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El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, le tomó el pelo a la Asociación
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National Association for the Advancement
of the Color Peoples) (NAACP), los pone en ridículo y se queda riendo. El 17 de julio pasado,
éste pronunció un mensaje en la 109na. Convención de la Asociación donde desinformó,
manipuló y mintió con relación a la situación de Puerto Rico y los ciudadanos de la isla.
Equiparó la lucha política de nuestra nación por lograr la descolonización, con la lucha por los
derechos civiles de los afro estadounidenses. Esto provocó que la Asociación aprobara una
“Resolución de Emergencia” apoyando la estadidad para Puerto Rico. Al otro día trataron de
enmendar el disparate eliminando la utilización del resultado de los últimos dos plebiscitos en
Puerto Rico. En reunión celebrada en Baltimore el pasado fin de semana, la Junta Nacional de
la NAACP, se reafirmó en apoyar la Estadidad para Puerto Rico. Esto coloca a la NAACP
haciendo el ridículo y pone en duda la capacidad de éstos para discernir entre una tomadura de
pelo y una solidaridad sincera.
El Gobernador Rosselló reaccionó diciendo: “Recibir el endoso a la estadidad de una de las
organizaciones de derechos civiles más respetadas y exitosas en EEUU es un paso histórico para
nuestro movimiento.” Esta tomadura de pelo, la hace con la astucia e hipocresía que
caracteriza a los racistas puertorriqueños, en siglos de racismo descarado.
Comencemos por aclarar que Puerto Rico es un país invadido por las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos de América (EUA), desde 25 de julio de 1898, hace ciento veinte (120) años.
Mientras esa sea la realidad no puede haber elección ni plebiscito que tenga valides en PR.
Desde entonces la Isla es una colonia de ese país, donde han cometido todo tipo de tropelías,
incluyendo el genocidio y la explotación de los puertorriqueños a su antojo. El gobernador
representa un partido político, Partido Nuevo Progresista (PNP), de gente confundida que
piensa que tienen derecho a la igualdad con los ciudadanos de los EUA. Participan cada cuatro
años en un carnaval de elecciones y se convierten en gobiernos títeres de esa nación. Los
engañan y desprecian diariamente. Ellos lo toleran y aceptan todo sin pudor alguno. Gozan de
las prebendas que les dá el imperio y aprovechan para enriquecerse a costa de la pobreza del
resto de sus compatriotas. Les nombraron una Junta de Supervisión Fiscal que es la que manda
en Puerto Rico y ellos son simples títeres al servicio de sus amos.
El Gobernador Rosselló expresó en su mensaje: “Colonialism is political segregation and it
has no place in our country. There is a bill in Congress, HR 6246 introduced by Congresswomen
Jenniffer González, which would put PR in a path to Statehood. My petition is for you to call
your Congressman or Congresswoman and demand this piece of legislation be approved.
Puerto Ricans have twice voted for statehood, and this pressing issue cannot wait any longer.”
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Dicen ser ciudadanos de EUA y no tienen derecho a votar por el Presidente de la nación que
los oprimen. No tienen representación con voto en la Cámara de Representantes ni en el
Senado, que aprueban las leyes que los gobiernan. Las decisiones del Tribunal Supremo de los
EUA les aplican y hay una Corte de Distrito Federal para Puerto Rico. ¿Qué clase de ciudadanía
estadounidense es esa que alega el Gobernador Rosselló tenemos los puertorriqueños? Los
puertorriqueños han peleado en todas las guerras y conflictos en que han participado los EUA,
con un tributo de sangre mayor que ningún estado de la unión. Los patriotas que peleaban por
la independencia de los EUA en 1776, decían: “Taxation without representation is Tyrany.”
Todo ésta afrenta colonial es lo que retrata claramente lo que los EUA tienen en PR, una tiranía.
El Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
aprobado 37 Resoluciones condenando el carácter colonial de la intervención de los EUA en PR
sin que éstos hayan hecho nada al respecto. El Coloniaje está condenado como un crimen de
lesa humanidad a nivel internacional. Los EUA ni los puertorriqueños pueden hablar de
democracia, cuando existe esta tiranía. Esto no es un déficit de democracia como quieren hacer
ver y mucho menos una violación de los derechos civiles de los boricuas. Esta es una violación
de sus derechos humanos. Esto es una vergüenza para los EUA y los puertorriqueños.
La Asociación emitió una “Resolución de Emergencia” el 17 de julio pasado, apoyando la
estadidad para PR, después que el Gobernador Rosselló ofreció su mensaje en la Convención
de la NAACP en San Antonio, Texas. La Sra. Hillary Shelton, Vice Presidenta de Política Pública
de la NAACP, dijo que fue el gobierno de Rosselló y la Comisionada Residente Jenniffer
González los que pidieron el apoyo de la organización.
La estadidad no es un derecho civil de los puertorriqueños, ni podemos obligar a los EUA a
que nos la otorguen. Nosotros si tenemos derecho a la autodeterminación y a la
independencia. Derecho a que los EUA respeten el orden internacional, descolonicen nuestra
nación y repare ciento veinte años de esclavitud política, explotación, injusticias e inequidad.
Mientras estemos ocupados militarmente esa descolonización no es posible. Ninguna votación
o plebiscito que se lleve a cabo mientras estamos ocupados militarmente tiene legalidad y
carece de validez. Por lo tanto es totalmente falso que el proyecto cameral de González: “es un
paso importante hacia la consecución de la voluntad democrática de los ciudadanos
estadounidenses de PR, estableciendo un proceso de transición que resultaría en la admisión
formal de PR como estado de EU.”, como alega la Resolución. Poner a esclavizados a votar, a
ver si quieren seguir esclavizados es ilegal e inmoral. Lo mismo aplica a los colonizados.
Al gobernador de PR hay que preguntarle: ¿cuantos jefes de Agencia de los ciento veinte
que él nombró al ganar las elecciones en 2016 son afro puertorriqueños? ¿Cuántos
puertorriqueños negros trabajan en el Aeropuerto Internacional, los hoteles, casinos, bancos,
oficinas gubernamentales, multinacionales y centros comerciales en PR? ¿Qué política anti
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racista y de igualdad para todos los puertorriqueños tiene su gobierno? El alega ser miembro
del Partido Demócrata de EU. Pregúntele si endosa a los candidatos demócratas para la
gobernación de Florida y Georgia, Andrew Gillum y Stacey Abrams. Si apoya a la Candidata
boricua a la Cámara de Representantes de EUA por Queens-Brooklyn Alexandra Ocasio-Cortez.
La Comisionada Residente Jenniffer González, no tiene voto para representarnos en la
Cámara de Representante de EUA. Dice pertenecer al Partido Republicano de EU aunque no
puede votar por el Presidente ni ningún candidato a nivel nacional. Mientras ésta era
Presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico dos de sus ayudantes utilizaron sus
cuentas Twitter para emitir Tuits racistas. Ésta no hizo nada al respecto y las mantuvo en sus
contratos de servicios y las justificó. La Sra. Heidi Anne Wys, ayudante de Gonzáles en respuesta
de un Twit oficial de la cuenta del Ex Presidente Barack Obama que decía: “Se acerca el
cumpleaños de alguien” e incluía un enlace a una foto sosteniendo un biscocho junto a la ex
primera dama Michelle Obama, envió el tuit siguiente: “@Barack Obama Who cares? Take her
to Burger King, buy a Sundae with double banana, and take her to your homeland, Kenya!”
Anteriormente había enviado otro Tuit en referencia a otro mensaje de Obama en el que aludía
a una cena con el Presidente, en el que decía: “Wah, Wah! I feel like vomiting! Dinner with a
guy borned in Kenya and claims he was borned in Hawaii!” La Sra. González no hizo nada al
respecto y se limitó a señalar que esa actividad había sido hecha desde su teléfono celular
privado por lo que no había nada malo en el hecho. La Sra. Wys es pareja de la mentora de
González, la ex Jueza del Tribunal de Apelaciones, ex Presidenta de La Cámara de
Representantes de PR, y ayudante, Zaida ‘Cucusa’ Hernández. Tres meses antes esta había
enviado otro Tuit racista. Cucusa Hernández comparaba al Candidato a Comisionado Residente
por el Partido Popular Democrático, Lic. Rafael Cox Alomar, con un chimpancé. Cox-Alomar es
afro boricua y competía con González. El Tuit con su retrato y el nombre Yuyo RIP, en alusión al
Chimpancé, símbolo del parque temático Monoloro, recién fallecido. Confrontada con el ataque
racista contra Cox-Alomar, Cucusa replicó que ella no tiene nada contra los negros, sino contra
los feos. Que en todo caso no era racista, sino feísta. La Sra. González tampoco hizo nada y la
mantuvo como su ayudante. Estas acciones jamás hubiesen sido toleradas en los EUA.
Hoy en dia, éstas son ayudantes de la Comisionada Residente en Washington, DC, por lo que
saben envenenar con su racismo visceral y aprovecharse del desconocimiento de la NAACP. Los
utilizaron, indujeron a error y los hacen lucir como tontos útiles. La NAACP debería retractarse
de dicha “Resolución de Emergencia” por embarazosa y ser aprobada bajo treta y engaño.
Organicen un capítulo de la NAACP en Puerto Rico para exigirles a las multinacionales y al
gobierno que se obliguen a cumplir con los derechos civiles de los afro puertorriqueños y las
leyes federales del Equal Employment Oportunities Commision. Para exigirle a los EUA que
cumplan con las Resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU e inicien la
descolonización de Puerto Rico y podamos ejercer nuestro derecho a la libre determinación.

