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Presentación de Julio A. Muriente Pérez, Miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, en el acto organizado por el 
Foro de Sao Paulo en solidaridad con la Independencia de 
Puerto Rico 
3 de noviembre de 2021 
 
 
Estimadas compañeras y compañeros de Nuestra América: 
 
Hay quienes piensan que el colonialismo es cosa del pasado; que ya 

ha sido superado como forma de dominación y explotación. Afirman 

que, en todo caso, las formas de dominación en Nuestra América y 

en el Tercer Mundo se inscriben en el contexto neocolonial; que las 

antiguas colonias alcanzaron su primera independencia y ahora, en 

todo caso, están sometidas a la dominación y explotación del 

imperialismo moderno como países formalmente independiente. 

 

Lo cierto es que, si bien la mayor parte de las colonias han 

desaparecido como tales, persiste el colonialismo en el planeta. El 

mismo intenta ser invisibilizado por las potencias que poseen 

colonias en distintas partes de la Tierra.  La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) reconoce al menos 16 territorios coloniales. 

La mayor parte de estos se encuentra en América. Paradójicamente, 

la Asamblea General de la ONMU no reconoce el carácter colonial 

de Puerto Rico, si bien el Comité de Descolonización de esa 

organización ha aprobado decenas de resoluciones reconociendo el 

derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a su 

autodeterminación e independencia. 
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Los casos mas connotados de colonialismo en pleno siglo veintiuno 

son: 

Palestina 

El pueblo Saharaui 

Malvinas 

Puerto Rico 

 

En cuanto a Puerto Rico, se trata de una lucha desigual la que ha 

librado el pueblo puertorriqueño por más  de 123 años—desde la 

invasión militar de 1898, en el marco de la Guerra Hispano-cubano-

americana-- contra la potencia imperialista más  poderosa del 

planeta. 

 

Más de ciento veintitrés años después, afirmamos categóricamente 

que Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana, que lucha 

incansablemente por alcanzar su soberanía nacional.  

 

La Cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y 

caribeños (CELAC), reunida en México en septiembre pasado, 

aprobó una importante Declaración Espacial, en la que los 

representantes de 30 gobiernos nuestroamericanos, de manera 

consdensuada, reconocieron el carácter caribeño y latinoamericano 

de Puerto Rico, reiteraron su apoyo al derecho a la 

autodeterminación e independencia de Puerto Rico así como la 

aplicabilidad del derecho internacional vigente para que cese el 

colonialismo en Puerto Rico. 
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Esta ha sido una declaración trascendental. Queda meridianamente 

claro que, no solo la situación de Puerto Rico no es un asunto interno 

de Estados Unidos, sino que es un asunto en el que el Caribe y 

América Latina tienen absoluta jurisdicción y responsabilidad. 

Estamos ante una gran salto de la latinoamericanizacion de la lucha 

anticolonial e independentista de Puerto Rico. 

 

Reconocemos que entre esos países se distingue un grupo de 

gobiernos y pueblos hermanos que han dicho presentes en todo 

momento, en apoyo a la causa de la independencia de Puerto Rico. 

Me refiero a Cuba Socialista, Nicaragua Sandinista, Venezuela 

Bolivariana y la Bolivia indómita. Para ellos, nuestro agradecimiento 

permanente. 

 

Corresponde entonces a las organizaciones hermanas del Caribe y 

América Latina agrupadas en el Foro de Sao Paulo, dar un salto de 

calidad en la lucha por la erradicación del colonialismo donde quiera 

que exista, y en particular en Puerto Rico. 

 

Con la libertad de Puerto Rico va empeñada la libertad de todos 

nuestros pueblos. 

 

¡Viva la unidad de nuestros pueblos! 

¡Fin al colonialismo! 

¡Viva Puerto Rico Libre, Caribeño y Latinoamericano! 
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