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La Reforma de la Autoridad de Energía 
Eléctrica 
 Como nación es fundamental que tengamos 
una estrategia para diseñar una política clara de 
energía que sea justa, democrática, ecológica y 
enmarcada en un claro principio de justicia 
ambiental.   

 Sin embargo, la discusión desde todos los 
sectores de la mal llamada reforma energética, no 
cumple con esa visión, se mira el árbol y no el 
bosque.   Podemos consignar que en el aspecto de 
la producción de energía eléctrica es fundamental 
que se transforme la AEE.  Requiere no solo una transformación de la AEE pero también  
la eliminación de la politiquería del PPD y el PNP que han utilizado y utilizan la 
autoridad como su banco privado para repartir prebendas a la retrajila de ahijados 
políticos. 

  Los proyectos del Senado, ni los del ejecutivo atienden esa dimensión del 
problema.   Por el contrario, especialmente los del presidente del senado, lo que buscan 
es dejar en manos compañías privadas  el área de generación de energía y eso no va a 
bajar el precio de la energía eléctrica bajo la excusa de una llamada competencia que no 
va a existir.  Las preguntas que no se están haciendo son: ¿Para qué se produce y qué 
usos se le da a la energía? Si se aspira a un desarrollo sustentable, ¿Cómo se refleja eso 
en una política energética que se base en la ecología y condiciones ambientales de la 
nación?  Las proyectos de reforma energía deberían ser integrales y enfocarse en 
propuestas de políticas públicas que mandaten  la creación de mecanismos que 
promocionan y construyan como principios básicos la prioridad a fuentes de energía 
renovable en Puerto Rico, enfatizando la energía solar, la descentralización y 
regionalización de los sistemas de producción de energía; la creación de normas de 
construcción que reducen el uso de energía para aclimatar hogares, edificios, comercios;  
el diseño de pueblos y comunidades de manera tal que se elimine la necesidad del uso 
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del automóvil y se facilite el uso de medios de transportación colectivos o de bicicletas; 
en fin de una reformulación de la manera en que visualizamos la comunidad y nuestra 
manera de vivir que refleje una disminución en la dependencia de uso de energía  y que 
de generarse se destinen a solo en las áreas que son estrictamente necesarias.  Estas 
ideas  no se consideran porque el objetivo es la piñata de ganancias para las 
corporaciones privadas no se está pensando más allá de la inmediatez de controlar las 
potenciales ganancias de suplir energía eléctrica.    

 Esto se refleja en los proyectos de energía renovables.  Cada uno de los proyectos 
de energía renovables, específicamente los solares,  siguen el mismo esquema de 
centralización de producción de energía en fincas que tiene que ser distribuida lo que 
acarrea problemas de pérdida de distribución, mantenimiento de infraestructura.  Claro 
estas iniciativas serían controladas por compañías privadas.  ¿No sería más efectivo 
incentivar la creación de cooperativas de energía regionales para convertir todos los 
edificios, casas, comercios?  por región del país a paneles solares?  y convertir la AEE en 
una federación de cooperativas que se encargará del diseño,   producción, instalación, 
mantenimiento  de la infraestructura solar?   

 Coincidimos con la UTIER de que la diversificación comercial de la AEE es 
necesaria.  Por ejemplo,  en lo de proveer servicio de internet y, telefonía para todo el 
país.   

Además, es imperativo que se establezca un programa de educación energética en 
el país que tenga como horizonte el establecer prioridades sociales sobre el uso de 
energía en la nación.  Este debe abarcar  todas las dimensiones de los usos de energía, 
transportación, agrícolas y manufactureros.   Debemos  crear  una política pública del 
uso ecológico de la energía en donde la generación de la electricidad sea vista como 
como un bien común en armonía con las condiciones de salud ambiental del país. 

 
Alternativas a la crisis económica 
  
          Los últimos meses han estado inundados de noticias sobre el caos financiero en 
que se encuentra nuestra nación Borincana.  En el Boletín anterior describimos las 
causas de la crisis.  En este artículo concretizamos nuestra visión de país para salir de 
esta encerrona económica.  
 
Para empezar  esta es una deuda ilegítima, fraudulento, resultado de un sistema colonial 
ilegal.  El pueblo no puede ser responsable porque los poderes fundamentales para 
determinar política pública económica son controlados por el Congreso y el gobierno 
norteamericano.   Todo debate que no inicie desde esa perspectiva niega una realidad 
irrefutable y raíz causal de lo que enfrentamos.  Este argumento no es novel fue utilizado  
por los EEUU durante las negociaciones del Tratado de París donde este no reconoció a 



España la deuda que esta reclamaba de Cuba bajo el 
argumento de que esa deuda era ilegal pues fue generada 
bajo un régimen colonial. 
 

Para poder enfrentar efectivamente la debacle 
económica social que enfrentamos es necesario el fin del 
gobierno colonial centrado en los intereses de los EEUU 
por  un gobierno centrado en los intereses de la nación 
puertorriqueña.  Establecida la ilegalidad de la deuda 
debemos implementar una economía cooperativista 
dirigida al abastecimiento de las necesidades locales 
redescubriendo y recreando nuevas maneras de intercambio económico. 

Será una  política dirigida al desarrollo  de la producción para el mercado 
interno.  Visualizando el país que queremos, moviéndonos de una nación puramente 
consumista a una que da prioridad a satisfacer las necesidades primordiales que 
garantizan una vida digna a todas y todos los boricuas. 

Es necesario captar y retener una parte de las exorbitantes ganancias, 35 mil 
millones, generadas por negocios foráneos, estableciendo como requisitos para su 
establecimiento en la nación la inversión dirigida al fortalecimiento de las industrias 
complementarias que diversifiquen la economía de la nación. 

Estamos de acuerdo con la propuesta del Presidente del PIP  Rubén Berrios 
Martínez, de la necesidad de “crear un fondo nacional de ahorro e inversión; convertir el 
Banco Gubernamental de Fomento en un mecanismo eficiente de financiamiento para el 
desarrollo; regular la banca comercial para canalizar fondos hacia la inversión”, pero 
creemos que más que promover el cooperativismo debemos claramente y sin resistencia 
requerir que el cooperativismo sea el modelo de creación y generación de la actividad 
económica de la nación. 

Es necesario que nos insertemos activamente, primero desde la sociedad civil y luego 
como nación, a los procesos de desarrollo económico Latinoamericano bajo ALBA y 
Petro Caribe. 

Como muchos expertos han concluido e inclusive ya es reconocido por los colonialistas y 
asimilistas es fundamental la abolición de las Leyes de Cabotaje. 

Por último se cacarea continuamente que “todos somos responsables”.  Esa falsa prédica 
está basada en un burdo intento de invisibilizar las causas que nos han traído aquí y 
sobretodo asegurar la impunidad.  No se puede esperar que los mismos que fueron 
causantes principales y se enriquecieron van a solucionar la crisis económica y política 
que ellos mismos han creado.    

 Crisis se define como reto y oportunidad, esta es nuestra oportunidad de sentar las 
bases para una nueva nación en liberación. 



¡Al Maestro, 
Levantémonos Coño! 
 El maestro es el profesional de más 
relevancia social para una nación. Es el 
forjador de los ciudadanos que llevarán sobre 
sus hombros los deberes y responsabilidades 
que la sociedad les delega. El maestro tiene a 
cargo una función indelegable, inherente de la 
profesión misma. Es el sembrador de las 
semillas del pensamiento libre y crítico en las nuevas generaciones. Como sociedad 
tenemos una deuda de gratitud ante esta clase. 

 Desgraciadamente es uno de los sectores más maltratados y olvidados. Se les 
paga con vejámenes y el gobierno le asigna altas cuotas de culpa que no les corresponde, 
ante el desmoronamiento de un sistema que al maestro poco o nada se le consulta. Si 
algo bueno queda en pie de este es gracias al maestro.  

 Dicho lo anterior debo señalar lo siguiente: Los maestros hemos confiado nuestro 
futuro en manos equivocadas.  Manos que no responden en favor de nuestro bienestar. 
Viven del engaño, la mentira, inescrupulosos que se sirven de nosotros, engañados por 
buena fe o por nuestra dejadez. 

 Vivimos un momento coyuntural muy importante. Se nos va la vida. Peligra el 
Sistema de Retiro y el Sistema Educativo en general. 

Debemos retomar las riendas de nuestro destino profesional. Es imperativo auto-
educarnos en este proceso. Urge despertar del marasmo de la inacción. Necesitamos 
rescatar al maestro con conciencia social colectiva, al maestro buscador de la razón y la 
verdad.   

 Nuestro país nos necesita de urgencia. Nuestra nación tambalea y  peligra ante 
intereses ocultos en la oscuridad. Nuestra dignidad no se puede exponer al ruedo de la 
especulación.  ¡Levantémonos Coño! 

Colaboración de un maestro de Naranjito 

 

 



Venezuela 
En las últimas semanas el tema de 
Venezuela ha estado en las noticias 
del país.  Le presentamos una 
información sobre Venezuela para su 
consideración. 

 50 verdades sobre el gobierno 
Venezolano.  Ir al siguiente 
enlace para leer:  

 

http://www.keepandshare.com/doc/6843871/50-verdades-sobre-el-gobierno-
venezolano-que-la-prensa-pdf-296k?da=y  

 Documental del cineasta norteamericano Oliver Stone, ganador de 3 Oscar y 5 
Globos de Oro sobre Hugo Chávez Frías, titulado Mi amigo Hugo.  Para ver ir  al 
siguiente enlace:           http://youtu.be/3atzICWA_A8  

 

 

Libros libres 
La Patria Radical, libro del Revolucionario y 
Poeta Nacional  Don Juan Antonio Corretjer 
Montes.    Ir al siguiente enlace para leer:     

 

 

http://www.keepandshare.com/doc/6624699/2patria-radical-pdf-444k?da=y  

 

 

 

Puertorriqueños solidarios con el gobierno de los pobres y trabajadores  
de Venezuela, 5 de marzo de 2014, San Juan Puerto Rico. 



 Te invitamos 
a: Conversatorio       

Conversatorio sobre la situación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica AEE (¿quiebra, altos 

costos, privatización, plan Bhatia, energía renovable?) 

Día: miércoles 26 de marzo de 2014 

Lugar: Antiguo salón de Changolandia en Naranjito  (desde Barranquitas 2da. 
luz a la derecha en desvió de Naranjito, desde Bayamón 4ta. luz a la izquierda después 

del Puente Atirantado) 

Hora: 7:00 P.M. 

Invitado: Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente UTIER  

Asiste y participa con tus preguntas 
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