Colectivo Se Acabaron Las Promesas
Este documento parte de las diferentes discusiones y consensos que se han tenido en
diversos espacios de lucha en los pasados meses. a) Recoge unos puntos mínimos unitarios que
entendemos presentan un horizonte posible para darle contenido al movimiento. b) Además
propone una estrategia de trabajo y organización por los próximos 3 meses de camino a una
asamblea de activistas con el objetivo de fortalecernos organizativamente, educar sobre la junta,
agitar y movilizar sobre los problemas que estamos enfrentando. Este documento es un
documento vivo que debe cambiar en la medida que vayamos madurando como movimiento y
teniendo experiencias nuevas.
I.

Principios Políticos:

1. Ni Junta, Ni PNPPPD, Ni Austeridad: Entendemos que la Junta de Control Fiscal
aprobada por el Congreso de los Estados Unidos coarta aún más la poca democracia existente en
nuestro país. Tenemos claro que la Junta no viene a eliminar la corrupción gubernamental. Su
función principal es implantar las medidas necesarias para que el gobierno pague su deuda con
los bonistas. Esto significará mayores ganancias para los de arriba, más pobreza para los de
abajo. Nos oponemos totalmente a esta nueva imposición autoritaria. Esto no significa que
respaldemos los partidos políticos que por medio del saqueo nos han llevado a esta crisis.
Repudiamos tanto al Partido Nuevo Progresista como al Partido Popular Democrático por ser los
dos partidos que en los pasados 60 años han compartido el poder, turnándose en el robo masivo
de nuestras riquezas.
2. El Pueblo Antes Que La Deuda: El Gobierno del Estado Libre Asociado a través de los
años contrajo una inmensa deuda que a todas luces es impagable. Colocaron al país a merced de
fondos buitres y bonistas inescrupulosos. Han priorizado el pago de la deuda por encima de los
servicios ofrecidos al pueblo. Reconocemos esta deuda como ilegítima, producto que la
corrupción de políticos y empresarios que utilizaron el aparato estatal para pedir prestado a
nombre de todo el país. Nos oponemos al pago de la misma. Las necesidades del país y el
bienestar de sus habitantes debe ir por encima de todo lo demás. El pueblo debe estar por encima
de la deuda.
3. Descolonización: Puerto Rico ha sido una colonia por más de cinco siglos. Dicha situación
limita nuestra capacidad de autogobierno y libre determinación. En el contexto de la crisis, el
colonialismo cierra considerablemente nuestras opciones para salir de la misma, circunscribiendo
nuestras posibilidades a las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos. Creemos en
desarrollar un proceso de descolonización que impulsa la independencia como uno de los pasos a
dar para construir una sociedad puertorriqueña más justa, democrática y equitativa.
4. Por la autogestión y el poder desde abajo: Paralelamente a construir una plataforma de
lucha radical que logre agrupar activistas y personas indignadas de diferentes espacios de lucha
en el país tenemos que desarrollar un proyecto alternativo de país. Vemos que gran parte de ese
proceso está en visibilizar, fortalecer y conectar diferentes proyectos de autogestión comunitaria,
servicios sociales y agroecológicos que ya se están levantando en el país.

5. Por La Constitución De Un Nuevo Polo De Oposición Radical: Nos visualizamos
impulsando un nuevo movimiento de oposición radical, de izquierda, antisistémico, antipatriarcal
y anticapitalista en el cual confluyan varias generaciones de activistas y personas indignadas con
la situación del país. Vemos este movimiento como uno descentralizado, flexible y militante que
logre articular una red de colectivos alrededor del país con el propósito de hacer frente a la Junta
y al gobierno. Queremos crear nuevas formas de activismo y nuevas formas de relacionarnos
entre nosotros mismos. Afirmamos la necesidad de una nueva cultura de izquierda.
II. Estrategia del Colectivo:
Una campaña por los próximos 3 meses que incluyan brigadas educativas, al menos
3 acciones, fortalecer los grupos de trabajo y crear grupos fuera del área metro de camino
a la asamblea de activistas: Organizar, educar, agitar y movilizar.
1. Desarrollo de Acciones Directas: ‘Se Acabaron Las Promesas’ fomenta el despliegue de
acciones de protestas en la calle que confronten la situación del país, que señalen a los culpables
de la crisis y que también afecten sus ganancias. Mediante acciones que desestabilicen las
estructuras de poder pretendemos crear un ambiente de efervescencia social. Nuestras acciones
son militantes. Reconocemos diversas maneras de manifestarnos, desde la desobediencia civil
pacífica hasta el derecho a la autodefensa y todos los métodos de lucha. (Piquetes, protestas
artísticas, interrupciones, bloqueos, marchas etc.)
2. Jornadas Educativas: Una parte esencial de nuestro trabajo político debe ser interactuar
directamente con la gente. Existe mucha desinformación respecto la deuda y la Junta de Control
Fiscal. Comprendemos la importancia de desarrollar actividades que eduquen al pueblo sobre lo
que está sucediendo y que promuevan la indignación y el deseo de tomar acción al respecto.
(Actividades en plazas, teatro, caminatas, reparticiones, contacto con grupos comunitarios,
universidades, escuelas, etc.)
3. Formar más núcleos de trabajo: Para enfrentar la junta y construir una alternativa desde
abajo necesitamos fortalecer el trabajo organizativo dentro y fuera del área metro. Para lograrlo,
hay que organizar más núcleos de trabajo: estos podrían ser por región y/o interés (estudiantil,
agroecológica, ambiental, comunitaria, sindical etc.) Estos comités estarían encargándose de
varias tareas: 1) identificar áreas donde se puedan hacer actividades educativas en su área
escogida (barrios, escuelas, plazas públicas, centros de trabajo, fincas etc.). 2) Identificar áreas
donde se puedan realizar acciones directas y/o manifestaciones (cadenas multinacionales,
bancos, centros de gobierno, plazas públicas, centros comerciales etc.) ***Estos comités
autónomos se encargarían del trabajo educativo y podrían organizar actividades en su área según
los recursos que tengan disponibles. Además de convocar a la Asamblea de Activistas propuesto
para principios de diciembre y otras actividades nacionales.
4.

Comités de Trabajo:


Propaganda: Comité encargado de coordinar las reparticiones de boletines, pasquinadas
y otras tareas relacionadas con la diseminación de propaganda.



Medios: Comité encargado de desarrollar el contenido de los boletines y pasquines,
manejo de página de FB y sus publicaciones. También trabajo relacionado con todo lo
que tenga que ver con comunicaciones públicas, contacto con la diáspora.

