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económico en el cual vivimos es inescapable. En el juego 
de la colonia perdemos  todos y como dice el refrán: mal de 
todos, consuelo de tontos.
     Por eso el Estado Nacional Soberano de Borinken rechaza 
todo vínculo colonial. No aspiramos a gobernar al Puerto Rico 
colonial. Hemos restaurado un Estado Soberano convencidos 

que la soberanía es la alternativa del Pueblo Boricua para 
comenzar a crear salidas a nuestros problemas. No existe una 
salida, puede haber varias, pero ninguna puede ser colonial. 
Construyamos entre todos y todas un nuevo Pais en el que 
podamos vivir en paz y seamos los verdaderos soberanos del 
mismo.   

UPR: NO BASTA CON LA PROTESTA

   Las señales son claras, el sistema capitalista está en 
peligro de extinción.  La explotación de los recursos de 
muchos en beneficio de pocos; el enriquecimiento sin 
límite de algunos individuos mientras que la mayoría 
se empobrece cada día más; la privatización de todos 
los servicios, de la producción, de la tecnología y de 
la información, se cierne como anunciado Armagedón 
sobre los pueblos.
     Despúes de más de un siglo de luchas reinvidicativas 
que aminoraron el abuso del capitalismo original y le 
dieron a los trabajadores alivio en la jornada de trabajo, 
mejores  condiciones de vida, salarios más altos, 
dignidad al momento de su retiro y algo de esperanza, 
nos enfrentamos a un proceso de involución, a una 
arremetida contra todos los logros alcanzados y a una 
guerra continua contra un sistema explotador que 
prefiere acabar con todo antes de perecer. 
     No se trata de un problema únicamente local, de 
un problema solamente de la colonia, es un asunto 
de índole mundial.  Los capitalistas están exprimiendo 

todo lo que pueden en estos últimos tiempos para 
evitar el colapso total del sistema.  Le exigen a los 
pueblos entregar todo a cambio de nada.   Por eso la 
solución tiene que ser de todos para poder superar 
la explotación a que nos ha sometido el capitalismo 
salvaje.  José Martí, el Apóstol de la Independencia de 
Cuba, decía:  “¡Los árboles se han de poner en fila para 
que no pase el gigante de las siete leguas!  Es la hora 
del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar 
en cuadro apretado, como la plata en las raíces de Los 
Andes!”.
     Los líderes de los partidos y los grupos que el pueblo 
ha escogido no han sabido poner el oído en tierra y 
escuchar al pueblo.  Prefieren escuchar la música de los 
inversionistas, de los capitalistas, como el flautista que 
adormece a los ratones y los lleva a su fin.  
     ¡Es hora de construir un Nuevo País!   ¡Oigamos al 
Pueblo!   Construyamos una nueva Patria en la que sean 
los sectores mayoritarios quienes decidan hacia dónde 
debe dirigirse el País para el beneficio de esas grandes 

mayorías y no para que unos pocos sigan acumulando 
más riquezas a costa del empobracimiento de la 
población en general.  
     La grave crisis que nos aflige no es pura casualidad.  
Es el producto de múltiples administraciones coloniales, 
que desde la década de 1980, han endeudado al País 
en beneficio de pequeños grupos de empresarios y en 
detimento de los intereses del pueblo en general.  Esa 
crisis hoy se manifiesta en una deuda que sobrepasa 
los 73 billones (mil millones) de dólares, la cual es 
virtualmente impagable.  Se manifiesta también en 
un desempleo que sobrepasa el 25% de la fuerza 
trabajadora.  De igual forma, esa crisis se observa en la 
alta incidencia delictiva producto de la mala distribución 
de la riqueza social.  Y, además, se evidencia en 
el rompimiento de los lazos afectivos y familiares, 
promoviendo una sociedad carente de solidaridad y 
cooperación social.  

¡Es hora de hacer algo nuevo!

EDITORIAL

B   RIKÉN
La Voz de la Nación Boricua

Por:  Francisco Jordán
     La  crisis fiscal de Puerto Rico es reflejo  de la crisis general 
del sistema colonial. Algunos creen que con más inversión, 
es decir, con más dinero, podremos resolver los problemas 
de salud, vivienda, dependencia, desempleo, atención a los 
envejecientes, educación, etc.  Sin duda que los recursos 
económicos hacen falta pero la realidad es que en nuestra 
isla se ha entronizado un sistema corrupto de hacer las cosas, 
existe una economía paralela o subterranea fundamentada en 
gran parte en actividades ilegales y un pueblo resignado a 
tener que escoger entre lo malo y lo peor.  
     Los diversos sectores de la colonia se atrincheran en 
defensa de sus intereses y batallan como gato panza arriba 
para que no sean ellos los que tengan que responder lo que 
supuestamente provocaron otros.
     Recientemente la amenaza de recortes apuntó hacia la 
Universidad de Puerto Rico. La respuesta no se hizo esperar 
y todos los sectores universitarios cerraron filas en su 
defensa.  Las condiciones de la Universidad como institución 
y como comunidad son muy diferentes a otras instituciones y 
comunidades. Fuimos testigos de una gran concentración de 
las uniones, de una gran marcha convocada por el Presidente 
de la Universidad y de un paro de estudiantes. El resultado de 
tales esfuerzos está por verse pero no será para nada un alivio 
a la crisis y la universidad colonial tendrá que hacer ajustes en 
perjuicio de la educación de nuestro pueblo.
     Mientras el gobierno colonial impone como amenaza que 
se escoja entre los recortes de servicios o los impuestos, a  un 
gran sector de nuestro pueblo le importa poco la crisis porque 
viven en constante crisis. El 40% de los puertorriqueños vive 
bajo el nivel de pobreza (alrededor de 1,500,000 personas). 
No importa la salida que se intente a la crisis este sector 
quedará, como siempre, en precario.
     Algunos apuntan a que hace falta un cambio de liderato, otros 
se conforman con un cambio de partido. También se habla 
de renegociar la deuda, de imponer otras contribuciones a 
la empresas foráneas , de eliminar las leyes de cabotaje, etc.  
No se dan cuenta que la trampa de la colonia y el sistema 

Manifestación de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico frente 
al Capitolio en protesta por el intento del Gobernador Alejandro García Padilla para pasar el Retiro al Banco 
Gubernamental de Fomento.

Crisis del sistema capitalista: 
¿debacle u oportundad?
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Alaska y Hawaií apelan a la ONU por su libre 
determinación debido a la anexión ilegal por EE.UU.
   Desde tiempos inmemoriales los habitantes originarios 
de las islas de Hawaií, así como sus similares de Alaska 
han tenido soberanía autóctona sobre sus respectivos 
territorios.  Soberanía autótctona significa que esos 
pueblos son los dueños, en todo el sentido de la palabra, 
de las tierras en las que han habitado durante miles de 
años.  Hoy en día los descendientes de ellos mantienen 
esa soberanía autóctona, por lo que tanto la invasión 
y posterior anexión de esos territorios por parte de los 
Estados Unidos es ilegal.
     En el caso de Hawaií, este país estuvo gobernado durante 
cientos de años por una monarquía, la cual en el siglo XIX 
llegó a unificar a todas las islas bajo el rey Kamehameha 
y suscribir una constitución.   Desde 1826 hasta 1893 el 
gobierno de los Estados Unidos reconoció al de Hawaií y 
estableció relaciones diplomáticas con el mismo.  
     El 14 de enero de 1893 el Ministro de los Estados 
Unidos, John L. Stevens conspiró junto a un pequeño 
grupo de inmigrantes no hawaiianos para derrocar a la 
reina Liluokolani y su gobierno.  Este grupo proclamó el 
establecimiento de la República de Hawaií de manera 
fraudulenta.  A pesar de que todos esos actos fueron 
ilegales, el 7 de julio de 1898 el presidente de los Estados 
Unidos, William McKinley anexó a Hawaií a esa nación 
como territorio.  El 21 de agosto de 1959 Hawaií se 
convirtió en el estado número 50 de la Unión Americana.  
     En el presente, varios grupos de habitantes autóctonos 
de Hawaií están reclamando al gobierno de los Estados 
Unidos la devolución de sus tierras y la anulación de la 
anexión debido a la ilegalidad de la misma.        
     Por su parte, las distintas tribus indígenas de Alaska 
también han iniciado un reclamo en contra del gobierno 
de los Estados Unidos debido a la anexión ilegal de sus 
respectivos territorios.    En el 1867 el gobierno de los 
Estados Unidos le “compró” al de Rusia los derechos de 
caza y pesca en Alaska.  El problema con esa “compra” fue 
que Alaska nunca le perteneció a Rusia, sino que era tierra 
de las distintas tribus indígenas que habitaban esa región 

desde tiempos remotos.  Se estima que los primeros 
grupos en establecerse en todo el territorio de lo que hoy 
es Alaska llegaron al lugar entre 50 a 60 mil años atrás.  
     Posteriormente esos pueblos -inicialmente nómadas- 
se sedentarizaron y crearon un profundo sentido de 
pertenencia con su entorno.  Eventualmente, esas tribus 
desarrollaron un proceso de aclimatación y de creación 
de sus propias estructuras políticas, sociales, culturales y 
económicas, por lo que esas tierras siempre fueron -desde 
antaño- de ellos y no de Rusia.     
     Entre los primeros habitantes de Alaska se encuentran 
los Tlinglit, los Haida, Tsimshian, Atabascas, Aleutas y los 
de origen esquimal Yupik e Inupiat.  Existen muchos otros 
pueblos cuyos inicios se remonta a miles de años antes de 
Nuestra Era.             
     El ruso Alekséi Chirikov y el holandés Vitus Bering 
llegaron a Alaska el 15 de julio de 1741 en una expedición 
de reconocimiento.  A pesar de sus múltiples viajes a la 
costa de esa región y de la eventual caza de nutrias, los 

rusos nunca tuvieron una posesión legítima sobre esos 
territorios, por lo que los mismos nunca le pertenecieron.  
Así que la “compra” de Alaska por los Estados Unidos es 
solamente otro fraude más de la historia de las invasiones 
europeas contra los pueblos indígenas que eran y son los 
únicos verdaderos dueños soberanos de Alaska.

Tomado de:  RT en Español
Publicado: 7 may 2015 20:26 GMT | Última actualización: 

8 may 2015 07:48 GMT
    Pueblos indígenas de Alaska y Hawái piden a la ONU 
que tome en consideración la cuestión de la “anexión” 
de sus territorios por parte de Estados Unidos, exigiendo 
garantizar su derecho a la libre determinación y la 
celebración de un referéndum.
  Pueblos indígenas de Alaska y Hawái apelan a la 
comunidad internacional a garantizar su derecho a la libre 
determinación debido a la “anexión ilegal” y la “ocupación” 
de sus territorios por EE.UU., informa la agencia TASS. 
     En la petición presentada solicitan a los países miembros 
de la ONU plantear el asunto para la reunión del 11 de 
mayo dedicada a la revisión periódica de los derechos 
humanos y libertades en EE.UU. Se subraya que Alaska y 
Hawái “en 1959 fueron absorbidos por EE.UU. por medio 
del fraude y la violación deliberada de los principios de la 
ONU y el proceso de libre determinación”. Los autores del 
documento instan a la organización a “corregir el error”.
  “Ellos toman nuestra tierra y extraen en enormes 
cantidades los recursos minerales, dañando el medio 
ambiente.  Creemos que los rusos nos pueden ayudar.  En 
2017 se cumplen 150 años de la venta de Alaska por Rusia 
a Estados Unidos.  Si pudiéramos, trabajando con los rusos 
presentar la verdad sobre lo que realmente sucedió en 
la historia y también rechazar el concepto distorsionado 
sobre Alaska y nuestra gente, pienso, que sería una buena 
manera de arreglar la situación”, dijo Ronald Barnes, 
representante de Alaska en el grupo ‘La  alianza de Alaska 
y Hawái por la autodeterminación’.

   Por: Ramón Nenadich

EL ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN ASISTIRÁ A LAS VISTAS 
DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN EN LA SEDE DE LA ONU EN NUEVA YORK

B   RIKÉN
La Voz de la Nación Boricua

     El 22 de junio de este año se llevarán a cabo nuevamente 
las vitas del Comité de Descolonización de la Organización 
de Naciones Unidas en Nueva York.  Una delegación del 
Estado Nacional Soberano de Borinken y su Gobierno 
Provisional asistirá a las mismas para reclamar el derecho 
de éste a ser acreditado por esa organización como un 
Estado más de la ONU.  Ya desde el mes de junio del 
pasado año el Dr. Francis A. Boyle, asesor en Derecho 
Internacional del ENSB, asistió a las vistas del Comité para 
reclamar el derecho de este gobierno a ser un miembro 
más de la ONU.   El 12 de julio de ese año, el Presidente 
del Gobierno Provisional le envió una carta a Ban Ki-moon, 
Secretario General de la ONU, solicitando que se diera 
inicio al proceso de acreditación del ENSB como miembro 
de ese organismo.
     El Estado Nacional Soberano de Borinken es la restauración del 
Antiguo Estado que existió en nuestra tierra antes de la invasión 
española de 1508.  Desde tiempos remotos los indígenas del 
Borikén arauaco habían establecido un gobierno soberano 
con sus propias reglas y tradiciones.  Ese gobierno ha sido el 
único verdaderamente legítimo que ha tenido nuestra patria 
en los pasados 507 años, ya que España nunca tuvo un título 
genuino de propiedad sobre ninguna de las tierras antillanas 

y americamas.  El mismo Obispo Bartolomé de las Casas dice 
en su Doctrina que:  “Las guerras de los españoles contra los 
indios, la esclavitud y las encomiendas son injustas y contra 
todo derecho.”  Y más adelante agrega:  “Obliga estrechamente 
la restitución de la libertad, servicios y bienes injustamente 
usurpados a los indios.”  

     Siguiendo estas aseveraciones del Obispo de Chiapas, el ENSB 
restauró el gobierno antiguo borikeño y, en estos momentos, se 
encuentra en proceso de su restitución total.  Los boricuas de 
hoy somos los herederos de nuestros antepasados arauacos, por 
ello somos los únicos dueños legítimos de nuestra tierra.  

     Aquí hemos nacido por generaciones, aquí vivimos y aquí 
morimos.  Ningún país extranjero tiene derecho a reclamar para 
sí la posesión de nuestra tierra.   Cristóbal Colón lo que hizo fue 
usurpar las islas y lugares a los que vino de visita.  No fue un 
descubridor, sino un asesino de seres humanos que habitaban 
los territorios que él reclamó ilegalmente para la Corona 
española.  De modo que si estas tierras amerindias nunca fueron 
de España, entonces ese país tampoco podía traspasarlas a los 
Estados Unidos.  Todo ese lenguaje farfullero no es nada más 
que una ensarta de mentiras con las que se le ha adormecido la 
consciencia a nuestro pueblo para hacerle ver que nuestra tierra 

le pertenece a los Estados Unidos por vía del Tratado de París 
de 1898. 

     Así que en realidad nosotros somos un pueblo libre y soberano 
que fue invadido y ocupado ilegalmente por las tropas de asalto 
estadounidenses a finales del siglo XIX.  En noviembre de 1897, 
España reconoció la soberanía de nuestro pueblo mediante la 
otorgación de la Carta Autonómica.  Además de ser un pueblo 
soberano desde antes de esa fecha, en marzo de 1898 se eligió 
un gobierno que representaba los legítimos intereses de la 
Nación Borinkeña.  Ese gobierno fue depuesto por las fuerzas 
militares de los Estados Unidos mediante la ejecución de un 
Golpe de Estado.  Eso fue en realidad lo que ocurrió en ese año 
y no el tan cacareado “Cambio de Soberanía”.  De acuerdo al 
derecho internacional, cuando un país invade a otro el país que 
ha sido invadido retiene para sí su soberanía.  A esa situación 
se le llama soberanía desplazada.  Pero el país invasor nunca 
puede reclamar la soberanía del país intervenido; eso es ilegal.  
En nuestro caso, es obvio que somos un país soberano ocupado 
militarmente por los Estados Unidos.  De modo, que ese gobierno 
no tiene legitimidad sobre nuestro pueblo ni territorio.  Es hora 
ya de que nosotros asumamos las riendas de nuesrtro propio 
destino y construyamos un país verdaderamente libre. 
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VII Cumbre de las Américas: del 8 al 11 de abril en Panamá

Por:  Ramón Nenadich, 
Enviado especial de Borikén

 Entre el 8 y el 11 de abril de 2015 se llevó a cabo en Panamá 
la VII Cumbre de las Américas, realizada por la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la cual integra a todos los go-
biernos de la Región excepto al de Cuba.  Sin embargo, para 
esta ocasión se invitó al Presidente Raúl Castro quien asistió a 
la misma en representación de su gobierno.  

La noticia más sobresaliente de esta cumbre fue el encuen-
tro entre Barack Obama y Raúl Castro debido fundamental-
mente a la apertura dada entre ambos gobieriernos hace 
unos meses.  El acercamiento de ambos gobiernos colmó 
los medios noticiosos hace varios meses y en la Cumbre se 
hizo patente el deseo de éstos de restablecer relaciones 
diplomáticas lo antes posible.  Estas realaciones pondrían fin 
al bloqueo unilateral que el gobierno de los Estados Unidos 
estableció contra Cuba hace más de 50 años.  Esta apertura 
surge como producto de que el bloqueo se ha tornado ob-
soleto dado que muchos países del mundo han estado invir-
tiendo grandes sumas en proyectos de desarrollo económico 
en Cuba y los empresarios estadounidenses se han quedado 
rezagados dejando de beneficiarse de un mercado de 11 más 
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Presidentes, Presidentas y Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno asistentes a la VII Cumbre de las 
Américas, Panamá, 8 al 11 de abril de 2015.

El Presidente de 
Panamá en su discurso 
de bienvenida a las 
delegaciones asistentes 
a la VII Cumbre de las 
Américas.

Ban Ki-moon, 
Secretario General de 
la Organización de las 
Naciones Unidas a su 
arribo a la sede de la VII 
Cumbre de las Américas.

de millones de seres humanos, que al fin y a la postre son 
también consumidores.

Sin embargo, la otra noticia de mayor impacto en la VII 
Cumbre fue la de la Orden Ejecutiva emitida hace varias se-
manas por el Presidente Barak Obama contra el gobierno 
de Venezuela.  En ella se dice que ese gobierno representa 
una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.  
Obama ha querido hacer ver que el rumbo que lleva la política 
venezolana no es de su agrado y está decidido a promover un 
golpe de Estado en ese país.  Con esa Orden, se intenta poner 
a Venezuela en una especie de lista de países que pueden ser 
atacados por las fuerzas militares estadounidenses, como la 
han sido Irak, Afganistán, Libia y Siria, entre otros.  

No obstante, el gobierno venezolano ha repudiado esa 
orden y ha iniciado una campaña internacional de denun-
cia contra las intenciones golpistas que se esconden detrás 
de la misma.  Con la frase: “Venezuela no es una amenaza, 
somos Esperanza”, el gobierno de ese país ha neutralizado, 
en gran medida, los intentos de desestabilización provoca-
dos por el gobierno de Obama.  Esta movida del Presidente 
Nicolás Maduro rindió fruto al unirse a su llamado de solidari-
dad otros presidentes latinomericanos y caribeños como Evo 
Morales de Bolivia, Rafael Correa del Ecuador, Daniel Ortega 

de Nicaragua, Cristina Fernández de Argentina y Raúl Castro 
de Cuba, entre otros.  

En sus respectivos discursos, varios de estos presidentes 
pronunciaron fuertes palabras contra las políticas históricas 
de intervencionismo e injerencia indebida de los diferentes 
gobiernos de los Estados Unidos en muchos países de la 
región.  Todo este malestar provocó que no se lograra emitir 
una declación final de la Cumbre.  Como consecuencia de su 
malestar por los discursos de esos presidentes de la región, 
Barak Obama obandonó la reunión antes de que la misma 
finalizara.

América Latina y el Caribe han echado a andar y ya no 
serán jamás el “Patio Trasero de los Estados Unidos”.  De 
ahora en adelante el gobierno estadounidense tendrá que 
acostumbrarse a ver crecer la potencia de la mayoría de 
estos países dentro de organizaciones regionales como 
la UNASUR, el ALBA y la CELAC.  América Latina y el Caribe 
son la esperanza del futuro de la humanidad.  Con sus 
vastos recursos y una población joven y emprendedora, 
además de muchos gobiernos que han asumido políticas 
antineoliberales, la región se vislumbra como una gran 
potencia a nivel internacional.  Dentro de todo ese concierto 
de naciones libres, la gran ausente es nuestra patria Borinken.   
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EXITOSA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN PANAMÁ

Integrantes de la delegación del Ecuador a la Cumbre de los Pueblos, Panamá
Por:  Ramón Nenadich
Enviado especial de Borikén

Del 9 al 11 de abril de 2015 se llevó a 
cabo en Panamá la Cumbre de los Pueblos, 
convocada por varias organizaciones sindi-
cales, estudiantiles y de la sociedad civil, en 
cierta medida, como una alternativa a la VII 
Cumbre de las Américas.  Asistieron a esta 
cumbre más de 3,500 personas delegadas 
de distintos países de Nuestra América.  En 
la actividad estuvieron también presentes 
los presidentes de Bolivia (Evo Morales), Ra-
fael Correa de Ecuador y Nicolás Maduro de 
Venezuela.  

La Cumbre de los Pueblos fue la forma 
en la que las organizaciones convocantes 
-sindicatos, organizaciones indígenas, 
estudiantiles, políticas, femeninas, entre 
otras- hicieron presencia frente a la Cumbre 
Oficial de las Américas realizada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA).  
Esta última se llevó a cabo esencialmente 
para tratar de consolidar las políticas 
hegemónicas de los Estados Unidos en la 
región y para tratar de aislar al gobierno 
de Venezuela del resto del Continente.  Sin 
embargo, ello no fue posible debido al gran 
respaldo que la Cumbre de los Pueblos le 
dio al Presidente Nicolás Maduro, quien 
se ganó el aprecio y el cariño de miles de 

Mesa directiva de la Cumbre de los Pueblos en la Universidad 
de Panamá.  Con traje el Rector Gustavo García de Paredes.  

dad contra el Gobierno de Venezuela, por 
no ser éste en realidad una amenaza para 
los Estados Unidos. 

6.  El derecho de Puerto Rico a la libre 
determinación y la excarcelación de Os-
car López Rivera.

7.  La devolución de las Malvinas a Ar-
gentina por parte de Inglaterra.

Y otros asuntos de gran importancia 
para las delegaciones de los pueblos 
de la región latinoamericana y caribeña.

Además, se hizo sentir la presencia 
de varias delegaciones de pueblos indí-
genas quienes todavía sufren en carne 
propia el discrimen de las políticas dis-
criminatorias de muchos gobiernos lati-
noamericanos.  Estos pueblos exigen 
que su derecho a la autodeterminación 
también sea respetado por esos gobi-
ernos, ya que en muchas ocasiones se 
les quitan sus tierras para entregarlas a 
corporaciones extranjeras.   

La Cumbre de los Pueblos culminó 
con una Declaración final en apoyo 
a todas las organizaciones sociales, 
estudiantiles, políticas, indígenas, 
femeninas y sindicales que trabajan 
diariamente por el establecimiento de 
una sociedad más justa y equitativa.  Una 
sociedad en la que no exista la pobreza 
ni la indigencia, en la que se respeten 
los derechos humanos, políticos y 
sindicales, y en la que se proteja a la 
Madre Tierra y los elementos que ella 
nos da para nuestro sostenimiento y 
existencia.  

Definitivamente, la Cumbre de los 
Pueblos fue un gran éxito por la amplia 
representatividad que tuvo de los diversos 
sectores sociales provenientes de gran 
parte de los países de América Latina y 
el Caribe, y al esfuerzo realizado por los 
organizadores de la misma.  Éste fue un 
gran logro que debe ser continuado.

El Presidente de Bolivia Evo Morales, al 
centro, en su asistencia a la Cumbre de los 
Pueblos en la Universidad de Panamá. 

Delegaciones de América Latina y el Caribe dijeron 
presente en la Cumbre de los Pueblos, realizada en 
la Universidad de Panamá, 2015.

asistentes a esta cumbre.  Asimismo, el 
Presidente Evo Morales también recibió 
ovaciones por parte de los asistentes y 
también el Presidente Rafael Correa.

Durante la cumbre se expresaron vari-
os representante importantes de dife-
rentes organizaciones sociales de toda 
la región latinoamericana y caribeña.  
Los puentos más relevantes destacados 
en la misma fueron los siguientes:  

1.  Destacar que América Latina y el 
Caribe se mantenga como una Zona de 
Paz.

2.  Promover la descolonización de 
todos los pueblos que aún se encuen-
tran sometidos a este tipo de régimen 
político oprobioso, el cual está prohibi-
do por la Organización de las Naciones 
Unidas.

3.  La desmilitarización de toda la 
región de ejércitos extranjeros que sólo 
sirven para someter a los pueblos a un 
nuevo dominio colonial.

4.   El levantamiento del bloqueo con-
tra Cuba y la devolución de la base de 
Guantánamo.

5.  La eliminación por parte del presiden-
te Obama de la Orden Ejecutiva de Seguri-
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Mujeres del Pueblo Kuna de Panamá asis-
tentes a la Cumbre de los Pueblos. 

El Profesor Olmedo Beluche y su esposa, 
la Prof. Briseida Barrantes en la Cumbre 
de los Pueblos en Panamá. 

Una delegación del Pueblo Ngnobe de Panamá asistente a la 
Cumpre de los Pueblos reclama el derecho a su territorio.
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Exigimos, junto con todos los pueblos 
del Mundo, el levantamiento inmediato 
e incondicional del bloqueo genocida 
contra la República de Cuba por parte 
del Gobierno de los Estados Unidos y 
el cierre inmediato de la base militar de 
Guantánamo, sin más condición que la 
del respeto a las Leyes Internacionales y 
a la Carta de las Naciones Unidas.
     Nosotros, los Pueblos de América, 
expresamos, nuestro apoyo incondicional 
e irrestricto a la Revolución Bolivariana 
y al gobierno legítimo encabezado por 
el compañero Nicolás Maduro. Por tanto 
rechazamos la injusta, injerencista e 
inmoral Orden Ejecutiva del Gobierno de 
los Estados Unidos que ha pretendido 
señalar a la República Bolivariana de 
Venezuela como una amenaza a su 
seguridad nacional y que ya ha merecido 
el rechazo unánime de todos los países 
de Nuestra América.
     Nosotros, los Pueblos de América, 
reafirmamos que Puerto Rico es una 
Nación Latinoamericana y Caribeña, 
con su propia e inconfundible identidad 
e historia, cuyos derechos a la 
Independencia y la Soberanía son violados 
por una tutela colonial impuesta hace 
más de un siglo de forma arbitraria por 
parte del imperialismo Norteamericano, 
por esa lucha histórica por lograr la 
soberanía y autodeterminación de Puerto 
Rico, muchos purgan cárceles y entre 
ellos, como Oscar López Rivera, del cual 
exigimos su inmediata libertad.
     Nosotros, los Pueblos de América, 
reiteramos nuestro apoyo solidario y 
esperanzado a los Diálogos por la Paz 
en Colombia, que se realizan entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, 
solicitamos la apertura de una mesa 
similar con el ELN con el fin de transitar 
en la construcción de un proceso de paz 
firme y duradera con Justicia Social. 
Saludamos las gestiones realizadas por 
distintos gobiernos para facilitar el éxito 
de este proceso.
     Nosotros, los Pueblos de América, 
reiteramos nuestro apoyo permanente 
e incondicional a la República Argentina 
en sus gestiones para la recuperación 
de las Islas Malvinas, así mismo, 
nuestro respaldo al Estado Plurinacional 
de Bolivia en su justa y postergada 
aspiración de una salida propia al Mar. 
Reclamamos el inmediato el retiro de las 
tropas de ocupación en Haití, acción que 
permitirá su autodeterminación. Exigimos 
al gobierno de México la presentación 
con vida de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos forzosamente 
en Ayotzinapa.
     Nosotros, los Pueblos de América, 
manifestamos la necesidad imperiosa 

 Declaración de la Cumbre de los Pueblos
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Nosotros, los Pueblos de Nuestra 
América, convocados en la Cumbre de los 
Pueblos, Sindical y de los Movimientos 
Sociales reunidos en la Universidad de 
Panamá entre los días 9, 10 y 11 de 
2015, con más de 3,500 delegados/as 
representando a centenares de nuestras 
organizaciones obreras, sindicales, 
campesinas, pueblos originarios, 
estudiantiles, de mujeres, sociales y del 
movimiento popular.

En el marco de un debate 
unitario, fraterno y solidario, los 
participantes en conferencias y en las 15 
mesas de trabajo de la Cumbre de Los 
Pueblos

DECLARAMOS:

Nosotros, los Pueblos de Nuestra 
América, expresamos nuestro firme 
respaldo a la Proclamación de América 
Latina y el Caribe como Zona de Paz 
y libre de colonialismo, tal como fue 
acordado por unanimidad por todos 
los Gobiernos de Nuestra América 
en Enero de 2014 por la Segunda 
Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
     En tal sentido, rechazamos el acoso 
militar, agresiones y amenazas de toda 
índole que despliega Estados Unidos y 
sus aliados estratégicos contra nuestra 
Región a través de Bases Militares, 
Sitios de Operaciones e instalaciones 
similares, que sólo en los últimos 4 
años han pasado de 21 a 76 en Nuestra 
América, 12 de ellas en Panamá y 
exigimos la derogación del pacto de 
Neutralidad, que permite la intervención 
militar norteamericana a la República de 
Panamá.
     Iraq, Afganistán, Somalia, Palestina, 
Mali, República Centroafricana, Siria, 
Ucrania, Nigeria, Pakistán, Congo, 
Mauritania, Libia, y Yemen son 
sólo algunas de las más recientes 
intervenciones militares norteamericanas 
con su secuela de muerte y desolación. 
No queremos dicha situación en Nuestra 
América.             
     Así, apoyamos las Declaraciones de 
la Secretaría General de UNASUR que 
solicita la exclusión de todas las bases 
militares en nuestra Región de Paz y 
la afirmación de que ningún país tiene 
derecho a juzgar la conducta de otro ni 
muchísimo menos a imponerle sanciones 
o castigos por cuenta propia.      
     Nosotros, los Pueblos de América, 
respaldamos al pueblo cubano y su 
Revolución, saludamos el regreso a 
casa de los cinco héroes cubanos, 
producto de la solidaridad internacional 
y de la lucha incansable de su pueblo. 

de la construcción y profundización 
de una sociedad nueva, con justicia 
social y con equidad de género, con 
la participación activa de los jóvenes 
y de los diferentes actores sociales, 
con la solidaridad como un principio 
fundamental para el desarrollo integral 
y soberano de nuestros pueblos. Hoy 
existen en Nuestra América algunos 
lacayos del imperialismo que intentan 
sostener e imponer al modelo neoliberal 
como la solución a los problemas y 
necesidades de nuestros pueblos, 
modelo que ha demostrado ser el más 
eficaz instrumento para profundizar la 
pobreza, la miseria, la desigualdad, la 
exclusión y la más injusta distribución de 
la riqueza que se conoce.
     Ante esta situación manifestamos y 
convocamos a luchar y defender nuestros 
recursos naturales, la biodiversidad, la 
soberanía alimentaria, nuestros bienes 
comunes, la madre tierra y la defensa de 
los derechos ancestrales de los pueblos 
originarios y las conquistas y derechos 
sociales. La lucha por el empleo, el 
trabajo y salario digno, la seguridad 
social, las pensiones, la negociación 
colectiva, la sindicalización, el derecho 
de huelga, la libertad sindical, salud 
ocupacional, los derechos económicos 
y sociales, el respeto a los migrantes y 
afro descendientes, la erradicación del 
trabajo infantil y esclavo, justicia con 
equidad de género.
     Todo esto es y será posible si 
trabajamos en unidad y con el objetivo 
de construir una correlación de fuerzas 
que permita sustituir del poder al bloque 
dominante por uno social y político 
que defienda los intereses de nuestros 
pueblos.
     A 10 años de la derrota del ALCA 
reafirmamos nuestra lucha contra las 
nuevas formas de tratados de libre 
comercio TLC, TPC, TISA, la Alianza 
del Pacífico. Así también seguimos 
sosteniendo que la deuda externa 
de nuestros países es incobrable e 
impagable por ilegítima e inmoral. 
     Nosotros, los Pueblos de América, 
saludamos los procesos de integración 
que priman la autodeterminación y 
la soberanía de nuestros pueblos, 
procesos como ALBA y la CELAC, 
procesos que han fortalecido la unidad 
latinoamericana. Creemos necesario 
complementar estos procesos con la 
participación de organizaciones sociales, 
sindicales, populares, para fomentar aún 
más una integración desde y para los 
pueblos.

11 de abril de 2015
Ciudad de Panamá, Panamá

Para 
anunciarse 

en este periódico 

puede llamar a los 
teléfonos:  

787-955-3386,
787-413-0676, 
787-299-6998, 
787-396-0748, 
787-624-1505 

o comunicarse al 
siguiente correo:

nacionboricua@gmail.com
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El pasado miércoles 13 del 
corriente se llevó a cabo una 
multitudinaria marcha de 
protesta convocada por los 
diversos sectores que forman 
parte de la Universidad de 
Puerto Rico.  Integrantes de 
la Hermandad de Empledos 
Exentos No Docentes (HEEND), 
del Sindicato de Trabajadores, 
de la Federación Laborista, del 
profesorado y estudiantes de 
diversos recintos del Sistema 
de la UPR dijeron presente 
en la colorida manifestación.  
La misma se concentró 
inicialmente frente al Capitolio, 
donde la inmensa multitud 
hizo gala de sus expresiones 
de protesta ante el cuerpo 
legislativo, debido a los recortes 
económicos que la presente 
administración del Partido 
Popular Democrático (PPD), ha 
propuesto debido al déficit del 

Discrimen, violencia y asesinatos contra 
las minorías en los Estados Unidos

Especial para Borikén:
Por la redacción
      En los últimos años se ha acrecentado de 
manera significativa la violencia diaria de la 
policía contra las comunidades minoritarias 
en los Estados Unidos.  Esa violencia ha 
estado dirigida básicamente hacia las 
poblaciones de afrodescendientes.  Desde 
los sucesos de Ferguson en Nebraska hasta 
los recientes de Baltimore, no cesan los 
asesinatos de ciudadanos estadounidenses 
a manos de policías blancos, esencialmente.  
El discrimen por color de piel u orígen étnico 
parece estar alcanzando nuevos niveles de 
manifestación de parte de los cuerpos de 
vigilancia institucional en ese país.
   Parece ser que el Ku Klux Klan (KKK), ha 
cambiado sus legendarias túnicas blancas 
por uniformes negros o azules de las 
distintas policías en los Estados Unidos.  
Es obvio que con la ley de los derechos 
civiles de la década del 60, firmada por el 
Presidente Lyndon B. Johnson, los grupos 
supremacistas blancos tuvieron que cambiar 
de vestimenta y de estructuras.  Como a 
raíz de esa ley se les hizo más difícil llevar 
a cabo los linchamientos de negros en el 
Sur, se dieron a la tarea de reestructurar 
sus prácticas y refugiarse dentro de las 
instituciones policiales existentes.  Magnífica 
forma ésta de protegerse de las posibles 
repercusiones oficiales en su contra.

     Ahora resulta que el discrimen por color de 
piel o etnicidad, no sólo se ha transformado 
de manera mucho más sofisticada, sino que 
está protegido por las leyes de los propios 
estados de la Unión Americana.  De hecho, es 
práctica cotidiana que los mismos sistemas 
jurídicos estatales raras veces juzgan a los 
policías asesinos de afrodescendientes o 
latinoamericanos.  En la mayor parte de los 
casos esos asesinos salen por la puerta ancha 
y ni siquiera les formulan cargos, como fue el 
caso del policía  Darren Wilson quién mató 
a Michael Brown en Ferguson, Nebraska el 
pasado año.
    Uno de los casos más recientes, en 
esta ola de asesinatos policiales contra 
ciudadanos indefensos, lo fue el de Freddie 
Gray en Baltimore, Maryland.  Allí, seis 
policías asesinaron a mansalva a este joven 
afroamericano y luego tratron de encubrir el 
incidente alegando que él mismo se había 
provocado su muerte.  La fiscal de Maryland, 
Marilyn J. Musby, de origen afroamericano, 
“afirmó en una conferencia de prensa que la 
detención del afroamericano Freddie Gray 
fue “ilegal” y que su muerte bajo custodia 
policial fue “un homicidio”.  Ahora falta por 
ver si ocurrirá lo mismo que en otros casos en 
los que los policías asesinos salen libre por la 
puerta ancha y no pagan por los crímenes 
cometidos, como fueron los casos de Nueva 
York y de Ferguson, entre muchos otros.

MARCHA DE PROTESTA Y PARO DE 48 HORAS 
EN LA UIVERSIDAD DE PUERTO RICO

presupuesto gubernamental.  
A eso de las 11:30 a.m. la 
manifestación partió hacia el 
Viejo San Juan hasta llegar a 
La Fortaleza, residencia del 
Gobernador.

Los recortes anunciados por 
el actual Gobernador colonial 
Alejandro García Padilla, 
respecto a la UPR, ascienden 
a más de $166 millones de 
dólares.  De materializarse los 
mismos, cientos de cursos serán 
eliminados, afectándose de esta 
manera la oferta académica 
para los estudiantes.  También, 
es muy probable, que decenas 
de docentes perderán sus 
empleos, sobre todo los que 
trabajan con contratos a tiempo 
parcial o de servicios.  Esto, 
desde luego, será un rudo golpe 
a la ya afectada calidad de la 
enseñanza en la universidad del 
“pueblo”.  

Por otro lado, los sectores 
laborales también han protes-
tado por la intención del actual 
gobierno de trasladar los fondos 
del retiro de miles de empleados 
al Banco Gubernamental, lo 
que traería como consecuencia 
que los mismos se vean 
comprometidos en las malas 
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A la derecha: el símbolo 
tradicional del Ku Klux Klan, 
una cruz ardiendo en llamas, 

significa que el siniestro 
grupo ha puesto en marcha 

sus amenazas contra la 
población negra de los 

Estados Unidos.

La revista TIME ha publicado su portada de 
1960, haciendo ver que nada ha cambiado 
desde entonces hasta el día de hoy en 
relación al discrimen étnico en EE UU.

En los últimos años más de 
5,600 personas, en su mayoría 
de orígen afroamericano, han 
sido asesinadas por la policía 

en los Estados Unidos.  Los 
puntos en el mapa a la derecha 

muestran los asesinatos.

transacciones que a menudo 
lleva a cabo ese banco.  De 
ocurrir esta transferencia, los 
empleados de la UPR podrían 
perder los dineros que durante 
décadas han ahorrado para 
tener una jubilación digna.     
Como parte de las actividades 
de protesta, en una asamblea 

multisectorial, el día antes, se 
acordó realizar un paro de 48 
haoras en el Recinto de Río 
Piedras.  Desde tempranas horas 
de la madrugada del jueves 14 
cientos de estudiantes cerraron 
los portones donde ubican las 
facilidades universitarias.  Con 
piquetes y marchas de protesta 

por los anunciados recortes 
mantuvieron activa su protesta 
durante los dos días.  

De esta manera se calientan 
los motores para una posible 
huelga en agosto.  Además, los 
líderes estudiantiles rechaza-
ron el intento de chantaje del 
Gobernador con el IVA.
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     Debatiéndose entre decenas de problemas 
sociales, económicos de falta de trabajo para 
sus residentes y de desarrollo social solidario, 
la Comunidad de Piñones vive en un olvido 
perpetuo.  Hace décadas que la comunidad lucha 
por terminar de conseguir los títulos de propiedad 
de muchas de las familias que han vivido ahí por 
siglos.  Desde la época de la colonización española, 
esos terrenos le fueron donados por la Corona en 
el 1511 a Francisco Piñón, un negro liberto que 
vino con los primeros colonizadores.  
     Hoy día, los gobiernos de turno se hacen de 
la vista larga ante un hecho indiscutible y se 
olvidan de reconocer la titularidad de esas tierras 
a sus genuinos dueños.  Por otra parte, al estar 
esas tierras ubicadas en un lugar tan privilegiado 
geográficamente, las mismas son apetecidas 
por grandes desarrolladores y otras compañías 
constructoras, sobre todo hoteleras, quienes 
andan ocultas a la espera de poder sacar de allí 
a todos los residentes con el fin usurparles las 
tierras en las que han vivido durante tantos años.  
Sólo así podrán luego justificar la adquisición 

Olvidada por los gobiernos, 
como muchas otras...
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fraudulenta de esos terrenos para poder llevar 
a cabo sus macabros planes de destruir toda la 
belleza del área para poder construir sus hoteles, 
condohoteles y complejos turísticos.  
     El único problema grave para estas compañías 
destructoras del ambiente es que la población 
afroboricua de Piñones les molesta, porque los 
turistas que van a ser atraídos por ellas son, en 
su mayoría blancos europeos y americanos.  En 
todo caso, les darán algún empleo de cocineros, 
meseras, conserjes, etc., pero jamás de gerentes, 
administradores o supervisores.  Esos últimos 
estarán reservados para los extranjeros que 
vengan a dirigir esos proyectos.
     Los residentes de Piñones ya han tenido que 
enfrentarse a estas amenazas, como lo fue el 
caso del intento de usurpación de gran parte de 
sus tierras por parte de una familia adinerada y 
conectada con altos políticos de ambos partidos 
gobernantes, quienes los apoyaron en su ilegal 
azaña.  Sin embargo, ese litigio aún permanece 
en una gran incerttidumbre porque no se sabe 
lo que ha ocurrido con la decisión del tribunal.  
De modo que, todavía pesa sobre gran parte de 
la comunidad el temor de ser desalojados en 
cualquier momento.  

Las grandes luchas de la comunidad           

     En el año 2006 la comunidad de Piñones junto 
a centenares de ciudadanos llevaron a cabo una 
marcha en contra del proyecto de Costa Serena.  
Este desarrollista pretendía robarle sus tierras 
para hacer allí un complejo turístico y desalojar a 
decenas de familias de sus hogares.  Afortunada-
mente la movilización ciudadana impidió que el 
atropello, con la complicidad de políticos y usu-
reros se realizara.  Pero esa no ha sido la única vez 
que la comunidad ha tenido que tirarse a la calle 
para protestar por la violación de sus derechos y 
en defensa de sus tierras.  
     La Asociación de Residentes de Piñones, 
dirigida por Luis “Guí” Romero, ha sido vital en 
la organización y planificación de las luchas de la 

comunidad.  “Guí” es un líder histórico e incansable 
luchador por la existencia y permanencia de la 
comunidad de Piñones.  Asimismo, Benjamín 
Santiago es otro de los dirigentes principales de 
la comunidad.  Ellos, junto a los demás residentes, 
han logrado triunfos significativos para el beneficio 
de las familias que habitan en tan hermoso lugar.  
Entre éstos: las facilidades deportivas, el centro 
comunal y han trabajado con otras organizaciones 
como la CONEP (Coordinación Nacional para la 
Educación Popular), en la construcción de casas 
para las personas que perdieron sus hogares 
cuando el huracán Hugo.
     Con sus grandes recursos y bellezas naturales 
la comunidad de Piñones muy bien podría realizar 
su propio desarrollo si se les diera la oportunidad.       
Esto es algo que los residentes deben tomar en 
sus manos, sin esperar por los gobienros que los 
han abandonado desde décadas.

 Comunidades en Marcha

Luis “Guí” 
Romero, líder 

comunitario de 
Piñones

Wendy y Belkys preparan su kioscoPlaya de la Pocita, Piñones Kioscos de frituras del Terraplén Centro Comunal de Piñones

  Por:  Ramón Nenadich

Marcha de protesta del 17 de  
septiembre del 2006 en San 
Juan contra el proyecto de 

Costa Serena.

  ALIANZA COMUNITARIA DE BORIKÉN

Para comunicarse con la 
Alianza Comunitaria de 

Borikén pueden llamar a 
 a los teléfonos:

 787-253-0746 / 787-800-3018. 


