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Su guía para entender por qué la junta de control existe 

y cuáles serán sus prioridades al gobernar a Puerto Rico 

 

¿CUÁL FUE LA PROMESA? 

 
Bajo la PROMESA, a pesar de que los puertorriqueños elegiremos 

al Gobernador y a los miembros de la Asamblea Legislativa, las 

leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas que aprueben, y las decisio-

nes fiscales, financieras y económicas que tomen, tendrán que ser 

revisadas y aprobadas por una junta de control compuesta por siete 

miembros designados por el Presidente de EE.UU. 

 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA PROMESA? 

 
Este libro analiza las discusiones congresionales y el proceso de 

redacción de la ley, así como todos los borradores de la PROME-

SA, y discute: 

• cómo la PROMESA prohíbe que los puertorriqueños y el 

gobierno de Puerto Rico acudan a los tribunales para 

impugnar las decisiones de la junta de control y pedir 

que se revisen; 

• cómo la PROMESA elimina las protecciones que Puerto 

Rico había incluido en sus documentos de deuda; 

• cómo la junta controla, diseña, y establece las políticas 

públicas y sociales de Puerto Rico; 

• cómo la PROMESA facilita la privatización de los activos 

de Puerto Rico; y 

• los impedimentos para la implantación de la ley. 

La PROMESA demuestra cómo el Congreso de EE.UU. y repre-

sentantes de grupos de interés estadounidenses usan la crisis eco-

nómica y fiscal en Puerto Rico para proteger sus intereses a costa 

de los puertorriqueños, aun cuando estas crisis son resultado en 

gran medida de la ausencia en Puerto Rico de soberanía y poder 

político. 
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Para mis padres.

Por creer que “¿por qué?” siempre es una pregunta apropiada,
y que un poco de escepticismo no viene mal.





Sabemos que nadie se apodera del poder
con la intención de dejarlo.

El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo.

—GEORGE ORWELL
1984
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[-]
Prólogo

PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS tienen una
relación difícil de definir y clasificar, especialmente a la luz
del derecho internacional.

Puerto Rico fue cedido por España a los Estados Unidos
al finalizar la Guerra Hispanoamericana de 1898. Estados
Unidos había estado muy interesado en tomar control de
Puerto Rico ya que sus fuerzas armadas, particularmente la
Marina de Guerra, consideraban a Puerto Rico como una
pieza clave en la nueva estrategia para expandir su poderío
en el mundo.

Desde mediados de los 1800, EE.UU. había identificado
los beneficios militares de controlar a Puerto Rico: un país
igualmente distante de América del Norte y América del
Sur, y el primer territorio en el continente americano al que
se llegaba navegando de Europa hacia el oeste a través del
Océano Atlántico Norte. Controlar a Puerto Rico
representaba una ventaja militar, tanto ofensiva como
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defensiva, y comercial incomparable para EE.UU., un país
nuevo que se consideraba a sí mismo como el heredero de
los imperios europeos.

En el Tratado de París de 1898, España incluyó
disposiciones sobre el tratamiento que los habitantes de
Puerto Rico recibirían de parte de su nueva metrópolis —en
caso de que hubieran nacido en España—. Sin embargo, no
reservó derecho alguno para los habitantes de Puerto Rico
nacidos en Puerto Rico: “Los derechos civiles y la condición
política de los habitantes naturales de los territorios aquí
cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el
Congreso [de los Estados Unidos]”.1

Durante más de un siglo, los puertorriqueños hemos
estado a la merced de las estrategias militares y comerciales
de los Estados Unidos. Estas han sido apoyadas por las
interpretaciones especiales y expansivas que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha hecho de la Cláusula
Territorial de la Constitución de EE.UU., las cuales en
efecto han concedido al Congreso de EE.UU. poderes
plenarios sobre Puerto Rico, que dicho cuerpo ejerce a
través de los comités de Recursos Naturales de la Cámara
de Representantes y de Energía y Recursos Naturales del
Senado.

Tan reciente como hace apenas un mes, estas
interpretaciones basadas en ideas de superioridad racial y
aspiraciones imperialistas del siglo 19 fueron confirmadas
por el Tribunal Supremo de EE.UU.

Autonomía, autogobierno, soberanía y justicia pueden
ser términos muy flexibles.
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Soy puertorriqueña. He vivido en Puerto Rico toda mi
vida. Y, desde que EE.UU. invadió a Puerto Rico en el 1898,
los puertorriqueños hemos estado sujetos a las decisiones y
caprichos del Congreso de EE.UU.

Las interpretaciones legales de la Cláusula Territorial de
la Constitución de EE.UU. afectan mis derechos y mi vida
de formas que las personas que viven en Estados Unidos no
pueden comprender.

¿Cómo van a poder? Puerto Rico está ausente del
discurso público en Estados Unidos. Está igualmente
ausente de su discurso político. Puerto Rico brilla por su
ausencia en los medios principales estadounidenses, al
igual que en la mayoría de los medios alternativos.

Esto hace que sea fácil manipular a la población
estadounidense cuando se discute el tema de Puerto Rico.

Sobre esta relación se han escrito muy pocos libros
dirigidos al lector que quisiera saber más sobre los lazos
que vinculan a Puerto Rico con EE.UU. sin tener que
navegar por tratados académicos, volúmenes históricos o
análisis legales.

Pretendo llenar ese vacío con este libro en lo que
respecta a la respuesta del Congreso de EE.UU. a la crisis
económica de Puerto Rico. Una respuesta que el Congreso
trató de diseñar de cara a las presiones electorales, no solo
de los electores, sino también de parte de los ricos e
influyentes donantes de las campañas políticas.

Creo que los análisis sobre Puerto Rico deben tomar en
consideración el trasfondo histórico de su desarrollo
constitucional, así como su relación con Estados Unidos. El
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marco legal, las limitaciones constitucionales y las
realidades y limitaciones políticas de Puerto Rico son
singulares —aun cuando algunos elementos parecen
similares a los de estados soberanos o estados de EE.UU—.

Este será el primero de una serie de libros en los que
discutiré diferentes aspectos de esta relación metrópolis-
colonia que aún prevalece en el siglo 21, desde la perspectiva
de alguien cuya vida está sujeta a poderes plenarios
foráneos que debieron haber sido abolidos hace mucho
tiempo.

Quiero aclarar que mi objetivo es proveerles considera-
ciones e información basadas en la historia de Puerto Rico,
y en su estatus legal y político, para que puedan compren-
der mejor las estructuras fiscales y legales de Puerto Rico,
así como sus limitaciones económicas.

Pero, no pretendo ser objetiva. Soy una puertorriqueña y
estoy escribiendo sobre Puerto Rico. Mis opiniones están
debidamente identificadas; pero la investigación no disi-
mula la historia, solo pone a los actores y a las acciones de
hoy en su debido contexto. Espero que encuentren esta
información útil, interesante y reveladora.

Gracias por su interés en esta lectura.

San Juan, Puerto Rico
Julio, 2016
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[-]
Nota de la autora

HABÍA TERMINADO DE ANALIZAR el proyecto en el
capítulo 8 del borrador para este libro y estaba convencida
de que moriría por falta de atención en el Congreso de
EE.UU. Sin embargo, el Congreso me sorprendió el 18 de
mayo de 2016 con una nueva versión de la Ley para la
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de
Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

Por esta razón es que en el capítulo 8 verán un análisis
desenmascarando el argumento de precedente que el
Congreso de EE.UU. finalmente descartó con bastante
contundencia en el resumen de la versión del proyecto del
18 de mayo de 2016. Las razones que dan hacen eco de mi
análisis.

Como parecía que el proyecto pasaría por el Congreso,
continué actualizando el análisis de la misma manera en
que había escrito la Primera y la Segunda Parte del libro, a
la par con los nuevos cambios, para poder terminar con un
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libro que analizara la tortuosa travesía del proyecto por el
Congreso.

Decidí publicarlo tras la aprobación del proyecto el 30 de
junio de 2016, cuando se convirtió en la Ley Pública 114-187.

Algunos capítulos en la Primera y la Segunda Parte
originalmente se publicaron en LinkedIn durante los meses
de marzo y abril de 2016, y se editaron y expandieron para
publicarse en este libro.

Accedí los enlaces incluidos en este libro por última vez
el 31 de julio de 2016.



1

[0]
Introducción

PUERTO RICO ESTÁ SUMIDO en una crisis económica,
fiscal y financiera no vista desde principios del siglo 20. Su
economía ha estado en contracción por más de 10 años, la
población ha disminuido por primera vez en su historia,
tiene altos niveles de desempleo, la deuda pública ha
aumentado exponencialmente, los ingresos del gobierno
han disminuido, ha habido cierres de negocios y los
empleos continúan desapareciendo.

El gobierno de Puerto Rico ha estado aumentando las
contribuciones para tratar de generar más ingresos para el
erario mientras implanta recortes en sus gastos.

¿Cómo llegamos a este punto?
Puerto Rico no tiene una economía diversificada, en

parte porque durante décadas ha concentrado sus esfuer-
zos en atraer capital extranjero, mayormente mediante
incentivos contributivos, para establecer negocios en
Puerto Rico. La estrategia funcionó mientras la fuerza
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laboral de Puerto Rico era relativamente poco educada y los
costos de mano de obra eran bajos. Muchas empresas
estadounidenses llegaron a Puerto Rico por la mano de obra
barata y el libre comercio con EE.UU.

El crecimiento económico de Puerto Rico también
estuvo basado en las enormes inversiones militares que el
gobierno de Estados Unidos hizo en la isla en el periodo
previo a la Segunda Guerra Mundial, que incluyeron mejo-
ras en infraestructura, ya que Puerto Rico era un bastión
importante en la estrategia de guerra de los aliados.

Durante la década de 1970, en medio de la crisis del
petróleo, la economía de Puerto Rico comenzó a flaquear y
el malestar social aumentó, particularmente el resenti-
miento contra EE.UU. y su presencia en Puerto Rico.
Estados Unidos respondió aumentando su represión contra
el movimiento independentista, pero también mediante la
aprobación de un programa de créditos contributivos que
exoneraba de pagar contribuciones corporativas federales
el ingreso que compañías estadounidenses generaban por
operar en Puerto Rico y en otras “posesiones”.

La Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas
creó un auge: surgieron muchos trabajos bien remune-
rados, entró más dinero a la economía y a las arcas del
gobierno, y aumentaron los niveles de depósitos bancarios
que alimentaban las concesiones de créditos. Pero todo
estaba basado en los créditos contributivos federales y el
gobierno de Puerto Rico no hizo ninguna planificación a
largo plazo, ni implantó iniciativas de desarrollo económico
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o cambios estructurales, mientras dicha disposición estuvo
vigente.

A la larga, EE.UU. adoptó la política de promover
acuerdos internacionales de libre comercio que no solo
eliminaron la ventaja competitiva que Puerto Rico tenía,
sino que también aumentaron sus desventajas, puesto que
Puerto Rico todavía tenía que cumplir con todas las leyes y
reglamentaciones federales que aumentaban los costos de
hacer negocio en Puerto Rico.

Luego, EE.UU. firmó el acuerdo sobre subsidios de la
Organización Mundial de Comercio, que prohibía los pro-
gramas de créditos contributivos como la Sección 936.

En ninguno de estos casos EE.UU. protegió los derechos
de Puerto Rico, ni estudió cómo su economía se vería afec-
tada por los tratados. Tampoco ha autorizado a Puerto Rico
a utilizar herramientas alternas para compensar por las
ventajas que ha estado perdiendo.

Al día de hoy, EE.UU. negocia de manera secreta
tratados comerciales con Asia y Europa, y Puerto Rico no
puede planificar para afrontar los efectos que esos tratados
tendrán sobre su estrategia de desarrollo económico.

La economía mundial está cada vez más interconectada
y Puerto Rico permanece al margen. Muchas limitaciones
vienen de EE.UU. Sin embargo, otras emanan de la inha-
bilidad de Puerto Rico para planificar su futuro y luchar por
su derecho a ser parte de la comunidad de naciones.

Así llegamos al presente: sin empleos suficientes, menos
ingresos gubernamentales, menos población, menos
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contribuyentes y mucha austeridad que ha causado aún
mayor contracción en la economía.

Ante esta coyuntura, el gobierno de Puerto Rico trató de
negociar su deuda, ya que muy pronto no tendría dinero
para pagarla.

Los documentos de las deudas requieren que todos los
acreedores estén de acuerdo con los cambios, lo cual es
prácticamente imposible. Las entidades del gobierno de
Puerto Rico no podían declararse en quiebra porque el
Congreso de EE.UU. inexplicablemente lo había prohibido.
Puerto Rico necesitaba una forma de restructurar su deuda.

Por tanto, Puerto Rico aprobó una ley que autorizaría a
algunas de sus entidades gubernamentales a hacer
precisamente eso.

Sin embargo, algunos acreedores retaron la ley en el
tribunal federal de distrito, alegando que Puerto Rico no
tenía autoridad para restructurar su deuda. Argumentaron
que Puerto Rico no tenía otras opciones, salvo: pagar su
deuda, pedir el consentimiento de todos sus acreedores
para restructurarla, o solicitar una solución al Congreso de
EE.UU., considerando sus poderes plenarios sobre
Puerto Rico.

El tribunal coincidió con los acreedores y el tribunal de
apelaciones confirmó el fallo. El Tribunal Supremo de
EE.UU. decidió que revisaría el caso.

Mientras tanto, Puerto Rico había continuado pagando
su deuda según vencía, pero en junio de 2015 el Gobernador
de Puerto Rico declaró que la deuda era impagable.
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En agosto de 2015, por primera vez en su historia el
gobierno de Puerto Rico incumplió parcialmente el pago de
su deuda. Y aun cuando hizo los pagos que vencieron en
octubre y diciembre de 2015, en enero de 2016 incumplió
todos los pagos que vencían.

Ahí fue cuando comenzó la PROMESA.





[PRIMERA
PARTE]

Versiones del 24 y 29 de marzo de 2016
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[1]
La promesa de hacer entrar
al ELA presuntuoso en cintura

¡QUÉ COMIENZO POCO PROMETEDOR! El borrador
para la discusión de la monstruosidad que es la Ley para la
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de
Puerto Rico que emitió el Comité de Recursos Naturales1

demuestra que el proyecto es solo la PROMESA de
mantener el control constante sobre Puerto Rico mediante
el despotismo constante de la cláusula territorial.

Dividiré mis comentarios sobre la PROMESA de EE.UU.
para Puerto Rico en esta Primera Parte en los siguientes
temas:
 Los fundamentos de la Junta establecidos en el

proyecto.
 El insidioso gobierno externo que se “incorpora” a la

estructura gubernamental de Puerto Rico.
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 El proceso establecido en el proyecto para una
posible restructuración de la deuda.

 La reinstalación de los poderes económicos y los
grupos de interés de EE.UU. como las entidades en
control de los activos e inversiones de Puerto Rico.

Mis comentarios se refieren al borrador del 29 de marzo de
2016. También puede que me refiera al lenguaje usado en el
borrador del 24 de marzo de 2016,2 dependiendo de los
cambios hechos de un borrador al otro.

EL RESUMEN QUE LO DICE TODO

La Junta se crea para “ayudar” al gobierno de Puerto Rico a
manejar sus finanzas públicas, auditar al gobierno y
atender la crisis fiscal. El Resumen Legislativo del Comité
de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes
aclara que la Junta hará esto de “la manera más eficiente y
justa, respetando el estado de derecho, la autogobernanza y
a todas las partes y acreedores involucrados”.3

Perdonen mi escepticismo.

La Junta creada es una “entidad dentro” del gobierno de
Puerto Rico, pero no está sujeta a ningún control, super-
visión o revisión ni de parte del Gobernador, ni de parte de
la Asamblea Legislativa. La Junta no tiene que dar explica-
ciones por nada de lo que haga.

No entiendo cómo funciona eso.
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¿Cómo una entidad puede estar dentro del gobierno de
Puerto Rico, pero no reportarse al jefe constitucional del
gobierno? Yo no entiendo.

A menos que se trate de un supragobierno: la Junta debe
aprobar cada decisión financiera que haga el Gobernador o
la Asamblea Legislativa, a su entera discreción, antes de que
pueda entrar en vigor. Y como las políticas públicas
dependen de los fondos asignados, ¿adivinen quién va a
establecer política pública en Puerto Rico?

La Junta —adivinaron—.
Por otra parte, aquellos acreedores que salieron

“malamente lastimados” en la quiebra de Detroit deben
estar en éxtasis.4 El Congreso ha adoptado su visión de la
injusticia de su sufrimiento y ha declarado que:
 Seguir el precedente de 200 años de la retroactividad

de la quiebra es “una idea mal concebida” y “menos-
cabaría el estado de derecho”.5

De seguro que menoscabaría el estado de derecho como al
Congreso de EE.UU. le gustaría que fuera, no como es. Véase
el capítulo 8 para una breve discusión sobre este particular.

 Priorizar las pensiones sobre los acreedores
“también tendría serias consecuencias sobre el más
amplio mercado de bonos municipal”6 (nuevamente
Detroit).

El capítulo 8 discute los argumentos que presentaron los
acreedores cuando se quejaron ante el Congreso de que
habían sufrido mucho en la quiebra de Detroit y dijeron que
Puerto Rico tenía —tenía— que ser diferente. Una cosa les
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concedo: están equivocados en derecho y en justicia, ¡pero
vaya si tienen los cabilderos!

EL PROPÓSITO SIN AMBAGES

Por tanto, esta Junta es un administrador del presupuesto
de Puerto Rico, con las prioridades establecidas por el
presidente de EE.UU. mediante los miembros que nombra.

Seamos realistas: el propósito de la Junta es asegurarse
de que los pagos de la deuda de los próximos años se hagan,
de manera que los acreedores que fueron descuidados en el
proceso de evaluar sus transacciones con la diligencia
debida puedan recuperar sus inversiones y limitar sus
pérdidas.

¿Qué del desarrollo económico de Puerto Rico? ¿Qué?
¿Cómo fue? No oigo bien.

Esto me recuerda el gobierno civil “concedido” a
Puerto Rico por la Ley Foraker de 1900, cuyos miembros
(incluyendo los del Tribunal Supremo de Puerto Rico)
fueron todos designados por el presidente de EE.UU.7

PRIMERO, LO PRIMERO

En ninguna parte de este proyecto hay mención alguna a
recuperación económica, actividad económica, investi-
gación económica, estructura económica, desarrollo
económico, limitaciones económicas o restricciones econó-
micas. En ningún momento los poderes de la Junta
mencionan nada remotamente relacionado con la actividad
económica que sentaría las bases para generar mayores
ingresos para el erario.
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Los poderes especificados en el proyecto se concentran
en controlar gastos, limitar desembolsos y reducir el
gobierno.

¿Y qué pasa cuando finalice el término de la Junta? Eso
no es problema de la Junta. ¿Si el gobierno está inoperante a
consecuencia de la constricción financiera? No es problema
de la Junta. ¿Si los servicios privatizados no dan el grado?
No es problema de la Junta. ¿Y si la economía se ha
contraído aún más bajo el mandato de la Junta? Eso no es
problema de la Junta.

EL MAYORDOMO DE LOS

ACREEDORES ESTADOUNIDENSES

La primera parte de este proyecto sienta las bases para la
Junta de Supervisión y Administración, y para todas las
acciones que tomarán sus miembros. El Título I del pro-
yecto dispone los poderes y protecciones legales de la Junta,
así como su discreción ilimitada.

La Junta tendrá cinco miembros designados por el
presidente de EE.UU., de los cuales dos deberán seleccio-
narse de una lista que provea el Presidente de la Cámara de
Representantes de EE.UU., y otros dos de una lista similar
que provea el líder de la mayoría del Senado de EE.UU. La
designación inicial es por un término de tres años. El
presidente puede removerlos solamente si hay causa.

La lista que provea el Presidente de la Cámara debe
incluir una persona que mantenga su residencia principal,
o su operación primaria de negocio, en Puerto Rico. El
borrador del 24 de marzo requería que dos personas
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llenaran este requisito, pero en aquel borrador los cinco
miembros eran nombrados por el Presidente tras consultar
con el Comité de Recursos Naturales de la Cámara y el
Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.8

El único requisito para ser miembro de la Junta es tener
“conocimiento y peritaje en finanzas, administración,
derecho, o en la organización u operación de un negocio o
ente gubernamental”.9

No hay requisito alguno para que haya alguien con algún
conocimiento sobre desarrollo económico. Tampoco lo hay
para que tengan algún conocimiento básico sobre la
estructura gubernamental y económica de Puerto Rico, ni
nada sobre las limitaciones legales en su relación con EE.UU.
Nada de esa índole.

Otro requisito es que ningún miembro de su familia
puede ser empleado, ni contratista del gobierno de
Puerto Rico. Esto descalificaría a muchas personas versadas
y competentes que podrían estar dispuestas a trabajar con
la Junta. ¿Será ese el resultado deseado?

Encuentro muy revelador que el proyecto no prohíbe conflic-
tos de interés que sus miembros puedan tener respecto a
negociaciones actuales o futuras para la venta de bienes y
servicios al gobierno de Puerto Rico.

Hay un espacio reservado para una prohibición de “cualquier
otro conflicto de interés”,10 pero el hecho de que todavía sea
solo un espacio reservado es, de por sí, sorprendente.
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LA MANO DURA

Aunque el proyecto establece claramente que las leyes de
servicio público del gobierno federal no le aplican a la Junta,
provee para el reclutamiento de empleados federales,
quienes pueden elegir que se les considere como empleados
federales mientras estén empleados por la Junta.

Todavía más interesante, una persona que la Junta
reclute puede elegir que se le considere como un empleado
federal para propósitos de su plan de ahorros, seguro de
vida y seguro de salud.

Supongo que esto se considera un incentivo para facilitarle a
la Junta el reclutamiento de personal calificado. El Congreso
debe saber que no será fácil.

La disposición más perturbadora de este proyecto de ley
(y la que hace obvia la intención del proyecto) es la
autorización que establece que “la Junta deberá asegurar
que los propósitos de esta Ley se cumplan, incluyendo
mediante la aplicación inmediata de las leyes de
Puerto Rico que prohíben la participación de los empleados
del sector público en huelgas o cierres patronales”.11

Esto prohíbe la disidencia.

Luego de siglos de represión policiaca y militar, y décadas de
persecución por el Negociado de Investigaciones Federales
(FBI, por sus siglas en inglés), una declaración tan abarca-
dora de “asegurar que los propósitos de esta Ley se cumplan”,
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me hace anticipar una Junta que creerá que el fin justifica los
medios.

Puede que se avecinen tiempos terribles otra vez.

En esa misma línea: cualquier oficial o empleado del
gobierno de Puerto Rico que intencionalmente provea a la
Junta información falsa o engañosa será culpable de delito
menor y estará sujeto a una multa de no más de $1,000.

Fíjense que este crimen se reserva para los oficiales o
empleados del gobierno de Puerto Rico; no aplica a ningún
empleado del gobierno federal que provea servicios a la Junta,
ni a ningún empleado reclutado directamente por la Junta.
Todavía me hace hervir la sangre, aun cuando esta versión
eliminó el año de cárcel que contenía el borrador del 24 de
marzo.12

El borrador del 24 de marzo también disponía para la
designación de un Principal Oficial Administrativo que
hubiera sido responsable por supervisar los departamentos
y funciones del gobierno de Puerto Rico.13 El borrador del 29
de marzo eliminó ese puesto que tenía la encomienda de
mejorar la efectividad y eficiencia del gobierno de
Puerto Rico.

LOS TRIBUNALES A LOS QUE ACUDIMOS

Cualquier acción relacionada con el proyecto debe incoarse
ante el Tribunal de Distrito de Columbia y cualquier orden
puede apelarse solamente ante el Tribunal de Apelaciones
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del Distrito de Columbia. Más increíble aún, el término
para una revisión por el Tribunal Supremo de EE.UU. se
reduce a 10 días (el plazo normal es de 90 días).

¿Significa esto que hay desconfianza en el Congreso
hacia los jueces puertorriqueños del Tribunal Federal en
Puerto Rico? La ley se escribe para Puerto Rico y todos sus
títulos aplican a Puerto Rico. Sin embargo, las acciones
legales tienen que presentarse ante el tribunal federal del
Distrito de Columbia.

¿Cuál es el propósito de requerir que cualquier acción
legal relacionada con el proyecto se lleve ante el Tribunal de
Distrito del Distrito de Columbia, y en apelación solo ante el
Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia? ¿Será
hacer más difícil y costoso que Puerto Rico y los puertorri-
queños puedan litigar? ¿Que si el Tribunal Supremo de
EE.UU. fallara a favor de Puerto Rico en los dos casos
pendientes durante este término, Puerto Rico lo piense bien
antes de retar la cláusula territorial como la base legal de
este proyecto? ¿Y que, en ese caso, sería mejor para EE.UU.
si Puerto Rico tuviera que hacer eso ante tribunales que no
están familiarizados con su relación legal con EE.UU. y que
están lejos de San Juan?

El Título III sobre Ajuste de Deudas (discutido en el
capítulo 4) es el único título del proyecto que aplica a otras
jurisdicciones, y el proyecto establece que el tribunal federal
con jurisdicción sobre acciones bajo ese título es el tribunal
federal del territorio que restructurará su deuda bajo el
Título. Por tanto, esta jurisdicción exclusiva en los



18 | María de los Angeles Trigo

tribunales del Distrito de Columbia se incluyó para afectar
solo a Puerto Rico.

Es importante apuntar que el proyecto prohíbe la
presentación de cualquier medida cautelar contra la Junta
que pudiera entrar en vigor antes de que las apelaciones se
procesen o en tanto la orden sea final. Esto significa que
una decisión de un tribunal que prohíba a la Junta hacer
algo, o que le ordene hacer algo, no puede entrar en vigor
hasta que ninguna de las partes tenga más ninguna otra
apelación que presentar.

¿YO, RESPONSABLE?

Ni la Junta, ni sus miembros o empleados, son responsables
por ninguna demanda presentada contra la Junta, sus
miembros, sus empleados o el gobierno de Puerto Rico
como resultado de las acciones que se tomen al para
implantar esta PROMESA.

Noten que el proyecto no exime al gobierno de Puerto Rico ni
a sus empleados de demandas que puedan surgir como
resultado de la implantación del proyecto, aun cuando el
proyecto establece que es un delito menor desobedecer una
orden de la Junta.

El gobierno de Puerto Rico no está exento de respon-
sabilidad por seguir las órdenes de la Junta.

¿Querrá el Congreso dejar un pagano designado, y ese será el
gobierno de Puerto Rico?



La PROMESA para Puerto Rico | 19

¿QUIÉN PAGA?

La Junta establecerá su propio presupuesto y puede
asegurarse de que su control sobre el proceso presupues-
tario del gobierno de Puerto Rico le garantice fondos sufi-
cientes para operar al nivel de gastos que estime necesario.
Su presupuesto no está sujeto a ningún tipo de revisión,
puesto que “los gastos anuales de la Junta de Supervisión
los determina la Junta de Supervisión a su entera y absoluta
discreción”.14

Suena espeluznantemente familiar a esa frase de “el estándar
de vida al cual están acostumbrados”.

Además, el gobierno de Puerto Rico debe proveer una
“fuente de financiamiento dedicada”15 que no esté sujeta a
asignaciones legislativas subsecuentes. Supongo que lo más
fácil sería crear un nuevo flujo de ingresos: un nuevo
impuesto que se podría llamar Aportación Tributaria
Adicional Compulsoria, o “el ATRACO”, de la Junta.

Forma un interesante acrónimo, ¿no creen?

Paso a discutir una parte absurda de este Título I: la
autorización otorgada a la Junta para emitir, en nombre del
gobierno de Puerto Rico, bonos suficientes para financiar la
Junta por al menos cinco años. El Congreso asignará fondos
(la cantidad aún está en blanco) para que la Junta pueda
contratar profesionales que le ayuden a organizar la Junta y
el proceso de establecer una fuente de financiamiento.
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En resumen:
 el Congreso autoriza a la Junta a emitir deuda a largo

plazo para financiar sus gastos operacionales, y
 asigna fondos para contratar los asesores financieros

y consultores para emitir dichos bonos.

REDUCCIÓN DE SALARIOS PARA SIEMPRE

El proyecto enmienda la Ley Federal de Normas Razonables
en el Trabajo de 1938 (Federal Labor Standards Act of 1938) para
extender la edad a la que los empleados en Puerto Rico
pueden ser sometidos a un salario mínimo de $4.25 la hora.

Normalmente, un patrono puede pagar a un empleado
que sea más joven de 20 años de edad un salario de $4.25 en
lugar de $7.25 “durante los primeros 90 días calendario
consecutivos luego de que dicho empleado sea contratado
inicialmente”.16 Para los puertorriqueños, exclusivamente,
este proyecto aumenta esa edad a los 25 años.17

Los estudiantes graduados de Universidad (en lo que
Puerto Rico tiene una tasa equivalente a la de EE.UU.) usual-
mente completan su grado universitario cuando tienen 21
años. Con esta enmienda, los recién graduados estarán
sujetos al mismo salario deprimido que aplica a los
estudiantes de escuela superior y universidad.

Pero eso no es todo. El proyecto expande aún más la
depresión de los salarios para los empleados puertorri-
queños al declarar que el reglamento emitido en el 2015 por
el Departamento Federal del Trabajo para actualizar el
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reglamento sobre el tiempo extra18 no aplica y “no tendrá
validez ni efecto” en Puerto Rico.19

Este reglamento se emitió para aumentar el ingreso de los
trabajadores, lo cual tiene un efecto positivo sobre los ingresos
del gobierno y la economía.

Mediante esta enmienda, el Congreso de EE.UU. se asegura
de que los trabajadores puertorriqueños no se beneficien
nunca de dicho reglamento, ya que la prohibición es indefi-
nida. Para que dicho reglamento aplique, el Congreso de
EE.UU. tendría que aprobar una ley para enmendar la
PROMESA a esos efectos.

Me encantaría saber quién está asesorando a los miembros
del Congreso de EE.UU. (Supongo que alguien los está aseso-
rando). Si los salarios están deprimidos, los ingresos del
gobierno disminuyen, los ingresos del impuesto sobre las
ventas y uso disminuyen y el consumo de energía eléctrica
disminuye, ¿de dónde creen los redactores de este proyecto de
ley que va a salir el dinero para pagar la deuda?

AUTODETERMINACIÓN

Y en caso de que ustedes, al igual que yo, hayan pensado
que estábamos de vuelta al 1900, el proyecto procura
recordarnos que “nada en esta Ley deberá ser interpretado
como una restricción al derecho de Puerto Rico a determi-
nar su estatus político futuro…”.20
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¿LOS INTERESES DE QUIÉN?

Los dados están claramente cargados a favor de los
acreedores, para cuya protección fue que se concibió la
Junta. La tarea de la Junta es la de exprimir a los puertorri-
queños con el fin de proveer para el pago de la deuda, y,
más humillante aún, para proveer los fondos para financiar
la Junta que establecerá su propio “estándar de vida”.

Así, se sientan las bases para que los intereses y priori-
dades del gobierno de EE.UU. y los poderosos grupos de
cabilderos asuman el rol protagónico en la administración
de los recursos de Puerto Rico.




