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RESOLUCIÓN NÚMERO 22 

AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN DE PUERTO RICO 

 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

CONSIDERANDO 

1. Que Puerto Rico es un país latinoamericano que no ha alcanzado su soberanía 
política y se mantiene desde 1898 como una colonia de Estados Unidos de 
Norteamérica (EE.UU), conocida como Estado Libre Asociado (ELA). A pesar de 
ello, su pueblo ha luchado contra todos los intentos por destruir su identidad y hoy 
se mantiene una nacionalidad vibrante y latinoamericana, en la cual las diversas 
organizaciones de trabajadores se mantienen unidas y afiliadas a organismos 
unitarios de trabajadores latinoamericanos. 

2. Que la economía de Puerto Rico viene atravesando una recesión severa por más 
de 10 años producto de malas decisiones gubernamentales y las restricciones 
políticas coloniales y de modelos de crecimiento económico basados en enclaves 
favorables a la extracción de riquezas hacia la potencia colonizadora. 

3. Que los gobiernos de Puerto Rico incurrieron en la práctica de tomar prestado a 
bonistas norteamericanos y fondos buitres, en una forma irresponsable e ilegal, 
elevando la deuda pública  a unos 72 billones de dólares, haciéndola insostenible. 

4. Que los bonistas y fondos buitres han exigido, por la vía judicial, el pago de la deuda 
que dejó de pagar el gobierno, por insuficiencia de fondos, mientras los tribunales 
estatales y federales le han negado al gobierno alternativas como moratoria, 
reestructuración o quiebra, como ha ocurrido en otras jurisdicciones 
norteamericanas e internacionales. 

5. Que el gobierno de EE.UU., ante la presión de los bonistas, le impuso a Puerto Rico, 
el 30 de junio de 2016, la Ley que irónicamente se conoce como PROMESA (Puerto 
Rico Oversigth, Management & Economic Stability Act) (Ley de Supervisión, 
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y para su implantación creó 
una Junta Federal de Control Fiscal invocando la Cláusula Territorial de la 
Constitución de Estados Unidos, otorgando poderes absolutos sobre el gobierno de 
Puerto Rico para imponer todas las medidas fiscales y de austeridad que le plazca, 
de tal forma que se honre el pago de la deuda a los acreedores y bonistas. 

6. Que el gobierno de Puerto Rico, respondiendo a los requerimientos de dicha Junta, 
ha venido tomando medidas draconianas para resolver la situación fiscal, que van 
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desde aumento de todo tipo de contribuciones, congelación de aumentos salariales, 
congelación de convenios colectivos, prohibición de negociación de cláusulas 
económicas, reestructuración de los sistemas de retiro, despido de trabajadores del 
estado, traslados arbitrarios de trabajadores entre agencias públicas, reforma 
laboral para disminuir el salario y derechos de trabajadores del sector privado, 
reforma del sistema de administración pública,  criminalización del derecho a la 
protesta pública. Además, pretenden reducir en $450 millones el presupuesto del 
sistema universitario público representado por la Universidad de Puerto Rico, reducir 
en $1,000 millones el presupuesto del sistema de salud pública, reducir las 
pensiones de los trabajadores retirados del sector público, vender activos del 
gobierno que incluyen recursos naturales y terrenos de alto valor ecológico, 
privatizar diferentes servicios del gobierno por medio de Alianzas Público Privadas 
(APP), entre otras medidas. 

7. Que la Junta de Control Fiscal aprobó el 13 de marzo de 2017 el Plan de Ajuste 
Fiscal sin incluir un plan de desarrollo económico, ni de asistencia económica que 
mitigue los efectos adversos de las medidas de austeridad, lo cual anticipa una 
contracción económica de 16% y una mayor profundización de la recesión. 

8. Que los trabajadores estatales y privados, los retirados, los estudiantes y diversos 
sectores del pueblo organizado conocidos como la sociedad civil, se encuentran en 
estos momentos llevando a cabo paros y protestas ante semejante ofensiva 
neoliberal que está sumiendo al pueblo en una crisis humanitaria sin precedentes. 

 

RESUELVE 

1. Expresar nuestra más profunda solidaridad con la lucha que llevan a cabo los 
diversos sectores del pueblo puertorriqueño, particularmente los trabajadores 
estatales, los retirados y los estudiantes, contra la imposición de la Ley PROMESA 
y las medidas anti obreras y antinacionales tomadas por el gobierno colonial de 
turno encabezado por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares. 

2. Denunciar ante organismos internacionales, latinoamericanos, norteamericanos y 
nacionales la situación que sufre Puerto Rico en estos momentos. 

3. Mantener bajo un escrutinio estricto, vigilancia y seguimiento los acontecimientos 
que puedan ocurrir en Puerto Rico y dirigir esfuerzos encaminados a la solidaridad 
efectiva con los trabajadores y el pueblo puertorriqueño.  

4. Exigir al Gobierno de los EE.UU. que cumpla con los acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos, políticos y sindicales, así como con las políticas y acuerdos 
sobre el refinanciamiento de la deuda nacional, como ha sido la experiencia de otros 
países. 

5. Exigir a la ONU que acelere el proceso de descolonización de Puerto Rico y 
adquisición de su soberanía para que pueda contar con el apoyo y solidaridad de 
otros países y organismos económicos internacionales, así como herramientas 
adecuadas para hacerle frente a sus problemas fiscales y desarrollo económico.  
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6. Enviar una delegación de la ADS a Puerto Rico para tomar conocimiento de la 
situación y expresar su solidaridad de forma directa con las luchas que allí se llevan 
a cabo. 

7. Que copia de esta resolución sea enviada al gobierno de EE.UU., al gobierno de 

Puerto Rico, a la ONU, a la OIT, a los medios de comunicación social y a los 

trabajadores y el pueblo de Puerto Rico a través de la Central Puertorriqueña de 

Trabajadores (CPT).  

 


