Lo que aprendimos Con María…
“Somos como ceibas puras de amarga corteza
Ningún imperio nos hará perecer”
Rosa Escobar
La debacle de la respuesta al Huracán María, del imperio y sus alzacolas coloniales en la
nación borincana, nos enseña lecciones fundamentales sobre la naturaleza y carácter de nuestra
gente. Se derrumban los mitos de la incapacidad del boricua, de su capacidad organizativa y su
sentido de comunidad y nación. A más de un mes del fenómeno atmosférico por nuestra
archipiélago-nación; los avances, los progresos que hemos alcanzado han sido logrados por el
tesón, la perseverancia, la lucha, la energía indomable y creativa de las comunidades boricuas,
con el apoyo solidario de las comunidades boricuas exiliadas a consecuencia de la colonia. Aquí,
el imperio y sus lacayos, se han graduado de mediocridad, impunidad, corrupción, ineptitud y
enajenación. A pesar de ellos y ellas, el pueblo, la gente ha sabido erguirse con valentía, entereza
y esfuerzo y han logrado con estoico empeño crear instancias colectivas para proveer y autoproveerse lo necesario para sobrevivir el día después del huracán. El Huracán María nos ha
enseñado valiosas lecciones que si son asimiladas pueden y deben ser parte de la zapata para
construir una nación libre, soberana, justa y solidaria.
Primera lección: El paso del huracán María ha desnudado la realidad de una colonia erigida
sobre una profunda desigualdad económica-social que corresponde claramente con la ideología
y creencias capitalistas-neoliberales que han agravado y extendido esas desigualdades
económicas haciendo notables e innegables la pobreza que afecta la gran mayoría de nuestra
pueblo, que es resultado directo de la explotación económica a la que hemos sido sujetos por
más de 100 años de coloniaje estadounidense nuestra nación.
Segunda Lección: Ni la administración colonial que está subordinada y supeditada a las
instituciones militares-políticas del gobierno federal no tienen como prioridad la salud y
bienestar del pueblo Boricua. Sus intereses de lucro y sus ideologías imperialistas son su norte.

Ejemplo de esto es el rechazar las
brigadas de médicos y hospitales y
profesionales de salud que ofreció en
solidaridad caribeña el hermano
pueblo cubano; el rechazo de 100,
000 cajas de comida y de barcos con
diesel que ofreció la Hermana
República Bolivariana de Venezuela,

honrando la visión continental
Bolivariana; el rechazo por parte de la gerencia de la AEE y el Cuerpo de Ingenieros, de las
brigadas solidarias gestionadas por la UTIER, de Cuba, Canadá, México y República
Dominicana, para dar contratos a compañías privadas que cobran 7 veces más lo que se le pagan
a los trabajadores de la AEE.
Tercera Lección: La comunidad en general y la juventud en específico se ha levantado y autoconvocado para crear espacios colectivos comunitarios para limpiar, abrir paso, proveer
asistencia, rescate y ayuda a quienes más lo necesitan en sus comunidades. Son incesantes las
historias que se han compartido de la gente, ayudándose unos a los otros, durante y después del
huracán…Las brigadas de jóvenes que asumieron con entereza y militancia la tarea de rescatar y
salvaguardar las vidas de sus compatriotas y al otro día del huracán, levantarse y tirarse a la
calle a limpiar plazas, remover escombros, organizar programas para proveer suministros a las
comunidades más afectadas. Hay sangre solidaria y comprometida con el bien colectivo.
Cuarta lección: A pesar de la campaña de demonización que ha tenido como consecuencia
que se han sido diezmados como clase trabajadora, los trabajadores públicos, han sido los que
han dado la cara y se ha entregado en pasión, militancia y amor solidario por sus comunidades,
por su nación hacer el trabajo para normalizar a la nación…No han sido los perfumados asesores
de aire acondicionado de la rama ejecutiva, han sido los maestros, maestras, trabajadores de
obras públicas, se han empeñado en buscar la manera de aportar y reconstruir la nación, a pesar
de la ineptitud de los lacayos y batatas políticas que se pasan en aire acondicionado y en sus
caravanas con carros de lucecitas.
Quinta Lección: Las políticas públicas de “planificación”, manejo de recursos naturales,
construcción de vivienda y de vías de rodajes públicos, es y no corresponde a enfrentar las
condiciones geográficas, ambientales en las que se localiza nuestra nación. El desparramiento
urbano por ejemplo, la visión ideológica de tratar a Boriken no como un archipiélago pero como
un continente, calcando visiones ideológicas estadounidenses, nos pasan factura hoy. No son las
fundamentales que nos pueden servir para amortiguar los impactos de un huracán. La
destrucción de los terrenos anegados, la deforestación masiva de las cuencas hidrográficas de
nuestros ríos, nos pasan factura hoy.
Sexta Lección: Los estadounidenses nos desprecian y le importan tres pepinos angolos el
bienestar, la salud y la dignidad de los boricuas. Su único interés es salvaguardar las estructuras
de explotación económica que les garantiza el status colonial y ahora implementan los

mecanismos para guisar y explotar al otorgar contratos de ganancias en una economía de
desastre natural. Tal como hicieron con Katrina, utilizan la terapia de shock para empujar la
agenda de privatización de la AEE, el sistema de educación pública, de lo que queda de la
Autoridad de Carreteras, de la disposición de desperdicios sólidos y los sistemas de retiro.
Séptima Lección: Los trabajadores de la AEE, principalmente la UTIER, ha tenido la razón
en sus denuncias de la campaña para destruir y privatizar la AEE. Las medidas tomadas y los
contratos otorgados para dizque reparar el sistema eléctrico son el preludio que busca
consolidar la desaparición de la AEE para entregar la producción a la empresa privada. Ya se
escucha como se han propuesto 5 Alianzas Públicas Privadas para generación en la costa norte
de Puerto Rico.
No hemos de cejar la organización de base comunitaria para integrar y potenciar las cientos de
iniciativas que ocurren a lo largo y ancho de la nación Boricua y reafirmamos el derecho y la
necesidad de derrocar el régimen colonial que ha dejado patentemente que esto ha agravado la
posibilidad de enfrentarnos con mayor celeridad y efectividad a las consecuencias del huracán
María pero a pesar de eso el pueblo ha demostrado que somos inquebrantables y solidarios.

A… Mitos desmitificados:
El Huracán María y el derrotero hacia la Liberación
Mito 1 La eficiencia del gobierno federal: Basofia pura a 35 días del paso del huracán,
FEMA ha demostrado que es la estaca de donde ataron a los ineptos y burócratas (en 35 días
apenas han instalado 462 toldos cuando se necesitan unos 460,000). Con el sonsonete de que
este fue un huracán nunca visto en la historia de Puerto Rico (que es una falsedad porque por
ahí aparecen San Felipe y San Ciriaco); dicen con la misma boca de comer que es “complicado”;
prometen que llegaran mil plantas eléctricas que nunca llegan; mientras se mueren las personas
porque no pueden recibir energía eléctrica que les permita recibir sus tratamientos de diálisis o
tener acceso a sus tanques de oxígeno; se detienen suministros, no se distribuyen, se les pide a la
ciudadanía que reporten los impactos en sus hogares utilizando telefonía e internet cuando más
la gran mayoría de la población está sin energía eléctrica y agua. ¿Dónde están los que alaban a
los gringos y su eficiencia?
Mito 2 La incorruptibilidad del gobierno federal: Los hechos demuestran que los gringos
son la madre/padre de la corrupción. La oleada de contratos para privatizar la reconstrucción
del sistema eléctrico en nuestra nación por parte del Cuerpo de Ingenieros, que ciertamente
tiene que ver mucho por las conexiones con el Secretario del Interior de la nación
estadounidense (White Fish) nos demuestra sin lugar a dudas que la corrupción se aprende de
los estadounidenses que en su ideología capitalista ven en la tragedia que enfrentamos, en el
sufrimiento de nuestro pueblo, una oportunidad para guisar, para hacer dinero nada más.
Mito 3 La efectividad y eficiencia de las fuerzas armadas gringas: Han demostrado su
ineptitud y su incapacidad de lidiar con procesos civiles contrario a sus acciones genocidas a lo
largo y ancho del globo terráqueo, los gendarmes del imperio no pueden y no saben bregar con

situaciones de apoyo. No han
levantado ni un solo puente; no
pueden coordinar efectivamente la
distribución de alimentos y aguas a
los sectores más aislados y
vulnerables de los pueblos de la
montaña de Boriken. ¿Será que no
les importamos? ¿Será que
prevalece la imagen de indios que
nuestras vidas no valen nada? ¿Será
que lo que sirven verdaderamente
para matar y no salvar vidas?
Mito 4- “Que sin los federales
no somos nada”: La nación borincana, aquí y en el exilio no se ha sentado a esperar, los
avances, las transformaciones que han ocurrido para paliar las consecuencias del Huracán
María, han sido a pesar de los obstáculos y barreras que los gringos han levantado para jodernos
más todavía. Somos capaces de organizarnos, auto-convocarnos e implementar acciones
colectivas que surgen de la raíz fundamental de que somos solidarios y de que somos una
nación.
Mito 5: La eficiencia de la empresa privada:
Una de las historias cantinflescas es la cacareada eficiencia de la empresa privada. Se demuestra
tras el pasó de este huracán que los principios de lucro que guían la empresa privada es
verdaderamente su norte, su eficiencia es a costa de pagar salarios de hambre y eliminar los
derechos de un empleo digno al pueblo. Así que medidas de precaución que pueden salvar vidas
no entran en la ecuación de la empresa privada. La industria de las telecomunicaciones que se
embolsillan millones de dólares no hicieron la inversiones pertinentes para asegurarse que la
red de comunicaciones digital estuviera de pie. Creando un serio problema de comunicación
que fue y es criminal ya que las instituciones de seguridad y manejo de emergencias estuvieron
incomunicados lo que causó serios problemas de muertes y fallos en manejar emergencias. La
red de hospitales privados, tampoco se prepararon para la emergencia y se quedaron sin manera
de operar las instituciones hospitalarias y cientos de personas, quizás miles, perdieron su vida
porque los hospitales privados no gastaron los dineros necesarios para prepararse para los
impactos y pasos del huracán. En la energía eléctrica, AES y Eco-eléctrica, las generatrices
privadas siguen recibiendo la paga de sus contratos pero no aportan un

ápice al proceso de restaurar la energía eléctrica en nuestro país, para ello lo fundamental son
laos dividendos y ganancias que le pagaran a sus bonistas. Por último, las grandes cadenas y los
intermediarios de la empresa privada, ante el ojo inepto de la administración colonial, como
rastreros piratas, le infligen al pueblo precios exorbitantes en todo los artículos de primera
necesidad, agua, combustible, comida, entre otros productos. La especulación es

verdaderamente el pan nuestro de cada día y la inoperancia de la administración colonial raya
en lo criminal y negligente.
Mito 6: La incapacidad empresarial del ciudadano de a pie: Fueron y han sido los
ciudadanos de a pie, los pequeños chinchorros, y negocitos de calles y marquesina los que en
creatividad continua, en el joseo ciudadano ha ocupado los espacios de proveer servicios de
alimentación y otros a la comunidad en general. Contrario a las grandes cadenas, los
ciudadanos empresarios, como han hecho toda su vida en la historia de la nación, abrieron sus
negocios, de todos tamaños y diversidades y llenaron el vació que las grandes cadenas, no
quisieron, ni pudieron implementar.
Mito 7: Lo debilitado los lazo de la nación en el exilio con los nuestros: El exilio boricua se ha
lanzado en militancia, amor y solidaridad a crear los espacios organizativos y de apoyo
comunidad a comunidad entendiendo y señalando la administración colonial y el genocidio
imperial debido a la condición colonial que enfrenta su nación. Nuestras hermanas y hermanos
en el exilio han erigido e implementado iniciativas de apoyo, agitación y organización para
asistir y proveer mecanismos de apoyo para su nación y esto demuestra lo irreductible de la
nación borincana.
Nuestra Gente a pesar de las acciones de obstaculización de una administración colonial,
mediocre e inepta; de las acciones de control militar-policial de las fuerzas imperiales de los
EEUU a raíz de la situación colonial, y de una empresa privada corporativa ineficiente y guiada
por el lucro; ha respondido con la grandeza de un pueblo que irrefutablemente demuestra y es
raíz de la resistencia contra los imperios español y estadounidense que no han permitido que
desaparezca la Nación Borincana, que resiste y lucha.

Palabras de Don Pedro Albizu Campos
Palabras de Pedro Albizu Campos sobre la ayuda de los EE.UU. y el Presidente Herbert Hoover
luego del paso del Huracán San Felipe en el 1928.
“… para Puerto Rico en Estados Unidos no hay ni caridad, porque en Estados Unidos se levantan
con gran facilidad cuantiosas sumas de dinero para fines caritativos, pero eso no reza con Puerto
Rico, que es un pueblo despojado de sus riquezas por Estados Unidos y de cuya miseria son solo
responsables el gobierno y los ciudadanos de Estados Unidos… No hay justicia porque la causa
básica de la miseria es el desplazamiento de los intereses puertorriqueños por los
norteamericanos. Debido al sistema político imperante en Puerto Rico ellos son mandatarios
directos del gobierno de Estados Unidos y hacen en nuestro país lo que se les ordena desde
Washington… Puede asegurarse que el gobierno de los Estados Unidos no hará nada por
aminorar la carga económica que gravita sobre el país. En realidad, se alegra de ello porque eso
acelera el plan de desplazamiento para dejarnos en el aire en nuestra propia tierra.
Norteamericanos sagaces ven claro que el huracán que arruinó a todo el país, acelera la

penetración económica de Estados Unidos en Puerto Rico… Los invasores pueden después del
huracán, adquirir bienes públicos, tanto tierras como empresas valiosas a precios ridículos
comparado con su verdadero valor. Preparémonos para ver la desaparición de gran número de
los pocos intereses, negocios, comercios puertorriqueños que nos quedan, riquezas que
forzosamente irán a pasar a intereses norteamericanos…Este desplazamiento ha podido evitarlo
la nación que retuvo en sus manos todos los poderes. Los puertorriqueños no podrán reivindicar
su riqueza pública dentro del régimen actual, a menos que estén dispuestos a colocarse en una
posición de abierta rebeldía contra ese régimen”. Pedro Albizu Campos, Entrevista por
Manuel Rivera Matos, periódico El Mundo, 8 de febrero de 1930, El gobierno de
Hoover y el paso del huracán San Felipe. Cualquier parecido a lo que ocurre hoy con el
huracán María es pura coincidencia…

Conmemoración Insurrección Nacionalista
El 29 de octubre de 2017 llevamos a cabo
en Naranjito el 67 Aniversario de la
Insurrección Nacionalista del 30 de
octubre de 1950.
Este año la actividad fue dedicada al Pueblo
de Puerto Rico por su actitud y accionar
frente al embate del huracán María.
Desamparados por un gobierno colonial
incapaz y por el gobierno imperial que ha
demostrado su desprecio y falta de
voluntad para ayudar, el Pueblo con
mayúscula se ha crecido para hacer todo lo
necesario para resolver sus problemas. Sin
esperar por nadie, por sus propios
esfuerzos y con un gran sentido de
humanismo y solidaridad.
El Movimiento ÑIn Negrón agradece a todos los que se dieron cita ante tanta dificultad no solo
para convocar sino para llegar. Y un reconocimiento y agradecimiento especial al compañero
Juan Dalmau por decir presente y a nuestro héroe nacional Don Rafael Cancel Miranda, que
siempre dice presente.
Dedicatoria: https://www.keepandshare.com/doc/8212609/dedicatoria-pdf-11k?da=y
Mensaje del Movimiento: https://www.keepandshare.com/doc/8212610/mensaje-delmovimento-in-negr-n-octubre-2017-pdf-18k?da=y
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