
Resolución del Movimiento del Campamento Contra la Junta

La noche del 29 de junio de 2016 se activó el sentimiento de indignación para luchar en contra de la
opresión colonial  impuesta por el Congreso de los Estados Unidos de América.  Esa noche, entre la
indignación colectiva y la pasión por un Puerto Rico mejor que nos une, se creó este Movimiento. Un
movimiento diverso que procura a la acción directa, democrática y directamente desde las bases del
Pueblo.  He aquí nuestros reclamos.

Por cuanto: En junio de 2016 el  Gobierno de Estados Unidos de América (EE.UU.) aprobó la ley
conocida  como  PROMESA  (S2328),  cuyos  poderes  y  capacidades  prevalecen  sobre
cualquier  ley  territorial,  estatal  y  regulación  específica  o  general;  con  el  propósito
principal de garantizar el pago de una deuda adquirida por el Estado Libre Asociado
(ELA)  bajo  condiciones  onerosas  establecidas  por  los  bonistas  y  acreedores  con  el
conocimiento de que no existe capacidad de pago.

Por cuanto: La deuda generada impone el pago de interés sobre los intereses, incrementa la deuda
de  forma  exagerada  y  abusiva,  contraída  con  el  conocimiento  de  que  no  existe
capacidad de pago.

Por cuanto: La deuda se convierte en odiosa porque no fue adquirida para beneficio de la población
de Puerto Rico si no para cubrir obligaciones de pago de deudas atrasadas, pago de
nóminas y para obras físicas de ninguna o poca utilidad e ineficientes.

Por cuanto: El  pago  a  bonistas  y  buitres  va  por  encima  de  bienes  y  servicios  básicos  para  la
población.

Por cuanto: Se ha violado el derecho inalienable del pueblo a alimentos accesibles y adecuados que
sean producidos de manera sustentable y ecológica; al  igual  que nuestro derecho a
decidir  el  sistema  de  producción  de  alimentos  lo  que  ha  creado  dependencia  del
mercado externo.

Por cuanto: La Ley PROMESA discrimina contra jóvenes menores de 25 años de edad al disminuir el
salario mínimo federal hasta $4.25 por hora, por un periodo de tres meses. (Sección
403)

Por cuanto: El sistema colonial y capitalista va en detrimento de los Derechos Humanos, Derechos
Civiles,  Derechos Laborales,  de justicia social,  ambiental,  económicos, de salud y de
educación pública que afecta a toda la población del Archipiélago de Puerto Rico.

Por cuanto: El nuevo esquema que impone la Ley PROMESA pone en riesgo la integridad territorial,
ecológica y comunitaria de Puerto Rico. (Sección 503)

Por cuanto: Hemos sido objeto de experimentación científica desde principios del siglo XX con los
casos  de  las  esterilizaciones  sin  consentimiento,  los  experimentos  del  Dr.  Cornelius
Rhodes, los experimentos con el Agente Naranja en El Verde y el Yunque, entre otros.

Por cuanto: Las  mega-empresas  y  multinacionales  han  gozado  de  exenciones  contributivas  y
beneficios  contractuales,  subsidios,  acceso  a  tierras  sobre  las  500  cuerdas,  aguas
subterráneas, entre otros recursos naturales; en detrimento del  medio ambiente, el



comercio  y  la  empresa  local.  Unido  a  estos  beneficios  también  mantienen  deudas
millonarias en consumo de electricidad y agua potable.

Por cuanto: No poseemos la soberanía de nuestros puertos, espacio aéreo y aguas territoriales.

Por cuanto: Las Leyes de Cabotaje son una imposición de corte dictatorial que nos somete al uso de
la marina mercante más cara del mundo, obstaculiza nuestras relaciones mercantiles
directas a nivel internacional y limita nuestras posibilidades del desarrollo y crecimiento
económico sustentable.

Por cuanto: El  Pueblo  tiene  derecho  a  acceder  a  la  documentación  generada  por  las  agencias
públicas para su escrutinio y evaluación, sin restricciones ni dilaciones.

Por cuanto: El régimen imperial y sus instituciones represivas han perseguido a nuestros y nuestras
luchadoras por la independencia y la justicia social desde la invasión en 1898.

Por cuanto: El  colonialismo  es  considerado  a  nivel  internacional  como  un  crimen  de  Lesa
Humanidad y limita las libertades individuales y colectivas de los pueblos.

Por cuanto: Nuestro pueblo tiene el derecho de ejercer su soberanía sin la intervención del imperio
estadounidense en ninguno de los aspectos políticos, económicos y sociales del país.

Por cuanto: Uno de los pilares de un Estado libre y democrático requiere el reconocimiento de la
diversidad espiritual e ideológica sin que ningún grupo en particular tenga injerencia en
los asuntos del Estado.

Por tanto: Demandamos la inmediata derogación de la Ley PROMESA.

Por tanto: No reconocemos la legalidad de la deuda.

Por tanto: Exigimos que constitucionalmente, hoy y en el futuro, la gente siempre vaya antes que
cualquier  deuda  y  que  las  prioridades  principales  sean  la  salud,  la  educación,  la
vivienda, la alimentación y la transportación.

Por tanto: Demandamos el control y soberanía de todas nuestras tierras y en especial aquellas
cultivables para iniciar nuestro proyecto de soberanía alimentaria.

Por tanto: Reclamamos el reconocimiento de nuestra soberanía para con esta defender nuestros
derechos  laborales  y  sindicales,  para  la  protección  de  todos  nuestros  y  nuestras
trabajadoras  en  particular  las  y  los  jóvenes  que  serán  afectados  y  afectadas
directamente por la Ley PROMESA.

Por tanto: Reclamamos nuestra soberanía la cual nos permitirá desarrollar el proyecto de justicia
social que será la forma y el medio para la erradicación de la pobreza, la discriminación
a  las  diversidades  funcionales  de  todo  ser  humano  con  algún  impedimento  o
necesidades  especiales,  de  la  LGTTBQIAfobia,  del  patriarcado,  del  racismo  y  de  la
xenofobia, a nivel institucional y sistemático para garantizar la equidad entre los seres
humanos en nuestro País.

Por tanto: Nos  oponemos  a  la  experimentación  científica  en  nuestro  pueblo,  a  la  fumigación



(asperjar) impuesta por las agencias federales o estatales y la violación de nuestras
Derechos Humanos.

Por tanto: Exigimos  que  se  reconozca  nuestra  soberanía  para  así  poder  defender  nuestros
recursos  naturales  como  un  bien  público  y  para  que  no  se  expropien  nuestras
comunidades y así poder desarrollar la agro ecología, la planificación y el desarrollo
sustentable.

Por tanto: Demandamos que se reconozca nuestra soberanía económica para así poder implantar
más impuestos a las empresas foráneas y eliminar las exenciones contributivas a mega-
empresas y multinacionales.

Por tanto: Reclamamos la inmediata eliminación de la imposición sobre nuestro país de las Leyes
de Cabotaje las cuales inciden en nuestras empresas nacionales.

Por tanto: Exigimos inmediato acceso a la información de la deuda pública del ELA para llevar a
cabo una auditoría pública y ciudadana, independiente de las que pudiera realizar la
legislatura u agencias del ELA, solamente con el fin de identificar a los responsables y
hacerles pagar por su delito en los casos que corresponda sea con cárcel  o con su
acervo personal.

Por tanto: Demandamos la inmediata liberación de las y los presos políticos.

Por tanto: Exigimos se inicie un proceso de descolonización y libre determinación. Como primer
paso  al  proceso  de  descolonización  demandamos  la  salida  inmediata  del  tribunal
Federal y del FBI del territorio puertorriqueño.

Por tanto: Aspiramos a que el nuevo Estado que se cree en el Archipiélago de Puerto Rico durante
los procesos descolonizadores sea uno laico, en separación eterna y perenne de las
instituciones religiosas.
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