
 

 
 

Y mientras tanto 
Las elecciones en la colonia  llegaron y se fueron sin pena ni gloria, ganaron los mismos;  
perdió el pueblo.  Y mientras tanto el verdadero gobierno, el que está aquí de forma 
ilegal desde la invasión de 1898, el régimen estadounidense, mandó su Junta Imperial a 
reunirse y decirnos quien realmente manda.  Cosa de que no se le olvide a nadie quien 
tiene el sartén por el mango.    

Reunidos en un hotel en Fajardo, apartados y escondidos del pueblo le informaron al 
gobierno colonial saliente y entrante lo que les espera a los puertorriqueños.  Y los que 
nos espera no es nada bueno. 

Lo primero que hicieron fue rechazar el plan “ajuste fiscal” (plan de pago) sometido por 
García Padilla.  Vamos a estar claros, ningún gobierno serio que se valore a si mismo 
debe colaborar de forma alguna con una junta extranjera.  Además,  este plan no 
beneficiaba al pueblo en nada, su función era garantizar el pago a los bonistas, pero la 
Junta dijo que no era suficiente, que la medicina amarga no era suficiente, se necesitaba 
una dosis más grande, había que exprimirlo más a usted.   

Luego los colaboradores de la junta entraron en los detalles.  El primero fue Carlos 
García (el mismo de la Ley 7 de Fortuño) señaló hay que quitarles derechos a los 
trabajadores de las empresas privadas y públicas a través de una llamada reforma 
laboral, cerrar escuelas y botar maestros y empleados.  Entonces José Carrión III (el 
primito de Richard Carrión) sugirió utilizar el informe Krueger para reducir el salario 
mínimo federal, reducir los beneficios laborales, eliminar los subsidios sociales y reducir 
los beneficios de Medicaid.  Y para no quedarse atrás el otro miembro de la Junta 
colonial  José Ramón González (bankster y guaynabito), opinó que “uno de los sectores 
más críticos en el gasto público, es el sector de salud”, el cual aseguró había que 
controlar y reducir para que no consumiera todo el presupuesto.  Por último, todos 
señalaron que Estados Unidos no enviará más fondos federales para ayudar a su 
colonial, en otras palabras que te fastidies. 



Como pueden ver las medidas 
de que hablan estos señores, 
todos ellos ricos y blanquitos, 
son para sacarle el dinero a 
usted y para reducirle los 
servicios a usted.  Dentro de 
todas sus medidas no hay ni 
una sola para hacer pagar a las 
grandes corporaciones, los 
bancos, las megatiendas 
extranjeras, las aseguradoras de salud, las compañías con exenciones, ni una sola.   Y la 
razón es sencilla, el régimen estadounidense, su junta y los colaboradores no están aquí 
para protegerte.  Vienen a cobrar y los chavos te lo van a sacar de tu bolsillo.  Ellos 
crearon la crisis y tú la vas a pagar. 

Las elecciones se acabaron, el chijí chijá se acabó.  Los gringos y los matatanes de la 
junta colonial hablaron.  ¿Qué piensas hacer?  Plegarte o luchar, tú tienes la palabra. 

______________________________ 

En Peñuelas se lucha por la vida 
Por: José (Tato) Rivera Santana (MIHN) 

Desde hace mucho tiempo se debate sobre las consecuencias contaminantes y nocivas de 
las cenizas generadas por la quema de carbón. Las cenizas contienen metales pesados 
como el mercurio, plomo, arsénico, selenio y cromo. También pueden contener cobalto, 
zinc, aluminio, níquel, bario, molibdeno, manganeso y berilio. Se sabe del efecto 
cancerígeno a los humanos de estas sustancias. Hoy, resulta innegable reconocer la 
necesidad apremiante de poner freno y detener la disposición de dichos residuos 
tóxicos. 

A la evidencia científica, se suma la experiencia trágica en varios países, incluyendo 
Estados Unidos. Comunidades enteras han sido víctimas de los impactos severos a la 
salud humana provocados por la toxicidad de las cenizas y su interacción con el resto del 
entorno natural. Recientemente, salió a la luz pública el trágico caso de Arroyo Barril, en 
República Dominicana. En la comunidad de ese país hermano, se depositaron más de 
27,000 toneladas de cenizas provenientes de la planta de AES -ubicada en Guayama 
desde 2002- con un saldo de enfermedades severas en la población. Desde que se 
comenzó a depositar cenizas en Arroyo Barril, los residentes desarrollaron 
enfermedades pulmonares y de la piel, al tiempo que se registró un aumento dramático 
de abortos y nacimiento de bebés con falta de extremidades. En consecuencia, el 
gobierno de la República Dominicana prohibió la importación de las cenizas 
provenientes de AES. 

Sin embargo, aunque en Puerto Rico se generan anualmente sobre 250,000 toneladas, 
las agencias del gobierno estatal y federal han sido laxas y negligentes en detener una 



actividad que se desploma sobre el 
País con consecuencias tan nocivas. 
Tanto la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), como la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA), no solo 
han permitido la disposición de las 
cenizas tóxicas, sino que han 
arrastrado los pies en responder a 
la documentación y evidencia 
científica que poseen.  

En cambio, los municipios de 
Humacao, Peñuelas y Salinas 
dieron una respuesta conforme a los intereses de sus ciudadanos. Sus legislaturas 
municipales aprobaron ordenanzas prohibiendo expresamente la disposición de las 
cenizas, mientras otros municipios consideran ejecutar una acción similar. 

Desafortunadamente, las acciones de los municipios mencionados no han tenido una 
respuesta afirmativa de parte de la Legislatura de Puerta de Tierra. Desde el 4 de febrero 
de 2013, languidece en el Senado el P del S 340 de la senadora María de Lourdes 
Santiago que persigue “prohibir el uso de las cenizas de carbón o de cualquier residuo de 
combustión de carbón como material de relleno en proyectos de construcción o en vías, 
y su depósito en terrenos o en cuerpos de agua naturales o artificiales.” Tres años han 
pasado y allí duerme, ni siquiera fue considerado en la presente sesión “extraordinaria”. 

Con sabiduría, curtida por la experiencia de décadas, las comunidades de Salinas, 
Guayama y ahora Peñuelas no se han cruzado de brazos a esperar por los que siempre 
llegan tarde. Su batalla no es nueva. Su denuncia ha sido profética. Su mañana es hoy y 
su ejemplo rompe la escala del tiempo. Con serenidad, voluntad y haciendo uso de sus 
cuerpos se enfrentan a los camiones que llevan la muerte a sus comunidades.  

Nadie piense que se trata solo de un reclamo justo y de una lucha en un municipio o 
región de Puerto Rico. La contaminación por la generación y disposición de las cenizas 
tóxicas abraza a toda nuestra geografía. En Peñuelas se lucha por la vida. 

_____________________________ 

El Comandante Fidel 
“… soy martiano sobre el problema de Puerto Rico. Usted sabe 

que Martí era partidario de un Puerto Rico libre. Creo que es 
una opinión que la puedo sostener, un sentimiento que emana 

de nuestra tradición libertadora.” (Fidel Castro)  

 Comienzo a escribir estas líneas, yo humilde 
decidor de la vida que puede escribir ante la 
inmensidad de ese faro de sabiduría, de lucha, de 
entrega, de compromiso, de esperanza, de amor, de 

                 Mujeres de Peñuelas defendiendo al pueblo. 



solidaridad que es el Comandante Fidel 
Castro Ruz.  Esas canciones de vida que 
son únicas, que son irrepetibles, que son 
fundamentales. Con sus luces, con sus 
neblinas, con sus causas, con sus 
consecuencias, Fidel, es, ha sido y será el 
cauce fundamental de creación-acción 
revolucionaria que habrá que tenerse como 
referente vital y esencial en los procesos 
inacabados de crear el ser humano nuevo y 
d crear un mundo erigido en los pilares de 
la justicia, de la solidaridad y del amor. 

Ser humano de una inacabable energía creativa y de un insaciable anhelo de 
transformación y amor por la humanidad, emprendió y concretó, avanzar junto a su 
pueblo, un proceso de liberación y transformación colectiva, donde con sus 
imperfecciones y sus aciertos, se alcanza una Cuba liberada de las taras de la 
materialidad a la trágala, liberada de las garras del imperialismo y neocolonialismo 
estadounidense; una Cuba internacionalista y solidaria; una Cuba donde, con empeñado 
desafío y sacrificio, provee acceso a una educación liberadora, un sistema de salud 
efectivo y preventivo; y la garantía de que el pueblo accede un mínimo de alimentos para 
cada familia, enfatizando a los niños y a las niñas, y a nuestros abuelas y abuelos.   

Ese proceso, un proyecto colectivo, de masas, pero contó con la precisión, la claridad, la 
metodología didáctica-de formación política del Comandante Fidel, quien guío con 
entusiasmo y militancia a su pueblo, que hizo suya la Revolución con ahínco, 
perseverancia y resistencia.  Aquí algunos ejemplos de los logros de Cuba: a) La tasa de 
analfabetismo en Cuba más baja (.2%) y la tasa de escolarización más alta de América, 
(99.7), b) La UNESCO señala que Cuba es el único país de Latinoamérica que ha 
erradicado la desnutrición infantil; c) La UNESCO subraya que Cuba ocupa el 
decimosexto puesto mundial —el primero del continente americano— en el Índice de 
Desarrollo de la Educación. d)  Los cubanos tienen una esperanza de vida de 78 años. 
Según la Organización Mundial de la Salud, Cuba dispone de más médicos por habitante 
en todo el mundo.  Según el New England Journal of Medicina, “el sistema de salud 
cubano es un modelo a seguir. Todo el mundo tiene un médico de familia. A pesar de 
que Cuba dispone de recursos limitados, su sistema de salud ha resuelto problemas que 
el nuestro el Reino Unido y de Estados Unidos todavía no ha logrado resolver”. g) La 
UNICEF enfatiza que “Cuba es un ejemplo en la protección de la infancia”. Según Juan 
José Ortiz, representante de la UNICEF en La Habana, “la desnutrición severa no existe 
en Cuba. Aquí no hay ningún niño en las calles. En Cuba los niños siempre son una 
prioridad y por ello no sufren las carencias que afectan a millones de niños en América 
Latina que trabajan, que son explotados o que se encuentran en las redes de 
prostitución”.  Cuba es un “paraíso de la infancia en América Latina”. La UNICEF señala 
que Cuba es el único país de América Latina y del Tercer Mundo que ha erradicado la 
desnutrición infantil y h) La Organización no Gubernamental Save the Children coloca a 
Cuba en el primer puesto de los países en desarrollo en las condiciones brindadas a las 
madres, delante de Argentina, Israel o Corea del Sur. Se tuvieron en cuenta varios 



criterios como el sistema de salud y educación, o sea la 
asistencia por personal cualificado durante el parto, la difusión 
de los métodos anticonceptivos y el nivel de educación de las 
mujeres y niños. También se tomó en consideración la igualdad 
política y económica entre hombres y mujeres, o sea la 
participación de las mujeres en la vida política y la igualdad 
salarial. Todo esto logrado por el profundo principio de la 
solidaridad y justicia de la Revolución Cubana, del pueblo 
Cubano y sobretodo Fidel.  Y esto a pesar del brutal bloqueo 
que ha sido sometido por más de 5 décadas.  

Pero las contribuciones de Cuba no se quedan a nivel nacional 
Cuba contribuye en solidaria gesta con más de 100 países 
apoyando proyectos de salud comunitarios y comunales; Cuba 
ha establecido una escuela de Salud Internacional donde 
provee educación en el área de salud a miles de personas provenientes de cada rincón 
del planeta con el compromiso que regresen a sus países a servirle a su gente.  Cuba ha 
desarrollado y compartido sus procesos de alfabetización con cientos de países en todo 
el mundo.   

También, Cuba participó activamente con procesos revolucionarios emancipadores en 
Madre África, en el Congo, en Guinea Bissau; en Angola, Namibia, y combatió con garra 
contra el Apartheid Sur Africano, donde la derrota militar de las fuerzas del ejército 
blanco Sud Africano, representó el fin del colapso del Apartheid.   

Por último no menos importante la Revolución Cubana ha sido el aliado más consistente 
y cabal de la lucha por la Independencia de Puerto Rico y por nuestra descolonización.  
Como dijo Fidel, la Revolución y él solo buscan redimir la palabra empeñada del Apóstol 
Martí con Puerto Rico y su independencia, por eso es que Fidel, ese ser humano es el 
referente mundial de la solidaridad y la revolución más importante del Siglo 20.  Es por 
ello que el Movimiento Ñin Negrón en específico y todas y todos los puertorriqueños 
estamos profundamente agradecidos, y infinitamente comprometidos en arriesgar vida 
y hacienda para avanzar la heroica gesta de solidaridad y lucha por la Justicia que el 
compañero Fidel y su Revolución han construido y nos han señalado como el camino de 
creación y confrontación necesario para derrocar el régimen imperial estadounidense en 
Boriken, nuestra matria, y en América.  ¡VIVA FIDEL, COMANDANTE, VIVA CUBA, 
MARTÍ, BETANCES Y ALBIZU! 

 

Movimiento de trabajadores rurales sin tierra 
(MST) Brasil 

El MST es la más grande organización de trabajadores campesinos rurales que 
luchan por la democratización del acceso a la tierra y la construcción de una 
reforma agraria popular en Brasil. Organizado en 24 estados del país, el MST 
tuvo como principal bandera de lucha la ocupación de tierras desde el año 1979, 



logrando conquistar territorios para unas 
350,000 familias. En la actualidad existen al 
menos unas 150, 000 familias en campamentos 
luchando por espacios que han sido ilegalmente 
privatizados por latifundistas. Sin embargo, sus 
perspectivas de proyecto popular, político y 
sindical buscan construir cambios estructurales 
de la sociedad, la cultura y el modo de 
producción agrario que le posibilite a toda la 
clase trabajadora de Brasil condiciones de vida 
justas e igualitarias, alternas al sistema 
capitalista. Debido a esto el MST enfrenta a diario grandes amenazas, ataques 
violentos y guerras mediáticas que corresponden a toda una agenda del estado 
golpista de Temer de criminalizar a los movimientos sociales que luchan en 
contra de todas las medidas de privatización de los bienes sociales. 

Pese a esto, el MST se mantiene firme esencialmente por su gran capacidad 
organizativa basada en principios como el trabajo colectivo, la planificación, la 
disciplina, la crítica y autocrítica, el estudio, la autonomía, el internacionalismo 
entre otros. Como parte de esta necesidad de formación política y cultural, para el 
2005 se inauguró la Escuela Nacional Florestan Fernandes la cual sirve de 
espacio y referente para la formación y articulación de los Sin Tierra y demás 
movimientos sociales, universidades y sindicatos de todas partes del mundo, 
permitiendo crear lazos de solidaridad, debates e intercambios de conocimientos 
en temas como agroecología, arte y cultura, América Latina, economía, 
educación, derechos humanos, cuestión agraria entre muchos otros más. La clase 
trabajadora en toda América Latina enfrenta nuevos ámbitos de crisis, en los 
cuales  la formación política y el trabajo de base, son fundamentales para el 
entender la realidad y poder transformarla a su favor. 

 Brasil y Puerto Rico: Nuestra experiencia en la 
ENFF 
Durante los meses de agosto hasta noviembre, dos naranjiteños del Movimiento Ñin 
Negrón partimos a Brasil, a tomar el curso de Teoría Política Latinoamericana que la 
ENFF ofrece cada año a militantes de toda América Latina.  Sin duda teníamos mucho 
por aprender pero también por entregar. Colaboramos por tres meses con 60 
compañeros de 12 diferentes países latinoamericanos, como también con otros 
estudiantes de África, Oriente Medio, Canadá, Asia entre otros. Esta experiencia nos 
permitió expandir nuestra mirada crítica a las condiciones históricas y actuales de 
explotación  y lucha de clases  que nos definen como países, y estudiar cómo cada uno 
está enfrentando estas amenazas propias del capitalismo y sus distintas configuraciones. 
Cada clase, taller, cine-foro, trabajo militante y voluntario, expedición, noche cultural, 



mística, reunión, plan de formación, 
análisis de coyuntura o cualquier otra 
actividad que conformaba la agenda del 
curso, tenían como objetivo la 
construcción colectiva de nuevos rumbos 
hacia el socialismo que aspiramos e 
ideamos.   Además tuvimos la oportunidad 
de vivir sus luchas y conquistas (como 
algunos actos de represión de la policía 
civil), convivir con su gente, visitar sus 
cooperativas y conocer su increíble 
organicidad basada en valores humanistas como herramientas esenciales para la 
liberación y el poder popular. Sin duda alguna, todo esto ha sido para nosotros cátedra 
suficiente para crecer como militantes pero también para reafirmar la gran necesidad de 
reconfigurar desde las comunidades el trabajo de formación política de base en Puerto 
Rico e intensificar nuestra tarea combativa por la liberación y emancipación de la 
conciencia de cada puertorriqueño.  

Queremos agradecer profundamente a todas aquellas personas que con sus aportaciones 
y solidaridad hicieron posible este viaje y al Movimiento Ñin Negrón por siempre 
depositar su confianza en nosotros. ¡Internacionalicemos la lucha, internacionalicemos 
la esperanza! 

Por: Lorena Ortiz y Abner R Morales 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

El Boletín, es una publicación del Movimiento Ñin Negrón.  Para información acerca de nosotros, 
colaborar o integrarte puedes comunicarte a: 

P.O. Box 602, Naranjito, Puerto Rico 00719 

787-800-3865 

comitejann@gmail.com  
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