
Soy una indígena de Quisquilla. 

 

(La Hispaniola, como le llamaron los colonizadores). 

Recuerdo muy bien tus denuncias y los reclamos por nuestros derechos.  

Las mujeres, también nos revelamos, en contra de la esclavitud y fuimos abusadas, 
torturadas, ahorcadas y quemadas. 

Han pasado quinientos años… algunas cosas han cambiado, pero en el mundo 
existen nuevas formas de opresión y de esclavitud. 

Nuestro pueblo sigue siendo gobernado por hipócritas e injustos.   La corrupción 
los enriquece y la impunidad los protege. 

La pobreza y la falta de servicios públicos, tiene la mayoría de la población 
sufriendo hambre, enfermedades y falta de educación. 

Miles de niños y adultos no tienen la documentación que los identifique como 
ciudadano. 

Muchos de nuestros hermanos están hundidos en el consumo de drogas y el 
alcohol. Otros recurren a la prostitución como única forma de sobre-vivencia. 

Miles y miles han arriesgado la vida en frágiles embarcaciones, para llegar a 
Puerto Rico, o a otras partes del mundo, buscando mejores condiciones de vida.  

No se ha detenido la subordinación, el maltrato, el abuso sexual y el crimen contra 
las mujeres. Cada día las mujeres siguen siendo víctimas de asesinato. 

La violencia y la delincuencia tienen la población atemorizada. 

La policía realiza  tortura en los cuarteles y prisiones, extorsiona y asesina 
ciudadanos en las calles. 

 



 

 

….Tu Recuerdas?...  nuestra isla era muy rica en recursos naturales, era muy  
hermosa, ahora es un caos.     Sigue siendo saqueada. 

Si damos un vistazo por el mundo…...podemos ver que….. 

• El tráfico humano se ha convertido en un gran negocio para algunos…Y   
mucho dolor y sufrimiento para las familias y la sociedad. 

• La concentración de las riquezas despoja a la moría del derecho a la vida.  

• Se discrimina, se persiguen y se maltratan los inmigrantes. 

• El narcotráfico, se ha filtrado en las instancias sociales. 

• El abuso de poder permite que se trafique con armas y que se sigan haciendo 
guerras contra pueblos indefensos. Donde se destruyen su gente, sus 
recursos naturales y el patrimonio y cultural. Estos pueblos quedan 
humillados y en extrema pobreza. 

El Estado de Derecho y la Democracia, que vamos construyendo la 
obstaculizan. 

• Mira La Madre Tierra… está siendo explotada irracionalmente, sus 
recursos y riquezas se agotan.    

• Hay contaminación por todos lados.  

• Estamos destruyendo el planeta.  

 
 

 
 
 
 
 
 



Quinientos después.   

Estamos aquí, para decirles que nunca hemos perdido la Esperanza de un mundo 
mejor. 

Nuestro CLAMOR  PROFETICO seguirá siendo alimentado por nuestra FE Y 
EL EVANGELIO.  

• Para DENUNCIAR las injusticias   y  

• Anunciar LA BUENA NUEVA. 

                Sigamos adelante…...caminemos con JESUS y CONSTRUYAMOS 
el Reino prometido: 

• Donde Dios se haga presente en la compasión y amor al prójimo. 

• Donde haya justicia y libertad. 

• Donde nos acojan a todas y todos por igual, con dignidad y respeto. 

• Donde seamos responsables de cuidar con amor y armonía toda la creación. 

Vamos adelante! Montesinos…! Busquemos la familia, las hermanas y los 
hermanos y nuestros amigos. 

Busquemos la comunidad. 

HAY QUE SEGUIR CONSTTRUYENDO UN MUNDO DE JUSTICIA Y 
EQUIDAD!!! 


