
 
  

Descolonización sí,  
plebiscitos fatulos no 
No hay duda que la crisis política, económica y social que 
tenemos los puertorriqueños es producto de los  116 años 
del colonialismo norteamericano.  El colapso de la colonia 
se ve y se vive todos los días por el pueblo, el deterioro en 
la calidad de vida es evidente.  Existe  un consenso entre 
la mayoría de nosotros que esto hay que cambiarlo.  La 
discusión es el cómo. 

Algunos creen que basta con cambiar el partido de  gobierno actual por el otro.  En esto 
llevamos los últimos 46 años dividiendo el menguado poder colonial entre el partido 
popular y el partido nuevo progresista.  Muchos no acaban de entender que el PPD / 
PNP como institución y su liderato nacional no tienen ningún interés en cambiar lo 
existente, viven de ser intermediarios del colonialismo norteamericano y los grandes 
intereses económicos extranjeros y locales.  No van a cambiar ni desean cambio alguno. 

El PPD y PNP, reconocen que el pueblo quiere cambios  pero no le importa, cada vez que 
fracasan en su gestión como gobierno se sacan de la manga el asunto del estatus político 
no porque ofrezcan una solución descolonizadora sino para desviar la atención de su 
fracaso, así los hizo Fortuño con su plebiscito y ahora García Padilla con un nuevo 
plebiscito.   Vamos a dejar una cosa muy clara el llamado ELA mejorado  y la estadidad1 
no son formulas descolonizadoras. 

                                                             
1 La Corte Internacional de Justicia, en el caso de Namibia de 1976,  estableció que ningún país invadido por la 
fuerza puede ser anexado por el país invasor.  Este es la norma internacional y aplica en el caso de Puerto Rico que 
fue invadido en el 1898  por Estados Unidos. 



Ninguno de los plebiscitos  llevados a cabo desde el 1967 y 
el propuesto por García Padilla cumplen con el Derecho 
Internacional ni con las decisiones de la Naciones Unidas 
sobre la descolonización de los pueblos.  Las resolución 
1514(XV)  de las Naciones Unidas establece claramente 
que cualquier plebiscito para llevarse a cabo  y ser 
legítimo debe tener los siguientes requisitos: 

 Traspaso total de poderes al pueblo (Puerto Rico) 
 La no intervención por parte del país interventor 

(en nuestro caso los Estados Unidos) en todo el proceso 
 Liberación de todos los presos políticos  

La descolonización e independencia es necesaria y urgente para resolver nuestros 
problemas pero no puede ser con plebiscitos ilegales y amañados, ni con formulas falsas 
como el ELA mejorado o estadidad. 

Las personas conscientes que han sido electores en el pasado de estos dos partidos 
deben tomar nota de esta realidad y no continuar con el auto-engaño  creyendo que el 
problema se resuelve con un simple cambio de partido colonial o votando en falsos 
plebiscitos.  

Puerto Rico necesita poderes, solo con estos podemos defender a nuestros trabajadores, 
pequeño agricultores, pequeños comerciantes, profesionales y pueblo en general.  La 
ruta de descolonización para nosotros debe ser el Derecho Internacional y las decisiones 
de las Naciones Unidas relativo a la Descolonización de los pueblos.  El plebiscito ilegal 
como el propuesto por García Padilla debe ser rechazado por toda persona que cree en la 
descolonización de Puerto Rico.  

Nota: recomendamos los siguientes artículos del Lcdo. Fermín L. Arraiza Navas sobre  
plebiscitos, formulas descolonizadores y el Derecho Internacional. 
http://www.keepandshare.com/doc/7159035/plebiscitopdf-pdf-48k?da=y  

 

Rechazamos el abuso 
Si algo caracteriza a los puertorriqueños es que rechazamos el abuso venga de donde 
venga.  No podemos quedarnos callados ante el atropello y por eso salimos en defensa 
del débil, los humildes, los de abajo. 



Esta es la situación que le está 
pasando al pueblo palestino en 
la Franja de Gaza.  El gobierno 
de Israel está cometiendo un 
terrible abuso en contra de ellos 
y la prensa comercial en Puerto 
Rico no dice nada, se mantiene 
callada o peor desinformando lo 
que realmente ocurre. 

¿Cuál es la realidad?  En 
noviembre de 1947, después de 
la segunda guerra mundial las 
Naciones Unidas pasó la 
resolución 181 dividiendo  a 
Palestina para crear el estado de Israel y un estado Palestino. Los palestinos se 
opusieron a esta división porque creaba un estado que no existía antes Israel.  Luego,  
las guerras de Israel  en contra de Egipto, Siria y otros estados árabes  le permitió a 
Israel apoderarse del territorio palestino y ocuparlos completamente desde el 1967 
ilegalmente. 

Actualmente la mayoría de los palestinos viven en la Franja de Gaza y campamentos de 
refugiados en los países árabes.  Esta Franja mide solamente 25 millas de largo por 4 a 6 
millas de ancho.  En este espacio viven 1.82 millones de palestinos bajo extrema pobreza 
debido a la ocupación de Israel. 

Hace más de 20 años la Naciones Unidas vienen pasando resoluciones exigiéndole a 
Israel abandonar este territorio y respetar las fronteras antes  de 1967,  pero Israel 
ignora el derecho internacional y al contrario continua colonizando el territorio 
palestino. 

Ahora, nuevamente Israel ataca a los palestinos en Gaza.  La prensa quiere presentarlo 
como una guerra entre  iguales pero la realidad es otro. 

 El ejército israelí es considerado el 6to. mejor del mundo.  Tiene unos 187,000 
mil soldados activos y 565,000 en reserva.  Los palestinos (Hamas) tiene una 
fuerza de defensa entre 600  a mil personas. 

 Israel tiene 3,870 tanques de guerra, Palestina 0, ninguno. 
 Israel 656 aviones y helicópteros de combate, Palestinos 0, ninguno. 
 Israel 61 naves de guerra, 4 submarinos, Palestinos 0, ninguno. 
 Armas de destrucción masiva: Israel tiene armas nucleares, armas químicas y 

bacteriológicas, Palestinos 0,0,0 ningunas. 

El bombardeo israelí a Palestina ha causado sobre 586 
muertes de civiles, entre ellos  121 niños al 22 de julio de 
2014. 



 Presupuesto militar de Israel 15 billones, Palestinos 3 millones. 
 Población Israel 8 millones, Palestinos 1.82 millones. 

Esto no es una guerra entre iguales, de un lado está un ejército bien equipado y 
financiado por EEUU como el de Israel en contra de un pueblo pobre que se defiende, 
que lucha por establecer el Derecho Internacional y tener un hogar donde vivir.  

Desde el 2000 han asesinado las bombas de Israel 1,523 niños y niñas Palestinas, 129 de 
Israel; 8,000 niños y niñas palestinas menores de 10 años han sido encarcelados en las 
cárceles de Israel, ningún niño o niña de Israel está en cárceles Palestinas; Más de 
50,000 heridos de Palestina versus 60 de Israel; Israel ha establecido 15,000 
asentamientos ilegales en Gaza, los palestinos ninguno. 

Los puertorriqueños condenamos los abusos no importa donde ocurran y por eso 
nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestra condena al gobierno israelí por sus 
ataques brutales contra el pueblo palestino. 

Nota: Para más información sobre Palestina le recomendamos  los  siguientes  
documentos, 

 http://www.keepandshare.com/doc/7125006/nakbabook-pdf-1-4-meg?da=y  
(Inglés) 

 http://www.keepandshare.com/doc/7131925/diez-mitos-pdf-67k?da=y 
(Español) 

 

Y en Brasil sucedió algo más que la 
celebración de la Copa Mundial del balompié 
Mientras nos entreteníamos viendo el campeonato de un deporte verdaderamente 
mundial, con representación de países de todo el mundo, y  nos entusiasmábamos 
cuando anunciaban “goooool, gol,gol”, en Brasil se hacían los preparativos para la 
celebración de otro evento de significación mundial: La Cumbre Económica de los 
países llamados “BRICS”. (Brasil, Rusia, India, China y Sur África). 

La asociación de estos países, que cuentan con el 40% de la población y el 20% de la 
producción mundial sienta las bases para terminar con  la hegemonía ejercida por los 
Estados Unidos y sus aliados europeos.  Encabezados por China, que es hoy la segunda 
economía del mundo; la India, el segundo país en población y otro motor de la economía 
mundial;  Rusia con su inmensa reserva de petróleo y gas natural; y Brasil y Sur África,  
las principales economías de Sur América y del Continente Africano, le dan a esta nueva 
organización de estados en desarrollo el carácter de un bloque económico con el cual 



habrá que contar independiente de los 
EEUU.  El mayor  logro de esa cumbre fue la 
creación de un banco para el desarrollo, con 
un fondo de 100,000 millones de dólares 
que sustituirá paulatinamente aquellas 
instituciones financieras como los son El 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, creadas luego de la Segunda 
Guerra Mundial y que le han servido a los 

Estados Unidos para afianzar su poderío económico a nivel mundial, con el dólar como 
la principal moneda de cambio en el comercio internacional.  Este banco aun no tendrá 
la capacidad de sustituir al Banco Mundial, pero es el comienzo. 

Antes y después de esa reunión los presidentes de Rusia y de China visitaron, en 
distintos momentos, varias capitales de países latinoamericanos, especialmente a Cuba, 
confirmando el compromiso de ellos en el desarrollo económico de Latinoamérica, a 
diferencia de los Estados Unidos que impidieron el desarrollo con sus intervenciones 
políticas y militares.  

Gracias a la visión revolucionaria del Comandante Hugo Chávez, Latinoamérica cuenta 
con su propio  banco de  desarrollo económico: el Banco del Sur, con la participación de 
Venezuela, Brasil, Argentina y otros, que junto a la CELAC, organización de estados 
latinoamericanos y del Caribe, ya sustituye a la OEA, controlada por los Estados Unidos. 

Los tiempos en que los Estados Unidos puedan chantajear a los países que no le caen 
bien porque no se rinden a sus intereses mezquinos de país imperialista están contados. 
Como esta contado también los días de la colonia en Puerto Rico.  

 

Naranjito ante la crisis fiscal  
 Ante la debacle fiscal que afecta nuestra nación: ¿Qué propone la administración 
municipal para enfrentar los vientos económicos que afectan al país?  

 No sabemos mucho. Fuera de algunos dimes y diretes entre el alcalde y los legisladores 
municipales del partido opositor sobre el aumento de la deuda municipal, de quien ha 
administrado mejor el municipio (afirmación del alcalde) o de como los legisladores 
municipales del partido de gobierno no defienden al municipio, no hay muchas pistas 
para entender la estrategia  municipal ante la debacle económica que enfrentamos.    

 En el Plan de Ordenamiento Territorial1, se afirma que se quiere “Diversificar la 
composición del uso industrial, elevar la tasa de participación laboral y reducir la tasa de 
desempleo.”  Inmediatamente afirman como mecanismo para fomentar esa 



diversificación es : “acceso a exenciones contributivas por el lado del Departamento de 
Rentas Internas Federal, mecanismos de exención contributiva locales disponibles para 
operaciones industriales no acogidas y acceso y comunicación con los mercados 
mundiales de bienes y servicios.”  Vuelve el burro al trigo, la búsqueda de lo federal sin 
parecer entender que el gobierno federal que enfrenta una peor crisis fiscal y 
especialmente el Congreso de esa imperial nación no va a seguir otorgando exenciones 
contributivas.  ¿En serio piensa que las debilitadas arcas estatales y municipales pueden 
seguir otorgando exenciones contributivas a industrias?  Preguntamos, ¿Qué clase de 
industrias propone el municipio establecer? ¿Incineradoras de basura para contaminar 
aire, suelo y agua territorial? ¿Qué industrias se quieren atraer?   

Otros ejemplos sobre la falta de visión que analizamos son:   

* Explorar el desarrollo de estrategias fiscales especialmente orientadas a mitigar los 
niveles de incertidumbre prevalecientes en el renglón industrial.   

No se ofrece pista alguna sobre esas estrategias fiscales.  

Estimular la inversión industrial en actividades intensivas en mano de obra y capital 
acorde con la nueva política pública respecto al desarrollo de la industria de innovación 
tecnológica, investigación y desarrollo.   

    De nuevo ni pista de cómo se lograría esto.  Además, irrisorio esta propuesta ya  que  
en la lógica económica capitalista, la inversión de capital intensa busca el mayor 
rendimiento por unidad de inversión y se busca la mayor explotación (quise decir 
producción) siempre busca la menor cantidad de empleos.    

El último ejemplo es sobre la biotecnología.  El plan afirma:   

* Establecer como objetivo gubernamental la investigación bio-tecnológica en aras de 
lograr la paulatina sustitución de importaciones tecno-agropecuarias, al tiempo que se 
eleva la rentabilidad del sector.   

Aquí el gobierno municipal demuestra querer entregar el sector agrícola municipal a las 
corporaciones agrícolas industriales que orientan sus políticas económicas a minimizar 
gastos, aumentar rentabilidad de sus inversiones y son industrias de alto inversión de 
capital baja inversión laboral. Encima, buscan el control total de uno de los procesos 
vitales de nuestra supervivencia humana la producción de comida y los potenciales 
impactos económicos, sociales, ambientales y de salud son peligrosos.    

Este análisis de la visión municipal nos pinta un cuadro poco aliciente de las 
posibilidades de que esta administración municipal pueda ofrecernos a los naranjiteños 
ideas noveles y radicales para enfrentar los retos económicos que afectan nuestro 
municipio. Es imperativo el exigir, el retar a que este gobierno explique claramente las 
ideas concretas que arrojen luz sobre cómo enfrentar y crear los cimientos para el 
desarrollo sustentable de nuestro municipio.  


