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Sefior presidente, permitame felicitarlo en su elecci6n a la presidencia
del Comit6 Especial. En estos momentos en que las pequedas islas
naciones est&n sufriendo directamente los embates del cambio
clim&tico, la presidencia de Antigua y Barbuda, islas que fueron tan
severamente afectadas, aseguran que, en la agenda del Comit¢
Especial, la atenci6n a este tema esencial para la adopci6n de
politicas sobre desarrollo sostenible contar& con un liderato con
conocimiento de primera mano del tema.

Los huracanes Irma y Maria de septiembre de 2017, dos huracanes de
categoria 5, con sus fuerzas destructivas devastaron la Isla de Puerto
Rico de esquina a esquina, destruyendo toda la infraestructura
el6ctrica, dejando la poblaci6n a oscuras por meses. AI d[a de hoy
todavia quedan miles de hogares sin electricidad. La actividad
econ6mica se paraliz6 durante meses y los negocios siguen
desapareciendo dia a dia.

AI igual que casi todos los Territorios No Aut6nomos aqui
representados, somos una pequeda isla naci6n en la ruta de
huracanes. No somos distintos en ese sentido de nuestros hermanos
del Caribe Oriental, Dominica y Antigua y Barbuda, que sufrieron los
embates destructivos de estos huracanes. La diferencia estriba en que
estas pequedas islas naciones tienen soberania politica, participan de
las organizaciones internacionales con voz propia y pudieron movilizar
agencias de la ONU, recibir ayuda de cualquier pals del mundo que
quisiera aportar y pueden acudir a buscar financiamiento intemacional
y tomar las decisiones sobre politicas econ6micas de desarrollo
necesarias para la reconstrucci6n de sus islas.

Puerto Rico por otro lado, tuvo que esperar a que Estados Unidos
decidiera cuÿndo, c6m0 y qu6 tipo de ayuda ibamos a recibir. Las
brigadas de asistencia de desastres tardaron tres semanas en
comenzar a Ilegar. Cuba nos ofreci6 de inmediato enviar brigadas
m6dicas con hospitales m6viles y brigadas de electricistas para



levantar el sistema elÿctrico. EE. UU. se neg6 a contestar el
ofrecimiento, impidiendo la Ilegada de la tan necesaria asistencia
m6dica y de electricidad que le ha costado la vida a Io que se estima
debe ser alrededor de mil puertorriquefios que han muerto por causas
directa o indirectamente vinculadas a los huracanes, mayormente por
falta de acceso a dialisis, oxigeno y a operaciones y tratamientos
medicos de emergencia.

Personalmente Ilam6 al Programa Mundial de Alimentos, a la oficina
regional para Am6rica Latina y el Caribe. Mi pueblo estaba pasando
hambre porque los puertos estaban cerrados y no habia diesel para
mover la mercancia. La contestaci6n del programa fue que no podian
hacer nada si EE. UU. no solicitaba la ayuda. Mientras, EE. UU.
impedia que Venezuela nos hiciera Ilegar un barco con ayuda y una
donaci6n de 50,000 galones de diesel.

Esta inacci6n de EE. UU. es contraria a Io que la Comisi6n de Derecho
Internacional identific6 como las responsabilidades de los estados ante
desastres naturales de dar asistencia humanitaria, buscar ayuda
externa, coordinar actividades de socorro y comunicaci6n, hacer
disponible personal de rescate y socorro, equipos, recursos cientificos,
m6dicos y t6cnicos.1

El colonialismo, sigue tan cruel y genocida como en los afios sesenta.
Puerto Rico est& en estos momentos siendo gobernada pot una Junta
de Control Fiscal de siete funcionarios nombrados e impuestos por el
Congreso y el presidente de Estados Unidos. Este ente impuesto por
el Congreso de EE. UU. pretende cobrar la deuda de los bonistas de
Wall Street y los fondos buitres, en momentos en que Puerto Rico no
solo estÿ en quiebra, sino que ha sido destrozado por los huracanes.
Para ello han ordenado la reducci6n del gobierno, la reducci6n de
beneficios laborales tanto en la empresa privada como en el sector
pÿblico, la reducci6n de las pensiones, el cierre de 300 escuelas, la
reducci6n de los fondos de la Universidad de Puerto Rico y el alza en
el costo de la matricula, la derogaci6n de leyes de protecci6n
ambiental,  la desregulaci6n de los permis0s de desarrollo y
construcci6n para permitir el desarrollismo salvaje desvinculado del

1 lames McAdam, Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection
Standards (May 2011).



bienestar de las comunidades y la privatizaci6n de servicios esenciales
como son la energia, el agua y la salud.

La CEPAL en su Segundo informe anual sobre los progresos y
desafios regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en
la Am6rica Latina y el Caribe nos alerta sobre la vulnerabilidad que
enfrentamos por los cambios clim&ticos y como estos se agravan ante
la situaci6n de desigualdad que viven nuestros pueblos: Cito:

Los fenbmenos  naturales, segdn  ONU-Hbbitat (2012),  han
afectado a aproximadamente 160 millones de habitantes de
Amdrica Latina y el Caribe en las tres dltimas dÿcadas. Entre 1970
y 2009, casi 130.000 personas fallecieron como consecuencia de
desastres en 12 paises de la regibn, y los dafios econbmicos
fueron de 356.000 millones de dblares. El 60% de ellos
correspondian a eventos climbticos. UNISDR2 (2016) calcula que,
entre 1990 y 2013, mbs de 43.000 personas fallecieron y 126
millones de personas fueron afectadas por desastres de diversas
magnitudes en 16 paises de America Latina y el Caribe.
Pag 4
La Agenda 2030 llama a que se tome acci6n urgente para combatir los
impactos del cambio climatico: Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio clim&tico y sus efectos*

En el programa 2016-2017, CEPAL reiter6 la importancia de que las
unidades nacionales y subnacionales adopten pol[ticas pQblicas para
atender los objetivos de la agenda 2030 relacionadas al punto 13 de
cambio clim&tico. A esos efectos las recomendaciones contenidas en
el subprograma 8:3 Cito:

Pag 5
Para los Territorios No aut6nomos, la inacci6n, falta de compromiso y
en muchos casos entorpecimiento por de las potencias colonialistas,
impide que se adopten las politicas peblicas necesarias y se nos
excluye de las discusiones indispensables para entender, educar,
planificar, mitigar y atender con efectividad los impactos adversos del

2 United Nations International Strategy for Disaster Reduction
3SUBPROGRAMA 8: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
https://www.cepaÿ.ÿrg/sites/defauÿt/ÿÿes/static/ÿÿes/prÿgrama 2ÿ16-2ÿ17-desarrÿÿÿÿ-sÿstenibÿe.pdf
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cambio climatico, partiendo de nuestra realidad y entorno geogrÿfico
particular. Esta es una raz6n de peso para que este Comite Especial
apure la agenda de descolonizaci6n. Sin los poderes de la soberania
no podemos participar efectivamente en la adopci6n de las politicas
pÿblicas, adquirir inteligencia cientifica y tecnol6gica y sobre todo
tomar decisiones a base de los intereses de desarrollo de nuestros
pueblos. Mientras sigamos siendo economias de enclave al servicio de
los poderes metropolitanos estaremos abocados al empobrecimiento,
el endeudamiento, la dependencia y la eventual destrucci6n y
desaparici6n de nuestros pueblos aut6ctonos. Ya en la Islas Virgenes
estadounidense la poblaci6n originaria es una minoria. Ya hay mÿs
puertorriquefios en EE. UU. queen Puerto Rico, 5.2 en EE. UU. y 3.4
en Puerto Rico antes de Maria. La emigraci6n post Maria se calcula en
100 mil personas.

Este es el futuro que nos depara no solo a los Territorios No
aut6nomos sino a las pequefias Islas naciones que hoy disfrutan de su
soberania nacional. Si no nos organizamos para defender nuestras
islas de los que ven en nuestras hermosas islas solo un lugar de
vacaciones y pifias coladas servidas por los nativos, los que nos
depara el futuro es la desaparici6n de Io mÿs hermosos que tenemos:
nuestra diversidad cultural, de lenguas y los hermosos arcoiris de
colores que nos caracteriza.
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