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9 de septiembre de 2012. 

     EL SEGUNDO FESTIVAL DEL LIMBER 

                                          

 Buenas tardes  a todos los presentes y muy en especial  los 

Ceibeños.  Me han dado la encomienda de dirigirme a ustedes en 

representación de la Alianza Para El Desarrollo de Ceiba, mejor 

conocida como APRODEC  y que  preside el Rev. Samuel Caraballo. Les 

prometo que no les voy a tomar mucho tiempo, para que disfruten 

todo lo que tenemos hoy para ustedes. 

Si  yo no fuese de Ceiba  me preguntaría, ¿Cómo surge el Festival 

del Limber y cuál es su propósito?…Parecen preguntas sencillas, sin 

embargo sus contestaciones  tienen una trascendencia  histórica. 

APRODEC surgió allá para el año 2003, cuando María “Daly” Ávila  

y un  grupo de personas  (de todos los partidos políticos) se organizaron 

como una alianza  comunitaria  sin fines de lucro,  con el propósito de 

hacer unos reclamos al gobierno y promover una mejor calidad de vida 

en nuestro pueblo.  En cierto sentido emulando a nuestros antecesores, 

pero desde otra perspectiva, quienes habitaban en este pueblo hace 

unos cuantos siglos, y que pertenecían al cacicazgo Daguao (quien  fue 

audaz guerrero taino que lucho contra los conquistadores por muchos 

años) junto   a otro cacique llamado Jumacao. 

Este Festival del Limber surge a la luz de  expresiones que hicieran 

un ex director ejecutivo de la Junta de Roosevelt Roads (Jaime Gonzalez 
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Goenaga)  y otro miembro de la Junta (Jose “Cheo” Madera), al dirigirse 

a los ceibeños en una reunión allá para junio de 2009. En síntesis, nos 

dijo refiriéndose a lo planificado para desarrollarse por el gobierno en 

los terrenos de la antigua base naval, “que aquel de ustedes que no 

tuviese ni un vellón para chuparse un limber, se conformara con ver a 

los turistas bajarse de los barcos y saludarlos…y sigan jugando la loto, a 

ver si se pegan”…, queriendo decir obviamente que todo lo planificado 

era para los ricos y terminó diciendo la  famosa frase, “SUCH IS LIFE”. 

Un tiempo después, apareció el otro miembro de la Junta de Roosevelt 

Roads y nos llamó  “crápulas”. Ambos fueron destituidos por el Hon. 

Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico. 

  Esas manifestaciones las consideramos una burla,  expresiones 

indignantes y ofensivas en contra de  todos los residentes  de Ceiba y 

Naguabo. De ahí que escogiéramos el símbolo del limber, como 

elemento distintivo de este festival. 

Para dales un breve trasfondo histórico,  una vez se anuncia el 

cierre de la base en el 2004 tanto APRODEC (Alianza para el Desarrollo 

de Ceiba) , como la (APROCOD) (Asociación de Protección y 

Conservación  del  Bario  Daguao)  se dan a la tarea de reclamar  la 

participación  en la toma de decisiones y  fiscalizar el proceso que se ha 

llevado  a cabo por todas las administraciones gubernamentales desde 

ese entonces. Tanto los miembros de APRODEC como de APROCOD 
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hemos sido objeto de acusaciones viciosas  tildándonos de grupo 

político antigubernamental y otras serie de epítetos que no vale la pena 

ni repetir.  Hemos reclamado lo que por ley natural  nos corresponde, 

sin embargo hay  personas que  al día de hoy después de 8 años de 

lucha, pretenden  no  entendernos, aunque todas las denuncias que 

hemos hecho han demostrado ser ciertas. 

El propósito este humilde evento es simplemente afirmar la 

dignidad e historia de nuestro pueblo de Ceiba desde sus orígenes 

precolombinos hasta la época actual. Queremos institucionalizar el día 

del limber simbólicamente, como el día que afirmamos nuestra 

dignidad y respeto como personas  y  pueblo. Nosotros como grupo y 

ciudadanos responsables que somos, tenemos la obligación de 

promover la participación ciudadana  conjuntamente con los valores 

fundamentales del ser humano como lo son el respeto, la dignidad, la 

libertad y el derecho a la vida. Nuestra lucha es una de justicia y en 

busca de una mejor oportunidad de vida para con nuestros hijos y otros 

hermanos.  No podemos  echar a un lado la trayectoria histórica de 

nuestro pueblo, que se sacrificó y  fue marginado  por espacio de 60 

años contribuyendo  con la mayoría de sus recursos a la seguridad 

nacional de Estados Unidos. Este pueblo tiene la capacidad de enfrentar 

grandes retos, porque cuenta con el mejor recurso del mundo, sus 

hombres y mujeres. Bajo nuestro sistema de gobierno tenemos unos 
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derechos garantizados por nuestras leyes que nos ponen en posición de 

exigir que se nos informe y se nos haga partícipe de una forma justa y 

digna.  

Además, queremos a través de este evento  establecer un espacio 

de recreación, comunión y celebración para todos los grupos de interés 

en el Municipio de Ceiba y la región Oriental de Puerto Rico. En ese 

sentido resaltamos nuestra herencia folklórica  con otras  tradiciones 

Puertorriqueñas  para el entretenimiento y satisfacción de todos.  

Por último los exhorto a compartir con nosotros  y amistades,  

visiten nuestro kiosco y se informen sobre la propuesta de APRODEC 

para el redesarrollo de la antigua base naval y se unan a nuestra lucha, 

especialmente los políticos de turno, para adquirir una participación 

digna y justa en lo que se pretende hacer en esos terrenos y facilidades. 

Por último, los dejo con pensamiento de ese gran líder hindú 

Mahatma Gandhi, “Mucha gente, especialmente la ignorante, desea 

castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tu. Nunca te 

disculpes por ser correcto, o por estar años por delante de tu tiempo. Si 

estas en lo cierto y lo sabes, que hable tu corazón. Incluso si eres una 

minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”.   

Que disfruten, buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. 

 Lcdo. Ramón David Figueroa Santiago 

Asesor Legal (ProBono) de APRODEC 


