Soberanía sin S
mayúscula

“No es esencial que ustedes reconozcan a Puerto Rico
como un ente soberano con S mayúscula…”

Christopher Landau, abogado del ELA ante la Corte Suprema de los Estados Unidos

Las últimas semanas se ha desatado en la nación boricua una ola de debates y
discusiones sobre un caso en la corte suprema de los Estaos Unidos (corte del imperio)
sobre las cortes judiciales en la colonia de Puerto Rico. Si pueden o no juzgar a un
individuo que ya ha sido juzgado en las corte del gobierno estadounidense ya que por el
ELA no tener soberanía separada de la que emana del gobierno federal se estaría
juzgando dos veces a la persona por el mismo delito (doble exposición).
Esto ha revoloteado el avispero porque el representante del Presidente de los
Estados Unidos en una ponencia como amigo de la Corte dijo a rajatabla a la curia
federal que el ELA no tenía soberanía, reafirmando la condición colonial de Puerto Rico
y la mentira del gobierno propio. Se le entorcho el rabo a la puerca, porque muchos y
muchas asimilistas, colonialistas del PPD se rasgan las vestiduras y se manifiestan
indignados de que los líderes de la nación a la cual han sido fieles siervos los han
engañado. ¡UNJU!.
Los asimilistas y colonialistas del PNP tampoco se quedan atrás, ellos y ellas que
también han sido fieles serviles criados de la colonia y de la mentira del gobierno propio
sacan pecho de paloma para denunciar el status de inferioridad de Puerto Rico y
empujan la culminación de la colonia, porque los “federales” lo van arreglar todo con la
estadidad, la desaparición del pueblo y de la nación boricua. Dios los cría… y ellos se
juntan.

Leyendo los argumentos
presentados en la corte
estadounidense, el argumento del
abogado del ELA fue: “No es
esencial que ustedes reconozcan a
Puerto Rico como un ente
soberano con S mayúscula…” que
acto de bocabajismo y de falta de
dignidad; los colonialistas están
contentos con una “soberanía” de
mentirillas, castrada; menguada.
Vergüenza ajena provoca
semejante actuación.
No necesitamos que la corte
suprema confirme la mentira del
ELA que somos colonia, como dice
el compañero Dávila, “que la corte
suprema de los Estados Unidos tenga que estar decidiendo si tenemos soberanía o no
reafirma con claridad y sin tapujos que somos una colonia…” Es que no hay soberanías
con letra pequeña, media soberanía, de la misma manera, que no hay soberanía efectiva
y cierta sin independencia nacional.
Hay que señalar nuevamente las actitudes colonialistas de los líderes de los
partidos que le han servido de fronte a los Estados Unidos para sostener la mentira del
ELA.
Ante tanta mentira los puertorriqueños claramente debemos exigir la inmediata
descolonización de nuestra nación, exigiendo que se cumplan y sigan las normas de la
Resolución 1514 (XV) 1 de las Naciones Unidas y exigir la Independencia Nacional y
soberanía, la única alternativa para enfrentar con efectividad los retos de construir un
Puerto Rico justo y solidario.

El gobierno colonial debe renunciar
Si algo ha demostrado el gobierno colonial en Puerto Rico es su incapacidad para
defender a los puertorriqueños ante los embates de los extranjeros. El régimen
estadounidense le ha impuesto a Puerto Rico desde la invasión de 1898 una serie de
1

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml

medidas, leyes, imposiciones que hacen imposibles el
desarrollo verdadero del pueblo puertorriqueño.
Leyes de cabotaje, imposibilidad de hacer tratados
con otros países, leyes de comercio para beneficiar a
Estados Unidos, monopolios, mega-tiendas todo
hecho para explotar al máximo su colonia Puerto
Rico, todo hecho para beneficiarse ellos no nosotros.
Y para lograr esto han contado con dos partidos
PPD/PNP que le sirven de intermediarios, en el
pueblo los conocemos como alcahuetes. Esta actitud
de defender a los extranjeros por encima de los
puertorriqueños es que nos ha llevado a la situación
actual de crisis.
Algunos ejemplos recientes:






En el 2004 el PPP/PNP se confabularon para imponernos un IVU abusivo. Nos
decían ambos que era para salvar la economía, la realidad era para pagarles a los
fondos buitres.
Luego Fortuño le dijo al pueblo que botando 30 mil padres de familias con la Ley
7 salvaba el crédito de Puerto Rico, pero el dinero fue a parar en las manos de los
bonistas y los socios de Fortuño y el PNP.
Ahora el gobierno colonial nos abruma con más medicina amarga, crudita, IVU
agrandado, peores servicios de salud, desmantelamiento de la escuela pública,
retiro, eliminación de los derechos a los trabajadores y todo esto para garantizar
el dinero a los extranjeros no a usted como puertorriqueño.

Este año son las elecciones en Puerto Rico, algunas personas de buena fe creen que
simplemente votando podremos salir de estos dos partidos nefastos que son el
PPD/PNP o candidatos que representan lo mismo como Lúgaro y Cidre. Creen que con
esta acción pueden terminar la crisis que vivimos pero ni es cierto o posible.
Lo que está en crisis es precisamente la colonia, es el régimen estadounidense en Puerto
Rico, es el gobierno colonial. Este no es reformable, no es salvable, es un gobierno
hecho para los extranjeros pero no para los puertorriqueños.
Lo que ellos deben hacer es renunciar, lo que nosotros debemos hacer es exigirle la
renuncia. Me imagino que usted estará pensando que esta gente no lo hará y tienen toda
la razón, porque para ellos hacer esto tienen que tener vergüenza, honestidad,
integridad, cosas de la cual carecen, en el fondo a ellos solo le importa sus intereses no
el de los puertorriqueños.

Y como ellos no lo van hacer entonces nos corresponde a nosotros sacarlos. Esto no solo
es posible pero necesario, usemos los ejemplos de lucha de Vieques, gasoducto y muchas
otras para lograrlo.
Nuestra meta a corto plazo debe ser educarnos, organizarnos y movilizarnos de todas
las maneras posibles para hacer que ese gobierno colonial que no nos representa
renuncie.
Por: Bautista Pérez

Cambiaron el chofer pero el carro está
esbielaó
Recientemente uno de los partidos
coloniales el PPD para ser exacto cambió
su candidato para gobernador para las
próximas elecciones. En una movida para
tratar de salvar a un partido muerto pero
insepulto. Han hecho lo que vienen
haciendo tanto el PPD y PNP por décadas
y es cambiar el chofer del carro.
El problema es que el carro está esbielaó. El
carro que es la colonia, es chatarra, no
camina, no tiene gomas y el motor está
trancado. Después de 117 años el carro no
sirve ni para piezas de junker.
Ellos saben que el carro está esbielaó, lo sabe el régimen estadounidense, el liderato colonial del
PPD y PNP, todos los saben sin embargo todos ellos quieren seguir guisando a cuenta suya y
para seguir guisando se han ideado el cuento del cambio de chofer. Cada vez que se ven en
apuros dicen no hablemos del carro que no funciona sino vamos a decirle a la gente que
tenemos otro chofer nuevecito de paquete Claro el carro no va para ningún lado, no se mueve,
no sirve pero tiene un chofer nuevo que estará sentado en un vehículo que le irá pasando el
mundo por el lado.
Esta ilusión, este engaño lo vienen haciendo por años. Cuentan para que funcione con la
maquinaria de sus partidos y la complicidad de los medios de comunicación comercial colonial.
Ahí está El Nuevo Día, periódico rancio y de derecha, Primera Hora, El Vocero, WAPA TV,
Telemundo, Univisión, WAPA radio, WKAO, Radio Isla, Radio Uno, etc. Todos ellos hablan

del chofer pero no dicen nada del carro. Nos abruman con noticias sobre los candidatos, nos
llenan con sandeces que si es buena gente, que quiere a los perros, que brega con células
madres, que es líder deportivo, que hace pan, que baila reggaetón, pero que anda en un carro que
no sirve pues de esto no dicen nada, calladitos se ven más bonitos.
Esta campaña de fantasía, de embustes, de ocultamiento es tan efectiva que muchas personas
buenas todavía se la creen. Otros conocen la verdad pero prefieren auto-engañarse por
complicidad o miedo. Entonces usted, que no cree en fantasías, ni desea engañarse, ni es
cómplice, puede realmente creer que Bernier, Pierluisi, Rosselló, Cidre o Lúgaro pueden llegar a
algún lado cuando el carro que tienen está esbielaó.

Desempleo, el cuento de
nunca acabar…
Ocho años después de la administración PNP en
Naranjito las estadísticas de desempleo y pobreza
siguen igual a cuando estaba el PPD. En el 2015
Naranjito terminó con un desempleo oficial de 14% y
un nivel de pobreza de 55% de la población. El
desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años es de
34.5% y entre 20 a 24 años es de un 25.3%.
Algunos estarán pensando que la razón es por la administración PNP de Orlando Ortiz,
pero la realidad, la verdad es que tanto las administraciones del PPD y PNP jamás han
podido resolver este grave problema. En Comerío cuya administración es PPD el
desempleo es de 15.7% y nivel de pobreza de un 60%, Orocovis, PNP, desempleo 16.3,
pobreza 64% y así todo Puerto Rico.
Desde la invasión estadounidense en el 1898, con su Ley Foraker, Ley Jones, Ley 600
que le cambió el nombre a la colonia por el ELA, nunca el colonialismo estadounidense
como sus intermediarios PPD y PNP han podido bajar el desempleo de doble dígitos.
En los años 50 con el llamado boom de la Operación Manos a la Obra y la llamada
industrialización el desempleo se mantuvo entre 10% a 11%, siendo el más bajo en el
1953, y el más alto de un 18% en los tiempos de Fortuño, pero nunca menos de dos
dígitos. Actualmente está en un 13.9%.
La tasa de participación laboral que mide a todas las personas entre las edades de 16
años o más aptas para trabajar solo han logrado un 40% como promedio desde los años

cincuenta hasta el presente. Actualmente
se encuentra en un 39.9%. Esta es la tasa
más baja en el mundo. Si la comparamos
con países de nuestra región es un desastre;







Guatemala - tasa de participación
69.9%, desempleo 4.1%,
Bolivia – 74% participación,
desempleo 7.3%
Cuba – participación 66.1%,
desempleo 2.7%
Venezuela – 68.9% participación ,
desempleo 6.6%
Estados Unidos – 71.1%, desempleo 5.5%
Ecuador – 71.9% participación, desempleo 4.3%

Hay muchas razones para esta situación pero la principal es que nuestra economía se ha
organizado para favorecer a Estados Unidos y sus empresas. Los empleos creados, los
productos, nuestro trabajo va a parar como ganancias de ellos. Se ha marginado
nuestras industrias, nuestros comerciantes, nuestra agricultura, todo para favorecerlos
a ellos. Y ellos necesitan un desempleo alto para justificar los bajos salarios y tener una
reserva de trabajadores dispuestos a trabajar por poco. El desempleo es necesario para
ellos explotarnos mejor y garantizar sus enormes ganancias.
¿Puede el PPD y PNP eliminar el desempleo? No. ¿Puede el régimen estadounidense
bajar el desempleo? No, porque no le interesa, al contrario le conviene tener ese
ejército de desempleados. ¿Podemos acabar el desempleo bajo la estructura colonial?
NO, no es posible.
¿Podemos nosotros salir de esta situación tan difícil? Sí, absolutamente sí, pero
tenemos que organizarnos, empezando por los propios desempleados exigiendo empleos
dignos para todos, creando una organización de los propios desempleados,
movilizándose. En estos momentos es vital para nosotros, los puertorriqueños, ir
trabajando unidos hasta obtener los poderes necesarios que solo son posibles con la
independencia. Solo con ella tendremos la posibilidad de acabar con el triste cuento
del desempleo.

Apuntes sobre la unidad
Por: Carlos Alicea Negrón

La unidad no es un evento espontaneo; esta es un proceso que se construye, y
requiere crear mecanismos que fortalecen la confianza entre aquellas y aquellos que

con diferentes intereses políticos y buscan crear alianzas.
Este es un proceso de negociación, de hacer compromisos y
necesita entonces distinguir entre los que son nuestros
principios y aquellas áreas que se pueden negociar por la
unidad.
Los llamados de unidad se piensa pueden lograrse
en la fuerza de las buenas intenciones de quien las propone;
esto es contraproducente porque se transforma en una
táctica para castrar el análisis crítico para evaluar el proceso
de construir la unidad. Tan pronto se levanta un señalamiento crítico que se opone a la
visión de quien hace el llamado, se etiqueta a quien hace la crítica: “no quiere trabajar
en unidad”, “no es inclusivo”, por ejemplo. Esto resulta la unidad de “buena fe” se
convierte en un dogmatismo inclusivista, anti-liberador, anti-descolonizador.
Hay que cuidarse de confundir la unidad con la homogeneidad. Hacerlo, niega la
posibilidad de que existan diversas tácticas en el proceso unitario, al plantearse que todo
el mundo tiene que seguir la misma táctica. Esto elimina la posibilidad de la creatividad
y enriquecimiento de las acciones de lucha. Es una visión mecanicista de la unidad, las
tácticas se ven como un fin en vez de como un medio para alcanzar un fin, en nuestro
caso la independencia y descolonización del país.
Por último, muchos llamados de unidad no surgen desde la comunidad, del
pueblo. No se calibran desde los niveles de concientización política de nuestras
comunidades. Ignoran la necesidad apremiante de implementar actividades para
levantar el análisis crítico-político del pueblo que sirva como pilares transformadores de
la gente en un proceso descolonizador. Los llamados de unidad parecen ser dictados
desde las cúpulas o intelectuales de la nación, esquivando la sabiduría y conocimientos
de las comunidades y sus luchas diarias de resistencia y liberación.
Hoy se hace un llamado a la unidad para avanzar un proceso
descolonizador, pero el mismo no parte desde el pueblo; por eso el trabajo fundamental
crear espacios de conversación y análisis crítico con las comunidades se descarta; se
excluyen estrategias fundamentales para asegurar un verdadero proceso de
descolonización; dan legitimidad política a status que no son descolonizadores;
legitiman discursos ideológicos de dominación que enajenan al pueblo; incluyen
cómplices del coloniaje, dirigentes de partidos, en vez de trabajar con el pueblo en
procesos de concientización política, todo por creer que la descolonización llegará por
default.
Las crisis son oportunidades para crear, partiendo desde un proceso de unidad
junto al pueblo. No hacerlo postergara su definitiva descolonización e independencia y
por ello la historia nos juzgará. La descolonización requiere hablar con claridad al

pueblo, expresar que la única vía descolonizadora es la independencia, explicarlo con
pasión, con militancia desde el pueblo y con el pueblo. Esa debe ser la verdadera y
cierta unidad, construyendo y creando nuestra liberación y descolonización de la nación.

Sorteo
El movimiento Ñin Negrón felicita al compañero-hermano Ramón
Figueroa del Colectivo Resistencia, ganador del sorteo que tenía
como premio la obra Niñas con Palomas, del artista plástico Otoniel
Morales Gascot. Gracias a la cooperación solidaria de todas y todos
ustedes compañeros y compañeras, el Movimiento Ñin Negrón,
puede continuar su trabajo solidario, creando, fortaleciendo y
expandiendo los espacios de concientización política en la región de
la Montaña que nos ayudan avanzar la descolonización e
independencia de nuestra nación. Así que gracias por vuestro apoyo
y reafirmamos el compromiso de lucha, diálogo y trabajo de base que
es el sur de nuestro Movimiento. Y al compañero Ramón Figueroa de
nuevo nuestras felicitaciones … en la lucha siempre, Movimiento Ñin
Negrón.

Ramón Figueroa,
ganador sorteo.

Quienes somos

El Movimiento Ñin Negrón es una organización que promueve la unidad de las fuerzas
puertorriqueñas que desde nuestros pueblos luchan por un mejor país.
Entendemos que la crisis política, económica y social que sufre nuestra nación solo se
puede solucionar con más poderes, los poderes necesarios de la independencia.
A través de la educación, participación y movilización de nuestro pueblo lograremos
hacer un Puerto Rico mejor.
Si desea conocer más acerca de nosotros, colaborar o integrarte, puedes comunicarte a:
comitejann@gmail.com o 787- 800-3865
P.O. Box 602, Naranjito, Puerto Rico 00719
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