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Luma, Junta, Neoliberalismo 
Conversatorio de Categoría Cinco  

con el Licenciado Rolando Emmanuelli 
 

Justo mientras el país pasaba por un apagón general en la noche del jueves, 10 de junio del 2021, el 
Lcdo. Rolando Emmanuelli ofrecía detalles del contrato que privatiza la distribución de energía de la 
AEE, sus efectos legales y políticos, la intrínseca relación colonial que une a la Junta con los poderes 
económicos detrás de LUMA y las posibles aperturas para detener el avance del neoliberalismo en 
Puerto Rico. Aquí ofrecemos una versión editada del foro. Véase la grabación completa en 
https://www.youtube.com/watch?v=UNl9CCmi104. 
 
Roberto Alejandro: A nombre de la revista digital Categoría 5 (https://categoria5.org), un 
proyecto que une a personas de la diáspora y de Puerto Rico en un compromiso con la 
independencia y la defensa de todo proyecto de justicia y de libertad, y de preservación y 
enriquecimiento de nuestro ambiente, le damos la bienvenida a esta actividad.  
 
Es un honor para nosotros tener como conferenciante al licenciado Rolando Emmanuelli 
Jiménez, un luchador con cerca de tres décadas de litigación, con una impresionante lista de 
clientes. No es posible hacer justicia a sus credenciales, pero sí puedo decir que tiene peritaje en 
planificación urbana, ley de bancarrotas, comercio local e internacional, tecnología de 
información y propiedad intelectual. Entre otras, ha sido abogado del Hospital Panamericano de 
San Juan Capestrano y ahora de la UTIER. 
  
Por diecisiete años entre 1996 y el 2013 fue analista legal en el programa radial Debido proceso 
de ley, transmitido semanalmente por la principal emisora radial en el área sur, WPAB. Del 2014 
al 2016, fue analista en otro programa radial, Conocimiento y acción solidaria. Hoy en día 
participa todos los lunes en el espacio noticioso Hoy Mismo de dicha estación Ponceña. 
 
De 1989 a 1992 y de 1995 al 2005 fue profesor, respectivamente, en la Universidad Católica en 
Ponce y la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Como un dato que 
merece especial mención para mí, fue miembro fundador de la Escuela de Derecho Eugenio 
María de Hostos y presidente de su Junta de Directores. 
  
Quiero recalcar que, a la luz del trasfondo que he visto, a la luz de lo que conocemos del 
licenciado Emmanuelli, a la luz de los argumentos que pude ver en la decisión más reciente de la 
jueza federal a cargo de garantizar que las disposiciones de la ley PROMESA y del capital 
financiero se implementen en Puerto Rico, el licenciado Emmanuelli ha podido expandir su 
práctica jurídica y se ha caracterizado por un trabajo cívico que lo convierte en uno de nuestros 
más distinguidos educadores políticos. 
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Y los que hemos tenido oportunidad de ver algunas de sus presentaciones en YouTube podemos 
dar fe de lo que acabo de decir. Sin más, le presentó al licenciado Emmanuelli en esta charla bajo 
el título “LUMA, Junta, Neoliberalismo”. 
  
Rolando Emmanuelli: Gracias, profesor. Antes de que comenzáramos, estábamos evocando los 
tiempos que vivimos. Aunque realmente no nos pudimos conocer personalmente, la huelga 
universitaria de 1981 forjó no solamente nuestra educación sino la de gran parte del país. Gran 
parte de lo que fue el país tiene orígenes en esa huelga universitaria. 
  
Agradezco profundamente la invitación. Reconozco el trabajo que están haciendo, pude observar 
su página y las actividades que han llevado a cabo, así que me siento muy honrado de estar 
compartiendo con un grupo tan importante de intelectuales y de personas de acción. 
  
¿Cómo empezar a discutir este problema? Es un problema de una larga historia y complejidad, 
porque la Autoridad de Energía Eléctrica fue un gran proyecto social de Puerto Rico. En Puerto 
Rico, la energía eléctrica, cuando se funda la Autoridad, era privada, y había luz nada más que en 
los pueblos, en las zonas urbanas. Se emprende este proyecto para tratar de darle energía al país, 
de electrificar el país, como un proyecto de desarrollo económico y social.  
 
Desafortunadamente, estamos ahora en la etapa más crítica, haciendo este foro virtual en este 
momento cuando tal vez la mitad del país no tenga energía eléctrica. 
  
¿Cómo llegamos de un proyecto incipiente de electrificación del país a una etapa donde tuvimos 
uno de los sistemas eléctricos más sofisticados, abarcadores y complejos del planeta? Porque 
Puerto Rico se electrificó completo, y se le dio electricidad a las áreas rurales más distantes y 
más difíciles de alcanzar. ¿Cómo llegamos de ese momento tan importante en nuestra historia a 
lo que estamos viviendo? 

 
Pues tenemos que adscribirlo a los 
problemas de la política colonial, de una 
clase intermediaria, esa clase política que 
se ha dedicado es a la intermediación 
entre Puerto Rico y Estados Unidos y su 
capital financiero; y a cómo, en ese 
proceso de intermediación, en donde esa 
clase política lo que busca es saciar su 
apetito económico, fueron dilapidando a 
la Autoridad de Energía Eléctrica en 
términos de estar ejerciendo influencia  
 

Imagen: OpenClipart-Vectors, Pixabay 
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política todo el tiempo, usándola para recaudación de fondos para sus partidos; y a cómo, quizás 
desde la última década, cuando el proyecto neoliberal en Puerto Rico empezó a afianzarse cada 
vez más, establecieron una estrategia para seguir dilapidando a la Autoridad de Energía 
Eléctrica, al no invertir en su mantenimiento, al no invertir en mejoras de capital y al tratar de 
que todo el dinero que se generaba se distribuyera en contratos para las diferentes compañías que 
aportaban a esa clase política. 
  
Llegó un momento en que las acciones de ir poco a poco menoscabando la capacidad de producir 
energía eléctrica de la autoridad fue ya un acto deliberado en donde lo que se estaba buscando 
era desprestigiarla. Y de esto se ha escrito. Ustedes conocen que se ha escrito cómo se trata de ir 
desprestigiando, demonizando un servicio público para luego proceder a la privatización. El 
proyecto de privatización ha tenido en los últimos diez años toda una serie de eventos muy 
significativos. Por ejemplo, en la década de la gobernación de Luis Fortuño, la deuda de la 
Autoridad de Energía Eléctrica se duplicó; se iniciaron proyectos que no tenían ninguna 
viabilidad para favorecer el capital relacionado al gas natural, que fueron los dos gasoductos, que 
resultaron en tremendos fracasos porque no eran viables en términos de la topografía, del 
impacto ambiental que ocasionaron y la oposición del pueblo por razones de salud y seguridad. 
Se derrotaron esos proyectos, pero todo era parte de este interés de mover a Puerto Rico del 
petróleo hacia el gas natural e impulsado por esos intereses enormes de los Estados Unidos 
  
Así que, en este proceso, la Autoridad deja de invertir en 
su mantenimiento, deja de invertir en la poda, deja de 
invertir en los procesos de sustitución de los postes de los 
equipos de las cablerías. La gente que ha trabajado en la 
Autoridad durante esa última década y media, dos décadas, 
pues así lo dicen. Había procedimientos de mantenimiento 
que se fueron abandonando, y todos esos servicios se 
fueron en alguna medida privatizando para que el dinero 
de la tarifa se les regalara a las compañías que prestaban 
este tipo de servicios.        Costa Sur, Guánica 
  
La Autoridad llega al momento en que ha sido tan afectada por todas estas prácticas que no 
puede cumplir con sus acreedores. Claro, en una década duplicó su deuda de cuatro mil a nueve 
mil millones de dólares. Entonces incumple con sus acreedores y entra en un proceso de 
negociación conforme al acuerdo de fideicomiso, que es el que da base a los bonos de la 
Autoridad. Ese es el proceso del que estuvo a cargo Lisa Donahue, que ustedes saben que facturó 
casi 50 millones de dólares, en otro de los eventos de dilapidar los dineros de la Autoridad. Y 
aunque llegó un acuerdo con los bonistas, se interpone la ley Promesa. La ley Promesa 
obviamente surge porque también al nivel central el gobierno decreta un impago.  
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La historia del gobierno es muy similar a la de la AEE: las finanzas públicas se fueron 
deteriorando por toda una serie de decisiones equivocadas que llevaron a que el gobernador 
García Padilla declarara impago. Entonces viene el trámite de la ley Promesa, que yo siempre he 
planteado que ya estaba preparándose, por la rapidez con la cual aprueban la ley Promesa y la 
complejidad de esa ley, pues es una ley orgánica que sustituye prácticamente el gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El poder que le confieren a la Junta de Control Fiscal es 
el de modificar totalmente la constitución. Por eso yo la veo como una ley orgánica post-
constitución del 52. Y eso no es posible en tan poco tiempo. Cuando uno la lee, la analiza, no es 
posible que se haya hecho en par de meses, eso fue un proceso que se estaba creando. 
 

 
Foto Shane Rounce, Unsplash 

 
Esa es la ley que permite, entonces, dos elementos fundamentales. Está el asunto del trámite de 
Título III de la ley, que es la reestructuración de las deudas, modelado a base de los Capítulos 9 y 
11 de la Ley de Quiebras. Están los famosos Título I y II, que son los que crean a la Junta de 
Control Fiscal y el mecanismo de control político, económico y financiero a través de los 
famosos planes fiscales que la Junta establece a su sola discreción. Y en ese Título I y Título II 
es donde están las disposiciones que la Junta ya ha utilizado para invalidar reglamentos, para 
invalidar leyes de Puerto Rico, y es el fundamento del gobierno diario consuetudinario de la 
Junta de Control Fiscal.  
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Esto es algo que no se discute mucho, pero la Junta escribe, digamos, decenas de cartas 
mensuales donde se pasa regañando, prohibiendo, amonestando, advirtiendo, amenazando a las 
agencias del gobierno y a todo con quien ellos quieren meterse. Y ese gobierno consuetudinario 
no sale en la prensa. Usted no ve esos detalles en la prensa, usted lo que ve, obviamente, es el 
trámite ordinario: legislativo, gobernador, la pelea de siempre. Pero debajo y encima de todos los 
niveles, la Junta está actuando y controlando todos los aspectos de gobierno de Puerto Rico. El 
gobierno no puede ni siquiera mover un centavo de una partida presupuestaria a otra sin pedirle 
permiso a la Junta. 
  
La Junta ha ganado este poder no porque la jueza Laura Taylor Swain se lo haya dado. Es que en 
los litigios que ha tenido que llevar, la jueza ha interpretado la ley, y como el gobierno nunca se 
ha atrevido a cuestionar la constitucionalidad de la ley, ella lo que ha hecho es determinar cuánto 
aprieta la cadena, pero no ha tenido que resolver si la cadena es válida o no es válida. 
  
Así es que estamos actualmente. Pero hay un título de esa ley Promesa del cual tampoco se 
habla. Es el Título VII de la ley Promesa, que, básicamente parafraseando, dice que las reformas 
fiscales que imponga la Junta de Control Fiscal tienen que ser reformas permanentes que 
faciliten el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Para cualquier persona 
con un conocimiento político, económico, financiero, se reconoce que ahí es que está anclada la 
filosofía de la Junta, en el neoliberalismo, en la desregulación, en el establecimiento del 
capitalismo salvaje: “libre flujo de capitales”. Y esa filosofía se ha materializado en estos planes 
fiscales, con todas las propuestas que han traído de desregulación de los mercados, desregulación 
de los permisos, eliminación de las leyes de protección del trabajador, oposición total a cualquier 
proceso de aumento de las prerrogativas de los trabajadores, o de aumento del salario mínimo.  
 
Ahora están metiéndose con los camioneros. Quieren desreglamentar el sistema de tarifas, que es 
tan importante para mantener la paz en ese sector, donde hay 30,000 concesionarios de permiso 
de transportación del país. Han querido, obviamente, imponer estas medidas primero, 
convenciendo, o porque hay una coincidencia ideológica entre el gobierno y la Junta. De ahí 
viene que siempre se ha dicho que aproximadamente el 90% de lo que está en los planes fiscales 
de la Junta, el gobierno ha consentido. Esto, desde ese primer plan fiscal, cuando empezó 
Ricardo Roselló, pues ese era el triunfo que ellos pregonaban, que estaban prácticamente de 
acuerdo en 90% de las cosas. Hasta ahora, esa ha sido la tónica de los gobiernos que han 
coexistido con la Junta; prácticamente todo lo que está en ese plan fiscal ha sido consentido por 
el gobierno. 
  
¿Qué cosas el gobierno no ha querido aceptar? Pues, muy pocas: eliminar la Ley 80, seguir 
erosionando los poquitos derechos que quedan en el campo laboral, porque sabe que tiene 
consecuencias políticas; y lo que más han defendido, y que tuvo algún momento de triunfo esta 
semana, es la cuestión de las pensiones, de los pensionados. Pero este gobierno, que dice 
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proteger las pensiones, fue el que estuvo de acuerdo con que liquidaran el sistema de retiro, 
contrario a lo que dice la ley Promesa, que dice que hay que darles financiamiento adecuado a 
los sistemas de retiro. Aquí lo liquidaron y lo convirtieron en unas 
401k, que de ninguna manera te garantiza un retiro, porque es lo que 
tú hayas aportado durante el tiempo que trabajaste, y si lo que tienes 
al final del camino no te da, pues, mala suerte. 
  
Esta situación de que la Junta tenga esta visión ideológica neoliberal 
lo podemos ver en las personas que se han sentado en esa Junta de 
Control Fiscal, o cuando uno analiza los perfiles, y algunos de ellos 
han escrito muchos artículos que son muy reveladores de la visión 
que tienen. Ellos han ido progresando en el desarrollo de esos planes 
fiscales; prácticamente lo están abarcando todo con los planes 
fiscales. Son cada vez más complejos, más detallados, y no les dejan 
espacio para que haya algún tipo de actividad planificadora por parte 
de las ramas políticas de Puerto Rico.                                 Foto Rolando Emmanuelli 
             
A las ramas políticas de Puerto Rico solamente les queda el asunto de denominar las calles, 
realmente, porque cualquier reglamento que hagan tiene que ser aprobado por la Junta, cualquier 
legislación es evaluada. Desde que es proyecto de ley, ya la Junta se está metiendo, y la Junta 
escoge qué se aprueba finalmente o qué queda válido finalmente o no. 
  
Todo esto es lo que le da a la Junta el espacio, pero es porque se lo han permitido, porque el 
gobierno no ha hecho un esfuerzo para impedir que esto se siga expandiendo. Este poder de la 
Junta es lo que ha dado paso a que la Junta haya escogido qué quieren desmantelar. Y la palabra 
desmantelar no es mía, la palabra desmantelar la ha usado la Junta en sus escritos judiciales de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, porque ellos dicen que esto es un monopolio vertical integrado, 
que tiene unos problemas bien serios de politización. Ellos identifican muy puntualmente todos 
los problemas que tiene la Autoridad. El problema es que no establecen una solución que tenga 
una relación racional con los problemas. Si el problema que tiene la Autoridad es la politización, 
pues tú tienes que despolitizarla. Si el problema de la Autoridad es que está vinculada al petróleo 
y a los vaivenes de esos mercados, pues tú tienes que moverte a la energía renovable. Pero no, la 
solución que ellos plantean es privatizarla, y eso, obviamente, totalmente alineado con los 
intereses neoliberales. 
  
En el año 2018, se aprueba la famosa Ley 120 del 2018, que es la que permite el trámite que se 
siguió hasta que se hiciera la concesión que se le ha dado a LUMA. LUMA Energy no existía 
antes del año pasado. LUMA Energy se incorpora en enero del año 2020, poco tiempo antes de 
la pandemia, porque quienes licitaron y quienes participaron en todo el proceso fueron 
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QUANTA y ATCO, que son las compañías matrices que tienen unos intereses muy ligados al 
gas natural y que licitaron para obtener la concesión.  
  
Cuando uno lee la Ley 120, uno se da cuenta que es una ley que da muy pocos detalles sobre 
cuál debe ser el alcance de ese contrato de concesión de la Autoridad. Y al dar tanta discreción es 
que vino, entonces, el asunto del contrato de LUMA, con todos los problemas que tiene y que 
está ocasionando.  
 

 
Foto Rolando Emmanuelli 

 
La ley estableció la política pública de privatizar el sistema de transmisión y distribución, porque 
hay un problema técnico jurídico de que si se vende la Autoridad de Energía Eléctrica no 
cualificaría para fondos de FEMA. Cuando se aprueba la Ley 120 del 2018 ya habíamos pasado 
por la experiencia de María. Tal vez eso fue lo que nos salvó de que hubieran vendido totalmente 
la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando vieron todos los tropiezos que se han tenido con eso 
de los fondos federales, idearon hacer un proceso de concesión del sistema de transmisión y 
distribución, donde la Autoridad de Energía Eléctrica mantiene el control o titularidad sobre los 
activos de transmisión y distribución, y esta compañía asume todas las funciones. Pero, si uno 
mira la ley desde una perspectiva “objetiva”, no era anticipable que generara un contrato tan 
malo como el que se suscribió.  
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Ese contrato se negocia por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. El que está al frente 
de ese trámite se llama Fermín Fontánez, un abogado ligado a los grandes bufetes y que también 
ha estado ligado a compañías de energía en Puerto Rico y en Estados Unidos. En ese contrato, lo 
que se les ocurre a ellos es, no la privatización o la concesión del sistema de transmisión y 
distribución, sino que le dan todo, para que administren todo menos la generación. Ellos han 
querido venderlo como una concesión del sistema de transmisión y distribución para convertir el 
sistema en uno más resiliente, uno más efectivo, más costo efectivo y que baje las tarifas. Pero 
no es así: ellos le dan servicio al cliente, construcción, procuran los fondos. Se les da Monacillos, 
lo que el Colegio de Ingenieros dijo que era un disparate, porque Monacillos es el centro que 
determina qué plantas son las que dan la energía y controla y balancea todo el sistema. Es el 
cerebro del sistema eléctrico. El que controla la transmisión y la distribución, si también controla 
Monacillos, controla todo el sistema eléctrico, porque las plantas lo que hacen es generar, pero si 
entran o no entran, lo decide LUMA. En términos prácticos, entonces, LUMA sí controla la 
generación. 
 

 
Monacillos 

Foto SJNN, https://sjnnchicago.medill.northwestern.edu/blog/2018/02/21/puerto-rico-loses-power-explosion-fire-
cut-electricity-ten-municipalities/ 

 
Uno de los grandes problemas de este contrato es que se le delega la política pública energética a 
LUMA. La Autoridad de Energía Eléctrica renuncia a toda su experiencia y autoridad delegada 
por ley para gerenciar y gestionar la política pública. ¿Qué significa eso? Se creó un Negociado 
de Energía, un regulador, porque aquí hubo la fantasía de que nos hacía falta tener varias 
compañías de transmisión y distribución. Algunas personas concebían que iba a ser como en los 
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Estados, que es un continente, en donde tú puedes tener dos opciones, tres opciones de 
transmisión y distribución y tú escoges la que mejor te sirva y en la que el costo te satisfaga 
mejor. Eso no es posible en una isla, nosotros no tenemos interconexión con ningún otro país, 
ningún otro territorio. Bajo esa idea, crearon un ente regulador porque se quería que fuera el 
árbitro entre las diferentes compañías. 
  
Aunque eso no prosperó, el regulador se queda. Pero el regulador está limitado en lo que podía 
hacer para supervisar este tipo de transacción. Le dan a la Autoridad de Alianzas Público- 
Privadas Participativas (AP3), que no sabe nada de energía, negociar el contrato con LUMA 
Energy. Le amarran las manos al negociado, le llevan el contrato al negociado, para que el 
negociado haga lo único que puede hacer: expedir un certificado de energía donde diga que se 
cumplen con las políticas públicas del país. 
  
Pero qué ocurre, que desde el saque el proceso estuvo viciado porque en el comité de las AP3 
que escogió a LUMA, estaba sentado el ingeniero y abogado Edison Avilés, quien es el 
presidente del Negociado. Así que él en la AP3 vota por LUMA, negocia con LUMA el contrato, 
porque ellos aprueban el contrato, se cambia el sombrero y se sienta en el Negociado, en el 
regulador independiente que la ley establece y que debe tener independencia para tomar las 
decisiones que correspondan. Y así aprueba el contrato de LUMA. Lo aprueba por un voto, que 
si él se hubiera tenido que inhibir no podían aprobar el contrato.      
  
En ese proceso, hubo una opinión disidente muy reveladora en donde el comisionado disidente 
explica por qué el contrato de LUMA no satisface las políticas públicas de Puerto Rico. Eso fue 
en junio del año pasado. La UTIER se entera e inmediatamente trata de intervenir, pero ese 
Negociado que emitió el Certificado de Energía deniega la intervención y se ampara en 
planteamientos absurdos de que esto no es un procedimiento adjudicativo, que esto es algo ex 
parte, en tecnicismos para negar la participación cuando las leyes sobre política energética de 
Puerto Rico fomentan la participación. Esa interpretación, pues, hizo que la UTIER recurriera al 
Tribunal de Apelaciones, que lo confirma, a base de los mismos planteamientos. Todavía 
estamos en el Tribunal Supremo, aproximadamente desde septiembre del año pasado. Ya 
estamos en una segunda moción de reconsideración. Yo espero que a los jueces del Tribunal 
Supremo no se les haya ido la luz hoy. 
  
Así que, en ese trámite formal de aprobación del contrato de 
LUMA, había una serie de etapas. La otra etapa era ir a la 
Autoridad de Energía Eléctrica para que la Junta de Gobierno 
aprobara el contrato. En una reunión de 43 minutos, 
aprobaron el contrato. Después de aprobado el contrato, 
muchas de las personas que participaron en este proceso 
admitieron públicamente que no se habían leído el contrato.                 Foto Colin Behrens, Pixabay 
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La UTIER nos encomienda analizar el contrato, y nos dimos cuenta --de hecho, hicimos hasta 
una tabla detallada con más de 34 páginas-- que la inmensa mayoría de las cláusulas, si mal no 
recuerdo, 54 cláusulas, benefician a LUMA. Ninguna a la Autoridad, y tres o cuatro cláusulas 
benefician a la AP3.  Todo se le entrega a LUMA. La Autoridad se convierte en un pagador. La 
Autoridad no toma decisiones, meramente le pasa el presupuesto, lo que llaman un “pass 
through”, para que LUMA lo gaste.  
 
Para que LUMA haga eso, tiene que obtener una serie de aprobaciones, que se concedieron 
recientemente a la carrera. Hoy si miran en IEEFA1, hicieron un reportaje, un informe sobre el 
presupuesto. Dicen que el presupuesto de la Autoridad no va a garantizar ahorros, y tiene un gran 

potencial de que vuelva a ser deficitario con LUMA.  
  
Son muchas las cosas que podemos hablar de cómo el 
contrato de LUMA afecta al país, pero una de las partes 
más preocupantes es el capital humano (voy a utilizar 
una palabra extraña, de esas de Recursos Humanos). 
Los empleados, los trabajadores de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, no tuvieron garantizados sus 
empleos en esta transición. LUMA, en el contrato, 
acordó con la Autoridad de las Alianzas Público-
Privadas que no iba a aceptar los convenios colectivos 
de la Autoridad. Y ahí viene un choque directo y de 
frente con la ley 120 del 2018, la que establece el 
trámite de privatización, y que dice, en su sección 15, 
que el privatizador tiene que respetar todos los 
beneficios y derechos de los empleados conforme a los 
convenios colectivos. Lo primero que dice LUMA en el 
contrato, ‘no, nosotros no reconocemos los convenios 
colectivos’.  

Foto Rolando Emmanuelli 
 
Con eso, lo que ocasionaron, y era totalmente previsible, era que gran parte de los empleados que 
tenían el conocimiento, la experiencia y que no eran de la clase política o de la alta gerencia, que 
es la que había dilapidado la AEE, sino de los que hacían las cosas, escogieran no irse con 
LUMA.  
  
Decía antes de empezar aquí, con Cristina, que la oficina de Recursos Humanos del gobierno 
central envió cuatro mil cartas de movilidad porque la ley establece que los que no se vayan con 
el privatizador tienen sus puestos asegurados en otra agencia del gobierno de Puerto Rico, con 

 
1 Institute for Energy Economics and Financial Analysis 
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los mismos beneficios y con los mismos derechos que tenían bajo el convenio colectivo. Pero eso 
no significa que tengan el convenio colectivo. Perdieron la representación sindical y perdieron la 
unión. Lo que pasa a la agencia son meramente las condiciones económicas. 
  
Ya, de entrada, les quitaron el plan médico. Ni siquiera el gobierno está cumpliendo con las 
prerrogativas que tenían los trabajadores en la ley 120. Así que el trámite fue deliberado para 
destruir las uniones, creando esta situación en la que LUMA tenía como único deber entrevistar y 
escoger con prioridad a los empleados de la Autoridad. 
  
El último número que tuvimos de gente que renunció a la Autoridad por este contrato (los que se 
fueron, no necesariamente para LUMA sino también por jubilación) es de 600 a 1,000 personas. 
Es el número que hay en diferentes fuentes. De modo que de 3,500 empleados (porque aunque el 
total sean 4,500, 1,000 de estos pertenecen a generación, que no estuvo afectada por esta etapa de 
privatización), por lo menos 2,500 fueron a pasar al gobierno central. Eso crea dos nóminas: el 
gobierno tiene que pagar a esos empleados, y LUMA tiene que pagar a los empleados que tiene 
con la nómina que generan los ingresos de la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. 
  
Así que, el contrato le delega todo a LUMA, menos la generación. Le delega las políticas 
públicas. Por tanto, le delega la capacidad de apegarse más al gas natural. Y lo primero que 
hicieron cuando presentaron el plan de reconstrucción del sistema eléctrico fue proponer dos 
plantas de gas natural adicionales. Además, destruye el conocimiento, la experiencia, que tienen 
los trabajadores y le delega procurar los fondos de FEMA.  
 
Hay aproximadamente, entre diferentes partidas, 14 mil millones de dólares que vienen para el 
sistema eléctrico. LUMA pone en el contrato que, para aclarar cualquier duda, las matrices y 
afiliadas de LUMA son contratistas de LUMA. Por tanto, ellos van a repartir esos 14 mil 
millones de dólares en sus matrices y afiliadas. Ese dinero se va a hacer sal y agua y no va a 
contribuir para nada a la economía de Puerto Rico. Van a comprar el “hardware”, los postes, los 
cables afuera. Viene una gente, construyen, serían obreros generalmente de Estados Unidos, esa 
gente se lleva el dinero y no hay crecimiento, no hay impacto económico de esa inversión en 
Puerto Rico. Ellos han sido tan torpes que les han anunciado a sus accionistas que la oportunidad 
de ganancias durante la vigencia del contrato es de 6 mil millones de dólares para cada una de las 
dos compañías. Están hablando de 12 mil millones de dólares que ellos esperan extraer de este 
contrato.  
 
En ese contexto, cuando tú miras la normativa de la contratación gubernamental y ves que el 
contrato beneficia solamente a una de las partes, pues ahí es que nosotros hemos dicho siempre 
que el contrato es leonino. Es ilegal porque el contrato viola la ley, principalmente la Ley 120, 
pero también viola la Ley 17 del 2019, porque se prohíbe que se le delegue a un privatizador el 
Centro de Control Energético, que es Monacillos, que fue lo que reventó hoy, que bajo LUMA 
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acaba de reventar. Así que, jamás era anticipable que, bajo el andamiaje que creara la Ley 120, 
saliera un documento contractual tan malo.  
  
Voy a hablar ahora de qué implica esto para el Título III y la 
reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos 
financieros, y ahí abrimos para preguntas y respuestas. Resulta 
que la Autoridad está en Título III en su proceso de ajuste de 
deuda. El acuerdo con los acreedores del famoso RSA está 
paralizado por los terremotos, por la pandemia. Es un acuerdo 
malísimo que va a implicar un aumento de 4.6 centavos por 
kilovatio hora.2                                                                                                      Foto Pixabay 
 
Todas las expresiones y la propaganda, más bien, de la Junta, de que venían a bajar el costo de 
energía, se hicieron sal y agua. Ya en el plan fiscal admiten que el año que viene el costo se pone 
a 25 centavos por kilovatio hora, subiendo de 18 o 19 a 25 centavos, y se anticipa que podría 
llegar a 30 centavos por kilovatio hora.  
 
En este proceso en donde hay una deuda aproximada total de 17 mil millones, la Autoridad 
solamente llegó a un acuerdo de cerca de 9 mil millones. Pero el acuerdo mejora los créditos de 
los bonistas. Para la Junta, y todo el mundo, estaba claro que los créditos de los bonistas eran no-
asegurados, porque el acuerdo de fideicomiso que da base a esos créditos dice que los acreedores 
de bonos cobran exclusivamente si sobra después de cubrir las operaciones de la Autoridad y de 
pagarle al Sistema de Retiro. En vez de la Junta perseguir las acciones judiciales que tenía para 
que se decretaran bonos no-asegurados y darle cero, transigió y le ofreció más de un 60%. Así 
que ese es uno de los grandes negocios a favor de los bonistas que ha hecho la Junta. 
  
Con la entrada de LUMA, la Junta tuvo que certificar un presupuesto en déficit. Vinieron aquí a 
arreglar la situación financiera del país y tuvieron que certificar el presupuesto de la Autoridad 
en 125 millones negativos. Pero con el asunto de los terremotos y la pandemia, el déficit de la 
Autoridad ya pasa 500 millones de dólares. Para colmo, el contrato es tan oneroso que ha 
requerido que el gobierno central le preste a la Autoridad 750 millones y que la Autoridad saque 
250 millones de sus reservas para ponerlos en las cuentas que alimentan las arcas de LUMA, que 
LUMA utiliza para operar el sistema de transmisión y distribución. Súmale a eso que le deben 
618 millones al Sistema de Retiro y, con la entrada de LUMA y la migración de gente a Luma, 
más la gente que se va a retirar huyendo de la LUMA, los actuarios del Sistema de Retiro dicen 
que el sistema colapsa el año que viene. Si convertimos el Sistema de Retiro en un “pay-go” 
 como hicieron con el Sistema de Retiro del gobierno central, la nómina del “pay-go” sería de 
280 millones de dólares adicionales.  
 

 
2 El RSA fue rechazado y dejado sin efecto este año 2022. 
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Así que vayan sumando. La acción de la Junta por privilegiar estos intereses de capital 
financiero, de los bonistas, y por privilegiar los intereses del gas natural, han ido complicando en 
vez de ir arreglando la situación financiera de la Autoridad.  
 
Los actuarios del Sistema de Retiro dicen que si le pagaran los 618 millones que le deben, se 
extendería la vida útil y se podría reestructurar y salvar. Pero no les importa, porque su objetivo 
específico, su intención específica, es destruir los Sistemas de Retiro. Y pasa igual con la 
Universidad de Puerto Rico. La intención de rebajar cada vez más su presupuesto es para ahogar 
y asfixiar el Sistema de Retiro, porque quieren, por visión de mundo, por ideología, convertirlo 
en un sistema de aportación definida 
  
Vean cómo se desarrolla esta historia: lo que comenzó con una casta política corrupta 
intermediaria que se fue beneficiando, se convirtió en una agenda específica para destruir la 
Autoridad, aprovechando la coyuntura de los huracanes, e iniciar todo este trámite de 
privatización que nos tiene en este predicamento actual. Con eso hay muchas otras cosas que se 
pueden mencionar, pero sería un monólogo de dos horas. Yo quiero dejarlo aquí porque creo que 
les he dado suficientes elementos de juicio para entender el contexto. 
 

 
Foto Rolando Emmanuelli 
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Roberto Alejandro: Muchas gracias, licenciado. Excelente y deprimente presentación sobre lo 
que está aconteciendo en la Autoridad y en Puerto Rico.  
  
Rolando Emmanuelli: Quisiera añadir, en 
lo que se formulan las preguntas, algo que 
es importante. Todo este proceso de ir 
complicando la situación financiera de la 
Autoridad, ¿cómo se financia? Con la 
tarifa. Las predicciones, por ejemplo, del 
economista Ramón Cau dice que va a estar 
por encima de 30 centavos por kilovatio 
hora. El profesor Héctor Cordero Guzmán, 
de CUNY, dice que cuando la tarifa esté a 
ese nivel, el 20% más pobre de nuestra 
población va a tener un gasto energético 
equivalente al 30% o 40% de su 
presupuesto familiar. No van a tener para 
comer, van a tener que escoger: o la energía 
o el agua o comer. Y eso está a la vuelta de 
la esquina porque si la Autoridad de 
Energía Eléctrica inicia el trámite para 
ajustar la deuda, ya vendrían los 4.6 
centavos adicionales, y si construyen las 
plantas de gas que están proponiendo, eso 
estaría sujeto a los mercados del gas y ya 
no tendríamos ningún control. 

           Foto Robert Linder, Unsplash 
 
Cristina Esteves-Wolff: Muchas gracias, licenciado, por todo este panorama tan rico, tan 
abarcador. Una pregunta, pensando en el gran malestar que esto ha provocado no sólo entre los 
sectores de la oposición de siempre sino entre los mismos sectores del PNP. Estoy pensando en 
alcaldes, particularmente, en el alcalde de Humacao, que tuvo que desempolvar su equipo de 
celador y montarse él a reconectar; el alcalde de San Sebastián, del PNP, que le dijo que le daba 
seis meses a LUMA; Ramón Luis en Bayamón, que es de los alcaldes PNP más poderosos, 
podríamos decir, también manifestando malestar, hablando de que, al paso que va, LUMA va a 
tener que subcontratar compañías que vengan a restaurar el servicio porque el municipio no 
aguanta más. Un poco pensando con todo este malestar, ¿hay mecanismos en el contrato para 
rescindirlo por parte del gobierno?, ¿qué tendría que pasar, hay alguna posibilidad de que esto 
sea tan desastroso que haya marcha atrás o ya estamos tan de manos atadas que esto es lo que 
hay para el futuro previsible? 
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 Rolando Emmanuelli: Mira, el contrato tiene todavía muchas áreas que van a ir haciendo crisis 
eventualmente. Lo que está pasando actualmente es porque ellos no han podido reclutar 
suficiente personal para atender la vida diaria del sistema. El sistema en Puerto Rico es frágil. El 
sistema reacciona a cualquier condición atmosférica, a veces la reacción es a nivel de isla porque 
se apagan las plantas.  
 
Lo que está cambiando aquí es que antes había una capacidad de respuesta. Las brigadas de la 
Autoridad estaban disponibles, conocen el terreno, conocen las particularidades del sistema, 
saben ya por olfato cuando ocurre algo, a dónde hay que ir a arreglarlo, y hay una respuesta 
rápida. Eso no es el nivel de servicio que esperamos como país que está en crecimiento, que 
debiera entrar en una ruta de crecimiento. Sin embargo, ese es el tropiezo inicial que a nuestro 
juicio es el principal que podría ocasionar una reacción política y popular, porque el gobernador 
está empeñado.  
 
Yo me reuní con él cuando era candidato. 
Ángel Figueroa Jaramillo y yo lo fuimos a ver 
y le explicamos. Ya habíamos rendido la 
opinión que analizamos el contrato, y en esa 
opinión detallamos todas las fallas que tenía y 
él “entendió”. ‘Este contrato es malo, este 
contrato hay que renegociarlo, hay cinco áreas 
malísimas que hay que cambiar’... Y ese fue 
su discurso de campaña. Lo puso por escrito, 
lo puso en sus redes sociales, pero una vez 
asume la gobernación, se dieron, parece, 
algunas conversaciones, y el hombre cambió 
de opinión totalmente.              Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente UTIER  
                  Foto Shelby Fleig/MEDILL       

 
Entonces se inventa el famoso Comité Timón presidido por el ex secretario de estado Larry 
Seilhamer, que era tal vez una de las figuras más queridas dentro del Partido Nuevo Progresista, 
y le entrega a Larry una función imposible: ‘evalúa el contrato, fiscaliza el contrato, pero no lo 
cambies’. De una postura de que hay que cambiar el contrato, ahora es una postura de poner en 
vigor el contrato. Ese comité, pues, fue realmente un fiasco 
  
Y dentro de ese proceso es que la legislatura, particularmente la Cámara de Representantes, 
cuelga el nombramiento de Larry Seilhamer. Hay ya una voluntad política en el Ejecutivo de 
que, no importa lo que pase, defender el contrato.  
 
Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al Bufete Emmanuelli y la UTIER, hemos hecho 
todas las gestiones políticas y judiciales que han estado a nuestro alcance. Nosotros impugnamos 
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el Certificado de Energía, nosotros nos opusimos a las dos mociones de la Corte de Quiebra para 
que se le dé a LUMA prioridad de gasto administrativo (en términos sencillos, lo que esto 
significa es que LUMA cobraría primero y completo antes que cualquier otro acreedor), y 
estamos en el Primer Circuito porque la jueza Swain concedió ambas órdenes. Nosotros hemos 
litigado la validez del contrato. Yo creo que el profesor Alejandro dijo al principio que había 
leído esa última opinión donde la jueza resolvió que los trabajadores de la UTIER no tienen 
legitimación activa para impugnar el contrato, donde resolvió que los trabajadores de la UTIER 
no tienen derechos adquiridos conforme a los convenios colectivos. En un país donde las escoltas 
son derechos adquiridos, la jueza dice que un convenio colectivo que está protegido por la 
constitución de Puerto Rico, por la Ley 130 de 1945, que es la que reglamenta las relaciones 
obrero-patronales, y por la ley 120 del 2018, no es un derecho adquirido. 
  
Y ahí es donde uno tiene que decir que el proceso judicial que viene con PROMESA tiene una 
agenda también, tiene una agenda, que en un principio era tímida, pero ahora es una aplanadora.  
 
En las últimas gestiones, el Proyecto 450, que se aprobó para que LUMA fuera patrono-sucesor, 
resolvería algunos de los problemas más apremiantes, porque el problema de que LUMA no 
tenga los empleados que necesita es porque no quiso contratarlos y se fueron al resto del 
gobierno. Este Proyecto podría resolver tres asuntos: 1) reconocer los derechos de los 
trabajadores; 2) capturar y atraer el conocimiento y la experiencia de esos trabajadores para 
ponerlos al servicio del país; y 3) evitar la doble nómina. LUMA tiene una nómina que pagamos 
los abonados y tiene otra de los trabajadores que se fueron al gobierno central, que pagamos los 
contribuyentes. Así que miren el disparate de ese contrato en cuanto al manejo de los 
trabajadores.  
 
Pero la situación de que el servicio de energía eléctrica haya sido tan desastroso a mí me parece 
que podría generar una respuesta popular e importante. Ahí es que está la diferencia.  
 
Los procesos judiciales en una colonia son caminos alternativos, a veces no hay opción. Una 
unión obrera, que tiene un deber de fiducia hacia sus unionados, no puede decirles a sus 
trabajadores que no va a agotar un posible remedio porque no va a funcionar. Tiene que agotar 
todas las medidas. Aquí hay una agenda de acabar con los sindicatos, desde hace tiempo, y darle 
un golpe a la UTIER es darle un golpe también al resto de los sindicatos del país. Por eso, Ángel 
Figueroa Jaramillo y el Consejo Estatal de la UTIER han determinado que hay que dar todas las 
batallas en todos los frentes, porque nadie puede decir, entonces, que la UTIER no dio la batalla 
en todas esas áreas y cumplió y descargó su responsabilidad.   
 
Pero estamos en una etapa ahora política en la cual estamos tratando de que la legislatura vaya 
por encima del veto del gobernador al Proyecto 450 [...] 
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No va a haber una respuesta rápida para resolver este problema a menos que no haya una 
reacción popular a todo este desmadre que está ocurriendo con la energía eléctrica del país. 
  
César Pérez Lizasuain: Yo quisiera añadir algo, y hacerle una pregunta para el licenciado. 
Licenciado, hablaba del impacto que tendría un aumento en la tarifa en la canasta básica del 
puertorriqueño promedio y vérselas en la situación de tener que elegir entre pagar el servicio de 
energía eléctrica o comer. Pero es que, al final, para poder comer necesitamos la energía, para 
poder mantener los alimentos necesitamos energía, para poder calentarlos necesitamos energía. 
Como se ha visto en las últimas semanas, uno de estos memes y slogans que corre por las redes 
es “LUMA es necropolítica”. LUMA es parte de la necrocolonia también, es parte del proyecto 
neoliberal, que es también un proyecto de muerte, una especie de pulsión de muerte. Y no solo lo 
hemos visto aquí en Puerto Rico, sino que este mismo año, lo vimos en las fuertes nevadas y en 
el fuerte frente de frío que sufrió el estado de Texas, cuyas compañías privadas le fallaron a la 
ciudadanía, provocando un sinnúmero de muertes, por un lado. 
  
Por otro lado, licenciado, yo quería lanzarle una pregunta, de estas preguntas que probablemente 
se hacen al final de estos foros. Usted, previo a la grabación de esta transmisión, hablaba de lo 
abrumador, de la ansiedad generalizada que se vive en Puerto Rico en los últimos meses. Claro, 
podríamos hablar de los últimos años, pero ha habido una intensidad especial en los últimos 
meses, en donde hemos recibido, digamos, ataques por todos los frentes. En el frente 
medioambiental, hemos visto cómo la semana pasada el proyecto de construcción privada se 
protege con el pacto de la policía, de la fuerza de choque, de todos los elementos estatales para 
proteger este tipo de inversión privada que tiene un impacto negativo en las zonas marítimo-
terrestres. Hemos visto la amenaza permanente a nuestras pensiones, a las pensiones de nuestros 
viejos, y el desmantelamiento básicamente total del derecho laboral. Han sido múltiples frentes, 
y usted hablaba de lo abrumador.  
 
Yo le quería preguntar, por aquello de salir un poco del estrecho horizonte de lo jurídico, de lo 
que pueda decir o no el contrato (yo sé que usted también es observador social): recientemente 
Chile, país suramericano, ha tenido una elección especial en donde ha escogido  
mayoritariamente votar por las fuerzas del cambio en lo que sería una futura asamblea 
constituyente en ese país para para redactar una nueva constitución política y legal que suplante 
la constitución que instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Tan reciente como hoy, o como la 
madrugada de hoy, ya se perfila como ganador a Pedro Castillo, socialista en Perú, que ha 
ganado las elecciones con la promesa de convocar una asamblea constituyente con el apoyo de 
diversos sectores, entre ellos unos sectores progresistas fuera de su partido pero que siguen 
siendo progresistas, como lo fue la candidata a la presidencia Verónika Mendoza, entre otros y 
otras.  
 



 

 18 

Se unen ambas experiencias en lo que es, digamos, un conjunto de otras experiencias en 
Latinoamérica, especialmente en Suramérica, que se conoce como el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, nuevas constituciones que han nacido sobre todo de luchas populares o de 
valores políticos y normativos que se han producido a través de luchas culturales.  
 

 
Foto Daniel M, Unsplash 

 
Yo pensaba en lo abrumador, ese escenario abrumador que mencionó al principio, y le quería 
preguntar, o conocer sus comentarios respecto a si hay alguna manera en que el conjunto de 
luchas de frentes, de exigencias políticas o demandas, incluidas las demandas y las exigencias de 
la UTIER y de los demás sindicatos de la clase trabajadora, si usted vislumbra que se pudiera 
pensar en un futuro inmediato insertarnos precisamente en esa ola del nuevo constitucionalismo, 
y de, digamos, poder consolidar todo este conjunto variado de luchas y demandas que por el 
momento son muy moleculares en una sola demanda, que sería la demanda o la exigencia por la 
refundación del país. 
  
Quisiera mencionar que el único movimiento, hasta ahora, que ha planteado esa posibilidad ha 
sido el Partido Independentista en su Programa de Gobierno del 2020. Se habla de una Asamblea 
Nacional de Puerto Rico para redactar una nueva constitución y al mismo tiempo negociar con el 
congreso un nuevo estatus político con poderes soberanos, aunque el PIP y sus representantes 
públicamente no hablen de esto, pero está en su programa de gobierno. 
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Rolando Emmanuelli: Gracias, César. Es una pregunta bien compleja, porque puede mezclar 
las aspiraciones con la realidad y sería algo muy difícil de describir. Yo pienso que hay una 
diversidad tremenda de pequeñas luchas de intereses, que pugnan por un protagonismo. He 
tenido la experiencia de participar en algunas de las reuniones que se han dado por motivo de 
todas las cosas que ha estado haciendo la Junta y veo todavía mucha fragmentación. Cada grupo, 
obviamente, tiene su agenda, su visión. Ha habido una dificultad de concertar agendas 
consensuadas, enfocadas, que permitan tener grandes avances. Pero te puedo decir que este 
asunto de LUMA, en términos del impacto que podría tener en el sindicalismo, ha sido un 
catalítico para que haya una unión un poquito más fuerte. Se están dando colaboraciones que no 
son aparentes. Cuando tú ves una acción concertada y ves unos grupos, no se ven los que están 
detrás y los que están apoyando y participando. Que esto salte a una agenda de refundación del 
país, pues, es muy prematuro decirlo porque la gente puede ver esto como una meta inmediata, 
“mira, la energía aquí se ha puesto peor, es inmanejable el asunto”.  Convertir ese reclamo, que 
es un reclamo legítimo, es un derecho humano, en un reclamo político, pues todavía a mi juicio 
falta mucho. 
 
Yo sé que Juan [Dalmau] está caminando el país, es algo que no se veía, por lo menos no era tan 
aparente como está ocurriendo con Juan. Juan tuvo un desempeño significativo en las elecciones. 
Pero me parece que estamos todavía en ese caldo de cultivo donde estaban ocurriendo muchas 
cosas así pero no veo que coagule eso.  
  
Estoy totalmente de acuerdo de que es indispensable, para lidiar con los problemas que tenemos, 
hay que refundar el país. Hay que romper el coloniaje, hay que terminar esta relación de opresión 
que estamos viviendo, y veo que hay ciertas iniciativas interesantes. Hay más interacción con el 
Congreso, varios grupos que están interactuando, participando de diferentes actividades… pero 
para eso hace falta una base social, hace falta un apoyo popular. Eso todavía no lo veo 
coagulando, por esto mismo que te estoy mencionando. Hay mucho agotamiento, mucha 
precariedad, terremotos, pandemia, neoliberalismo, salario mínimo. Es bien difícil. Pero siempre 
los pueblos llegan a un límite, ¿no?, y se puede desbordar el agua en cualquier momento. Así que 
no lo veo como el objetivo de un cambio político, no necesariamente lo veo a corto o mediano 
plazo.  
 
Eso es lo que te podría decir. Todos los días ocurre algo aquí, la situación es muy fluida. Antes 
del Verano del 2019, dos meses antes, eran muy poquitos los que podían visualizar lo que 
ocurrió en ese verano del 2019, así que no lo podríamos descartar. 
  
Agnes Lugo-Ortiz: Gracias, licenciado Emmanuelli, por esta presentación tan rica. Me gustó 
mucho que comenzara usted haciendo referencia a la fundación de la Autoridad, bajo el gobierno 
de Tugwell, en un momento cuando el Estado, en el contexto del New Deal, aún se 
conceptualizaba como un ente con función mediadora, responsable de proyectos beneficiosos 
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para la sociedad mediante políticas de redistribución económica. En aquel momento, el capital 
tuvo una reacción fuerte de antagonismo contra el Estado, pero eventualmente se dio cuenta que 
bien podía beneficiarse de esa gestión económica del estado, justamente a través de contratos y 
concesiones. Esta ha sido la historia de muchas décadas, una suerte de alianza y complicidad 
entre estado y capital. En el caso acá de los Estados Unidos agenciadas tanto por el Partido 
Demócrata como por el Partido Republicano, y en Puerto Rico por los intermediadores 
coloniales.     

     
A raíz de la pregunta que le hizo César, me gustaría preguntarle sobre el estatus actual de lo 
público, y de una discusión de lo público como derecho colectivo, en Puerto Rico.  
¿Qué perspectivas de nuevos despegues políticos ve usted a raíz de esta situación que se está 
viviendo? Yo recuerdo que cuando se instauró la Junta, la respuesta inicial de mucha gente fue 
‘qué bueno, qué bueno que va a haber una Junta para acabar con este gobierno corrupto’. E 
inclusive, con esto de LUMA, se decía ‘qué bueno que esto se va a privatizar’. Es decir, muchos 
celebraron la privatización ante lo que ha sido un agenciamiento público corrompido y 
deslegitimado. Porque la Autoridad, por las razones que usted explicó y por su trayectoria, ha 
tenido un funcionamiento muy problemático. Pero lo mismo también puede decirse de las 
organizaciones de la sociedad civil como serían las uniones, los sindicatos, la UTIER en 

particular. Existe un antagonismo 
entre muchos sectores del país, por 
las razones equivocadas o correctas 
que sean, hacia lo sindical, como una 
posible fuerza democratizadora y 
positiva para el país. Todo lo 
contrario, se ve en ello una especie 
de adversario. Entonces, por un lado, 
tenemos una erosión de la confianza 
en lo público y, por otro lado, una 
erosión de la confianza en lo civil y 
en organizaciones importantes de la 
sociedad civil. 

            Planta de Palo Seco (1973) 
       Foto John Vachon 

                
¿Podría usted compartir con nosotros algunas de sus perspectivas sobre esto, sobre los retos del 
caso y sobre la lucha que se está llevando ahora frente a esos dos bloques de contención tan 
fuertes [crisis de lo público/erosión de lo civil]? Esto, obviamente está relacionado con el deseo 
de una refundación del país y con las estrategias que se están siguiendo en estos momentos de 
lucha respecto a LUMA, a los contratos y con la situación que se está dando en el gobierno, de 
modo más general. Me pregunto si las estrategias de lucha, en su propia articulación discursiva, 
podrían contemplar algo que vaya más allá de una problemática de tipo economicista (cumplir 
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con convenios, no tener doble nómina); si en la manera en que se habla de estas cosas se puede 
formular la situación que estamos viviendo de una forma que abra otro tipo de forma de 
movernos hacia adelante con los retos que tenemos, con las posibilidades de refundación del 
país. 
  
Rolando Emmanuelli: La agenda actual de las fuerzas políticas dominantes de Puerto Rico es 
una agenda neoliberal y que quiere privatizar todo. O sea, el plan fiscal del gobierno central 
incluye la venta del Fondo de Seguro del Estado y cosas que todavía no han ocurrido y que 
generarán otras luchas y otras reacciones. Incluye la privatización de la ACAA, que es la 
aseguradora de los accidentes de tránsito en Puerto Rico, y no hay duda de que esto podría llevar 
a la venta de activos públicos significativos. Antes de empezar el evento estábamos hablando de 
la venta de la sede del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es un 
edificio histórico de un valor incalculable. Es parte de estos esfuerzos de aburguesamiento en 
diferentes áreas en el país en donde están desplazando la población.      
 
Así que veo en la clase política una 
agenda de colaboración con eso, 
con ese movimiento neoliberal de 
desplazamiento. Pero veo también, 
en la otra cara de la moneda, que se 
está precarizando aún más la vida 
en el país, se está ahondando la 
brecha entre las diferentes clases 
sociales. Un 60% de los niños de 
Puerto Rico son pobres, y son unas 
estadísticas realmente deprimentes. 
El hambre es siempre un catalítico. 
                                                        Foto Ricardo Alcaraz 
          
Aquí, obviamente, siempre ha existido el salvavidas, por decirlo así, de las ayudas sociales. En 
este asunto de la pandemia, esas ayudas han sido bien amplias, han cubierto las necesidades de 
grandes sectores del país, pero eso va a acabarse. En la medida en que toda esta crisis económica 
ha deteriorado aún más nuestra situación económica y se vayan esas ayudas, pues yo creo que 
van a haber ya unos reclamos un poco más puntuales para que haya cambios profundos en la 
manera en que se está se están haciendo las cosas aquí en Puerto Rico. Pero todavía eso es muy 
difuso. Es lo que le decía a Cesar. Uno puede anticipar algún tipo de movimiento espontáneo u 
organizado, pero todavía la agenda yo la veo comoquiera muy difusa.  
 
¿Qué podría haber en el futuro de los partidos políticos? Ahí hay también una gran interrogante. 
Vieron el pasado resultado electoral donde el gobernador sale electo por un 33% y hay un bloque 
nuevo de partidos emergentes que están haciendo un trabajo de divulgación de oposición de 
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propuestas interesantes. Me parece que toda esta disputa con el contrato de LUMA va tener un 
impacto político bien grande en el Partido Nuevo Progresista. Los mismos miembros del partido, 
los líderes del partido, están aceptando por lo bajo que todo esto le va a hacer un daño político al 
partido.  
  
El problema es que todavía no se ve que esto haya coagulado en un apoyo a los sectores, por 
ejemplo, de los partidos emergentes. No se ha visto ese tipo de apoyo. Tal vez sea muy 
temprano, pero yo creo que cuando terminen las ayudas se podría deteriorar significativamente la 
situación económica del país, de forma que haya unos reclamos concretos de reformas profundas 
en el país. Cómo canalizar esa fuerza, cómo hacer que el pueblo identifique cuál es el enemigo y 
hacia dónde hay que ir a reclamarle, pues yo creo que es una responsabilidad de los sectores de 
intelectuales y universitarios que tenemos que asumir ese liderazgo en este proceso. 
 
Roberto Alejandro:  Me gustaría hacer algunas preguntas, la primera es de aclaración y luego 
otras con más contenido. Usted mencionó que, de 3,500 empleados, 2,500 se fueron al gobierno 
central.  
 
Rolando Emmanuelli: Aproximadamente. 
 
Roberto Alejandro: ¿Eso quiere decir que esos 3,500 
eran miembros de la UTIER y ahora se quedó la UTIER 
con 1500 empleados?  
 
Rolando Emmanuelli: Hay tres uniones de la Autoridad 
que desaparecieron. Solamente sobrevivieron dos. 
Sobrevivió la UTIER, que tiene aproximadamente 1,000 
miembros, que son los empleados de las plantas de 
generación, y la UEPI, que es la Unión de Empleados 
Profesionales Independientes, que no sé si son 300 o 500 
miembros que tiene. Pero la UITICE (Unión Insular de 
Trabajadores Industriales y Construcciones), que era otra 
unión prominente, desapareció, porque esos son los que 
hacen la construcción y todo eso lo va a hacer ahora 
LUMA. Esos se fueron con LUMA o se fueron al 
gobierno central. El liderato de esa unión promovió que 
sus afiliados se movieran con LUMA. Obviamente iba a 
desaparecer.               Foto Jon Tyson, Unsplash 
                     
En esto del sindicalismo, la UTIER tiene un proyecto que ya es público, no con todos los 
detalles, pero ya es público, de tratar de asociar, tal vez en una organización bona fide, a todos 
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los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, de manera de tenerlos ya agrupados para 
el momento que haya que volver a la Autoridad. La agenda es en algún momento volver a la 
Autoridad y para eso se quieren organizar y mantener esa cohesión, los sistemas de 
comunicación y de apoyo, para el momento en que colapse LUMA. 
  
Yo no tengo la menor duda, y tal vez está en la única nota positiva de esta conversación, porque 
yo sé que cada vez que hablo sobre estos temas los compañeros y las compañeras se deprimen, 
pero yo no tengo la menor duda que esto va a colapsar. Ya vemos lo que está pasando con la 
ejecución. No creo que esto mejore. Cuando empiecen a salir los contratos para la reconstrucción 
y se empiece a ver el conflicto de intereses donde LUMA le adjudique a sus matrices y a sus 
afiliadas los contratos, y digamos que sean contratos también contratos muy desproporcionados, 
la gente va a reaccionar. Yo no tengo la menor duda de que, si hay un cambio político en las 
elecciones del 2023, va a haber un cambio con el asunto de LUMA. La conciencia que se ha 
desarrollado en la oposición, y llamo oposición a todos los partidos que están en la legislatura 
(porque, prácticamente, menos el PNP, todos se oponen), es una conciencia muy fuerte. Han 
hecho investigaciones excelentes sobre todas las consecuencias de este contrato. A menos de que 
pase algo que les haga cambiar de parecer (porque esa clase política es muy voluble y afectada 
también), me parece que esto va a seguir siendo un issue en las elecciones. Aquí el planteamiento 
siempre ha sido que lo que es nulo no genera derechos ni obligaciones. Si el contrato es nulo, 
pues, en su momento, cuando sea, se puede anular. Y habría que proceder a la devolución de las 
prestaciones.  
 
Todo eso es un litigio. Pero hay la oportunidad de que, con un cambio político, y no descartemos 
una reacción que provoque que este señor gobernador tenga que irse, ya pasó una vez, pero, en 
términos del ciclo electoral, yo creo que esto va a ser parte de la discusión. El gobierno que 
venga de seguro entraría al poder bajo una plataforma que implique o eliminar el contrato o 
cambiarlo radicalmente. 
  
Roberto Alejandro: Me impresiona que la UTIER solo tenga mil empleados. Yo conozco gente 
que está vinculada a la UTIER de alguna manera u otra, como el licenciado Alejandro Torres y a 
Erasto Zayas, que ha hecho trabajo de publicidad y trabajo con la UGT. En un momento dado, 
para los 1970, la UTIER alegaba tener 4,000 miembros, era el tronco fuerte de la clase obrera en 
Puerto Rico.  
 
Roberto Emmanuelli: Llegó a tener más de 5,000. 
  
Roberto Alejandro: De 5,000 a 1,000 empleados. Es una trayectoria, como usted mencionaba al 
principio, de dilapidación que no comenzó con LUMA necesariamente. Son varios años, 
posiblemente más de una década, de debilitamiento del sector obrero.  
       



 

 24 

La pregunta que tengo, que me genera confusión (y no sé si cuando usted mencionó lo del 
Tribunal Supremo, ahí pueda haber una avenida no solamente legal sino política), es que leyendo 
la decisión de la jueza Swain, en la página 23, ella trata de refutar el argumento de ustedes como 
abogados de la UTIER diciendo que no habían demostrado ninguna disminución de los derechos 
protegidos por el contrato con LUMA. La decisión cita a la Ley 120 que le preserva a los 
empleados de la Autoridad los derechos adquiridos, de acuerdo a las leyes, a las reglas y los 
convenios colectivos. Entonces, si la misma jueza dice que la Ley 120 protege unos derechos 
adquiridos, y usted está mencionando que LUMA no va a garantizar los empleos, como no los ha 
garantizado - le quitó el plan médico -, ¿cómo es posible entonces que ella invoque la Ley 120 
diciendo que los derechos no han sido afectados y que en los alegatos legales no se demostró que 
había un deprivation of vested rights? 
  
Yo pregunto si esto ya es la dictadura del capital 
financiero a través de la interpretación de la jueza 
Swain. Les digo a los compañeros que no lo 
hayan leído que si la pueden leer, la lean. Es casi 
una confirmación de una dictadura del capital. La 
jueza en un momento dice que ellos no pueden 
interpretar la Ley PROMESA porque están 
impedidos del judicial review de la Ley 
PROMESA. Yo me pregunto qué es eso, porque 
eso no es ciertamente un principio en el orden 
constitucional norteamericano. O si es que es una 
doctrina nueva que la aplican a Puerto Rico. Lo 
segundo: Yo me pregunto si el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico puede decir si el contrato es una 
violación de la Ley 120 y una violación de la Ley 
17, lo que significaría un conflicto con la Junta y 
un conflicto con el Tribunal Federal del Distrito 
en Puerto Rico. ¿Qué posibilidad usted le ve en 
ese sentido al caso que tienen ahora el Tribunal 
Supremo?  

  Foto Casey Horner, Unsplash 
 
Rolando Emmanuelli: Sí, vamos a explicar, porque son unas complejidades y unos detalles muy 
interesantes. Como dije, la Ley PROMESA es una ley orgánica. La Ley PROMESA destruyó el 
poco régimen democrático que había en el país. Aparte de que dominan la legislatura y el 
gobernador con los planes fiscales y los presupuestos, dominan el sistema judicial, que es algo 
que tampoco se habla mucho con la figura del removal. Toda demanda que uno lleve en contra 
del gobierno, de LUMA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier cosa que ellos puedan 
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decir que contradice el plan fiscal, ellos se llevan el caso para la jueza Swain. Ahí, entonces, se 
aplica la ley del garrote de la jueza.  
 
Nosotros en la demanda, que tiene como 80 páginas, describimos detalladamente todos los 
derechos que no se reconocían en el contrato de LUMA. Sometimos una carta de LUMA con la 
oferta y la comparamos para que la jueza Swain viera la diferencia abismal entre la oferta de 
LUMA y los derechos que se supone se garantizaran conforme a la Ley 120. Le explicamos que 
el derecho a la representación sindical es un derecho adquirido y reconocido por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, que la constitución de Puerto Rico reconoce eso como un 
derecho, que la Ley 130 dice que los derechos de los convenios se pueden poner en vigor en los 
tribunales, que esa es la naturaleza de un vested right. Lo que ella dice es que no probamos que 
había derecho adquirido. Hay derechos económicos menoscabados, derechos tangibles e 
intangibles, una multiplicidad de detalles. Radicamos la moción de interdicto preliminar, hicimos 
una declaración de Angel Figueroa Jaramillo detallando todos los derechos que se perdían, una 
declaración más juramento, porque en estos casos de quiebras se radica y se litiga mucho por 
papeles y declaraciones juradas.  
 

 
Foto Ricardo Alcaraz 

 
La jueza Swain, en su sentencia, cita la Ley 120 en su versión original, que no es la versión 
vigente, y esa versión original no incluía al privatizador dentro de la obligación de mantener los 
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derechos de los empleados de los convenios colectivos. Ella convenientemente cita la ley vieja 
para no imponerle a LUMA esa obligación. Nosotros lo descubrimos y radicamos una moción de 
reconsideración. Pero aún yendo al punto de que es un derecho adquirido, citando el caso de 
Hernández Colon, citando las decisiones del Tribunal Supremo sobre los derechos adquiridos y 
las decisiones de los tribunales federales, Supremo y de los circuitos, la jueza no vio que hubiera 
derecho adquirido.  
 
Entonces aquí es que uno a veces quiere morderse la lengua porque yo estoy viendo casos en ese 
foro y yo tengo clientes a los que tengo que darles el máximo. Y, en realidad, la primera vez que 
yo fui a una vista de la Ley PROMESA en el tribunal de la Avenida Chardón, la jueza Swain dijo 
algo que a mí me dejó frío. La jueza dijo: “yo estoy comprometida con la reestructuración de la 
deuda de Puerto Rico”. Y yo dije: “la jueza se acaba de quitar la toga”.   
 
Ayer estábamos haciendo una moción en uno de los casos de la UTIER, que es el único caso en 
que nos ha fallado a favor, que fue bien al principio. Esta es la única decisión que la jueza Swain 
le ha dado a los acreedores, y todo de ahí en adelante ha sido a palo limpio. Esta decisión del 
interdicto de LUMA es la decisión más evidente de cómo se ha utilizado la interpretación 

judicial para empujar una agenda de la Junta de Control Fiscal. 
  
Yo hice mi doctorado en parcialidad judicial y te confieso, y les 
confieso, que me retuerzo con las cosas que se están viendo en el 
tribunal, y con lo que viene, porque lo que está pasando con 
LUMA no es lo peor que nos va a pasar este año. Este año tienen 
la intención de confirmar el Plan de Ajuste de Deuda con unas 
disposiciones que van a liquidar a los acreedores no asegurados, 
que son el grueso de los acreedores que viven en Puerto Rico, y a 
quienes quieren darle 3 centavos de cada dólar. Quieren ajustar 
las pensiones de unos pensionados que han estado golpeados por 

más de una década con diferentes reducciones y problemas y falta de aumento conforme al costo 
de la vida. Así que vienen cosas peores  
  
Esto abona a la conversación anterior sobre qué podría pasar en Puerto Rico para que haya un 
levantamiento popular, una refundación del sistema político. Vienen cosas peores, no solamente 
lo de LUMA. De eso, le decía a Cristina Esteves Wolff antes de empezar, que la licenciada 
Jessica Méndez Colberg y yo queremos escribir cuando salgamos de todos estos casos (porque 
no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista). Queremos exponer toda esta situación, 
porque meterse al docket que tiene 16,000 documentos en estos momentos no nos es viable. 
Tendríamos que tener un equipo de historiadores. Queremos sacar esas enseñanzas de este 
proceso porque tiene unas raíces súper profundas en los casos insulares y en el racismo colonial.  
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Nosotros estamos postulando ante el circuito, y como es virtual, estamos esperando nuestro caso. 
Hay dos casos antes, tres casos antes, y a todos los abogados y abogadas los tratan con la 
deferencia y con la cortesía que se merecen. A nosotros nos caen a palos, nos maltratan, nos 
intentan humillar, y nosotros postulamos bien, respetuosa y fundamentadamente. No quiero ser 
parejero, pero nosotros hacemos un buen trabajo. Pero hay una animosidad a todo lo que 
represente oponerse a lo que está haciendo la Junta aquí terrible. 
  
Y hay una percepción equivocada. En el 2019 fuimos a cuatro facultades de derecho en Chicago 
a presentar los problemas de la Ley PROMESA, y los estudiantes y profesores y profesoras 
pensaban que PROMESA es una bendición, que había venido a salvarnos. O sea, la percepción 
pública que hay sobre la imposición de la ley es muy distorsionada. Entonces, gente que vive 
fuera del país, que tiene poder de tomar decisiones sobre lo que adjudique la jueza Swain trae esa 
visión distorsionada. La única velita de esperanza era el juez Torruellas y falleció. Intervino en 
varios casos y tomó decisiones fundadas en la situación real de Puerto Rico. Y esos fueron los 
primeros casos que se resolvieron al principio, cuando se percibió al Circuito como fiscalizador 
de la jueza, pero ese rol el Circuito lo abandonó hace tiempo.  
 
Así que la aplanadora ya ha controlado todas las estratas de poder sobre Puerto Rico y contra eso 
es que estamos peleando. 
 

 
Foto Ricardo Alcaraz 
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Cristina Esteves Wolff: Un tema que habíamos mencionado es el tema de la generación. ¿Nos 
puede hablar sobre lo que se está moviendo ahí, sobre lo que está pasando? ¿Cómo la compañía 
que se haga cargo de la generación interactuaría con LUMA (de no ser LUMA quien se ocupe de 
esto)? Y me interesa el dato que mención, que si se venden las corporaciones, o partes de la 
entidades, no habría acceso a los dineros de FEMA, ¿cómo afectaría esto también los trámites de 
la generación? 
 
Rolando Emmanuelli: Sí, la agenda es privatizarlo todo. Lo que pasa es que se dieron con el 
problema de que tenían que mantener la titularidad de los activos para poder acceder a los fondos 
de FEMA. Pero está el segundo trámite de privatización, que son las plantas de energía eléctrica. 
Puerto Rico tiene unas plantas privadas (EcoEléctrica y la AES, la carbonera) y tiene 
proveedores de energías renovables mucho más pequeños.  
 
Pero la idea sería vender las plantas a más de un licitador. La política pública es no establecer un 
monopolio en esa área, no puede ser LUMA. Por eso no lo hicieron todo como un paquete, tiene 
que ser por un lado transmisión y distribución y por el otro lado las plantas. Pero de seguro 
vienen con el esquema que utilizaron con LUMA para desplazar a los trabajadores, y entonces 
estarían también sometiendo la generación al mismo riesgo y al mismo problema que estamos 
confrontando con LUMA. 
 
Hay un dinero que podría utilizarse para hacer unas plantas, pero la propuesta de LUMA fue 
hacer plantas de gas natural. Por suerte, y no necesariamente permanentemente, el Negociado le 
dijo que en esta etapa no, pero no sabemos qué puede hacer después. De acuerdo con el Plan 
Integrado de Recursos, que es la hoja de ruta sobre el desarrollo de nuestro sistema eléctrico a 20 
años, se supone que se mueva agresivamente hacia la energía renovable, y eso no está pasando. 
LUMA no va a apoyar la desconexión de las 
personas, el desconectarse del grid, y tampoco 
va a empujar una agenda para movernos 
rápidamente hacia la energía solar. Por eso está 
chocando con la política pública de energía 
renovable, según la cual se supone que para el 
2025 tengamos 40% de generación renovable y 
para el 2050 el 100%. Es imposible con LUMA 
alcanzar esas metas, y eso nos mantiene atados 
al petróleo, al gas natural y a los problemas de 
los mercados.                 Chimenea PREPA 
 
Las plantas, desafortunadamente, llevan esa ruta también. Se va a dar la batalla, pero ahí las 
fuerzas son mucho menores. Como le decía el profesor Alejandro, si quedan mil empleados en 
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las plantas, la fuerza de oposición es mucho menor a esos intereses. Hay que ver si es viable 
privatizar las plantas, porque las plantas requieren inversiones mayores. El que entre ahí va a 
querer concesiones espectaculares, como las que le dieron a LUMA, y hay que ver si eso sería 
viable. Pero está en una etapa todavía temprana del proceso. 
      
Agnes Lugo-Ortiz: Nada más quería saber si pudiera comentar el rol y el lugar de la industria 
del carbón en Puerto Rico con toda esta cuestión de LUMA. 
  
Rolando Emmanuelli: Un desastre. Cada día salen más estudios sobre las emisiones del carbón. 
Saben que AES tuvo, o tiene todavía, una montaña de cenizas expuestas, estuvieron expuestas 
durante el huracán y se regaron por toda la zona sur. Ya están saliendo estudios que demuestran 
una incidencia de cáncer mucho mayor en esa región que la que hay en el resto de la isla. Se 
logró que no se siguieran depositando las cenizas en los vertederos locales, y esa fue la batalla 
que dieron unos héroes en las diferentes comunidades, particularmente en Peñuelas. Las cenizas 
las están exportando, pero otro está cargando con el problema. No sé si vieron que se hundió una 
barcaza cerca de la Florida llena de cenizas, creando un desastre ambiental allá. 
 

 
Cenizas 

Foto Ahora News 
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Y es un reto. Recientemente, la Junta renovó a la cañona (y digo a la cañona porque nos 
opusimos con argumentos contundentes) el contrato de EcoEléctrica y extendieron el uso del gas 
natural hasta el 2032. Tenemos una política pública que dice que para el 2025 tenemos que tener 
un 40% de energía renovable, y le renuevan el contrato EcoEléctrica, que produce como el 30% 
de la energía en Puerto Rico, hasta el 2032. No hay manera de lograr esas metas. 
  
Está la idea de convertir esa planta a que genere energía a través de otro proceso, por la 
oposición de las comunidades, los pleitos que hay y los problemas que podría ocasionar, aparte 
de que el contrato vence yo creo que a finales de esta década. La planta de AES hay que 
eliminarla, esa planta hay que convertirla en otra cosa que no sea el desastre ecológico que está 
creando allí en Guayama. 
  
¿No sé si puedo añadir otros desastres que tenemos? El terminal de gas que se hizo en San Juan. 
Se le dio un contrato a New Fortress Energy (NFE) para que hiciera un terminal de gas para 
suplirle gas a San Juan 5 y 6, me parece que son las unidades. Esa gente hizo eso allí sin permiso 
de la agencia federal que regula la industria del gas (la Federal Energy Regulatory Commission, 
FERC). Un grupo de ambientalistas y las comunidades, y la UTIER, impugnamos el que no 
tuvieran permiso y la FERC resolvió que tenía jurisdicción, es decir, que se supone que hubieran 
sacado un permiso. NFE apeló la determinación al circuito de DC, así que el proceso está 
empezando. Pero es una de las cosas que han hecho a lo loco. Eso fue José Ortiz, que hizo ese 
contrato a lo loco sin los permisos. Los permisos son fundamentales porque requieren estudios 
ambientales y de impacto comunitario. Esa planta ahí en San Juan tiene un impacto terrible sobre 
las comunidades. Eso está documentado. Han montado ese terminal de gas, que pone en riesgo la 
seguridad de la comunidad, porque (según se planteó en la discusión sobre el gasoducto) pudiera 
reventar en cualquier momento. Ha habido explosiones que han arrasado con un radio de millas 
de distancia, desde el lugar de la explosión. Para colmo, como no tienen un terminal propiamente 
sino que usan unos sistemas para descargar el gas, le están pidiendo a la Coast Guard que les dé 

un permiso para que se pueda transferir el gas de un 
buque grande a un buque más pequeño en el sur de 
Ponce, cerca de Caja de Muerto. Y también están 
haciendo trampa con la Ley de Cabotaje. Están 
saliendo de Texas, hacen una parada de embuste en 
Jamaica y vienen para acá en buques que no son de 
Cabotaje, y los pillaron. Son trampas tras trampas que 
todos estos intereses hacen en aras de enriquecerse 
con los procesos de energía aquí. Y esto está sub 
judice. Es otro caso que la UTIER está manejando. 

     Foto Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO 
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Así que vemos que hay unas políticas públicas del gobierno y, por otro lado, se hace todo lo 
contrario. La Junta dice que hay que bajar la energía, pero hace todo para que suba. La Junta dice 
que hay que fomentar los recursos renovables, pero hace todo para que no se haga. 
 
El sistema de derecho colonial es un sistema bien férreo, debe ser un sistema bien estructurado. 
Pero yo veo que se está derrumbando. Veo, desafortunadamente, en perjuicio de los intereses 
sociales y locales puertorriqueños. Nada funciona en términos jurídicos. Tú dices “esto es azul, 
así lo dice la ley” y la jueza dice que es rojo. Y lo vemos a todos los niveles. El Negociado tiene 
que ser imparcial, pero el presidente del Negociado participa en los hechos que luego viene a 
juzgar. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dice que hay que darle espacio a todos los 
ciudadanos en los asuntos de energía para que se escuche su opinión, pero la UTIER no puede 
participar. Es una cosa que tú dices ¿y dónde ha quedado el estado de derecho? Los que tenemos 
una formación jurídica salimos con una ilusión y la perdemos bastante rápido. Yo en mis 34 años 
como abogado nunca había visto un deterioro tan dramático, donde ya nada es evidente. Todo 
ahora está sujeto a la visión política del juez o del funcionario que esté administrando el proceso 
en ese momento. No hay certeza de nada, y es parte del proceso neoliberal porque el caos es 
donde estos intereses sobresalen y pueden alcanzar sus metas. Yo veo una total desarticulación 
del sistema de derecho que teníamos en Puerto Rico. La gente hace cualquier cosa, nadie 
responde por lo que hace, ¿cuál ha sido la participación de los tribunales de Puerto Rico en el 
asunto de PROMESA? Ninguna. Todos los casos están paralizados. Han abdicado su función de 
pautar el derecho aquí, dejándole todo el espacio a otros. Y como todos los proyectos que vayan 
en contra del gobierno o cualquier agencia que esté bajo el Título III o esté bajo un plan fiscal se 
lo llevan para la corte de la jueza Swain, pues allá lo despachan. 
  
Agnes Lugo-Ortiz: Licenciado, quisiera comentarle algo sobre este último punto. Lo que acaba 
de mencionar también tiene que ver con la erosión de las instituciones de la democracia liberal a 
nivel internacional. En los Estados Unidos esto ha sido el gran caballo de batalla de los sectores 
más conservadores, neoliberales, cuyo objetivo ha sido, en efecto, ocupar todo el aparato 
judicial. Hay un libro que quiero recordar aquí, a lo mejor ya lo 
conocen, que se llama Democracy in Chains de una historiadora de 
la Universidad de Duke, Nancy MacLean. Ella localiza el inicio de 
este movimiento de politización crasa de la institucionalidad 
jurídica en los EEUU en las reacciones conservadoras contra la 
decisión de Brown v. Board of Education. Discute cómo, en un 
momento dado, los sectores sociales muy de derecha en este país se 
dieron cuenta de que, por vías democráticas, sus intereses iban a ser 
erosionados progresivamente en la medida en que la sociedad se 
fuera democratizando más. Por eso la importancia de Brown v. 
Board of Education, que implicó una voluntad de democratización 
(de equidad) racial en los Estados Unidos. Ella traza la deliberación 
con la que cuadros intelectuales de este país, aliados a la derecha 
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política, terminaron creando sus propias escuelas de derecho y organizaciones (en la George 
Mason University, la Federalist Society, entre otras) para empujar sus intereses e ideología 
jurídica, sabiendo que por las urnas, que por los procesos democráticos, no iban a poder 
prevalecer. Entonces, bueno, procuran acaparar el aparato judicial. 
 
Esto se ha radicalizado de una manera terrible, lo cual tiene que ver con la crisis actual de la 
verdad en cuanto institución pública, como con la que hemos estado contendiendo ya desde hace 
un tiempo. La presidencia de Trump y el fenómeno del trumpismo han sido la apoteosis de eso. 
  
Pero lo que yo lo escucho a usted decir es que esto ha estado pasando en Puerto Rico tal vez de 
una manera más espectacular, inclusive previo a los Estados Unidos. Y le quiero preguntar sobre 
esto, a usted que es también, obviamente, un observador cuidadoso de la sociedad 
norteamericana.  
 
Me pregunto si esto que usted está indicando sobre el desmantelamiento del aparato jurídico en 
Puerto Rico tiene que ver con el fenómeno de la erosión de los aparatos democráticos y de una 
sociedad democrática, de una sociedad en donde no podemos tener unos mínimos consensos de 
cómo trabajamos en común, de qué reglas nos rigen, de cómo esas reglas son ventiladas y 
transformadas a través del debate público y a través de nuevos consensos a los que se llega por 
medios democráticos, pues es una sociedad que va camino a la dictadura, es una sociedad que va 
camino del autoritarismo. Eso lo estamos viendo aquí en los EEUU, pero le quería preguntar si 
usted ha advertido este proceso en Puerto Rico. Alguien alguna vez dijo que cuando los Estados 
Unidos tienen un catarro, en Puerto Rico da pulmonía. 
  
Rolando Emmanuelli: Definitivamente aquí ha habido un proceso similar. Si vemos la 
composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es una composición altamente politizada. La 
mayoría son nombrados por el Partido Nuevo Progresista con una agenda ideológica muy 

manifiesta, que es similar a lo que ha pasado 
con el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos. Y esto se manifiesta a todos los 
niveles. 
  
En el estudio que yo hice para mi doctorado, 
en el que hice grupos focales de abogados y 
abogadas en diferentes regiones del país, el 
tema era la imagen sobre la imparcialidad de 
los jueces de Puerto Rico desde el punto de 
vista de los abogados y abogadas postulantes. 

Pues, la imagen salió muy deteriorada. Y pude recopilar en listas extensas todas las situaciones 
negativas que los abogados y abogadas percibían en la judicatura. Y todo el mundo le adscribe 
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eso a la politización, a la falta de una carrera judicial, a que los requisitos de competencia son 
meramente formales. No hace falta unas competencias específicas, meramente la reválida, ciertos 
años de servicio, ser del partido y te nombran. Por eso cuando los abogados y abogadas llegan a 
un tribunal lo primero que preguntan es “¿y a éste quién lo nombró?”, “¿y a está aquí, quién la 
nombró?”. Este es el primer criterio para que tú empieces a anticipar cómo es que te va a ir con 
esa persona. Eso es terrible, porque entonces no hay estado de derecho, porque el derecho es una 
interpretación y si tú tienes ese prisma, tienes esos prejuicios, conscientes e inconscientes, todos 
tenemos una carga de prejuicios inconscientes, pero si ya los haces manifiesto, como juez o 
jueza, no hay nada que buscar. 
  
Hay una crisis en Puerto Rico que ha ido explotando particularmente con una judicatura muy 
pedestre en los asuntos de violencia doméstica. Habrán visto los escándalos que ha habido con 
mujeres que van a buscar ayuda y que han tenido que lidiar y pelear contra una jueza que está ahí 
para escucharla y que no le conceden la orden de protección.  
 
A ese nivel de incompetencia ha llegado la judicatura en Puerto Rico porque está totalmente 
politizada a todos los niveles. Eso contribuye dramáticamente al deterioro del sistema de derecho 
y a la falta de confianza de los propios abogados y abogadas, que se supone que seamos 
soldaditos de fila del sistema y lo defendamos. No hay ninguna confianza, y eso se refleja a 
todos los niveles 
  
Pero a mí me gustaría pasar a una nota positiva. Siempre he dicho, desde que se aprobó la Ley 
PROMESA, que la Junta es derrotable. Todas las cosas que estamos viviendo han generado 
respuestas, se ha generado conciencia. La apreciación pública al principio de que ¡qué bueno que 
viene la Junta! ahora es totalmente diferente. Las encuestas que se han hecho demuestran otra 
realidad. Ya hay voces con cierto poder político que se oponen de frente y tenazmente.  
  
Tuve la fortuna de conocer al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que se hizo famoso por 
Pepino Power, que, cuando el huracán, montó su compañía municipal para tratar de lidiar con los 
problemas que generó el huracán. Pues la Junta puso al municipio de San Sebastián en un plan 
piloto y le quisieron imponer un plan fiscal y un presupuesto que recortaba el 33% de sus 
ingresos, a pesar de que ellos tienen superávit todos los años, en los últimos 15 años, y hasta le 
prestan dinero a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. (Tienen un arreglo con 
Acueductos para que cuando Acueductos necesite unos chavos para hacer una obra, se los presta 
y Acueductos se los paga con intereses.) Es un municipio boyante. Pero la Junta le dice, “pues yo 
quiero ponerte un plan fiscal” y vienen con todas estas medidas. Y el alcalde les dice que no, que 
“esto es una Junta colonial” -- siendo él del Partido Nuevo Progresista y estadista. “Esto es una 
Junta colonial, yo no voy a aceptar, yo soy un funcionario electo por mi gente. A mí me eligieron 
democráticamente, saqué el 70% de los votos, yo no voy a ceder”. Entonces nos contrata a 
nosotros, le hicimos un estudio, le escribimos una carta a Natalie Jaresko diciendo que esto era 
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una imposición colonial, ilegal constitucionalmente y a la luz del derecho internacional. Nos 
citaron una reunión donde se lo dijimos de frente y le dijimos, “usted tiene una salida, sáquenos a 
nosotros del plan fiscal. Si nos sacan no hay ninguna controversia”. Y la señora Jaresko dijo “no, 
porque si los sacamos entonces los demás se van a querer ir”.  
  
Pasó como un mes y medio, poco más, y nos enviaron una carta para decirnos que habían 
disuelto el plan piloto. La Junta es derrotable, lo que pasa es que hay que saber dónde golpear. Y 
uno de los issues es que la jueza Swain a los obreros les da en la cara, les dice que no tienen 
standing. Los obreros del Fondo del Seguro del Estado llevaron un caso planteando que la Ley 
PROMESA viola la enmienda 1, la 5ta, la 13, la 14 y la 15. Alegamos que PROMESA y el 
coloniaje y los casos insulares es esclavitud, son los signos e incidentes de esclavitud que están 
prohibidos por esas enmiendas de la Reconstrucción. Pues la jueza dijo que los obreros del 
Fondo que están bajo medidas de austeridad de la Junta y que son acreedores del gobierno 
central no tienen standing. Hasta donde tú puedes llegar con esos extremos. 
  
Entonces, cuando Javier Jiménez plantea “no te metas conmigo que la Junta es inconstitucional”, 
ellos pararon. Porque no van a poder decir que el Municipio de San Sebastián no tiene standing 
para oponerse a un plan fiscal.  
 
Yo estoy trabajando con la legislatura para que adopte esa postura porque viene la aplanadora 
contra la legislatura pronto con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. La legislatura 
aprobó el Proyecto de Retiro Digno por el trabajo que se hizo de educación y de explicación 
sobre cómo establecer una estrategia para que la Junta tenga que venir a negociar las condiciones 
de un plan de ajuste de deuda aceptable. Y se aprueba eso, y el gobernador lo firma. Yo creía que 
no iba a firmar, y lo firmó.          
    
No es que hayan aceptado lo que yo propongo todavía, pero la propuesta mía es “deja que te 
demanden”, porque la Junta te va a demandar para poder anular el proyecto de la ley de retiro 
digno, a lo que debe responderse con una moción de desestimación. Y yo te voy a regalar el 
trabajo, el análisis de por qué la Ley PROMESA es inconstitucional, y de ahí para arriba se sigue 
hasta el Tribunal Supremo. 
  
Eso primero, que la legislatura no le apruebe las leyes habilitadoras de los planes de ajuste de 
deudas. La Junta tendría que sentarse a negociar o virar para atrás a negociar con los acreedores. 
Y lo segundo es que hagan un pronunciamiento importante sobre el tema. Si los líderes electos 
toman esa ruta podría haber un choque significativo. 
  
La otra velita de esperanza es que también tenemos el privilegio, la fortuna, de representar al 
Frente Amplio de Camioneros, que agrupa a un sector importante de los concesionarios de 
permisos de transportación. La Junta tiene en su plan fiscal el desregular el mercado de los 
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camioneros, quitar las tarifas. Las tarifas de los camioneros no se revisaban desde el 2005, y se 
revisaron ahora. La Junta se metió porque quiere eliminarlas. Los camioneros van a dar la batalla 
desde la perspectiva política, también, y tienen el poder. Ya hicieron un aguaje y la Junta 
paralizó el proceso de anular el reglamento de tarifas. Los invitó a conversar y tuvimos una 
primera reunión. Cuando se abrió el foro, que no fue con Natalie Jaresko sino con Kouri, que es 
el asesor legal de la Junta, y otras personas, empezaron a hacernos preguntas. Pero nosotros los 
paramos y les pedimos que nos enviaran las preguntas por escrito. Y cuando me las envían, sale 
el plan fiscal. Comparo y veo que tienen el plan fiscal que va a anular las tarifas. Les 
respondimos que no íbamos a contestar ninguna pregunta, porque lo que querían era confirmar 
su prejuicio. Era un problema de confirmation bias. Tú quieres obtener la información que sirva 
para corroborar tu opinión sobre el tema. Tu opinión es que tú no quieres tarifas, así que nosotros 
no vamos a colaborar. Los mandamos para el infierno, en buenas palabras. 
  
En este trámite la Junta pidió el reglamento que está en proceso de aprobación para anularlo.  
Ahí es que va a venir una confrontación jurídica y de calle importante, porque si se anulan las 
tarifas, aquí va a haber un caos. 
 
Entonces, uno ve unas posibles fuentes de organización, aunque todavía las veo muy separadas y 
desarticuladas. Todavía no estamos en el proceso de que se junten con un objetivo común. Pero 
se ha ido ganando una conciencia de que la Junta realmente nos quiere hambrear y de que se 
puede luchar en contra de la Junta. El proceso tomará unos meses en lo que empiezan a 
articularse un poquito más todas esas cosas que vienen, en términos de costo de vida de 
austeridad adicional. Pero podrían ir coagulando todos estos movimientos a la vez. ¿Cómo se 
pueden agrupar para que tengan fuerza descolonizadora? Es lo que tenemos que idear. 
  
Roberto Alejandro: Quiero expresar a nombre de Categoría Cinco mi agradecimiento a todos 
los que han participado y muy especialmente al licenciado Emmanuelli, uno de nuestros más 
distinguidos educadores políticos y luchadores. 
  
Yo espero que a la luz de toda la 
información que usted nos ha dado que 
las personas presentes y quienes 
escuchen la grabación de esta 
presentación puedan motivarse para 
hacer un trabajo educativo contra la 
Junta y contra el programa de 
empobrecimiento y de expoliación que 
representa el neoliberalismo en Puerto 
Rico.                            
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