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Puerto	 Rico	 está	 sumido	 en	 la	 crisis	 más	

trascendental	en	su	historia	como	colonia	de	Estados	
Unidos.	 Nunca	 antes	 han	 coincidido	 tantos	 ataques	
que	de	seguir	el	curso	impuesto	por	el	imperialismo,	
impactarían	 negativamente	 su	 futuro	 como	 nación	
culturalmente	 boricua	 que	 se	 puede	 desarrollar	 en	
beneficio	de	su	pueblo.			

Lo	 que	 está	 sucediendo	 ahora	 en	 PR	 es	 la	
culminación	del	proceso	de	destrucción	de	un	pueblo	
que	 comenzó	 el	 mismo	 día	 de	 la	 invasión	
estadounidense	 en	 1898.	 Ya	 la	 ilusión	 del	 "Estado	
Libre	 Asociado"	 desapareció;	 esa	 gran	 mentira	 que	
EUA	 se	 ideó	 en	 1952	 para	 que	 no	 le	 acusaran	 del	
crimen	 de	 poseer	 colonias.	 En	 2016,	 el	 Tribunal	
Supremo	de	EU	confirmó	que	PR	no	 tiene	 soberanía	
propia	 porque	 su	 autoridad	 reside	 en	 el	 Congreso	
estadounidense.	Es	decir,	¡Puerto	Rico	es	una	colonia	
de	Estados	Unidos!	

Comenzó	 con	 la	 destrucción	 de	 la	 economía	
puertorriqueña,	 la	 supresión	del	conocimiento	de	su	
historia	y	de	sus	próceres	libertarios,	la	represión	del	
movimiento	 independentista	que	osaba	mantener	su	
identidad	 boricua	 y	 liberar	 su	 pueblo,	 la	 imposición	
de	 un	 modelo	 económico	 parasitario	 que	 no	
intentaba	desarrollar	la	autosuficiencia,	incluyendo	la	
alimentaria	 tan	 básica	 para	 el	 mínimo	 sustento.	 La	
imposición	 de	 una	 ciudadanía	 que	 facilitaba	 el	 flujo	
de	 mano	 de	 obra	 barata	 y	 carne	 de	 cañón	 en	 sus	
cruentas	guerras.	Sigue	hasta	los	hechos	de	nuestros	
días	con	la	imposición	de	una	deuda	ilegítima	de	$74	
mil	millones	y	una	Junta	de	Control	Fiscal	dictatorial	
impuesta	 por	 el	 Congreso	 de	 EUA	 que	 representa	 a	
los	 mismos	 que	 causaron	 esta	 debacle,	 como	 lobos	
cuidado	ovejas.		

Llegamos	 entonces	 a	 la	 situación	 –	 a	 la	
enorme	 crisis	 –	 posterior	 a	 los	 huracanes	 Irma	 y	
María	 que	 han	 mostrado	 al	 mundo	 el	 poder	 de	 la	
naturaleza	 que	 también	 está	 asediada	 por	 las	
políticas	 de	 países	 ricos	 que	 priorizan	 el	 capital	
frente	a	la	más	básica	de	las	necesidades,	la	salud	del	
planeta.	 Pero	 también	 ha	 demostrado	 la	 criminal	
crueldad	 con	 que	 el	 imperio	 estadounidense	 ha	
respondido	a	 la	gran	devastación	de	 los	huracanes	y	
sus	 planes	 de	 reestructurar	 Puerto	 Rico	 para	 su	
beneficio.	

Hoy,	cerca	de	un	año	del	paso	de	la	tormenta,	
no	 se	 puede	 decir	 que	 hay	 recuperación	 a	 ningún	
nivel.	 Todo	 lo	 contrario,	 se	 ha	 avanzado	 en	 querer	
imponer	las	políticas	de	austeridad	más	terribles,		

desde	 la	 privatización	 de	 servicios	 básicos	 como	
electricidad	y	educación,	hasta	el	alza	en	el	 costo	de	
vida	 a	 la	 vez	 que	 eliminan	 beneficios,	 pensiones,	 y	
despiden	 trabajadoras/es.	 Las	 actuales	 condiciones	
donde	un	pueblo	se	encuentra	inmerso	en	solucionar	
sus	 problemas	 de	 vivienda,	 salud	 y	 mera	
sobrevivencia	 han	 sido	 aprovechadas	 para	 avanzar	
una	 satánica	 agenda	 que	 ya	 estaba	 expuesta	 en	 el	
Informe	Kruger	del	2015,	recetas	directas	del	Fondo	
Monetario	 Internacional:	 quitarle	 a	 los	 pobres	 para	
darle	a	los	ricos.	

Tampoco	 se	 puede	 ignorar	 el	 accionar	
genocida	 de	 FEMA	 y	 el	 Cuerpo	 de	 Ingenieros	 del	
Ejército	de	EUA,	no	sólo	por	su	lentitud	en	responder	
a	las	necesidades,	sino	en	su	rechazo	a	dar	las	ayudas	
que	 estarían	 obligados	 a	 dar	 al	 pueblo.	 Se	 deben	
incluir	 también	 las	 aseguradoras	 y	 todas	 las	
compañías	buitres	que	se	han	lucrado	del	pueblo	y	a	
la	 vez	 han	 negado	 el	 servicio	 por	 el	 cual	 se	 les	
contrató.	

El	 pueblo	 boricua	 está	 ahora	 preso	 por	 la	
política	neoliberal	que	 le	ahoga.	Por	un	 lado	EUA	no	
provee	 la	 asistencia	necesaria,	 y	por	 el	 otro	prohíbe	
la	 entrada	 de	 las	 ayudas	 solidarias	 de	 otros	 países	
como	Cuba,	México	y	Venezuela.	

Una	 escapatoria	 ha	 sido	 la	 migración,	 sobre	
todo	a	los	EUA.	Más	de	200,000	boricuas	–	en	un	país	
de	3.4	millones	-	han	volado	a	EUA.		

Mientras	 tanto,	 en	 medio	 de	 este	 torbellino,	
EUA	por	medio	de	su	 JCF	y	el	gobierno	 títere	de	PR,	
impone	su	siniestro	plan.	

La	 visión	 es	 un	 PR	 privatizado	 hasta	 la	
médula.	 Donde	 la	 juventud	 tendría	 una	 educación	
mediocre	 y	 sin	 cultura	 para	 servir	 a	 las	 entidades	
privatizadoras.	 Un	 país	 propiedad	 de	
multimillonarios,	 con	 la	 única	 finalidad	 de	
incrementar	 sus	 ingresos	 libre	 de	 toda	 atadura	 que	
les	 restringa;	 sin	 olvidar	 que	 estarían	 libre	 de	
impuestos	 ni	 fiscalización.	 Un	 PR	 sin	
puertorriqueñas/os	 como	 advertía	 el	 gran	 héroe	 de	
la	 patria,	 Don	 Pedro	Albizu	 Campos	 al	 decir	 que	 los	
EUA	querían	la	jaula	sin	los	pájaros.	

El	 pueblo	 de	 PR	 se	 está	 organizando	 para	
repeler	 estos	 ataques.	 Desde	 acá	 en	 EUA,	 debemos	
señalar	la	culpabilidad	de	los	Estados	Unidos	en	tener	
a	un	país	como	colonia.	¡Únase	al	llamado	para	juzgar	
los	 crímenes	 perpetrados	 en	 PR	 en	 el	 Tribunal	 del	
Pueblo	 sobre	 los	 crímenes	 de	 EUA	 contra	 PR	 que	
tendrá	lugar	el	27	de	octubre	de	2018	en	Nueva	York.	
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