
El gobierno de Puerto Rico creó un crítico panorama al incurrir en una 
deuda de 73,000 millones de dólares (para la cual no tenía la solvencia 
de pagar). En el 2015 contrató a Anne Krueger, economista del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pagándole cientos de miles 
de dólares para un asesoramiento en la reestructuración de la deuda y 
otros trámites con los bonistas.  

¿Cuál sería el efecto de estas medidas en la vida de la gente? 

 Actualmente Puerto Rico se encuentra sumergido en una gran crisis 
económica.  Los planes del 
Gobierno para salir de ella 
afectarán sólo a una parte de la 
población del país: la clase pobre 
y trabajadora. El Gobierno (sin 
importar el partido político) y 
quienes le asesoran proponen 
reducir el salario mínimo, 
eliminar los sistemas de 
pensiones, privatizar servicios 
básicos en agencias públicas y privadas, trastocar el sistema educativo y 
despedir a miles de personas, entre otras medidas.  

Ya estamos sintiendo los resultados de estas medidas. Cada día aumentan los 
niveles de pobreza y desempleo de una clase, en contraste con el 
enriquecimiento de otra. Cada vez tendremos más limitaciones en los servicios 
para atender la salud, la educación, el trabajo, el transporte y la vivienda. Esto 
provocará mayor deterioro en la calidad de servicios públicos y, como 
consecuencia, inaccesibilidad para quienes los necesitan. Con la crisis 
económica los ricos hacen ajustes en sus gastos, generando nuevas estrategias 
de negocios y se hacen mas ricos. Un ejemplo de los privilegios que tienen la 
clase acomodada es la Ley 22, aprobada en el 2012.                                           

¿Qué es la Ley 22?  La Ley 22, “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas a Puerto Rico (Ley No. 22)”, ofrece exención contributiva a 
personas extranjeras con gran capital que se quieran mudar a Puerto Rico. Esa 
exención contributiva es del 100 %. Esto significa que mientras el pueblo tiene 
que pagar contribuciones, agua, luz, comida y renta a costos altísimos, éstos 
inversionistas millonarios que se mudan a Puerto Rico bajo la Ley 22 no 
tienen que pagar impuestos. Mayores impuestos para los pobres y exenciones 
contributivas para los ricos. ¡Qué negocio!  
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¿Qué propuso el 
informe Krueger?  
Reformas fiscales y 
estructurales que implican 
medidas que deterioran o 
eliminan derechos 
laborales y afectan o 
cancelan el ofrecimiento 
de servicios básicos como 
educación, vivienda, salud 
y transporte. Además, fue 
lo que propuso la creación 
de la Junta de Control 
Fiscal.                   

¿En qué consiste la 

Junta de Control Fiscal?                  
Se impondría en la isla 
por un periodo de 5 años. 
Iría por encima de la 
Constitución de Puerto 
Rico y de las decisiones 
del gobierno "local". 
Estaría compuesta por 5 
personas nombradas por 
el presidente de EU. El 
gobernador tendría voz y 
no voto. La JCF decidiría 
todos los presupuestos y 
nombramientos en la isla. 
Según establece el 
Proyecto, “nada quedará 
fuera de esta Junta”. 
Desde allí se tomarían 
todas las decisiones que 
marcarán el el futuro del 
país, sean justas o no.
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¿Si se impone la Junta de Control Fiscal, a qué nos enfrentaríamos? Nos enfrentaríamos a un mayor 
saqueo de nuestros recursos económicos, a la destrucción y la falta de acceso a nuestros recursos naturales. En 
general, a mayores condiciones de pobreza. Por ejemplo, una de las propuestas de la Legislatura Federal es 
autorizar a la Secretaria del Interior de Estados Unidos para entregar miles de acres de tierras protegidas a 
proyectos lucrativos privados en Puerto Rico. ¡NO ES UNA PROMESA, ES UNA AMENAZA! 

¿De dónde provienen estas amenazas? Estas amenazas son el resultado de la presión ejercida por las 
firmas de inversión que buscan cobrar su deuda presionando ante decisiones económicas y de política pública, 
para asegurar sus ganancias, por encima del efecto devastador que conllevaría que los servicios esenciales en 
Puerto Rico se vean afectados o negados por la falta de liquidez del Gobierno. ¡Negocio redondo! Claro, para 
alguna gente, pues mientras la clase pobre y trabajadora tiene que escoger entre la pobreza, la enfermedad o el 
éxodo, estos empresarios liman sus colmillos y se reinventan.                                                                     

¿Alguien gana algo de esta crisis? Sabemos que Sí. Ganan los  inversionistas, ganan los grandes 
empresarios,  y gana la clase política local e imperialista (EU). Reciben ganancias a través de los Fondos Buitres, 
a través de cabildeos para aplicar medidas de austeridad que le benefician a algunos y a través de contratos que 
se producen a raíz de los trámites de reestructuración de la deuda. Que no haya duda. La Junta de Control 
Fiscal y los planes fiscales para Puerto Rico lo que buscan es asegurar que los buitres cobrarán.                                                                          

¿Qué son los Fondos Buitre? Los Fondos Buitre son firmas de inversionistas que 
se especializan en comprar la deuda de corporaciones públicas y países en crisis. 
Estas firmas ya han desangrado a países como Argentina, Grecia, España. En P.R., 
ya tres compañías de fondos buitre compraron casi toda la deuda de AAA, lo que 
implicara aumentos en los costos del servicio y más temprano que tarde la 
privatización de este servicio básico que debe ser de dominio público. Por ejemplo 
en la AEE, los bonistas podrían pedir como garantía “activos físicos” como edificios, plantas, maquinarias y 
terrenos de la corporación pública. Ante este gravísimo panorama de desigualdad nuestra posición es:               
LA GENTE ANTES QUE LA DEUDA                                                           

¿Quiénes se han beneficiado de la crisis fiscal dentro del Gobierno de Puerto Rico?  
 Algunos funcionarios  en puestos públicos desfalcaron los fondos públicos abonando a la deuda. Entre ellos y 
ellas  nombramos a Víctor Fajardo, ex secretario de Educación que le robó a nuestra niñez 4.3 millones de 
dólares para su partido (PNP) y su lucro personal. Luce Vela, la esposa del ex gobernador Luis Fortuno, de 
quien se alega sus ganancias se triplicaron desde que su esposo fue gobernador. Otro ejemplo s María Elena 
Carrión, la esposa del comisionado residente Pedro Pierluisi. Según el NY Times, desde que Pierluisi, llegó 
Washington como Comisionado Residente, las cuentas bancarias del matrimonio crecieron, en gran medida por 
la asesoría de su esposa a empresas inversionistas de Wall Street, las mismas que buscan capitalizar con la crisis 
financiera del Gobierno en P.R La ex gobernadora Sila María Calderón que desfalcó al País por 10, 274 millones, 
entre muchas y muchos más.                                       

 ¿QUÉ HACEMOS?                                                                                                                      
Campañas mediáticas en las redes y en las calles                                                                   

Grupos de trabajo-acción no centralizados                                                                                                      

Manifestaciones de protesta                                          
Desobediencia Civil                                                           

Reclamos y solidaridades internacionales                                                                                                                                                    

Lee el boletín, coméntalo, compártelo.                                
Más info: juntecontralajunta@wordpress.com

 2

¿Cuál es nuestra posición ante la deuda? 

-Moratoria: aplazar el pago de la deuda)                                                                                                       

-Auditoria: identificar la deuda                                                                                                

legitima de la que no lo es                                                                                              

-Reestructurar la deuda: evaluación de 

la deuda                                                                                                                   

NO a la Junta de Control Fiscal                                                                                                                       

	                ¡Buitres GO HOME! 
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