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Nuevamente el liderato colonial se encuentra tranca-
do ante la indecisión del liderato del Partido Popular 
Democrático de no ponerse de acuerdo en relación al 
asunto del status.  El comité presidencial que se creó con 
el  n de lograr un consenso entre �“las plumitas liberales�”, 
es decir los mal denominados soberanistas y el ala con-
servadora, capitaneada por Rafael Hernández Colón y 
su prole, no ha logrado ponerse de acuerdo en nada.  Un 
ex alto funcionario bajo la Administración de Sila Calde-
rón le con rmó a este periódico en días recientes que: �“ni 
el plebiscito ni la Asamblea de Status resolverán nada�”.  
     La división que existe en las  las del PPD en relación a 
si ese partido debe buscar un status fuera de la �“Cáusula 
territorial�” o no, es la manzana de la discordia al interior 
de esa colectividad.  Máxime, en estos momentos en que 
la popularidad de Alejandro García Padilla se encuentra 
en su peor momento.  Como no ha sido posible lograr 
ese consenso, la decisión salomónica ha sido tomada: 
�“No tocar el asunto del status ni con una vara larga, al 

menos hasta que los vientos coloniales soplen a favor 
del PPD�”.  
     Mientras, por su lado, el liderato del Partido Nuevo Pro-
gresista espera a que la fruta de la discordia en el PPD 
madure lo su ciente para ellos tratar de tumbarla.  De 
esa manera, podrán decir:  �“Ellos no cumplieron y ahora 
nos toca a nosotros.�”  El grave problema del PNP es que 
�“el americano�” no los quiere y por más que le rueguen y 
le susurren al oído que ellos son buenos americanitos, 
los de allá no se comen ese cuento.  Con los vientos con-
servadores que están soplando en los Estados Unidos, 
lo que ha llevado a los republicanos a dominar la Cámara 
de Representantes, la mal llamada �“estadidad�” se ha ale-
jado como una galaxia en fuga.  
     Además, con gran parte del país ardiendo en llamas 
como consecuencia del acrecientamiento del racismo,la 
brutalidad policíaca, los asesinatos  de negros a manos 
de policías blancos y la crasa violación de los derechos 
humanos contra la población en general, el estado 51 se 

ha evaporado como el rocío de la madrugada tan pronto 
calienta el sol.
    Ese es el juego de nunca acabar. Con ese sonsonete 
nuestro pueblo lleva 116 años bajo un régimen colonial 
oprobioso que cada vez más destruye su  bra moral.  
Dado que, mientras se sigan creando ilusiones de que 
es posible resolver el asunto del status dentro del marco 
colonial impuesto por los Estados Unidos no se llagará a 
ningún lado.            
     Si queremos resolver realmente este problema, que 
cada día nos afecta más negativamente, es necesario 
salirse de esa estructura y buscar soluciones alternas a 
través de las cuales se a rme nuestro derecho inalienable 
a la libre determinación sin la intervención de ningun 
país extranjero.  Sólo así seremos verdaderamente 
libres y soberanos, y habremos alcanzado la madurez 
como pueblo.  Hasta ese entonces, el pueblo seguirá 
batiéndose en una crisis cada vez más profunda y 
seguiremos enrredados en el cuento de nunca cabar .    
 

  EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Para publicar su anuncio puede llamar al 787-955-3386 / email: nacionboricua@gmail.com 

EDITORIAL
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La Asamblea 
Nacional Soberana 

de Boriken
Por:  Francisco Jordán

El 21 de diciembre de 2013 se aprobó, 
mediante Resolución de los integrantes 
de la Nación Boricua, el restablecimiento 
de la Asamblea Nacional Soberana de 
Borinken (ANSB).  Desde ese momento 
la ASNB ha considerado, discutido y 
aprobado leyes y resoluciones que van 
dando forma coherente al Gobierno 
Provisional del Estado Nacional 
Soberano de Borinken. La ANSB se 
reune cada dos meses en diversas  
áreas del territorio  de Borinken.  Se han 
celebrado sesiones en  Cayey, Guavate, 
Humacao, Aguadilla, Fajardo y Piñones.

Entroncada en nuestra herencia 
Taina y en particular en la tradición 

democrática del gobierno soberano 
de nuestros antepasados tainos, la 
ANSB se fundamenta en el derecho 
inalienable de los pueblos a la libre 
determinación. Siendo Puerto Rico 
una colonia y evidenciada la ilegalidad 
de los poderes coloniales que han 
usurpado la soberanía del Pueblo 
Boricua, los herederos legítimos de 
la Nación Taína, es decir nosotros los 
Boricuas, representados por el Estado 
Nacional Soberano de Borinken, 
invocamos ese derecho y aprobamos el 
restablecimiento de la ANSB.

La ANSB es de  caracter  provisional 
y participan como miembros con voz 

y voto todas las personas que han 
aceptado el compromiso de lealtad y 
 delidad al Estado Nacional Soberano 
de Borinken. Cuando se decida 
establecer la Asamblea con caracter 
permanente, se convocarán elecciones 
generales para que el Pueblo escoja 
a los y las integrantes de la Asamblea 
Nacional Permanente.

La ANSB es un parlamento 
unicameral. Es el órgano supremo 
del poder legislativo del ENSB y 
representante de la voluntad soberana 
de todo el pueblo Boricua. La ANSB 
tiene la potestad de proponer, acoger 
y procesar sugerencias de enmiendas 

a la Constitución; aprobar, modi car 
o derogar leyes y decretos; aprobar 
los planes Nacioinales de desarrollo 
económico; aprobar el Presupuesto 
de Estado, los sistemas monetarios y 
crediticios y proponer recomendaciones 
de política exterior e interior.

La ANSB funciona con comisiones 
permanentes y es dirigida por un 
presidente o presidenta, un vice 
presidente, una vice presidenta y un 
secretario o secretaria.  Todos esos 
funcionarios son elegidos por el voto 
directo de os miembros de la ANSB y su 
participación es ad honorem.
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El Miedo a la Libertad
  �“La Historia moderna, europea y americana, se halla 
centrada en torno al esfuerzo que tiende a romper 
las cadenas económicas, políticas y espirituales que 
aprisionan a los hombres.  Las luchas por la libertad 
fueron sostenidas por los oprimidos, por aquellos que 
buscaban nuevas libertades en oposición con los que 
tenían privilegios que defender.�”  Erich Fromm, El miedo 
a la libertad. 
 No hay duda que la libertad humana constituye un 
paradigma aún no terminado.  En pleno siglo XXI, la libertad 
de la humanidad se presenta como una utopía difícil de asir.  
Cuando pensábamos que el nuevo siglo traería mayores 
libertades a la humanidad, ésta se encuentra sumida en 
un mar de gueras interminables, de sistemas de espionaje 
global que auscultan la vida cotidiana hasta en sus más 
íntimas expresiones y de regímenes que oprimen aún más 
las expresiones genuinas de la humanidad.  El siglo XXI nos 
ha traído, tal vez, los mayores desafíos relativos al tema de la 
libertad y por eso es necesario intentar abordar el mismo sin 
ningún temor a la represión de a quien hoy puede llamarse:  
�“Big Brother�” o el �“Hermano Mayor�”.  
     De modo que ante la vigilancia electrónica constante a 
través de los teléfonos celulares, los drones, satélites y 
otros medios ocultos, por parte de esa entidad llamada por 
George Orwell, Big Brother, no es una opción dejar de luchar 
por la libertad.  Pensar siquiera que es mejor permanecer 
callados y sumisos ante el embate que los opresores hacen 
día a día sobre los oprimidos, no es una opción real.  A 
estos efectos dice Erich Fromm lo siguiente: �“A pesar de 
los muchos descalabros sufridos, la libertad ha ganado 
sus batallas.  Muchos perecieron en ellas con la convicción 
de que era preferible morir en la lucha contra la opresión 
a vivir sin libertad.�” (Fromm, 1974: 25.)   Es obvio que para 
muchos de los pueblos oprimidos del mundo, dejar de luchar 
por la libertad no es algo que tenga siquiera la más mínima 
consideración.
     No obstante, en la colonia llamada Puerto Rico, la lucha por 
la libertad es tenida por algo negativo.  Hay quienes creen 
que vivimos en el mejor de dos mundos y que nuestro pueblo 
goza de grandes libertades y derechos que fueron traídos por 
los gringos a principios del siglo XX.  Además, hay quienes  

piensan que si los Estados Unidos se van de aquí algún 
día, nos arropará la desgracia absoluta y nos moriremos de 
hambre.  Ese tipo de pensamiento es negatorio de nuestros 
más elementales derechos humanos, porque cuando se 
ha vivido enclaustrado y sometido a un régimen colonial, 
cuaquier atisbo de libertad parece ser lo óptimo.  Así, para 
muchos incautos, poder montarse en un avión cualquier día 
a cualquier hora y aterrizar en cualquier parte de los Estados 
Unidos sin necesidad de pasaporte o visa, es un gran triunfo 
de la libertad que ese país nos ha otorgado.  
     Quienes así piensan no saben que la verdadera libertad es 
algo mucho más profundo y que casi nada tiene que ver con 
poder viajar a otro lugar.   La verdadera libertad tiene que ver 
con el hecho de poder expresar sin cortapisas lo que creemos 
y lo que pensamos, tiene que ver con la capacidad de darle 
rienda suelta a la creatividad, sin que la misma sea limitada por 
estructuras opresivas que no permiten su desarrollo máximo.  
La verdadera libertad es aquella que nos orienta en la vida 
y que nos dirige hacia la evolución total del ser.  Es la que 
se traduce en cosas abstractas y esenciales, pero también en 
aspectos concretos cotidianos, como por ejemplo: qué tipo 
de trabajo se tiene o si es posible traer el sustento a la casa 
de manera digna y sin tener que estar sometido a un sistema 
económico explotador.  
     Es obvio que bajo un sistema colonial la libertad se 
encuentra cercenada por la potencia dominante.  El 
colonialismo fue establecido en la Era Moderna, por las 
monarquías europeas, para expoliar a los pueblos que fueron 
sometidos por la fuerza de las armas a regímenes extranjeros 
de control político, económico, militar y espiritual.  A través 
de este sistema, Europa le robó a los países de Asía, África, 
América y Oceanía sus riquezas más esenciales.  Mientras los 
barcos de los países europeos llegaban a los puertos de esas 
naciones abarrotados de oro y plata, millones de pueblos 
indígenas yacían en la más extrema pobreza, producto de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos 
de esos imperios.  Millones de esclavos fueron secuestrados 
de sus lugares de origen para ser sometidos a la más brutal 
explotación nunca vista por la humaidad en la Era Moderna.  
Sin embargo, aún frente a toda esa ignominia provocada 
por quienes de enden sus privilegio de clase, los oprimidos 

continúan sus luchas por la libertad ansiada.  Y en nuestro 
caso, esa libertad habrá de llegar más temprano que tarde.  
No importa que haya quienes piensen que el proyecto del 
Estado Nacional Soberano de Borinken constituye un acto 
de �“sedición�”, frente a los Estados Unidos.  Ante quienes 
así piensan, les decimos que solamente hemos ejercido 
nuestro derecho a la libre determinación.  Ese es un derecho 
inalienable (que no puede ser enajenado), y por lo tanto no 
puede ser limitado por ningún imperio o gobierno extranjero.  
Ese derecho está garantizado por la Resolución 1514 (XV) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Esa resolución, 
aprobada por la ONU el 14 de diciembre de 1960, establece 
que las potencias coloniales deberán traspasar todos los 
poderes a los pueblos coloniales y a todos los otros pueblos 
que no hayan alcanzado su independencia.  
     Por lo tanto, ante la negativa de los Estados Unidos a 
cumplir con esta rsolución y con otras 33 del Comité Especial 
para la Descoloniazción en relación a nosotros, los integrantes 
del Estado Nacional Soberano de Borinken hemos declarado 
nuestra libertad y soberanía de manera unilateral.  Esto 
lo hemos hecho sin ningún temor a ser reprimidos por el 
imperio, pues la libertad es una sola y ésta no se mendiga ni 
se le ruega a los opresores por ella.  
La libertad se asume como una forma de vida sin temor a ser 
cohartado de forma alguna.  Para quienes piensan, aún dentro 
de la llamada izquierda independentista, que quienes estamos 
al frente del ENSB somos aventureros que no sabemos lo que 
hacemos y que nos estamos arriesgando a ser encauzados 
por �“conspiración sediciosa�”, a esos le decimos con mucho 
respeto, que busquen, investiguen y lean más, bastante más.  
Pues lo que estamos haciendo no guarda ninguna relación ni 
con conspiración ni con sedición.  
     Muy por el contrario, lo que hemos hecho y continuamos 
haciendo es un acto genuino de libre determinación, 
avaladopor el derecho internacional.  Nadie ni nada podrá 
detenernos en nuestro empeño de lograr a la brevedad 
que nuestra Patria Borinkeña sea libre y soberana.  Para eso, 
contamos con todo y toda Boricua de pura cepa que ansie 
una sociedad mejor en la que podamos vivir en plena libertad 
y sin miedo al futuro que nos aguarde.         

 Por: Ramón Nenadich
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El Estado Nacional Soberano de Borinken, por 
medio de su Gobierno Provisional, mani esta su 
solidaridad con el Gobierno y con el Pueblo de la 
República Bolivariana de Venezuela ante la agresión 
del Gobierno de Estados Unidos.

Por cuanto: las expresiones del presidente Barrack 
Obama, en su decreto indicando que Venezuela es 
una amenaza a la seguridad nacional de Estados 
Unidos, constituyen una intromisión ilegal en los 
asuntos de un país soberano.

Por cuanto: las actuaciones y las decisiones del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
no representan amenaza alguna contra la seguridad 
de ningún país.

 Por cuanto: las expresiones y amenazas del 
Presidente del gobierno de Estados Unidos contra 
Venezuela no tienen ningún fundamento válido y son 

parte de la campaña para que por años se ha llevado 
a cabo para desestabilizar el Gobierno legítimo de 
Venezuela.

Por cuanto: Estados Unidos no tienen derecho a 
dictar política a ningún país.

Por cuanto: el Gobierno de Venezuela ha expresado 
y demostrado reiteradamente ser un gobierno 
anhelante de la paz y ha actuado continuamente para 
atender las necesidades y problemas del pueblo 
venezolano. 

Por cuanto: el Gobierno de Venezuela ha 
demostrado su solidaridad con las causas que 
tienden a bene ciar a las clases trabajadoras y a las 
personas de menos recursos, tanto en Venezuela 
como en otros países.

Por tanto: el Estado Nacional Soberano de 
Borinken, por medio de su Gobierno Provisional, insta 

Declaración ante la agresión de Estados Unidos a la Nación y al gobierno de Venezuela

ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN GOBIERNO PROVISIONAL 
DESPACHO DEL PRESIDENTE
nacionboricua@gmail.com  (787-955-3386)

y demanda al Gobierno de Estados Unidos a respetar 
a los gobiernos legalmente establecidos y a cesar y 
desistir de la política de agresión contra el legítimo 
Gobierno y el Pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Por tanto: el Estado Nacional Soberano de 
Borinken solicita a todos los boricuas que escriban al 
Presidente y a los miembros del Congreso de Estados 
Unidos expresando su indignación y desacuerdo con 
las amenazas que se han hecho contra un gobierno 
democrático y legítimo e instándolos a buscar 
avenidas de diálogo que conduzcan a la paz y a la 
convivencia armoniosa entre todos los países de 
América.

Aprobada hoy 19 de marzo de 2015.
Dr. Ramón Nenadich
Presidente
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Reunión de Presidentes, 
Jefes y Jefas de Estado
en la III Cumbre de la 
CELAC, en San José, 
Costa Rica - 28 y 29 
de enero de 2015.

El Prof. Urayoán Jordán, el Dr. Ramón Nenadich y la Dra. 
María Villeneuve despliegan la bandera Patria entre los 
pabellones de los países que integran la CELAC.  Falta el 
asta de nuestra enseña nacional para que estemos todos.
En la foto  a la derecha la Dra. María Villeneuve y el Prof. 
Urayoán Jordán en la III Cumbre de la CELAC.

B   RIKÉN
La Voz de la Nación Boricua

Por: Urayoán Jordán, 
         María Villeneuve y Ramón Nenadich
          Enviados especiales de Borikén a San José, Costa Rica.

Durante los días 28 y 29 de enero se llevó a cabo en 
San José, Costa Rica la III Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la 
participación de representantes de 33 gobiernos de la 
región.  A esa cumbre asistió una delegación del Estado 
Nacional Soberano de Borinken con el propósito de 
solicitar ingreso formal a la referida organización.  La 
delegación boricua estuvo integrada por el Dr. Ramón 
Nenadich, Presidente del ENSB, la Dra. María Villeneuve 
(Ministra de Educación) y el Prof. Urayoán Jordán 
(Ministro de Gobierno).  Durante la Cumbre, el Dr. 
Nenadich presentó una carta al Presidente Saliente Pro 
Témpore de la CELAC, S. E. Luis Guillermo Solís, quien 
es a su vez, Presidente de Costa Rica y al Presidente 
Entrante Pro Témpore del organismo, S. E. Rafael Correa, 
Presidente además del Ecuador.    

Como se establece en sus estatutos, la CELAC es 
un organismo regional integrado por representantes 
de gobiernos.  Es un �“mecanismo representativo de 
concertación política, cooperación e integración de 
los Estados latinoamericanos y caribeños, y como un 
espacio común que garantice la unidad e integración de 
nuestra región�”.  De modo que la CELAC no representa 
partidos políticos ni organizaciones de la sociedad 
civil.  El Estado Nacional Soberano de Borinken no es 
ninguno de éstos, sino un gobierno provisional legítimo 
que representa a la Nación Boricua.  La delegación del 
ENSB presentó la carta solicitando la acreditación por 
parte de ese organismo con el propósito de ocupar la 
silla número 34 que le correspondería a Puerto Rico.  

No obstante, como Puerto Rico es una colonia de los 
Estados Unidos, a diferencia de Borinken que es una 
Nación Libre y Soberana, el primero está sujeto a los 
poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos 
y carece de personalidad jurídica internacional, según 
alega ese gobierno invasor.  Por este motivo, no puede 
aceptarse en la CELAC a ninguna delegación del Estado 
Libre Asociado, ya que éste es un �“gobierno�” colonial 
que responde a los intereses de Washington.  

En su carta dirigida a los dos presidentes, el Dr. 
Nenadich dice lo siguiente:  �“Excelencia:  Es con un 
profundo honor, a nombre del Pueblo Boricua, (antes 
Puerto Rico), que le someto esta solicitud de parte 
del Estado Nacional Soberano de Borinken para su 
admisión como miembro de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  Estaremos 
agradecidos si usted somete esta solicitud a las 
autoridades correspondientes de esta organización 
durante la presente sesión de la III Cumbre.

Esta solitud se somete basádonos en el derecho 
de nuestro pueblo a la libre determinación natural, 
legal, histórico e inalienable.  Además, la misma está 
fundamentada en la Declaración de Libertad y Soberanía 
aprobada el 21 de septiembre de 2012, así como en la 
Restauración del Estado Nacional Soberano de Borin 
ken efectuada el 27 de octubre de ese mismo año.

En este pensamiento, el Estado Nacional Soberano de 
Borinken a rma su compromiso de lograr una solución 

justa, duradera, comprensiva y pací ca con los Estados 
Unidos de Norteamérica, basada en la visión de dos 
Estados soberanos que puedan vivir en paz y seguridad 
como amigos.  El momento ha llegado para que nosotros 
seamos libres.

Según lo antes expuesto, declaramos, a nombre del 
Estado Nacional Soberano de Borinken, que aceptamos 
las obligaciones contenidas en la Carta Constitutiva de 
la CELAC y estamos listos para llevarlas a cabo.�”

No cabe la menor duda de que si el ENSB logra 
obtener la acreditación en la CELAC, a nombre de 
toda la Nación Boricua, ello sería el inicio del  n del 
colonialismo en esta isla caribeña que lleva ya 504 años 
de colonia.  De éstos, ya son 116 bajo la tiranía de los 
Estados Unidos, quienes se han negado reiteradamente 
a respetar el derecho de los y las boricuas a su libre 
determinación y soberanía.  A partir de este momento, 
le corresponde a la CELAC determinar si apoya al ENSB 
con lo cual se podría ingresar a la ONU.

El 28 y 29 de enero 2015 se celebró la 
III Cumbre de la CELAC en San José, Costa Rica

Puerto Rico: 
Tema central 

de la III 
Cumbre de la 

CELAC
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El profesor que desafía a EE.UU. a "descolonizar" Puerto Rico  
João Fellet   BBC Brasil  31 enero 2015                       

 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150130_puerto_rico_nenadich_descolonizacion_lav.shtml?ocid=social ofacebook

Dr. Ramón Nenadich en su comparecencia a la III Cumbre de la CELAC, en San 
José, Costa Rica - 28 y 29 de enero de 2015. CELAC. Foto João Fellet - BBC Brasil

Con su sombrero con una pluma 
de halcón en la cabeza, su bigote 
poblado y una camisa con bordados 
amarillos, el profesor Ramón Nenadich 
se robó las miradas curiosas de 
muchos de los participantes en la III 
Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
que se celebró esta semana en Costa 
Rica.

Este hombre de 68 años que lleva 40 
dando clases de América Latina en la 
universidad [de Puerto Rico], se dedicó 
a repartir pan etos en los pasillos 
de la cumbre presentándose como 
el "presidente del Estado Nacional 
Soberano de Borinken" y reclamaba su 
asiento en el foro que reúne a todos los 
países de las Américas, a excepción de 
Estados Unidos y Canadá.

Nenadich le explicaba a todo el que 
se acercaba que Borinken era el nombre 
indígena de Puerto Rico antes de la 
colonización española de la isla y su 
posterior dominio por parte de EE.UU., 
desde la guerra de 1898, cuando pasó 
a convertirse en [colonia] de los Estados 
Unidos.

Al profesor le acompañaba una 
mujer de pelo largo y blanco y un 
chal rosa fucsia, María Villeneuve, a 
quien presentaba como "ministra de 
Educación del gobierno provisional".

Nenadich lidera uno de los [esfuerzos] 
que buscan [la libertad y soberanía de 
Borinken] (Puerto Rico) de [parte de] 
Estados Unidos, un tema que se acabó 
convirtiendo en uno de los principales 
de la cumbre regional.

Con una población de 3,5 millones 

En el centro de la cumbre
El tema llegó a convertirse en el 

centro de la reunión el miércoles, 
cuando el presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, cedió el micrófono al 
presidente del Partido Independentista 
Puertorriqueño, Rubén Berríos, que 
acusó a EE.UU. de mantener a la isla 
bajo un régimen colonial.

 Al  nal de su discurso, el presidente 
de Costa Rica y an trión de la cumbre, 
Luis Guillermo Solís, reprendió el gesto 
del líder nicaragüense al decir que el 
tema puertorriqueño debía ser tratado 
en privado por los miembros del 
bloque.

Ortega lo interrumpió y cuestionó a 
su vez a su homólogo por haber cedido 
la palabra al inicio de la cumbre a un 
representante de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), a la que 
de nió como un �“instrumento de la 
colonia de los yanquis�”. Finalmente, 
Solís se disculpó.

Pero más allá del incidente, el tema 
de la �“descolonización�” de Puerto 
Rico estuvo también presente en los 
discursos de los líderes de Venezuela, 
Ecuador y Cuba, en una señal de que 
el asunto podría ser creciente fuente de 
fricciones entre EE.UU. y los gobiernos 
izquierdistas de la región ahora que 
Washington y La Habana inician las 
negociaciones para la normalización de 
sus relaciones.

�“La comunidad (de la CELAC) estará 
incompleta mientras falte Puerto Rico�”, 
advirtió el presidente cubano, Raúl 
Castro, en referencia a la ausencia de la 
isla en la CELAC.

El bloque izquierdista quería que 
el organismo regional se posicionara 
a favor de la independencia 
puertorriqueña pero, frente a la 
resistencia de otros países, se desechó 
tomar posiciones en la declaración  nal.

De la misma forma que en l tomar 
nota de las resoluciones sobre la isla 
adoptadas por el Comité Especial 
de Descolonización de las Naciones 
Unidas. Desde 1972, ese comité 
aprobó 33 resoluciones en defensa de 
la independencia puertorriqueña.

EE.UU. rechaza la idoniedad de 
ese órgano, que tiene entre sus 29 
miembros a algunos de sus principales 
adversarios como Irán, Venezuela, 
Cuba y Rusia.

El ejemplo palestino
La visibilidad de su país en la cumbre 

levantó los ánimos de Ramón Nenadich 
y su �“gobierno provisional�”.

 Según le dijo Nenadich a la BBC, 
tiene esperanza de que el asunto 
madure en las próximas reuniones del 
bloque y que  nalmente la Celac cree 
un asiento para el Estado de Borinken.

A su juicio, eso fortalecería su 
demanda para que la ONU reconozca 
a Borinken como Estado observador, el 
mismo estatus que tienen los palestinos.

Si eso ocurriese, opina Nenadich, [el 
Estado nacional Soberano de Borinken] 
(Puerto Rico) podría asociarse al 
Tribunal Internacional de La Haya y 
solicitar una investigación criminal 
contra EE.UU. por los �“crímenes de 
guerra y genocidio promovidos en su 
ocupación de Puerto Rico�”.

Sin embargo, parece muy poco 
probable que eso pase teniendo 
en cuenta que, según el referendo 
celebrado en 2012, sólo el 5,54% de los 
puertorriqueños se mostraron a favor 
de la independencia de la isla.

Frente a ellos, el 33,3% defendió 
mantener el estatus de Estado Libre 
Asociado y el 61,3% apoyó que la isla 
se transformarse en el estado número 
51 de EE.UU. Esa última opción daría 
a los puertorriqueños derecho a votar 
por el presidente de EE.UU. y a tener 
congresistas en Washington, algo que 
en la actualidad tienen vetado quienes 
viven en la isla, pese a ser considerados 
ciudadanos estadounidenses.

Además, les daría acceso a los 
programas sociales federales, uno de 
los principales argumentos de quienes 

de enden la adhesión.
Pero, en última estancia, la 

adhesión depende del Congreso 
estadounidense, donde la inciativa 
enfrenta muchas resistencias por los 
costes que eso puede tener para las 
arcas federales.

     
La Dra. María 
Villeneuve 
en la sala de 
prensa de la III 
Cumbre de la 
CELAC en San 
José, Costa 
Rica. Foto João 
Fellet - BBC 
Brasil

�“Gobierno provisional�”
Nenadich asegura que el bajo apoyo 

a su causa es natural, dado que  fue 
creado hace dos años y medio y 
porque, a su juicio, su causa fue dañada 
porque otros grupos independentistas 
adoptaron estrategias erradas.De 
hecho, para el profesor, al operar dentro 
del sistema político puertorriqueño, 
esos grupos acuñaron �“las estructuras 
coloniales�”.Pero él considera que tiene 
un apoyo legítimo, ya que fue elegido 
presidente en una reunión con cientos 
de representantes de al menos diez 
organizaciones en la que también se 
votó una Constitución para el nuevo 
estado.

Su iniciativa, según explica, es pací ca 
y no pretende romper completamente 
con EE.UU., porque considera que eso 
crearía problemas para los más de 
cuatro millones de puertorriqueños 
que viven en ese país y golpearía 
fuertemente a la economía de la isla.

Si llegara eventualmente a conseguir 
presidir un [Borinken] [no] Puerto Rico 
independiente, Nenadich promete 
revalorizar la identidad indígena de 
la isla y equilibrar sus relaciones con 
EE.UU.

Y preguntado por cómo se siente por 
tener como adversario a una potencia 
mundial dice buscar inspiración en 
algunos capítulos históricos que 
estudió minuciosamente como la 
Guerra de Vietnam y la independencia 
de [la]India.

�“Gandhi venció al imperio británico 
sin disparar una bala (...) La fuerza 
espiritual está con nosotros, no con 
ellos�”, concluye.
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de habitantes, la isla es gestionada por 
un gobernador y una asamblea, ambos 
elegidos por los puertorriqueños; pero 
Washington sigue [manteniendo sobre 
el territorio una ocupción militar.]
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Por:  Nelson W. Canals

SECESIÓN: �“Proceso político por el que un territorio 
y sus habitantes se separan, o intentan separarse, de 
un Estado, con la intención de constituir una entidad 
estatal autónoma.�” 

Secesión fue el desprendimiento de 11 Estados de la 
federación conocida como  Estados Unidos de América 
(EUA).  En 1860 se separaron de la Unión y constituyeron 
una nueva nación: los Estados Confederados de 
América.  Esto llevó a la Guerra de Secesión, también 
conocida como la Guerra Civil de EUA.  Los Estados 
Confederados fueron derrotados pero la cuestión de si 
tenían o no derecho a la secesión continua siendo un 
asunto no resuelto jurídicamente. 

Los Estados Confederados plantearon que nada en 
la Constitución de EUA impedía que ellos se salieran 
de la Unión.  Argumentaron, que la Constitución 
reconocía que los Estados mantenian aquellos 
derechos y poderes que no habían cedido al Gobierno 
Federal.  Como la Constitución no dice nada sobre el 
derecho a la secesión, reclamaron que ese derecho se 
reservó implícitamente a los Estados.  A rmaron, que 
La Declaración de Independencia justi có que cuando 
un gobierno es destructivo de los  nes para el cual fue 
creado, el pueblo tiene derecho a abolir ese gobierno 
y constituir uno nuevo. 

Los juristas de ambos bandos concedieron que la 
Constitución no prohíbe la secesión, pero los que se 
oponían a la secesión argumentaron que las antiguas 
colonias y los territorios incorporados renunciaron 
a su soberanía al entrar a la Unión.  El Presidente de 
EUA, para aquella fecha, Abraham Lincoln, declaró 
que los Estados de la Unión fueron creados por la 
Constitución, por tanto carecían de derechos fuera de 
la Constitución.  Una vez aceptada la Unión ésta es para 
siempre, Semper Unum.  No obstante los argumentos 
de ambas partes, el asunto nunca quedó resuelto y la 
Unión se impuso por la fuerza no por el derecho.  No 
existe ley alguna que prohíba la secesión.

Desafortunadamente algunas personas confunden 
el concepto secesión con sedición.  El primer �“Sedition 
Act�” del Congreso de EUA fue en 1798 promulgado para 
perseguir a los sospechosos de apoyar a Francia en una 
potencial guerra.  La ley consideraba delitos contra los 
Estados Unidos cualquier expresión, verbal o escrita, 
cualquier acción o conspiración que pusiera en peligro 
la seguridad del Estado.  Esa legislación fue derogada 
en 1802. Desde entonces el Congreso ha promulgado 
otras leyes �“anti-sediciosas�” dirigidas principalmente 
a perseguir la disidencia política, las actividades 
de protesta contra el gobierno y las sospechas de 
espionaje y terrorismo. Dos ejemplos sobresalientes 
son la Ley Contra Espionaje de 1918 y el más reciente 
�“Patriot Act�”.  No obstante esas leyes represivas, está 
ocurriendo un fenómeno político que apunta hacia la 
desintegración del Estado Federal. En este momento 
existen cinco movimientos en los estados que exigen 
la separación de la Unión.  El caso más interesante es el 
Texas. Fue parte de México, se independizó como una 

SECESIÓN: DERECHO O DELITO

República y luego se anexó a EUA.  Reclamó su derecho 
a la separación de la Unión y se unió a la Confederación 
de Estados de América.  Derrotada la Confederación, el 
Movimiento Pro República de Texas continúa reclaman
do su derecho a la libre deteminación.Otro caso 
excepcional es el de Vermont.  Este estado era una 
República antes de entrar a la Unión.  Hoy día el 
movimiento �“VERMONT 2 REPUBLIC�” está activo y 
militante en pro de restaurar la república. 

Otros dos casos sobresalientes son Hawaií y Alaska.  
En Alaska el movimiento indígena reclama, que  ellos 
nunca fueron consultados cuando los Estados Unidos 
compraron y tomaron posesión ilegal sobre el territorio 
y en especial sobre los Grandes Bosques Ancestrales 
pertenecientes a los aborígenes de la región.  
Amparados en el derecho humano fundamental a la 
libre determinación los grupos indígenas reclaman 
soberanía sobre todo el territorio. 

La Nación Hawaiiana era una monarquía antes de 
ser invadida ilegalmente por EUA.  La monarquía fue 
derrocada y después de un interludio republicano, el 
archipiélago fue convertido en territorio de EUA y en 
1959 mediante un plebiscito ilegal fue convertido en 
estado.  Hoy el pueblo hawaiiano se encuentra en píe 
de lucha para restaurar su soberanía.  El año pasado 
celebraron un Congreso y este año tienen plani cada 
una consulta popular.  Afortunadamente, cuentan con 
la asesoría de uno de los mejores expertos jurídicos 
sobre el derecho a la libre determinación en el mundo.  
Nos referimos al Dr. Francis Boyle, quien además de 
ser asesor de los Palestinos es el consejero en Derecho 
Internacional de nuestro Estado Nacional Soberano de 
Borinken (ENSB).
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Otro movimiento signi cativo está creciendo dentro 
de los territorios de las Dakotas.  La Nación Lakota 
reclama soberanía sobre un amplio territorio.  A pesar 
del reconocimiento de la soberanía en tratados entre 
la Nación Lakota y EUA, los Estados Unidos violan los 
acuerdos y han usurpado los derechos territoriales de 
los Lakotas.  No empece, la persecución de los líderes, 
éstos han adelantado su lucha a nivel internacional 
y sus reclamos están siendo atendido en la ONU.  El 
Dr. Ramón Nenadich Deglan�’s, Presidente del ENSB, 
mantiene estrecha colaboración con la Nación Lakota 
y el verano pasado concertó con ellos un Tratado de 
Paz y Amistad.

En el caso del ENSB, hemos ejercido nuestro derecho 
a la libre determinación y soberanía.  La Nación Boricua 
existe antes de la invasión y ocupación por parte de 
los españoles y por supuesto antes de la invasión de 
Estados Unidos.  Por tanto, Borinken, ni es parte ni 
pertenece a EUA.   A nadie se le ocurra el disparate 
de acusar de secesión a un movimiento que lucha por 
restaurar la soberanía de su pueblo.  No puede haber 
secesión del Estado al que no se pertenece. Nosotros, 
los Boricuas, en Asamblea Soberana de Pueblo 
restauramos la soberanía de nuestra Patria Borinken.  
Hemos constituido el ENSB y solicitado un asiento en 
la ONU. También, estamos haciendo los trámites para 
ingresar en la CELAC.  Los que crean que nuestro 
pueblo tiene el derecho inalienable a su libertad, sin 
autorizacion de Congreso alguno, sin procónsules ni 
colaboraciones coloniales, únanse al movimiento social 
Boricuas Por Un Nuevo País e intégrense o respalden al 
ENSB.  Recuerden que �“Querer ser libres es comenzar 
a serlo�”, (Betances).



 Enero-Marzo 2015  l  7

Se crean los Consejos Ciudadanos del 
Estado Nacional Soberano de Borinken

Especial para Borikén:
El pasado 6 de diciembre se creó 

en la ciudad de Mayagüez el primer 
Consejo Ciudadano.  Este Consejo es la 
semilla del Gobierno Provisional que ha 
establecido el Estado Nacional Soberano 
de Borinken para ir promoviendo 
las estructuras de gobierno a nivel 
intermedio.  

Los Consejos Ciudadanos de Pueblos y 
Ciudadades son las instancias que habrán 
de llevar a cabo la administración de los 
asuntos públicos en esas jurisdicciones.  
Con esta iniciativa se fortalecen las 
estructuras gubernamentales del ENSB.  

Los Consejos Ciudadanos tendrán a su 
cargo el desarrollo de un amplio plan de 
trabajo encaminado a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades de escasos 
recursos económicos. 

Este Plan General incluirá el 
establecimiento de proyectos educativos 
alternos, así como de salud, desarrollo 
económico solidario y otros, que habrán 

de llevar a cabo la administración de los 
asuntos públicos en esas jurisdicciones.  
Con esta iniciativa se fortalecen las 
estructuras gubernamentales del ENSB.             

En la medida en que se consoliden los 
Gobiernos de Pueblos y Ciudades, se 
consolidará, a su vez, la labor político-
administrativa del ENSB.

De esta forma, se irá generando 
en la realidad local un auténtico 
gobierno alterno que represente los 
verdaderos intereses del Pueblo y no 
de los privilegiados, como ocurre en 
la actualidad.  Varios consejos están 
en vías de creación en otros pueblos y 
ciudaddes, entre éstos los de San Juan, 
Bayamón, Caguas, Cayey y Humacao, 
entre otros.  En lo sucesivo, el ENSB creará 
gobiernos en todos los pueblos y las 
ciudades de Borinken. Estos gobiernos 
tendrán un carácter provisional hasta 
que se apruebe formalmente una 
verdadera Constitución.  

Después de una larga vida llena de lucha, 
valor y sacri cio falleció el pasado  de 
enero de 2015.  Su existencia fue luminosa 
como un sol, alegre como una castañuela, 
y sufrida como una cruz.  Entre el diapasón 
de la Cruz y el Sol nuestra Heroína Nacional 
dejó una huella profunda en la conciencia 
de los que la conocimos.  Privilegiados 
somos la progenie de fe, esperanza 
y amor que sembró Mamá Isabel. El 
Movimiento Social Boricuas Por Un Nuevo 
País reconoció el heroísmo de Isabel 
otorgándole la Medalla de Honor Gen. 
Antonio Valero de Bernabé.  Además de los 
muchos méritos que la hacen merecedora 
de esta Medalla, Isabel fue inspiradora y 
líder del Comité de Ciudadanos que erigió 
el monumento Ecuestre al General Valero.  
A su vez Valero es el precursor del ESTADO 
NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN, 
como consta en la tarja de mármol que 
adorna su monumento. 

Isabel fue la primera mujer en recibir 

RECORDATORIO DE
ISABEL ROSADO MORALES

la honrosa Medalla. También, han sido 
recipientes de la Medalla de Honor Gen. 
Antonio Valero de Bernabé, los patriotas 
Rafael Cancel Miranda, Providencia Traval 
(Pupa), William Fred Santiago y Oscar 
Lopez Rivera. 

El Estado Nacional Soberano de 
Borinken declara un día de duelo nacional 
por la partida de nuestra Isabelita. Amen.

 �“A los 75 años de edad Doña Isabel 
Rosado ha publicado un libro conmovedor 
en muchos aspectos. MIS TESTIMONIOS 
está repleto de íntimas experiencias de 
nuestra Heroína Nacional y, más aún, en él 
encontraremos expresiones de generosa 
solidaridad humana, de profundas 
enseñanzas morales y abundantes 
ejemplos de sacri cio y valor. Más que una 
breve biografía, el testimonio de Isabel, es 
una intensa oración a la lucha por la libertad 
Patria.�” (Tomado de la Reseña al libro por 
NWC).  (Si interesa una copia de esta joya 
biográ ca debe llamar al (787) 344-7668).
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Al frente vemos a Doña Isabel Rosado Morales junto a Rafael Cancel Miranda 
durante la otorgación de la condecoración General Antonio Valero de Bernabé 
del Estado Nacional Soberano de Borinken. En la  la de atrás Graciela Ortíz y 
Gilberto Medina Orlandi, miembros del ENSB.
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Por: Milton Olivera

Todos conocemos la historia del mal llamado 
descubrimiento de la isla de Boriken (Puerto Rico) que se le 
atribuye a Cristóbal Colón en1493.  Sin embargo, quienes 
realmente descubrieron la Isla  fueron los Arcaicos hacía 
ya más de 5,000 años y posteriormente los Taínos.  

 Realmente, España, a través de Cristóbal Colón, invade y 
ocupa la Isla y derroca a la fuerza por medio de las armas el 
gobierno establecido por los Taínos.  Nuestros indígenas, 
como Nación, tenían desarrollada una estructura social, un 
sistema de gobierno, una  losofía religiosa, un sistema de 
salud, una economía propia y autosu ciente, con tratados 
internacionales con otras islas del Caribe.

Durante la colonización española, desde la época de 
los Taínos y luego los Nacionales del País, en diferentes 
periodos históricos combatieron la ocupación ilegal del 
gobierno Español en la Isla.  Cabe señalar que, los Taínos 
jamás cedieron su soberanía ni título de propiedad alguno 
de la isla Borikeña la cual les pertenecía por derecho 
natural y que al presente siglo 21 nos pertenece como 
herederos naturales.  A estos efectos, según los principios 
universales, los Borikuas somos el producto de tres etnias: 
caucásica, Taína y negra.  En especí co, nuestra herencia 
Taína aún perdura en un 62% de la población de nuestra 
nación de acuerdo con los recientes resultados de los 
estudios cientí cos del genoma humano.

Desde esta perspectiva, la posesión ilegal de España al 
invadir y ocupar nuestra Isla es análoga a un acto de robo; 
donde el ladrón se apodera del articulo (es decir, la Isla) 
pero el titulo de propiedad lo retiene el legitimo dueño.  
En este caso, nosotros los Borikuas seguimos siendo los 
dueños legítimos de la isla de Boriken y, por consiguiente, 
de nuestra soberanía .

Hay que señalar que cuando un pueblo es invadido 
mediante un acto de guerra, como en nuestro caso, 
primero por España y luego por los Estados Unidos en 
1898, tal acción representa un estado de beligerancia.  Al 
ser la Isla ocupada de esta forma, las estipulaciones del 
Derecho Internacional establecen que la Nación invadida 

retiene y mantiene su soberanía. 
La invasión y ocupación de los Estados Unidos en la Isla 

se da como resultado de la guerra Hispanoamericana.  
Este con icto bélico se inicia con el hundimiento del 
Maine, un barco de guerra de los Estados Unidos.  Este 
incidente, el cual se sospecha que fueron los propios 
norteamericanos quiénes lo hundieron, fue el detonante 
de esa guerra.  Posteriormente, al ganar la guerra, el 
gobierno norteamericano le exige al gobierno español 
que se le entregue Puerto Rico como botín de Guerra, 
en pago por los gastos de la guerra.  España decide 
entregar a Puerto Rico; culminando la transacción con 
el llamado Tratado de París.  No obstante, este Tratado 
resulta ser ilegal dado el hecho de que España no podía 
traspasar ni vender una propiedad que no le pertenecía 
y que tampoco tenía título de propiedad.  El Tratado 
de París resulta nulo por ser un pacto confabulado, en 
complicidad y contubernio entre estas dos naciones sin el 
consentimiento de los implicados, los Borikuas.

El primer intento de los norteamericanos de invadir la 
Isla ocurrió para el mes de mayo de 1898.  Sin embargo, 
la guarnición militar existente y parte de la población 
resistieron el ataque a la ciudad de San Juan e hicieron 
que el acorazado Iowa se retirase.  Ante el fracaso de este 
intento, en el mes de Julio, llegó una  ota de alrededor 
de 300 buques de guerra con un número aproximado 
de 30,000 soldados norteamericanos por la bahía de 
Guánica.  Ante tal despliegue de las fuerzas armadas 
norteamericanas comandadas por el General Nelson A. 
Miles y los pocos soldados con que se contaba al sur de la 
Isla, la invasión fue inevitable.

De inmediato se impuso un gobierno militar y colonial a 
pesar de que en la Isla ya existía un gobierno autonómico 
desde principios de1898.  Tal acción fue y sigue siendo una 
violación al Derecho Internacional.  Desde entonces hasta 
el presente el gobierno norteamericano ha controlado la 
vida y hacienda de la Nación Borikua de múltiples formas; 
unas evidentes y otras muy sutiles pero con el mismo 

 n.  Por ejemplo, se nos ha bloqueado la participación 
directa en el mercado internacional dado que nos rigen 
las Leyes de Cabotaje, ha saboteado todo movimiento 
para lograr la independencia, se provocó una in ación 
arti cial, devaluación de la moneda (los norteamericanos 
devaluaron en un 40% la moneda que existía cuando 
invadieron, llevando a la quiebra a muchos residentes, 
por lo cual algunos tuvieron que vender sus propiedades 
a precios ridículos y emigrar, y otros quedaron en la 
pobreza).

La población Borikua ha sido víctima de espionaje, 
represión, asesinato y prisión de líderes nacionales, de 
experimentos (médicos, biológicos y químicos), se inundó 
el mercado con productos extranjeros de baja calidad 
y precio (dumping), limitando y evitando un desarrollo 
económico sustentable al grado que realmente no se 
tiene un modelo económico propio real.  La diversidad en 
la agricultura o cultivo local prácticamente fue extinguida 
(las tierras se dedicaron a la producción de tres productos 
de vicio: caña (azúcar y ron, tabaco y café). 

Grandes extensiones de terrenos han sido utilizados 
para practicas militares; con lo cual poblaciones enteras 
en distintos puntos de la Isla fueron desplazadas y 
apropiándose, a su vez, de esos terrenos, destruyéndolos 
y contaminándolos.  Tales prácticas representan formas de 
intimidación, de una guerra psicológica para obstaculizar, 
incapacitar y someter a la dependencia al pueblo Borikua.

No obstante, los Borikuas hemos tomado la acción 
correspondiente de acuerdo con el Derecho Internacional 
para ejercer nuestr derecho inalienable a la libre 
determinación; restaurando nuestra soberanía mediante 
el Estado Nacional Soberano de Borinken (ENSB).  Por 
cuanto, exhortamos a toda la comunidad a que nos 
unamos como País y Nación  libre, soberana y autónoma.  
Para más información puedes acceder a los siguientes 
números: 

Tel. (787) 955-3386, 299-6998, 344-7668

BORINKEN:  del la colonia a la soberanía
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Cumbre de los Pueblos en Panamá
Espéralo en nuestra próxima edición.
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