otros sectores de la sociedad civil que luchan en este país y en la diáspora por la paz con justicia y
la defensa de la vida como criterio ético supremo. Tomamos como base principios éticos y valores
que nos impiden callar ante las injusticias y nos exigen anunciar posibilidades de transformación.
Como comunidad de diálogo, seguimos la metodología reflexiva del ver-juzgar-actuar para la
acción transformadora, desde el compromiso de nuestra fe con la realidad, en conjunto con la praxis
liberadora dialógica de denunciar anunciando, mediante acciones que conllevan la renuncia al
pecado de la injusticia. Denunciamos las desigualdades políticas y económicas del país.
Compartimos propuestas que conducen a la autodeterminación, la descolonización soberana, la
justicia económica y el desarrollo sustentable, en un espíritu de resistencia liberadora, esperanza y
redención.

INTRODUCCIÓN
Un grupo de religiosos y religiosas, laicos y laicas, clero, humanistas, residentes en Puerto Rico y la
diáspora, estamos conscientes y somos sensibles a las adversidades puntuales que enfrenta nuestro
país desde hace décadas. Hemos escuchado el clamor y sentido el llanto de un pueblo abusado y
traumatizado por la adversidad frente a la cual se siente impotente. Unimos nuestras voces para
denunciar, desde la fe cristiana profética en diálogo multidisciplinario y transdisciplinario1, los
momentos adversos que vive nuestro país. Vemos y denunciamos; juzgamos y anunciamos.
Proponemos mecanismos de transformación que contribuyan a la calidad de la vida moral.
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Invitamos a la comunidad de creyentes, no creyentes, humanistas y personas comprometidas con la
justicia y los derechos humanos a conversar sobre un pensamiento “alternativo de alternativas”2 y
de acciones de resistencia social integrada.
Creemos que el espíritu de nuestra nación y la integridad de la fe están en seria amenaza. El
silencio, las palabras ambiguas o evasivas, y la paralización han dominado todos los escenarios de
la sociedad. El mutismo a veces ha ocurrido por falta de información; en otras, por miedo a la
represión. En ocasiones, ha sido producto del letargo que produce el “shock” ante los ataques
abrumadores por todos los flancos. Afirmamos que, por momentos, incluso ha sido un silencio
perverso. Hay que romper este silencio. En tiempos de una profunda crisis económica, política,
social, moral y espiritual, se quebranta el espíritu de todas las personas sensibles hasta la
desesperanza. Esta hora nos exige ver, juzgar, actuar y orientar al liderato del país.
El legado profético bíblico nos capacita y exige expresiones decisivas que provoquen a las
instituciones religiosas, a la clase política y al liderato de la sociedad civil para crear opciones
coherentes con el Evangelio y los derechos humanos. Es tiempo de ser consecuentes con nuestros
principios y creencias en el Evangelio de Jesucristo y no con instituciones político-partidistas o
personajes políticos; no con las conveniencias pragmáticas ni con estructuras económicas injustas.
La crisis del pueblo puertorriqueño nos llama, como lo ha hecho en tantos otros lugares del mundo,
a demostrar nuestra relación con un Dios encarnado y su significado para la dignidad de las
personas, de nuestras comunidades y de nuestra nación.
Necesitamos recuperar la capacidad de concertación de las fuerzas liberacionistas que se encuentran
dispersas dentro y fuera del país. Precisamos insertarnos críticamente en el debate público,
empoderados y empoderadas por la ética del Evangelio revelada desde diferentes voces. Es posible
y necesario acompañar al pueblo en las acciones liberadoras del proyecto reparador por la Gracia de
Dios. Es un deber y un derecho “opinar sobre las normas políticas, legales y éticas que deben regir
la convivencia humana”.3 Como creyentes afirmamos que:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena
noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor.”
(Lucas 4.18-19; Biblia de Estudio Dios Habla Hoy)
Movidos por el legado del Dr. Martin Luther King, Jr., y las voces proféticas de nuestro entorno,
declaramos en estos momentos de adversidad la propuesta cristológica de amor radical y el espíritu
profético apasionado, combativo, “que enlace mente y movimiento, espíritu a la sustancia, y el
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cuerpo al empoderamiento”.4 Entendemos a Cristo en clave hermenéutica de liberación del pecado,
lo que nos revela en nuestro contexto un Cristo descolonizador.5 Partimos de la premisa de que la
teología puertorriqueña auténtica es profética y evangélica y, por lo tanto, contribuye a la
“liberación y descolonización espiritual y social”, y la “solidaridad con los menesterosos y
excluidos del festín colonial” 6 por la voracidad del capitalismo.
I.

Ver y juzgar: Denuncia y Anuncio
1. El pecado de la colonialidad: Vemos y denunciamos los síntomas del deterioro de cuatro
siglos de coloniaje español y más de 120 años de coloniaje estadounidense en Puerto Rico.
Las opiniones más recientes de los foros internacionales, de los tribunales estadounidenses
en Puerto Rico, de la Corte Suprema en los Estados Unidos, de altos funcionarios y de los
poderes absolutos otorgados a la Junta de Supervisión Fiscal para gobernar al país,
confirman la pecaminosa condición colonial impuesta. Ha quedado iluminada la
camuflajeada realidad de que la nación puertorriqueña no goza de su derecho a la
autodeterminación, soberanía y libertad plena. Confesamos que la historia de fe y de
teología cristiana en Puerto Rico ha sido de colaboración con el pecado del colonialismo en
nuestro país.7 Por eso, las palabras del teólogo puertorriqueño Luis Rivera Pagán cobran
mayor vigencia y se convierten en un imperativo: “La adquisición de la plena soberanía
política del pueblo puertorriqueño es un reto que compete a todos y a todas, creyentes o
agnósticos, católicos o protestantes.”8
En la imagen sobre Dios no podemos encontrar espacio para justificar la colonización, ni
una “colonialidad feliz”, ni para el conformismo que encuentra en el pragmatismo un
ventajoso acomodo. La condición colonial es pecaminosa porque impide el ejercicio de la
libertad y violenta la dignidad humana. Está amparada en el menosprecio de la igualdad
entre los seres humanos y en la creencia de la inferioridad racial. Denunciamos su carácter
económico y políticamente opresivo, injusto y de subvaloración humana.
La colonialidad distorsiona y deteriora espiritualmente tanto al ser humano colonizador
como al colonizado. Este sistema de servidumbre crea ceguera espiritual, confusión
intelectual, sentimientos de inferioridad y auto desprecio, violencia y miedo a la libertad
natural de los pueblos. Por culpa de la condición colonial, los puertorriqueños y las
puertorriqueñas no hemos conocido la democracia plenamente.
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Denunciamos el mito de la dádiva desinteresada de las transferencias federales que
encubre el negocio redondo pero para los Estados Unidos. Expertos opinan que Puerto
Rico es el quinto mercado más grande de consumidores de productos estadounidenses. El
cuadro completo del balance, entre de las transferencias federales a Puerto Rico y las
ganancias que generan las empresas estadounidenses (importaciones, rendimientos de
capital y fletes), solamente en el 2008, favorece por mucho a los Estados Unidos. En
resumen, las corporaciones estadounidenses en Puerto Rico generan 4 veces más de lo que
recibe Puerto Rico en ayuda federal.9 La realidad es que las transferencias federales a
Puerto Rico, especialmente el PAN y los beneficios por desempleo, “constituyen un
amortiguador a las presiones sociales asociadas con la pobreza, el desempleo, y el pobre
desempeño de nuestra economía” (Sergio Marxuaxh) que se revierte el bolsillo de
empresas estadounidenses que hacen negocio en Puerto Rico.10
Denunciamos la perversidad y distorsión pecaminosa del patriarcado que endurece la
colonialidad. El patriarcado es un sistema de dominación invisible estrechamente vinculado
y fomentado por el colonialismo, el neoliberalismo y las estructuras religiosas. La pobreza
es una de las manifestaciones más contundentes en las mujeres, además de la violencia que
viven a diario. Según los datos del Perfil Socioeconómico de la Mujer en Puerto Rico,
desarrollado por la Junta de Planificación, en una encuesta sobre la comunidad del Censo
federal , 2012-2016, se estima que un 69.6 % de las mujeres viven bajo los niveles de
pobreza. Las mujeres se ven vulneradas en el ejercicio de su ciudadanía, violentadas y
tratadas como productos además de perpetuar la subordinación en muchas iglesias.
Actualmente, casi semanalmente, ocurren feminicidios y el cuerpo de las mujeres se
constituyen en campos de batalla donde se trata de socavar los derechos que hemos ido
adquiriendo con mucho esfuerzo, sacrificio y disciplina.
Ha llegado el momento de rectificar sin “el extenuante temor a ofender”11 y requerir la
plenitud de la dignidad de un gobierno pleno para una calidad de vida moral. Anunciamos
como signo de esperanza el nuevo papel descolonizador de la teología y la fe que se
enriquece con el diálogo y las acciones transformadoras de otros grupos de la sociedad.
Acogemos los múltiples esfuerzos descolonizadores en efervescencia, a los cuales
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contribuimos con nuestras posturas éticas, la mística de la fe y las acciones compartidas.12
Nos llena de esperanza el surgimiento de una mayor conciencia sobre la colonialidad en
círculos académicos, entre líderes políticos, religiosos, comunitarios y la población en
general. Las propuestas y mecanismos de transformación se mantienen a la vista como
utopía realizable.13 Nos inspiran las palabras del Dr. King: “nuestra lucha no ha sido
ganada aún; no mientras la lucha contra el colonialismo esté inconclusa…”14
Ha terminado el tiempo de seguir esperando y posponiendo la erradicación del
patriarcado, no como el mismo dictamina que se luche, sino de forma creativa y
sistemática por un feminismo diverso y descolonizado.
2. La perversidad avasalladora de la ideología neoliberal global:
Vemos y denunciamos un sistema económico global neoliberal hegemónico que se
comporta con una bestia apocalíptica a la cual han sucumbido la clase política, la
empresarial y el liderato local. La ideología capitalista en esta nueva etapa que
desregulariza, reduce impuestos y privatiza servicios básicos de salud y educación ha sido
abrazada por la clase empresarial local y es la política abiertamente predicada por los dos
partidos mayoritarios que se han alternado la administración de la colonia. Quienes
representan en el país esta ideología económica en quiebra moral, distorsionan y
demonizan el servicio público y glorifican la privatización del servicio público. La lógica
de una privatización descontrolada para alcanzar niveles de mayor efectividad, eficiencia y
equidad en los servicios públicos, como por ejemplo educación, está cuestionada por
estudios que no respaldan este reclamo. Estos estudios revelan por el contrario que los
resultados en muchos casos son peores, con el agravante de que generarán desigualdades y
la segregación socioeconómica.15
Esta ideología ha fomentado progresivamente el desmantelamiento y deformado el papel
del estado como agente que equilibra el balance de bienestar social y democratización de
acceso a los recursos vitales para la vida. A nivel global, le sirve al 1% más rico de la
población mundial y hunde en la pobreza al 99%.16 Esto no es fruto de la casualidad, sino
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que ha sido resultado de decisiones políticas deliberadas.17 La inequidad económica de la
estructura capitalista se acentúa y la “casa arde en llamas”.
Creemos que la centralidad egoísta del ascenso social basado en el consumo ha implotado
el imaginario de un proyecto solidario en el país. La clase política local ha prestado sus
oídos a esa ideología que construye desigualdad social y económica, en lugar de construir
una casa sobre la roca de una racionalidad ética en que el ser humano sea el valor supremo
y la defensa de la vida. La tradición bíblica nos juzga:
“Sus riqueza están podridas; sus ropas, comidas por la polilla. Su oro y su plata y
su oro se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los
destruirá como fuego” (Santiago 5.2-3ª: Biblia de Estudio Dios Habla Hoy).
Anunciamos que ha llegado el momento de rechazar ese modelo económico por el
paradigma de la solidaridad y la cooperación. No queremos ser integrados en esta
estructura demoledora de valores. Como decía King: “el poder debe ser reubicado; una
redistribución de poder tiene que ocurrir.”18 Y no puede ser una súplica tímida, porque
hemos aprendido que los poderosos no ceden el poder voluntariamente. Tenemos que
confrontar masivamente las estructuras de poder.19
Declaramos y celebramos cómo en el archipiélago puertorriqueño se cristaliza la
conciencia de resistencia alternativa. Los proyectos en la educación, la agricultura, el
cooperativismo, la defensa del ambiente, el rescate de la producción energética y el
desarrollo de infraestructura municipal, el trabajo cultural, deportivo, los colectivos
feministas, proyectos de alimentación colectiva y proyectos comunitarios auspiciados por
las comunidades religiosas, entre otros, son muestra de un país emergente y posible que
nace contra corriente.
3. El empobrecimiento económico del pueblo y el imperativo de la paz con justicia:
Vemos y denunciamos el incremento del empobrecimiento de miles de puertorriqueños y
puertorriqueñas por la creciente desigualdad económica. En América Latina, Puerto Rico
ha sido uno de los pocos países donde la desigualdad económica ha aumentado desde el
2005.20 Desde el año 2000, la distribución del ingreso del 10% más rico aumentó, de 25
veces a 33 veces más rico.21 Durante el período de la recesión del 2006 al 2012, los
sectores más pobres perdieron el 30% del valor real de sus ingresos, mientras que la
17
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pérdida en los otros sectores fluctuó entre el 8% y el 9%.22 El Informe Sobre Desarrollo
Humano 2016, concluyó que en Puerto Rico: “…bajo cualquier tipo de mediación, la crisis
económica ha tenido un efecto desproporcionalmente negativo entre la población más
pobre”.23
Antes de los huracanes Irma y María, el escandaloso nivel de pobreza era de 44.3%.
Después, subió a un 52.3%.24 Para el 2016 un 24% de la población vivía en pobreza
extrema. Hiere el dato de que para el 2012 la pobreza tenía rostro de niño y niña porque el
57% vivía bajo niveles de pobreza, y el 83% de éstos vivían en zona de alta pobreza.25
Estadísticas del Banco de Alimentos de Puerto Rico recientes revelan un aumento de 60%
entre los participantes del Programa de Compras de Emergencias entre 2014 y 2016. En el
2014, el programa benefició a 43,016 personas, cifra que se elevó a 68,806 en 2016, de
todos los estratos sociales.26 La indigencia se ha profundizado y las políticas de austeridad
que se avecinan empeorarán esta condición.
Otro indicador desgarrador de la precariedad social es el creciente volumen de propiedades
residenciales reposeídas por bancos hipotecarios e inversionistas que afecta a miles de
familias, al cual no se le prestado la atención que merece. Desde el 2010, con excepción
del 2014, ha incrementado anualmente el número de hogares reposeídos. En los últimos
ocho años, 2010-2017, se han reposeído 32,922 viviendas, un promedio anual de 4,115.27
El inventario de casas reposeídas hasta marzo de 2018 eran 4,335.28 En enero de 2018
había 55,624 propiedades residenciales con morosidad de 90 días, potencialmente
candidatas a ejecución.29
Denunciamos el fracaso de la política de austeridad para el pago de la deuda pública que
acecha al país porque condena a más empobrecimiento a grandes sectores y porque
expulsará a miles de personas al exilio económico. En el 2015, todos los indicadores de
migración de Puerto Rico alcanzaron nuevos récords, incluso más grande que el gran

22

Ibid. 37
Ibid.
24
Centro de Información del Instituto de Investigaciones Interdiciplinarias Censal, “Proporción de Ingresos
Con Respecto Al Nivel de Pobreza,” last modified 2016, accessed July 24, 2018, http://online.pubhtml5.com/cbpt/jzur/.
25
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, “Informe Sobre Desarrollo Humano 2016.” 34, 211.
26
Liz Y. Del Valle Huertas, “Cambia El Perfil d Elas Personas Que Pasan Hambre En El País” (San Juan:
Puerto Rico, August 2017), accessed August 8, 2018,
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/cambiaelperfildelaspersonasquepasanhambreenelpais-2350614/.
27
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, “Total Unidades Residenciales Reposeidas,” accessed
August 6, 2018, http://www.ocif.gobierno.pr/documents/Q2-2013/Foreclosure Unit Residential by institution .pdf.
28
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, “Total Unidades Residenciales Reposeídas En
Inventario (REO),” accessed August 6, 2018, http://www.ocif.gobierno.pr/documents/Q2-2013/Residential Foreclosure
Inventory.pdf.
29
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, “Prestamos Hipotecarios En Mora 2010-2018,”
accessed August 6, 2018, http://www.ocif.gobierno.pr/documents/Q2-2013/Residential Foreclosure Inventory.pdf.
7
23

éxodo puertorriqueño de los años 1945-1960.30 Para el 2014-2015 el perfil de migrantes
era el siguiente: 40% vivían en pobreza, la mediana de edad era de 28.8 años; el 53%
tenían alguna educación post-secundaria, y el 41% estaba fuera de la fuerza laboral.31
Denunciamos la aplicación a Puerto Rico de la Ley Jones y las leyes de comercio
interestatal federal, que encarecen el costo de vida y limitan el establecimiento de tratados
económicos ventajosos para la economía personal y del país. Decenas de estudios
realizados por economistas, centros educativos e investigativos independientes concluyen
que las Leyes de Cabotaje bajo la Ley Jones encarecen hasta en un 30% el transporte de
los productos que consume el país.32 La Ley Jones es la ley federal más rechazada en el
país.
El endeudamiento público y el empobrecimiento de la población son efecto de todos estos
problemas estructurales y no de actitudes individuales, ni tampoco de la corrupción
gubernamental y privada. Los promotores de la austeridad como “medicina amarga” para
el pago de la deuda y estabilizar la economía, como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, confiesan sus efectos contradictoriamente desestabilizadores. La
venta de los bienes públicos a precios trágicamente irrisorios para “salvar” al país de la
deuda pública es una falsa justificación que afluye el espiral de la pobreza. En resumen, el
pago de la deuda significaría, en palabras del Lcdo. Nicolás Medina Fuentes:
“la caída de todos los gobiernos que no se enfrenten a la potencia imperial y
pretendan extirpar el alma de los boricuas con mayores impuestos para pagar los
intereses billonarios del servicio de la deuda.”33
Suscribimos las opiniones expertas, locales e internacionales, que han reconocido el
desafío del pueblo puertorriqueño: “la superación de la pobreza implica la libertad para
desarrollo económico y social” y “en Puerto Rico ambas libertades están condicionadas a
la relación colonial con Estados Unidos”.34
Anunciamos que ha llegado el momento de “hacer resonar clamor de trompetas” del año
jubilar que proclama en toda la tierra la liberación, incluso de las deudas, sin recargos e
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intereses, y la devolución de la propiedad (Levítico 25). Le recordamos a las comunidades
cristianas en Puerto Rico que “los pobres son los preferidos de Dios”.35
4. El efecto espiritual del colonialismo y la economía globalizada neoliberal
Vemos y denunciamos cómo el pecado del colonialismo y la economía globalizada
neoliberal tiene raíces en, y a la misma vez producen, una crisis espiritual que no se
circunscribe a lo político y lo económico. Cornel West, en la experiencia estadounidense,
lo resume en la siguiente afirmación: “It is rooted in the relative decline of integrity,
honesty, decency, and virtue, due in large part to the role of big money in American life.”
Hemos visto la inversión de prioridades, la sustitución de los valores humanos y la
descompensación de la moral pública. El menoscabo espiritual ha corroído la credibilidad
y confianza en la iniciativa comunitaria, sindical y política organizada, produciendo un
sentido de impotencia e indefensión encubierta con apariencia de indiferencia.
Hemos visto cómo el miedo y la desesperanza han debilitado el espíritu de resistencia
política de grandes sectores e instituciones. La actual administración de gobierno, antes,
durante y luego del Huracán María ha usado la llamada “doctrina del shock”36 para
debilitar la resistencia democrática. La avalancha de cambios de todos los flancos a la vez
han agotado la capacidad de resistencia a la receta incuestionada de la privatización.
Anunciamos la esperanza de una espiritualidad activa y de resistencia que sea alternativa a
esquemas de espiritualidad individualista, emocional y anti-intelectual.37 El espíritu debe
estar alimentado por la utopía y el sueño de una sociedad nueva, “donde la justicia y la
igualdad campeen, donde todos tengamos derecho a ser felices y la oportunidad de ser
humanos”.38 Todo lo que hagan los movimientos sociales que procuren la transformación
social debe “enfrentar el desánimo, aumentar la solidaridad y el intercambio de bienes, la
ayuda mutua, el arte de perdonar, la obra comunitaria, el respeto a las diferencias y la
despertar la pasión en la lucha por la justicia”. 39 Anunciamos una espiritualidad
acompañada de una teología descolonizadora de la liberación en proceso. 40 Una
espiritualidad “que no rehúya la lucha por la justicia”.41

Jorge Bardeguez, Jorge “La Teología de La Liberación: Una Declaración Personal.”, 39.
Naomi Klein, Decir No, No Basta: Contra Las Nuevas Políticas Del Shock Por El Mundo Que Queremos
(Barcelona: Espana: Paidós, 2017).
37
Jorge Bardeguez, “La Teología de La Liberación: Una Declaración Personal.”, 38.
38
Raúl Humberto Lugo-Rodríguez, , “Esperen El Día de La Llegada de Dios y Hagan Lo Posible Para
Apresurarla,” RIBLA, no. 13 (1992): 39–47, http://www.claiweb.org/index.php/miembros-2/revistas-2, 47.
39
Ibid.
40
Jorge Bardeguez, “La Teología de La Liberación: Una Declaración Personal.” 38.
41
Luis Rivera-Pagán, “Perspectivas Teológicas Sobre La Crisis En Puerto RicoL Algunos Desafíos,” in
Ensayos Teológicos Del Caribe (San Juan: Puerto Rico: Ediciones Callejón, 2013), 249.
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II.

Actuar: mecanismos transformadores para la redención en el contexto histórico
presente

A nuestra conciencia llega el recuerdo del consejo del Reverendo King: “No puedes perder la fe,
porque cuando pierdes la fe, mueres.”42 Vemos con esperanza numerosos indicadores de resistencia
y acciones transformadoras en nuestro país, aunque en ocasiones son invisibilizadas. En la última
década un grupo de organizaciones alternativas han surgido en los márgenes de la iglesia
puertorriqueña con una clara visión y agenda de promoción del cambio social.43 Por otro lado, ha
sido muy esperanzador el testimonio de las iglesias en PR y EU, quienes han invertido millones de
dólares en la recuperación post María y han donado miles de horas de trabajo voluntario para la
reconstrucción de cientos de hogares en los lugares de mayor necesidad. Todas estas son muestras
de las “ansias de redención” que constituyen el espíritu de mucha gente en el país.
Sería insuficiente y añadiría mayor frustración a nuestro pueblo si no proponemos algunos
mecanismos para continuar juntos, encaminados hacia la construcción de un panorama
esperanzador.
Desde un espíritu de cohesión y con humildad de corazón, invitamos a conversar sobre los
siguientes principios y mecanismos de transformación:
1. Diálogo para la descolonización y la soberanía
La descolonización y la soberanía del país son un imperativo impostergable por razones
espirituales, morales y económicas. Necesitamos urgentemente instrumentos con estilos
efectivos de diálogos, que promuevan consensos básicos y estratégicos, capaces de desatar
acciones transformadoras. Este diálogo tiene que ser la prioridad entre las fuerzas de
resistencia efectiva en el país.
Hacemos un llamado para que acojamos la convocatoria para la descolonización soberana
con justicia económica. Es una invitación para que se auto convoquen todos los grupos y
líderes de base progresistas de todos los sectores y rincones del país, que crean en la
descolonización y afirmen nuestro derecho a la soberanía política con un proyecto de
justicia económica. Convocatoria para que desde espacios existentes creen nuevos
espacios, muy posiblemente con caras nuevas, estilos nuevos de diálogo y capacidad
negociadora.
Favorecemos la propuesta de una Asamblea Constitucional de Status según ha sido
presentada y respaldada por grupos políticos, profesionales e iglesias. Este organismo
constituido democráticamente puede ser un excelente escenario para el diálogo
descolonizador y la cancelación de la deuda. Igualmente, podría servir de espacio de
42

Garrow, Bearing The Cross: Martin Luther King, Jr, An The Southern Christian Leadership Conference.

596.
43
Lester C. Santiago-Torres, Voces Alternativos En El Protesttantismo Puertorriqueno En La Segunda
Década Del Siglo XXI (San Juan, 2017).
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diálogo la alternativa propuesta del Congreso del Pueblo y Asamblea Constitucional De
Delegados Del Pueblo convocada desde la sociedad civil.44
2. Diálogo y la acción para abolir la pobreza
Proponemos la unificación inmediata de las fuerzas vivas y solidarias del país, incluyendo
fuerzas políticas, grupos cívicos, cooperativistas, sindicales, religiosas, profesionales y
empresarios, en un diálogo para abolir la pobreza con un desarrollo sustentable en armonía
con “otras vidas, con la Tierra y con el Todo mayor del cual somos parte”.45 Hacemos
nuestro el imperativo humano de “actuar como una sola familia humana y una sola
comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad
global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y una cultura de paz.”46 La solidaridad, como el rostro
público del amor, “con las personas desvalidas, desamparadas, oprimidas y vulnerables”
deberá ser un rasgo central en la reflexión y selección de las teorías y modelos para
abordar el grave problema de la pobreza.47
3. Cancelación de la deuda
Compartimos la conclusión de que la deuda pública de Puerto Rico, de $72,000 millones,
es impagable porque el país no tiene capacidad económica para satisfacer la misma, a
menos que sea imponiendo políticas de austeridad de dudosa efectividad que sacrifican la
calidad humana. Nos unimos a la solicitud reciente de 26 economistas estadounidenses y
un grupo de puertorriqueños(as), hecha al Congreso y al Presidente de los EU, para que
“descarten la austeridad y reconozcan que la deuda pública es impagable”.48
Por cuanto el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal es inmoral, además de
políticamente inaceptable, apoyamos la propuesta de su eliminación inmediata. Apoyamos
el reconocimiento de funciones y poderes de una Asamblea Constitucional o de
Constituyentes con fuerza de negociación y poderes para que reclame en los foros
pertinentes a la metrópoli colonial a nombre del pueblo de Puerto Rico, amparados por el

José N. Medina-Fuentes, “Congreso Del Pueblo y Asamblea Constitucional Convocada Desde La Sociedad
Civil,” in La Deuda Odiosa y La Descolonización de Puerto Rico (San Juan: Puerto Rico: Publicaciones Libre
Pensador, 2018), 269–274; José N. Medina-Fuentes, “Todo Nudo Puede Desatarse: Ponencia Para Diálogo Ciudadano
En El Municipio de Caguas Sobre Un Plan Descolonizador,” in La Deuda Odiosa y La Descolonización de Puerto Rico
(San Juan: Puerto Rico: Publicaciones Libre Pensador, 2018), 299–308.
45
Iniciativa Carta de la Tierra, “La Carta de La Tierra,” last modified 2000, accessed July 24, 2018,
http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/.
46
Ibid.
47
Luis Rivera-Pagán, “La Voz Profética: Desafíos y Esperanzas.” , 257.
48
José A. Delgado-Robles, “Economistas Piden Que Se Reconozca Que La Deuda Es Impagable” (San Juan:
Puerto Rico, January ),
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/economistaspidenquesereconozcaqueladeudaesimpagable-2391338/.
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derecho internacional y anglosajón, el pago de la deuda como parte de la reparación de
agravios y compensación de los daños causados por más de 120 años de coloniaje.49
4. Exención inmediata de la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje
Por todos los hallazgos de múltiples estudios y el consenso de expertos locales e
internacionales sobre la carga que le impone al costo de vida, y los riesgos de contar con
sólo una opción de carga marítima en un monopolio privado, reclamamos la inmediata
exención de la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje impuestas por la Ley
Jones y las leyes federales de comercio interestatal.
5. Auditoría ciudadana
Aunque favorecemos la cancelación de la deuda, nos unimos a las voces que exigen la
auditoría ciudadana independiente. Sólo una auditoría ciudadana independiente puede
ilustrar objetivamente el monto de la deuda constitucional y aquella ajena a los intereses
del pueblo.
6. Erradicación de la distorsión pecaminosa del patriarcado
Para la erradicación del patriarcado abogamos por una educación con perspectiva de
género para promover otros modelos en las relaciones. Incluyendo el diálogo como
estrategia principal para la solución de problemas, el respeto a la diversidad y los valores
democráticos y solidarios.
Proponemos que las Iglesias:
a. denuncien, eduquen, deconstruyan y prediquen que el patriarcado es una práctica
cultural y de opresión que nada tiene que ver con el modelo de Jesucristo donde
se exalta el amor, la justicia y la liberación de la humanidad.
b. Que se trabaje intencionalmente contra legitimización del patriarcado como
voluntad de Dios o como orden natural y que se redefina este como una

José Nicolás Medina-Fuentes, “La Cancelación de La Deuda Pública y Un Programa de Salvación
Nacional,” en La Deuda Odiosa y La Descolonización de Puerto Rico (San Juan: Puerto Rico: Publicaciones Libre
Pensador, 2018), 19–25.; Medina-Fuentes, “Hacia Una Teoría de Responsabilidad Del Gobierno Federal Sobre La
Deuda Pública En Puerto Rico (Ponencia Escrita).” en La Deuda Odiosa y La Descolonización de Puerto Rico (San
Juan: Puerto Rico: Publicaciones Libre Pensador, 2018), 43-74.
Este autor propone 4 premisas bajo la teoría de la responsabilidad del Gobierno federal que justifican la
cancelación de la deuda y el repago por el Congreso federal: 1) La deuda pública de Puerto Rico es una deuda odiosa
generada dentro de una dominación colonial; 2) Los Estados Unidos con poderes plenarios sobre Puerto Rico ha
impedido el pleno desarrollo económico y ha forzado al ELA a recurrir al préstamo o emisión de deuda para sustituir la
disminución de ingresos recurrentes. Como dueño omnímodo del territorio es dueño único, principal, solidario y
exclusivo de la deuda pública incurrida por el territorio colonial.; 3) Puerto Rico tiene un justo relamo de reparación de
agravios, fraude y/o negligencia crasa en la pretendida relación contractual colonial de parte del fiduciario
plenipotenciario del territorio e incluso en el fraude que representó el Tratado de París ante la ausencia de la nación
intervenida que recién estrenaba poderes de soberanía; 4) la metrópolis colonial en el derecho internacional (artículo 38
de la Convención de Viena de 1983) tiene que pagar todos los agravios a la nación colonizada.
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distorsión pecaminosa de las buenas relaciones humanas y como apostasía del
propósito divino de la creación.
Proponemos que la sociedad civil:
c. Problematice los continuos mensajes mediáticos, políticos y económicos que
perpetúan la desigualdad en los salarios y falta de oportunidades, la idea que las
mujeres no son solidarias o boicotean el empoderamiento entre ellas y la
“responsabilidad de todos los males del mundo” , entre otros.
d. Educar para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía y el empoderamiento
en todas las instancias de sus vidas.
Nuestra oración
Creemos firmemente que, además de las alternativas aquí presentadas en momentos de esta
adversidad prolongada, otra respuesta puntual es una fe y acción revolucionarias:
“Una revolución en nuestras prioridades, una revolución en nuestros valores,
una revitalización de nuestra vida pública, y una transformación fundamental de
nuestra manera de pensar y vivir que promueva una transferencia de poder de
los oligarcas y plutócratas a la gente de a pie y al ciudadano ordinario”. 50
Es nuestra oración que logremos la concertación de estas y/u otras propuestas que nos
conduzcan a la autodeterminación, la descolonización soberana, la justicia económica y
al desarrollo sustentable, en un espíritu de resistencia liberadora, desde la esperanza y
hasta la redención.
¡Que así sea!

septiembre 2018, en San Juan, Puerto Rico.

50

Cornel West, Radic. King. XV., XV.
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