La Salud en Puerto
Rico
Durante las últimas semanas se
ha debatido la subida brutal del precio
de las medicinas. Se señala la avaricia
de los dueños de las farmacéuticas
como la raíz del problema. Pero
sabemos, que maximizar el flujo del
capital y las ganancias es la naturaleza
del capitalismo. La raíz de los
problemas con la salud en Puerto Rico
es otro: su condición colonial.
La situación colonial nos
impide diseñar e implementar un
modelo de salud radical-preventivo.
Esto quiere decir uno que sea guiado por desarrollar un ser humano mentalmente,
espiritualmente, emocionalmente y físicamente saludable. Un sistema de salud que
integre en sus acciones preventivas, crear condiciones que permitan al pueblo la
alimentación saludable y adecuada, las condiciones de trabajo, el acceso a las
necesidades básicas para una vida digna, vivienda saludable, educación liberadora,
como elementos fundamentales para tener un ser humano saludable.
Por ejemplo, no tenemos poder político para regular los precios de las medicinas.
No tenemos poder político para planificar y proteger una industria farmacéutica
autóctona (si la tuviéramos); no podemos regular como se manejan y distribuyen los
medicamentos en muestra nación. No podemos establecer tratos con otros países que si
la tienen permitiéndonos abaratar costos de medicamentos para nuestra gente.

Por la situación colonial, nos imponen todo un
aparato de medicina empresarial que solo beneficia
los cangrimanes traficantes de la enfermedad. Los
EEUU, su gobierno representa y defiende los intereses
de clase de las multinacionales y corporaciones no del
pueblo. Y los serviles administradores de la colonia
los imitan.
Otro aspecto fundamental en esta situación es
tomar las decisiones políticas de soberanía que nos
permitan forjar e implementar un sistema de salud
basado en la prevención. El fomentar la salud,
prevenir la enfermedad. Un sistema de salud guiado
por el manejo de la enfermedad fracasará en
beneficiar a la gente. En esa cadena de valor añadido
económico, cuando la salud es un negocio, lo que deja dinero es que la gente se enferme.
Lo que deja ganancias es asegurar una “oferta” de cuerpos que necesitan los
medicamentos, los tratamientos para perpetuar el gasto. La otra parte de la moneda es
maximizar la ganancia; entre más enfermos, menos servicios se ofrecerán, bajando
costos, eliminando cobertura; el negar laboratorios, aumentando los copagos, es la
fórmula fáustica de hacer dinero a las costillas de la salud del pueblo.
La falta de soberanía e independencia nos impide establecer lazos de trabajo y
tratados de asistencia de salud con países que han implementado exitosamente un
sistema de salud basado en la prevención. Un sistema de salud que tiene como meta la
concreción de un ser humano saludable emocionalmente, espiritualmente, mentalmente
y físicamente.
Por eso nos encontramos con la barbaridad de que para poder entrar a una lista
de espera para el trasplante de un riñón se necesiten $ 5,000.00 más $50,000.00
adicionales para poder pagar la operación. Una gran infinidad de boricuas se ven
imposibilitados y pasan la de Caín para poder acceder a tratamientos que le pueden
salvar la vida, porque en este esquema empresarial de la salud, la misma se provee a
quien los pueda pagar.
La situación colonial no prohíbe crear e implementar un sistema de salud justo y
preventivo. Los intereses que controlan políticamente este país e imponen el régimen
colonial, se sirven y utilizan este sistema para diezmarnos y controlarnos y acaparar
riqueza a las costillas de la salud del pueblo. Por eso afirmamos, la colonia es una cosa
mala. Si queremos un sistema de salud que garantice un acercamiento holístico al ser
humano, es fundamental tener esta visión y el poder soberano-independentista político
para visualizarlo, crearlo e implementarlo.

Muerte de un proyecto
perverso
Juan Camacho
Portavoz Toabajeños en Defensa del Ambiente

En septiembre de 2012 nuestra Comunidad se
enteró que la Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT) pretendía construir un
paseo de bicicletas sobre nuestra Playa
(Levittown). El paseo consistía de una carretera de asfalto de 16' de longitud y 10” de
espesor que transcurriría por 1.4 km. hasta llegar a una plazoleta con bancos y
estructuras de concreto. La construcción de este paseo incluía deforestar gran parte de
la vegetación playera que tiene la función de proteger a la comunidad del fuerte golpe de
la arena, de marejadas, tsunamis y de fenómenos meteorológicos.
La playa de Levittown es una preciosa Ensenada que transcurre desde Palo Seco hasta el
Balneario de Punta Salinas. En el pasado era utilizada como balneario por la comunidad
y vecinos de otros municipios, sin embargo, al paso del tiempo, la erosión ha ido
achicando su espacio y cada día está más cerca de la carretera. Construir en asfalto y
concreto sobre la zona marítimo terrestre significaría no solamente agravar dicha
erosión, sino atentar contra la vida y seguridad de los vecinos y de sus residencias.
Si bien es cierto que apoyamos el uso de la bicicleta como mecanismo de transportación
amigable que promueve la recreación, la salud y la unidad familiar, no podemos
permitir la construcción de un proyecto de asfalto y concreto sobre la playa que lejos de
contribuir al bienestar de la comunidad sólo sería un peligro y atentado contra ésta.
Nuestra Comunidad se opuso al paseo de bicicletas por las siguientes razones, entre
otras:






el área donde se pretendía construir es una de riesgo de inundación costera
estipulado por FEMA, la Junta de Planificación, el Plan de Uso de Terrenos del
Municipio, el programa Tsunami-Ready y la historia verbal de nuestra
Comunidad.
pretendían comenzar la construcción sin contar con los permisos
correspondientes en abierta violación a los reglamentos y a las leyes existentes
pretendían deforestar una gran parte de la vegetación playera que consta de
palmas, uvas playeras, mangles, emajaguillas, bejucos y arbustos
el paseo de bicicletas es un proyecto “no dependiente del agua” , lo que significa
que se puede construir en cualquier lugar del municipio

Como se observa, una sola de estas razones sería
suficiente para oponerse y derrotar un proyecto
como ese. Sin embargo, nuestra Comunidad
siempre estuvo dispuesta al diálogo para buscar
la mejor solución. Pero el concepto de diálogo
del gobierno es contrario al de nuestras
comunidades. Además de hablar, el diálogo
significa escuchar; y escuchar significa contestar.
De esa manera, la solución estaba en la fuerza
que como grupo pudiéramos aglutinar y ejecutar.
Teníamos muchas razones, pero eso no garantizaba la victoria. Teníamos la
oportunidad de acudir al tribunal, pero era un proceso costoso (que no podíamos
sufragar) y lento (que le daba tiempo al constructor a terminar el proyecto). Así,
decidimos por la calle. Distribuimos miles de boletines; realizamos conferencias de
prensa; escribimos artículos para los periódicos; celebramos piquetes y otras
manifestaciones frente al proponente y agencias gubernamentales; buscamos
solidaridad con otros grupos ambientalistas-comunitarios; montamos un campamento
en el lugar donde comenzaría el proyecto … y sobretodo, decidimos enfrentar la
maquinaria que vendría a deforestar con actos de desobediencia civil.
De esa manera, el desarrollo de ese plan, de orientación y lucha, empujó nuestras
razones y selló nuestra victoria. Hace unas semanas, tanto el contratista como la ACT
abandonaron el lugar de la construcción y nosotros proclamos la victoria de la
comunidad. Celebramos a todo lo ancho.
La moraleja para las comunidades es que independientemente del diálogo y del proceso
de orientación y educación, la lucha en la calle siempre es fundamental. La moraleja
para las agencias gubernamentales es que no subestimen a las comunidades, que los
proyectos no se pueden realizar a la fuerza y que es necesario desarrollar verdaderos
procesos de diálogo con las comunidades si de verdad hay interés de buscar soluciones
colectivas.

Tu no les importa
Advertencia: Si usted es fanático del PPD o PNP no lea este artículo. Sin embargo si
usted es una persona preocupada por la situación de Puerto Rico, si usted quiere ser
parte de la solución de nuestros problemas les recomendamos que siga leyendo.
Desde el 1968, hace 47 años el pueblo de Puerto Rico ha recibido los embates de dos
partidos el PPD y PNP. Estos se han ido alternando la administración de la colonia y el

resultado real es que el país está mucho peor que cuando empezaron. Todo el pueblo
siente y vive la crisis.
La pregunta que debemos hacernos es porqué; ¿cuál es el problema, que razones hay
para que ellos no puedan dar pie con bola, porqué no cumplen con las promesa que le
han hecho a miles de puertorriqueños que lo han apoyado en el pasado?
La razón es sencilla y a la vez brutal, usted no les
importa a ellos, su familia no les importa a ellos,
el pueblo pobre y trabajador no les importa a
ellos, ellos el PPD y PNP no trabajan para usted y
nunca lo ha hecho. Y si no trabajan para usted
entonces para quienes trabajan. Ellos trabajan
para el régimen estadounidense y sus compañías
extranjeras, trabajan para los fondos buitres,
trabajan para ellos mismo y sus amigotes.
Esta gente le exige al PPD y PNP que le
garanticen sus intereses, sus ganancias, para
lograrlo le exigen que le impongan más
sacrificios, que le quiten servicios y derechos a
usted y su familia. Y el PPD y PNP lo hacen sin vacilar porque usted no les importa a
ellos, su familia no les importa a ellos, Puerto Rico no les importa a ellos.
Le vamos a dar varios ejemplos, los bonistas le exigieron a Acevedo Vilá la imposición
del IVU para garantizar un por ciento para ellos, tanto el PPD como el PNP lo
aprobaron a pesar que el pueblo se opuso, lo aprobaron y fue un fracaso. Luego le
exigieron a Fortuño que botara a los empleados públicos porque supuestamente el
gobierno era muy grande y no iba a haber dinero para ellos los bonistas y así lo hizo
Fortuño y el PPD no hizo nada para revertirlo. Luego le exigieron que privatizaran los
expresos y aeropuerto y así lo hizo el PNP a pesar que tanto el expreso y aeropuerto le
generaban ganancias al pueblo de Puerto Rico y el PPD no lo revirtió sino hizo todo lo
contrario lo aprobó.
Luego le exigieron a García Padilla que destruyera los retiros de los empleados públicos,
que le quitara derechos y así lo hizo con la Ley 66. También le han exigido más
impuestos, IVU agrandado, amenaza de IVA de 16%, crudita I y II, el cierre de las
escuelas públicas, despidos de maestros, plan de ajuste fiscal.. Todo para garantizar los
intereses y ganancias del régimen estadounidense, bonistas buitres y ellos PPD/PNP.
Como le dijimos las razón es sencilla usted no les importa a ellos, su familia no les
importa a ellos, Puerto Rico no les importa a ellos, ellos no trabajan para usted.

Tomar conciencia de esta realidad,
entender esto es el primer paso, este
entendimiento nos permite darnos cuenta
que ellos el PPD/PNP son parte del
problema. Los fanáticos del PPD /PNP
no aceptan esta realidad, se autoengañan. Sin embargo usted no es un
fanático del PPD/PNP y sí desea sanar a
Puerto Rico de esos partidos viciosos y
corruptos, pues tiene como primera opción decir muy claro; “ustedes PPD/ PNP no me
importan, ustedes no me representan a mí, ni a mi familia, ni a Puerto Rico, vamos a
salir de ustedes.”
Por: Bautista Pérez

La cultura de los mendigos: Washington y los
políticos boricuas
Por: Daniel Nina, Tomado del Post Antillano, 30 de septiembre de 2015

El día de ayer fue uno muy lamentable para la cultura boricua. En el Senado del
Gobierno federal en Washington, se llevó a cabo una vista para entender la magnitud de
la crisis de Puerto Rico. La misma, organizada por el Comité de Finanzas del Senado y
presidido por el republicano Orrin Hatch, sesionó ayer para escuchar las voces de los
interlocutores locales, así como delegados de pasadas administraciones federales.
Entre otros, dijeron presente ayer, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, la
presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febús, el economista
del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marxuach, y el economista y asesor de la
pasada administración de George W. Bush, Douglas Holtz Eakin.
Lo curioso de la vista de ayer fue el hecho de no haber concluido nada, que no fuera que
se necesita más información. Esto es curioso, en un país donde la crisis fiscal ha sido
ampliamente discutida por los medios de publicidad en Washington, el senador Hatch y
sus colegas en la Comisión alegaron no comprender la magnitud de la crisis. Más aún,
de forma irrespetuosa, alegaron que nuestra forma de informar no es satisfactoria. En
otras palabras, nos miraron como el colonizador, mirando y observando al colonizado y
regañándolo por ser incompetente.
Hay algo de Franz Fanón en este análisis de la vista senatorial de ayer. Hay algo patético
para ser honesto. No obstante, donde se complica la cosa es en la crítica y contra crítica

que surge a partir de los propios interlocutores locales que participaron, que aceptan, se
miran, sufren, se resienten, pero complacen al colonizador. El problema, desde la
mirada de Pierluisi, Acosta y Marxuach, es que somos nosotros los que no estamos
haciendo bien nuestro trabajo.
En fin, que hemos desarrollado una cultura a partir del colonialismo que nos induce a
vivir mendigando. Fuimos a Washington a pedir ayuda, dinero, más planes de salud
para los adultos mayores. Pero no fuimos a Washington a decirles que nos vamos, que
no deseamos saber más de ellos y que solos echaremos hacia adelante. El colonialismo
es algo terrible

LA EMIGRACIÓN PUERTORRIQUEÑA
Por: Dr. Carlos Pérez Morales, Docente
Jubilado, Universidad de Puerto Rico

La migración de los seres
humanos ha sido una constante
desde que el Homo Sapiens
surgiera a través de distintos
procesos
evolutivos.
Este
movimiento poblacional ha tenido
diversas razones desde su propia
existencia. La primera que mencionaremos es la económica. Cuando los seres humanos
sobrevivían como recolectores de alimentos, tenían que mudarse de un a otro lugar. Este
fenómeno provocaba una emigración constante de este grupo. La lucha por el poder en
los grupos causaba división en el mismo, teniendo que mudarse la facción perdedora.
Desde la segunda mitad del Siglo XIX, existe un movimiento poblacional en muchos
países del mundo, desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Podemos señalar la
revolución industrial como el principal factor del crecimiento de nuestras ciudades. Este
movimiento ha causado en muchos países el abandono de la agricultura, principal
fuente de alimento del ser humano. Durante los Siglo XX y XXI se han producido
movimientos masivos poblacionales. Esto quiere decir que la gente abandona su país de
origen para radicarse en otro país. Estos grandes movimientos emigratorios se
registraron principalmente en Europa, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
En América también se han registrado enormes movimientos emigratorios.
Uno de ellos sucedió en Puerto Rico durante la década de los ’40, incrementándose a
partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Esta emigración fue estimulada por el

gobierno de Puerto Rico, el cual consideraba que la sobrepoblación era un obstáculo
para el desarrollo. Miles de campesinos y trabajadores puertorriqueños emigraron hacia
Estados Unidos. Muchos emigrantes buscaron trabajo en la agricultura, lo que dio
origen a un movimiento estacional. Los que se quedaron en las ciudades hacían labores
que ya otros emigrantes no querían hacer. Entre las características predominantes en
este grupo de emigrantes estaban, su bajo nivel educativo y su desconocimiento del
idioma inglés. Durante la década del ’65 al ’75, la corriente se invirtió y llegaron a Puerto
Rico numerosos puertorriqueños procedente de Estados Unidos. Durante los primeros
quince años del Siglo XXI, la corriente emigratoria de puertorriqueños hacia Estados
Unidos aumentó notablemente.
Las graves condiciones económicas causadas por la recesión mundial es la causa
principal de esta salida de puertorriqueños. Algo notable en esta situación es que estos
emigrantes se dirigen principalmente a la Florida Central. Ya no sólo emigran las
personas sin empleo, sin capacitación y destrezas laborales sino que junto a este grupo
emigran numerosos profesionales como médicos y especialistas de la medicina,
profesionales de la enfermería, maestros, ingenieros, abogados, contadores,
farmacéuticos, obreros diestros y otros profesionales. Muchos de éstos tienen empleos
en Puerto Rico, pero emigran por el bajo salario que reciben y buscan mejores
oportunidades educativas y de salud para sus hijos. Además de la grave crisis
económica que sufre Puerto Rico, la misma está acompañada por un grave deterioro
social y un aumento significativo de la violencia.
El gobierno actual del PPD, con el licenciado Alejandro García Padilla como gobernador,
ha recurrido a cargar de impuestos a la clase trabajadora y ha aplicado medidas
neoliberales para la solución de esta crisis. Estas medidas han ido en detrimento de la
clase trabajadora, mientras los ricos han aumentado su fortuna. ¡Es hora de ponerle el
cascabel al gato!
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