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Situación Política
En estos momentos Puerto Rico se encuentra ante una ofensiva de la legislatura (Parlamento)
y la gobernación controladas por el Partido Nuevo Progresista (quieren la anexión con EU) para
garantizar su poder en todas las instancias gubernamentales. Hacen esto sin considerar los
méritos de las personas a nombrar, la participación del pueblo en estas decisiones y
atropellando todos los procesos democráticos. Nombraron tres jueces anexionistas al Tribunal
Supremo (máximo foro judicial), obviando la participación del Colegio de Abogados y que le
dan mayoría en este cuerpo. Los nombramientos que han venido de otros jueces, en
instancias menores, no han sido considerados en sus méritos y si no son miembros de su
partido no los nombran. Las presiones ejercidas sobre el anterior presidente de la Universidad
de Puerto Rico dieron como resultado la renuncia de éste y el nombramiento de un presidente
afín con su ideología.
Además aprobaron un proyecto de ley para eliminar la colegiación compulsoria del Colegio de
Abogados de Puerto Rico, institución centenaria que se ha distinguido por ofrecer servicios
legales a las personas indigentes, analizar y discutir de forma democrática los problemas que
aquejan al país; pronunciarse sobre leyes, hechos, tendencias que afectan a minorías ó a
mayorías con menos poder en el país. Han sido solidarios con causas justas, como la de
Vieques y la Pena de Muerte. A pesar de que la constitución del Estado Libre Asociado de
P.R. prohíbe la Pena de Muerte, EEUU quiere imponerla.
La Economía Puertorriqueña: más allá de las apariencias.
La economía puertorriqueña, es una que depende forzosamente de la estadounidense y que ha
querido ser presentada como el modelo a seguir para toda A.L. Para este fin de hacer que
parezca viable, se le ha maquillado externamente con ayudas tendentes a ocultar el deterioro
que yace en su interior.
Todos los supuestos aportes económicos de los EUA, son más bien una inversión dirigida a
beneficiar la economía de la metrópolis y la de la élite empresarial puertorriqueña. Esto se
aprecia, por ejemplo, cuando cada cuatro años, se activa el ¨teatro electoral¨ del cual jamás
sale electo un gobernador que vaya a perjudicar con sus políticas económicas ni a las
empresas extranjeras, ni a las grandes empresas nacionales. Todo esto, sumado a que Puerto
Rico no tiene el control de sus puertos marítimos, aéreos, ni virtuales a causa de su estatus
político, provoca que su economía no sea autosustentable.
Una mirada más allá del maquillaje.
Si vemos al interior de la economía puertorriqueña, podemos advertir que Puerto Rico está
entrampado en cuatro dimensiones críticas: insuficiencia fiscal, estancamiento económico,
descomposición social y debilidad institucional.

Las medidas que el recién electo gobernador, por recomendación de su flamante Consejo
Asesor de Reconstrucción Económica (CAREF), ha impuesto al pueblo trabajador vinieron a
empeorar el panorama.
Con la excusa de reducir el gigantismo gubernamental, al cual se le pretenden achacar todos
los males del país, se han despedido cerca de 20,000 empleados de las instituciones del
gobierno y se espera otra ola de despidos de unos 30 mil trabajadores y trabajadoras con la
consolidación de varias agencias gubernamentales, respaldados por la Ley 7 de Estado de
Emergencia Fiscal; aumentarle los impuestos a la clase laboral y congelar los acuerdos
logrados en los convenios con los sindicatos de obreros y obreras. Mientras que, por otra parte,
el gobierno aumenta en un 137%, respecto al anterior cuatrienio, los salarios a los asesores de
su plan macabro. También, otorga jugosos contratos a los grandes empresarios que financiaron
su campaña política y se hace de la vista larga ante las empresas ¨excentas¨ que año tras año
remiten al exterior miles de millones de dólares en ganancias y dividendos. En el 2009 sacaron
del país la friolera de$33,000 millones en ganancias. Poco preocupa al gobierno los alrededor
de $3,800 millones que le adeudan al fisco local.
La supuesta estrategia de conceder privilegios, fomentar la privatización y proteger el capital
privado de las grandes empresas con la excusa de que las mismas asimilarán
a los miles de desempleados y desempleadas ya está comprobado que no funciona porque
las empresas privadas nunca han generado suficientes plazas de empleo. Dichos emporios
económicos no tienen más patria que su capital y desconocen el verdadero sentido de la
solidaridad.
La gran debilidad de la economía de P.R., radica en la insuficiencia en la generación de
empleo. Podemos concluir señalando que la mera austeridad gubernamental a costa del pan
del pueblo, la claudicación de su responsabilidad social en beneficio de los ricos y su empeño
en debilitar al tercer sector, no tendrá otro resultado que una resistencia organizada de los
afectados tal y como ocurrió con la expulsión de la Marina en Vieques. ¨ Mientras los pobres no
tengan justicia, los ricos no dormirán tranquilos¨.

Situación Social
El problema de violencia sigue siendo el problema social principal del país. Durante el año
2009 murieron de manera violenta 894 personas y entre enero y febrero de 2010 han muerto
de manera similar 149. La mayoría de las muertes son causadas por el trasiego de drogas o
por problemas de violencia intrafamiliar.
Debido a los serios problemas económicos también han aumentado los problemas de salud
mental. El desempleo ha crecido vertiginosamente y ya alcanza cifras extras oficiales de 25%.
Alrededor del 60% de la población mantiene su hogar con ayudas gubernamentales que
vienen mayormente de Estados Unidos. Puerto Rico tiene un serio problema de drogadicción,
personas infectadas con el VIH y personas sin hogar.
Los servicios de salud fueron privatizados por eso no es fácil para la gente tener acceso a
servicios de calidad. Existen pocos servicios de salud mental que respondan a la gran cantidad

de personas que los necesitan sobretodo la población joven que es en este momento la más
afectada. Los planes médicos privados son los que controlan la salud del pueblo.
La educación pública también pasa por un momento muy difícil ya que el gobierno tiene
intención de privatizar las escuelas. La educación ha bajado de calidad de manera drástica en
lo últimos años. La ley 7 también se le aplicó a las escuelas públicas, siendo las áreas más
afectadas el Programa de Educación Especial, donde se perdieron muchas plazas de maestros
y de otro personal especializado; también se vieron afectados los empleados de mantenimiento
y escuelas que quedaron sin este personal. El sindicato logró que se restituyeran algunos
empleados de mantenimiento pero con reducción del horario de trabajo.
Actualmente se habla de municipalizar la educación, lo que pondría en manos de los alcaldes
la filosofía educativa de su municipio y la autoridad para nombrar el personal. Esto en
momentos en que en los municipios donde el alcalde es anexionista se está dando el fenómeno
(hecho) de que las rotulaciones públicas son en ingles y se han desarrollado escuelas de
inmersión al ingles.
Para completar la desarticulación y debilitar más nuestro sistema educativo, en estos
momentos la legislatura de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto de ley que
pretende unir el Retiro del Gobierno y la Judicatura con el Retiro para Maestros alegando una
crisis económica en ambos sistemas. Es de conocimiento general que el Retiro del Gobierno
ha sido mal utilizado pero no así el de los y las maestros(as). Tememos que esta acción lleve a
la quiebra a ambos sistemas de pensiones.
Como consecuencia de los despidos de los empleados públicos se han desarticulado
programas vitales para el desarrollo de nuestro pueblo como lo son: el Instituto de Cultura de
Puerto Rico, donde cesantearon la mayor parte de sus empleados y los museos serán
entregados a los municipios y a entidades privadas. En el Programa de Comunidades
Especiales cesantearon 132 empleados (as) de 148 que habían y que impactaban 700
comunidades. Estos despidos han afectado la médula del programa que era el
empoderamiento de las comunidades y el desarrollo de actividades de autogestión dejando
sólo el área asistencial. De igual manera las procuradurías de los (las) Envejecientes, del
Veterano y de la Mujer sufrieron serias perdidas de personal lo que ha anulado prácticamente
su efectividad para prestar servicios.
La corrupción gubernamental ha llevado al pueblo a una total desconfianza en sus
instituciones. La falta de un liderato político honesto, el silencio de las Iglesias y la gran división
de la oposición entre otros asuntos han llevado a una seria inestabilidad en todo el país
mostrando una gran desesperanza. La resistencia organizada que tiene que levantarse en
nuestro país se ha visto afectada por diferencias de visión sindical, un modelo es más de
servicio, tipo norteamericano y el otro modelo de clase social y lucha. Esto ha generado tal
división y confrontación que se ha privado a los (as) trabajadores (as) de un frente fuerte y bien
organizado que permita a la vez aglutinar a otros sectores afectados (pequeños comerciantes,
ambientalistas, comunidades).

Aunque vemos con alegría que nacen algunas señales de esperanza con el surgimiento de
nuevos actores sociales sobre todo alrededor de luchas ambientales. Muchas comunidades se
están organizando para defenderse y tratar de sobrevivir ante tanta incertidumbre.
Para nuestro pueblo la defensa de su idioma y su cultura es sumamente importante para
mantenernos como una nación latinoamericana ante la ofensiva de EU de querer eliminarnos.
Por eso, nuestros pequeños triunfos en el deporte y en otras áreas son grandes batallas en
contra del monstruo imperial.

Situación Ambiental:
Una de las áreas más impactadas con las medidas adoptadas por la presente administración
es las que están relacionadas con la protección del ambiente y los recursos naturales. A
continuación se discuten algunas de estas:
Despidos de empleados altamente cualificados – Hay dos agencias que tienen la
responsabilidad por la implantación de la legislación para la protección y conservación del
ambiente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad
Ambiental. Estas dos agencias despidieron aproximadamente cuatrocientos empleados
muchos de ellos altamente cualificados y con experiencia. Muchos de los programas para los
que trabajaban estas personas quedaron inoperantes.
Aprobación de legislación que flexibiliza el otorgamiento de permisos – Es reconocido que el
proceso de obtención de permisos para la construcción de proyectos en Puerto Rico es lento.
Sin embargo, existen medidas administrativas que se pueden adoptar para atender esta
situación. Sin embargo, se ha recurrido a aprobar legislación que ha trastocado todo el proceso
de evaluación ambiental con la única intención es darle mano libre al sector industrial para
construir proyectos sin me medie un proceso riguroso de evaluación ambiental. La legislación
también limita el debido proceso a las comunidades de oponerse a aquellos proyectos que
impliquen efectos adversos a ellos o al ambiente. La aprobación de esta legislación es una
especie de pago a los grandes intereses que han financiado muchas de las campañas de los
políticos en el poder.
Derrogación de legislación aprobada para la protección de terrenos de alto valor natural
En octubre de 2007 el anterior Gobernador mediante Orden Administrativa designó como
reserva natural un área de 3,000 cuerdas (aprox. 2,913 acres) de terreno de alto valor
ecológico, ubicados en la costa este de Puerto Rico. Esto se logró después de muchos años
de gestiones llevadas a cabo por comunidades y organizaciones ambientalistas del país.
Recientemente el Gobernador aprobó Orden Administrativa que dejó sin efecto la Orden
Administrativa antes mencionada. Por otro lado ordenó que se hiciera una nueva delimitación
de los terrenos a conservarse. Como resultado de esta revisión se excluyó de la delimitación
original una gran cantidad de terrenos de valor natural y en esos terrenos excluidos es
precisamente aquellas áreas donde varios desarrolladores han propuesto proyectos que
atentan con la fragilidad de ecosistemas existente.

Desperdicios sólidos – La situación sobre los desperdicios sólidos en Puerto Rico no ha variado
en los últimos años. Como indicamos en el informe presentado el año pasado en Puerto Rico
se estima en 5 libras por día la cantidad de desperdicios que genera cada persona. Constituye
el doble de lo que se genera en países de Europa conocidos como desarrollados por tener
economías solventes. Aunque existe todo un marco legal e institucional dirigido al reciclaje el
problema no ha sido atendido. Todo lo contrario se proponen soluciones como lo es la
incineración que para hacer viable económicamente como estrategia depende de que se
aumente la generación de desperdicios. La incineración por otra parte provoca una serie de
contaminantes al aire.
Contaminación del aire – Durante este año ocurrió un fuego de grandes proporciones en las
instalaciones de la Compañía Gulf Petroleum dedicada a almacenar y transportar combustible.
Originalmente se sugirió que el fuego fue provocado por alguna acción terrorista, hecho que
tuvieron que descartar ya que la investigación reflejó que el fuego fue debido a la falta de
mantenimiento en los tanques de almacenaje. Este lamentable incidente dejó de manifiesto
varias cosas: que la mayoría de la ubicación de estas actividades están cerca de comunidades
de pocos recursos, la falta de un plan articulado para atender este tipo de emergencia y la falta
de fiscalización para velar por el cumplimiento del mantenimiento adecuado en una actividad de
este tipo. También esta experiencia nos lleva a reflexionar en cuanto a las terribles
implicaciones que tiene la ley de permisos recién aprobada. De proponerse un tipo de actividad
como la que se desarrollaba en el área del accidente sólo podrían presentar oposición aquellas
comunidades adyacentes a la comunidad propuesta, por su puesto luego de pagar una fianza.
Como experimentó en pueblo en la situación antes explicada no sólo se afectaron las
comunidades cercanas fueron afectadas y estuvieron en riesgo sino muchas comunidades
bastante lejos del lugar donde se originó el fuego.
Deforestación – Continúa la aprobación de proyectos que conllevan la pérdida de bosques y
otras áreas forestadas. Siendo Puerto Rico una Isla con unas dimensiones relativamente
pequeñas, el efecto de esta deforestación tiene efectos negativos sobre nuestros recursos de
agua. Esta deforestación provoca sedimentación y erosión lo que aumenta los problemas de
disponibilidad y la calidad del agua. Hay una serie de servicios y beneficios que ofrecen los
árboles que se están viendo afectados debido a la deforestación como son los siguientes:
reducción del calor, filtración de contaminantes, albergues para la vida silvestre, etc.

Situación Religiosa
En Puerto Rico la mayoría de las personas se autodenominan como cristianos (as) aunque
actualmente no nos es posible decir con exactitud cuantos grupos religiosos existen. El
movimiento pentecostal ha crecido a pasos agigantados sobretodo “las iglesias de la
prosperidad”.
A pesar de que existe en Puerto Rico la Coalición Ecuménica e Interreligiosa que aglutina a los
sectores más comprometidos socialmente, este proyecto no ha tenido mucho impacto en la
realidad del país.

Durante el pasado año 2009 se formó en la isla un Frente de Lucha de Sindicatos, grupos
comunitarios feministas, ambientalistas, religiosos y personas en su carácter individual, llamado
Todo Puerto Rico por Puerto Rico dirigido por el anterior obispo de la Iglesia Metodista de
Puerto Rico. Esta gestión aunque no recoge todos los sectores progresistas, sí ha mantenido
una lucha constante en contra de todo el proceso de violación a los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del país. Este Frente está promoviendo una Huelga General que
posiblemente se puede desarrollar este año.
En todas las instancias de luchas del país encontramos grupos relacionados con las iglesias o
personas que se involucran por convicciones de fe. Algunas iglesias –a nivel nacional y otras a
nivel local están activas en la formación y acción en cuanto a asuntos ambientales, defensa de
las comunidades y el patrimonio nacional, a favor de la paz y de los derechos de las y los
trabajadores, entre otros. Pero, “La mies es mucha y los obreros pocos”.

Finalmente...
Todas estas situaciones graves que aquejan al país podrían ser factor aglutinante de los
sectores de izquierda, los sindicatos, las organizaciones de base cristianas y las comunidades,
siendo este un momento propicio que podría llevar al país a un análisis y posición política
diferente a las asumidas en los últimos 70 años.
Desgraciadamente las divisiones de los sectores más progresistas es muy profunda y no se
está realizando un trabajo amplio y serio en las comunidades para lograr hacer un Frente
Común con fuerza para atajar todo el atropello al que se está sometiendo al pueblo.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR El COMITÉ ROMERO JUNTO CON REDES

1. Jornada de Solidaridad con el pueblo de Haití (desde el terremoto del 12 de enero)
• Conferencias sobre Haití (radio, televisión y prensa escrita y comunidades)
•
•
•

Boletín informativo
Visitas a Haití, acompañando al pueblo
Apoyo económico a las comunidades haitianas

2. Fortalecimiento del grupo Oscar Romero

3. Actividad de presentación y venta de la Agenda Latinoamericana 2010
4. Participación en actividades de lucha y solidaridad:
•
•
•
•
•
•

Paro Nacional
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Actividad en Apoyo al Colegio de Abogados (as)
Actividad Apoyo a personas desempleadas
Asamblea de la Coalición Contra la Pena de Muerte
Actividad excarcelación presos políticos

