
 

 

Y ahora quién podrá defenderme 
 
Un Congreso lleno de extranjeros en un país extranjero le va imponer a Puerto Rico una 
cosa llamada Junta de Control Fiscal.  El propósito de dicha Junta es buscar por todas 
las maneras posibles cobrarle a los puertorriqueños una deuda ilegal para beneficiar a 
otros extranjeros los bonistas buitres. 
 
Esta Junta a pesar de toda la retórica de la prensa no es para crear empleos, no es para 
vigorizar la economía, no es para mejorar el sistema de salud, no es para mejorar el 
sistema educativo, no es para defender las pensiones, no es para meter presos a los 
corruptos del PPD Y PNP,  no es para nada de eso.  Es para cobrar y garantizar los pagos 
a los bonistas.  Y si para garantizar este cobro tienen que despedir padres de familias lo 
harán, si tienen que eliminar servicios lo harán, si tienen que cerrar escuelas lo harán, si 
tienen que eliminar pensiones lo harán.  
 
La pregunta que debemos hacernos es quién podrá 
defendernos de esta Junta de extranjeros.  ¿Nos 
defenderá el PPD o PNP?  Usted ya conoce  la 
respuesta, no tenemos que decírselo,  estos dos 
partidos que han sido cómplices de la deuda y los 
bonistas no harán nada para defendernos, se quejarán 
pero no harán nada. 
 
Entonces quién nos puede defender, la respuesta es 
sencilla, solo tú.   Tú  y miles de puertorriqueños que 
estamos cansados de los abusos y pocavergüenzas.  Todos  unidos  podremos 
defendernos.  ¿Y cómo lo hacemos?  Son varios pasos pero lo podemos hacer, el primer 
paso es informarnos  y para informarnos correctamente no puede ser leyendo El Nuevo 
Día, El Vocero, Primera Hora, todos socios de los bonistas o creyendo todo lo que nos 



dice la televisión (WAPA, Telemundo, Univisión cuyos 
dueños son bonistas), hay que buscar bien la 
información alternativa.  Luego de informarnos es 
educar a nuestras familias y vecinos.  Finalmente es 
rechazar  la Junta de forma pro activa, participando 
en actividades de defensa del pueblo en contra de la 
Junta, haciendo todo lo que podamos para derrotar 
esta Junta extranjera.  
 
Y cuándo te pregunten, ¿quién podrá defendernos?,  
usted podrá contestarle,  yo y el pueblo unido.  

 

Repasemos 
Desde hace varios años los puertorriqueños que abogamos por la independencia, 
sectores de la sociedad civil, sindicatos, trabajadores, estudiantes, el pueblo, ha venido 
haciendo propuestas responsables para ayudar a solucionar la crisis que nos afecta a 
todos.  Hasta el momento el gobierno colonial ha hecho caso omiso de nuestras 
propuestas. 

Sin embargo  son muy importantes, son las guías que usaremos para levantar al país.  
Como son importantes les vamos a refrescar la memoria, tenemos  unas excelentes 
propuestas, son las necesarias  para comenzar a solucionar la crisis creada por el 
colonialismo estadounidense. 

Vamos a repasarlas, veamos cuáles son y que ha hecho el gobierno  con ellas. 

 La primera es el NO pago de la deuda, por la sencilla razón que  la deuda no es 
nuestra, es odiosa e ilegal.  No es posible desarrollar un país si tenemos que pagar 
una deuda descomunal impuesta por los bonistas.  Después de tres años el 
gobierno de turno al fin aceptó la realidad que señalamos, la deuda es impagable.  
A esos efectos declararon una moratoria al pago.  Habrá  que ver en la práctica si 
se sostiene y realmente defienda al pueblo o si se usa para imponerle más 
austeridad al pueblo convirtiéndose en una juntita local.  Sin embargo esta 
medida  no es suficiente, la deuda de Puerto Rico es impagable, es deuda política 
y la solución tiene que ser política.   

 La segunda medida que hemos presentado es subir a un 10% las contribuciones 
sobre sus ganancias  a las compañías extranjeras. Estas compañías se llevan en 
ganancias unos $35 mil millones de dólares anualmente. Esto produciría 3.5 



billones de dólares para el desarrollo.  
Sin embargo,  el gobierno no ha querido 
tocarlos ni con una vara larga, ha 
preferido imponerle a usted la carga 
económica. 

 Tercera propuestas es la eliminación de 
las leyes de cabotaje.  La Ley de 
Cabotaje nos obliga a usar la marina 
mercante más cara del mundo, la 
estadounidense, costándole a Puerto 
Rico $542 millones al año. Este 
monopolio encarece todos los productos 
que llegan a la isla.  Que ha hecho el 
gobierno para protegernos, nada,  igual 
que la primera es un problema político, 
de colonialismo craso. El PPD y PNP no 
se atreven enfrentarse a los Estados 
Unidos,  continuando el abuso de este 
monopolio. 

 Cuarta propuesta, imponer un 10% a las 400 corporaciones de Puerto Rico más 
ricas, que se ganan $26,500 millones. Esto representaría $2,650 millones 
adicionales para el pueblo.  Que ha hecho el gobierno, nada.  Aquí hay unas 
corporaciones  grandes como la corporación Ferrer-Rangel, dueños de El Nuevo 
Día (bonistas), el Banco Popular (bonistas),  los otros bancos, las aseguradoras, 
los industriales.  Estos son la misma gente  que  hablan de la crisis, que le piden 
sacrificios al pueblo, que hay que echar pa’lante  nos dicen,  sin embargo a ellos 
que son cómplices de los bonistas el gobierno no los toca.   Esta gente que  tanto  
sacrificios nos piden no se sacrifican, no hombre,  el sacrificio es para usted.   
Además,  tienen la flema estos capitalistas,  los industriales, la Cámara de 
Comercios, los banqueros de ir al Congreso para pedir que le  bajen el salario 
mínimo federal a nuestros jóvenes de $7.25 la hora a $4.25 la hora.  Usted,  habrá  
visto  semejante desfachatez. 

 Finalmente, la propuesta más importante, la descolonización e independencia 
plena de Puerto Rico.  Es obvio que el gobierno por ser colonial, por ser 
empleados del régimen estadounidense  se opondrá, pero es la más necesaria de 
todas las propuestas del pueblo. La crisis es la colonia,  esta propuesta es la 
fundamental para terminar con ella. 
 

Como verán el gobierno no hará nada para protegernos, no hará nada por poner en 
práctica nuestras excelentes propuestas, por lo tanto nos corresponde a nosotros 
llevarlas a cabo.  Recuerden, solo el pueblo salva al pueblo.  



La mentira de la democracia colonial 
“No hay democracia  

En la colonialidad 

Y el que afirme 

 esa ingenialidad 

Fumándose algo estará 

Que está intoxicando 

Y diezmando  

Su capacidad para  

Pensar…” 

 La euforia adictiva de la participación electoral se riega en las cotidianidades de 
la nación borincana.  El suplicio de los tapones, de las caravanas, de los mítines 
políticos, donde los dos partidos coloniales asimilistas, cómplices,  se derraman en 
peroratas de promesas buscando acceder nuevamente el control de la administración 
del gobierno colonial, que les permita, en estos tiempos de “precariedad” económica, 
asegurarse guisar.   

 Pocos se preguntan si  a la luz de que el gringo ya habló, “somos colonia, somos 
un mero territorio, “que pertenecemos a los EEUU pero no somos parte de los EEUU.”, 
tiene algún sentido seguir simulando que el ejercicio de ir a votar tiene algún significado 
real más allá de un juego mental  y ser parte del engaño del gobierno propio.   

 Darían ganas de reír si no fuera tan serio como el 99% de los analistos y analistas 
en los medios de desinformación masiva, resbalan en la cascarita de hablar de 
democracia y de legitimar la desprestigiada constitución del ELA.  Esa herramienta de la 
mentira, del engaño imperial, que ha servido de disfraz para ocultar la titiritero imperial 
que impone la explotación económica y la violencia institucional colonial contra la 
nación borincana.  De eso sí que no se habla.  Violencia que se refleja hoy en la 
migración de muchas y muchos buscando lo que el gran humorista George Carlin 
califica como la pesadilla “americana”. Violencia que se refleja en la búsqueda incesante 
de maneras y formas de josear para sobrevivir. Violencia que refleja en la diaria 
manifestación de una agresividad horizontal unos contra otros, unas contra otras, 
porque no se quiere caer de “pendejo.” 

En la colonia no hay democracia.  Votar en esta situación no refleja  la soberanía 
real y efectiva de nuestra gente.   Afirmar lo contrario, es estar en la cantinflada.   



 Hay que construir mecanismos y procesos que reten las estructuras para ejercer 
el poder político paralelos a las instituciones gubernamentales coloniales.  Hay que 
organizar y reapropiarse de los haberes de la nación boricua y denunciar que este 
proceso de voto  solo busca el darle un barniz legitimador a lo que será la perpetuación 
del robo de la riqueza que genera el pueblo trabajador.  Es la legitimación de nuevos 
mecanismos de expropiación de la riqueza que genera nuestra nación para favorecer a 
los blanquitos; la entrega a corporaciones y blanquitos extranjeros y criollos de los 
haberes y recursos naturales del pueblo, para que estos controlen su uso y las 
posibilidades de riqueza que estos representan (agua, tierras, costas, bosques, gente).   

Hay que levantar las murallas de resistencia y tomar la ofensiva desde y con la gente 
creando los espacios de concientización y de acción, para defender la vida de nuestras 
comunidades.  Y hay que comenzar señalando, afirmando con diáfana claridad que no 
hay democracia en la colonia, eso es una mentira mendaz.   

Por: Carlos Rafael Alicea Negrón 

 

Brazil, Venezuela y Puerto Rico 
Las ofensivas de las derechas recalcitrantes y 

neoliberales, a lo largo y ancho de nuestra América, no 
acontecen por casualidad en el momento histórico en que 
vivimos.  Son parte de una  ofensiva imperial 
estadounidense de detener el deterioro de su influencia 
hegemónica global.  El desenmascaramiento de la mentira 
del gobierno propio, del mal llamado Estado Libre 
Asociado, y la reafirmación del control dominación 
colonial de la nación borincana no es un acto fortuito 
desvinculado de la ofensiva de destabilizadora y golpes de 
estado ocurriendo en Latino América y cuyos ejemplos más críticos son hoy  Brasil y 
Venezuela.  Todas estas acciones estadounidenses son expresiones de la doctrina y 
visión imperialista de ver a la América como una posesión natural del monstruo del 
Norte como llamó Martí a los EEUU.  

No es casualidad que la Venezuela que hoy es atacada a mansalva, haya sido, 
dentro de la última década, acérrimos defensores de la independencia y descolonización 
de Puerto Rico. Venezuela es también en este año el Presidente del Comité de los 24 de 
descolonización de las Naciones Unidas, comité que verá el caso de nuestra nación 
nuevamente este próximo 20 de junio.   Y Venezuela ha sido el líder de un proceso de 
integración Americano que como se ha afirmado continuamente está incompleto sin la 



Nación de Boriken.  Así que es 
fundamental, necesario que se 
ataque, se aceche, se mine la 
capacidad de lucha y 
transformación que emana de la 
hermana República Bolivariana.  
Pero las conexiones de 
solidaridad y reciprocidad entre 
las luchas de nuestra nación y 
Venezuela son inmemoriales y 
profundas, desde nuestra María 
Teresa Barbudo, hasta Valero, hasta Filiberto, hasta el trabajo que grupos de muchas 
vertientes construyen en solidaridad y apoyo continental, Venezuela y Puerto Rico 
resisten y se enfrentan al imperialismo estadounidense. 

Con Brasil se ha ensañado el Tío Sam y sus amigos neoliberales porque esa 
nación con una de las economías emergentes más formidables del planeta, representa 
un mal ejemplo y una amenaza real a las estructuras financieras-comerciales globales 
que sostienen precariamente la posición global financiera del imperio estadounidense.  
Estructuras financieras-comerciales que se encuentran en transformación por las 
acciones concertadas de bloques de naciones que buscan en forma concertada poder 
crear nuevas vías de intercambio comercial que no estén supeditadas al crisol gringo.   Y 
eso es una amenaza real a la que las estructuras de poder estadounidenses tienen que 
poner fin.  Además, y lo mismo pasa con Venezuela, los estadounidenses miran a Brasil 
como una reserva natural donde conciben apropiarse de una amplia riqueza de 
diversidad biológica y de recursos naturales, que debido a las políticas públicas del 
pueblo y desde el pueblo, ya las elites neoliberales de esos países no le regalan y facilitan 
al capitalismo gringo.   

Con Puerto Rico, aparte de buscar la continuación de la explotación económica 
que existe desde la invasión, la fase de extracción se encuentra en la financiera-
especulativa y en la intensificación de la explotación del recurso principal de nuestro 
pueblo, su gente.  Los recursos naturales subyacentes, en una diversidad de ecosistemas 
naturales y amplias fuentes de agua y sol (energía renovables y agua dulce); sin incluir 
yacimientos petroleros y recursos mineros, representan unas reservas estratégicas que 
son fundamentales en la región del Caribe y como posesión colonial, para controlar y 
disponer, explican le timoneo hacia la creación de un cambio de status político que 
resulte en la continuación del control político económico de Nuestra Nación.   

Reafirmamos  el compromiso de seguir creando espacios de transformación y 
resistencia con la gente en su día a día y de nuestro compromiso de luchar y apoyar y ser 
solidarios con Brasil y Venezuela en sus luchas contra el imperialismo estadounidense.  



La falacia de un consenso 
puertorriqueño 
Por: José M. López Sierra,  
todosunidosdescolonizarpr.blogspot.com/2016/05/que-
consenso-puertorriqueno-what-puerto.html  

El Presidente Barack Obama le dijo a los puertorriqueños el mismo embuste que todos 
los otros presidentes de Estados Unidos nos han dicho cuando visitó a Puerto Rico el 14 

de junio de 2011.  Él dijo, “Nosotros nos hemos dirigido a la cuestión del estatus 
político…para que los residentes de Puerto Rico puedan decidir su propio futuro…y 
cuando el Pueblo de Puerto Rico tome una decisión clara, mi administración estará 

contigo”.  Es importante destacar que bajo la ley internacional El gobierno de 
Estados Unidos tiene ilegalmente la soberanía de Puerto Rico.  Oprima el 

siguiente enlace para ver el video:   
http://www.bing.com/videos/search?q=president+obama+in+puerto+rico&qpvt=presi
dent+obama+in+puerto+rico&view=detail&mid=B0322255E3E02F2B9535B0322255E

3E02F2B9535&FORM=VRDGAR  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) nunca le ha pedido a los 
puertorriqueños que nos pongamos de acuerdo sobre qué estatus político preferimos.  
Tampoco, nunca le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que descolonice a Puerto 
Rico cuando los puertorriqueños decidan claramente que estatus político prefieren.  Lo 
que la ONU de hecho le ha pedido en sus 34 resoluciones al gobierno de Estados 
Unidos es que descolonice inmediatamente a Puerto Rico.  ¿Cuál es el problema?  

El gobierno de Estados Unidos no quiere hacerlo.  Para seguir manteniendo su 
colonia, históricamente, el gobierno de Estados Unidos le ha dicho astutamente a los 
puertorriqueños, que primero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo 
sobre que estatus político preferimos antes él actúe, como ha quedado 
evidenciado en este video.  ¿Pero desde cuándo el pillo establece las condiciones para 
devolver lo que se robó cuando las autoridades lo arrestan?  El remedio que busca la ley 
internacional es que se le devuelva a los puertorriqueños su soberanía, para que 
nosotros podamos decidir nuestro propio futuro sin intervención de nadie.      

Muy pocas personas saben esto porque las vistas anuales de la ONU para discutir la 
descolonización de Puerto Rico han estado en un closet.  Estas vistas no están abiertas al 
público y usualmente nunca se transmiten en vivo.  Sin embargo, hemos logrado este 
año que la vista del lunes, 20 de junio de 2016 se transmita en vivo por 
InformacionAlDesnudo Radio y Televisión y Bronxnet de Nueva York, y WIPR 
940 AM Radio y el Canal 13 Televisión de Puerto Rico.  Si usted desea ayudarnos 



auspiciar esta transmisión, favor de llamar a 
Edwin Chungo Molina al 561-758-7509. 

Nosotros somos los que tenemos que imponer 
nuestra voluntad y la voluntad de la comunidad 
internacional sobre el gobierno de Estados 
Unidos a través de marchas y protestas 
pacíficas y permanentes.  El sábado, 18 de junio 
de 2016, tendremos en el Viejo San Juan en 
Puerto Rico nuestra 3ra Marcha por la Independencia.  Y en el mismo día de la 
vista en la ONU, el lunes, 20 de junio de 2016, tendremos nuestra 3ra Marcha Oscar - 
Mandela en Nueva York desde Hunter College hasta la ONU.   

¡Necesitamos un tsunami de gentes en estas marchas, porque los que quieren seguir 
manteniendo sus colonias no creen en la JUSTICIA PARA TODOS!  

 

 

 
Escuche  los programas  - 

Programa #1  17 de mayo de 2016:  https://soundcloud.com/user-953204002/mdi-programa-1 
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