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Venceremos: en memoria del natalicio de Martin Luther King 

La Mesa  de Diálogo Martin Luther King (MDMLK), saluda la memoria del Dr. Martin Luther King en 
el día de su natalicio, e inspira a renovar el compromiso con la lucha por la igualdad racial en 
Puerto Rico y donde quiera que la dignidad de un ser humano sea lacerada por la discriminación 
racial.     

“El Dr. Martin Luther King, doctor en teología, practicante de la resistencia pacífica, Premio Nobel 
de la Paz en 1964, producto de esa tradición fabulosa de lucha y afirmación cultural de las iglesias 
bautistas afroamericanas, es una de las figuras principales de las luchas sociales del siglo 20.  El 
movimiento de los derechos civiles, del cual él fue figura central durante las décadas de los 
cincuenta y setenta, transformó a la sociedad norteamericana y sirve hoy de paradigma para los 
movimientos sociales por la justicia y la igualdad a través del mundo y en Puerto Rico”, expresó 
Lester Caleb Santiago, Co-cordinador de la Mesa de Diálogo MLK.  

Comprometidos/as con las luchas sociales de Martin Luther King, la MDMLK dará una serie 
actividades con motivo de su natalicio número 82. Entre estas queremos destacar la presentación 
del libro biográfico de Martin Luther King Venceremos… recobro de ML King, Jr., del Lcdo. William 
Fred Santiago. 

La misma se llevará a cabo este próximo jueves, 13 de enero de 2011, en el Colegio de Abogados 
de Puerto Rico a las 7:30 pm. La presentación de Venceremos estará a cargo del Lcdo. Noel Colón 
Martínez y del Rvdo. Padre Pedro Ortiz Santiago.  La entrada es libre de costo y los/as asistentes 
tendrán la oportunidad de dialogar con el autor y los presentadores del libro.   

 



Según expresa Prof. Samuel Silva Gotay en el prólogo a Venceremos: “Este es uno de los grandes 
textos en idioma español sobre ese magno acontecimiento que fue y sigue siendo el Dr. Martin 
Luther King, el pastor bautista negro que convocó su pueblo a enfrentar la larga y dolorosa historia 
de linchamientos, explotación, y abusos de toda clase a manos de la tiranía blanca en los Estados 
Unidos, con el fin de luchar por el sueño de una sociedad justa y fraterna. Los convocó 
fundamentándose en el principio constitucional de que todos los hombres fueron creados iguales, e 
inspirado por el poder del espíritu milenario del cristianismo bíblico. El autor de este libro nos habrá 
de llevar en ese frenesí inspirador de las luchas de Martin Luther King desde la afirmación de la 
desobediencia civil que llevó a ese pueblo a enfrentar cárceles, perros, y la muerte, hasta el 
momento en que King percibe que era necesario llamar la atención de la nación a su injusticia 
contra los pobres en la guerra Vietnam y finalmente a la lucha social por los pobres y desposeídos 
en los guetos de Estados Unidos mismo.” 

El Lcdo. William Fred Santiago, ocupó importantes posiciones, tales como: Presidente del Colegio 
de Abogados, Director Ejecutivo de la Corporación de Servicios Legales de PR, Primer Fiscal 
Independiente del Caso Cerro Maravilla, Profesor de la Facultad de Derecho de la UI de PR, 
Universidad Católica, Seminario Evangélico de PR y Miembro de la Junta Examinadora de 
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Está considerado como uno de los mayores conocedores 
en PR de los escritos principales y discursos de mayor substancia producidos durante el proceso 
de lucha por los derechos civiles.  Ha seguido el peregrinaje del Rvdo. King, desde sus comienzos 
en Alabama hasta la trágica muerte de King en Memphis, Tennessee.  Asistió junto a una 
delegación de puertorriqueños(as) a la Marcha por  el  Trabajo y la Libertad, celebrada en 
Washington,  el 28 de agosto de 1963, donde el Rvdo. King pronunció el famoso discurso “I have a 
dream”.  En el 1965 estuvo en una de las conferencias dictadas por Luther King durante una de 
sus estadías en Puerto Rico. 

“En la conmemoración número 25 del natalicio del Dr. Martin Luther King, recordamos que 
ciertamente queda un largo tramo por recorrer en la lucha por la igualdad.  Puerto Rico no está 
exento de ese reto.  Porque si bien nuestro ordenamiento constitucional rechaza el discrimen 
racial, resulta que la discriminación racial en nuestro País es sistémica. No somos, como muchos 
pretendemos hacernos entender, una democracia racial ajena a las diferencias en fenotipos y 
clasificaciones racistas.”   

Ante esta afirmación la MDMLK ha organizado una serie de actividades del las cuales se puede 
obtener mayor información accediendo a la página electrónica www.mesadedialogomlk.org  

“Confiamos en que la memoria de Martin Luther King, aún después de más de 40 años de su 
asesinato, continuará sirviendo de inspiración al imaginar un mundo de igualdad entre todos y 
todas.   Que su recuerdo estimule las luchas contra todo tipo de discrimen, contra la pobreza y la 
guerra, y en favor de la justicia y la diversidad.” , concluyó el Rvdo. Juan Angel Gutiérrez, también 
Co-coordinador de la MDMLK. 

 

Contactos: Lester C. Santiago Torres 787-644-9298 
Rvdo. Juan Angel Gutiérrez 787-429-9299 

 


