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PUERTO RICO: UN PUEBLO QUE HIZO HISTORIA
Como Presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales quiero felicitar al
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, por ser protagonista junto al
pueblo puertorriqueño, decidieron no solamente ser noticia, sino hacer historia. Nos han
mostrado, que las conquistas sociales siempre son producto de luchas colectivas y que el
pueblo unido Jamás será vencido. Un ejemplo de patriotismo, lucha y dignidad de este
maravilloso pueblo que conozco, quiero y admiro. Este acontecimiento histórico nos
muestra que, a pesar de la barbarie Neoliberal y colonización de la subjetividad, entre otros
dispositivos de poder, siempre existe la posibilidad de transformar el orden social vigente.
Siempre existe la posibilidad de “conciencia emancipatoria”, “conciencia histórica” de un
pueblo que decidió ponerse de pie, organizarse, tomar el espacio público, perder el miedo y
luchar por sus derechos.
Las protestas multitudinarias no cesaron desde el 13 de julio, cuando el Centro de
Periodismo Investigativo divulgó la totalidad del chat de Telegram que compartía
Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, con un grupo de colaboradores donde se
evidencia comentarios ofensivos misóginos, homofóbicos y deleznables hacia las víctimas
del huracán María que azotó a este país, además de varios actos de corrupción, entre otras
acciones repudiables.
Luego de días de intensas protestas, en donde el pueblo exigía la renuncia inmediata del
Gobernador, finalmente Ricardo Rosselló, anunció su renuncia a última hora del miércoles.
Esta lucha colectiva no ha sido en vano. El Pueblo ganó, la Democracia ganó. En definitiva
todos/as ganamos, porque lo que nos mostró el Pueblo de Puerto Rico, es que cuando los de
abajo se mueven los de arriba se caen y que sin movimiento no hay libertad. Este es un
ejemplo inspirador ante tantas otras luchas que tenemos que dar a nivel mundial azotado
por el Neoliberalismo, el Neoconservadurismo y el Fascismo.
Como Trabajadora Social, no puedo más que sentir un profundo orgullo por esta patriada
que ha desplegado colectivo profesional de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Con sus
actos, coherencia, su compromiso público y su valentía reivindicaron los principios del
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Trabajo Social: la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, la búsqueda de
Justicia Social y la defensa de la democracia, no sólo como forma de gobierno sino y
fundamentalmente, como forma de vida. Hoy celebro con ellos/as, junto a ellos/as. Mi
cariño y admiración al Presidente de la Región de América Latina y el Caribe de la FITS
(IFSW), Larry Alicea-Rodríguez y a la Presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo
Social de Puerto Rico, Mabel López Ortíz y en su persona a todos/as los colegas de ese país
que hoy nos mostraron que “otro mundo es posible”.
Mis más sinceras felicitaciones queridos/as compatriotas. Hoy somos un poquito mejor, el
mundo es un poquito mejor gracias a ustedes!!! Ni un paso atrás, la lucha continúa.

Dr. Silvana Martínez
IFSW Global President
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