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CRISIS EN PUERTO RICO: CORRUPCIÓN SISTÉMICA, 
DESTRUCCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN Y AFECTACIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL PUEBLO  
 
Los/as investigadores, instituciones y centros miembros del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía 
Sanitaria del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales(CLACSO) nos unimos al reclamo del pueblo de Puerto 
Rico para exigir la renuncia inmediata del gobernador Ricardo Roselló Nevarez, ante la grave crisis  institucional que 
enfrenta como resultado de esquemas de corrupción sistémica que han salido a la luz pública, de la destrucción y 
privatización de la Salud y Educación, así como la divulgación de un “chat” con expresiones racistas, homofóbicas, 
misóginas, y clasistas del actual gobernador y colaboradores más íntimos.  

 
Puerto Rico (PR), como colonia de los Estados Unidos desde 1898, ha enfrentado las consecuencias del control 
geopolítico y la lógica del sistema económico capitalista impuesto por el gobierno norteamericano y sus 
corporaciones. Este acumulado de capitalismo colonial dependiente ha llevado al pueblo puertorriqueño a enfrentar 
una de sus peores crisis económicas en la historia, con una deuda de dudosa legalidad que asciende a 72 billones 
de dólares. En julio 2016, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó la Ley “Puerto Rico Oversight Management and 
Economic Stability Act”, conocida como Ley PROMESA.  La misma creó una Junta de Supervisión Fiscal con el 
propósito de pagar a los acreedores de la deuda a costa de la violación de derechos sociales y económicos colectivos 
fundamentales imponiendo como justificación medidas de austeridad que han afectado las áreas de salud, 
educación y seguridad social.  

 
En noviembre 2016, el gobernador Ricardo Roselló Nevares fue electo por el pueblo de Puerto Rico.  Durante los 
primeros seis meses de su mandato aprobó un sinnúmero de políticas públicas en detrimento de la clase obrera del 
país.  En diciembre de 2016, Julia Keleher fue designada como Secretaria de Educación, y dispuso inmediatamente 
de prácticas de cierres masivos de escuelas públicas bajo una política de reestructuración en los servicios educativos, 
las cuales alcanzaron unas 438 escuelas en dos años. También hubo millonarios recortes presupuestarios a la 
Universidad de Puerto Rico, única institución de educación superior pública en la isla. 

  
En el año 2017, Puerto Rico quedó al asombro de todo el mundo, cuando enfrentó dos huracanes (Irma y María) 
que devastaron la isla y unas 4,645 personas fallecieron a causa de un sistema de salud fragmentado e ineficaz, 
amparado en la lógica mercantilista de la vida, con tardías respuestas del Estado, trabas a la solidaridad internacional 
regional, con una falta total de planificación en manejo de preparación y respuesta a desastres, entre otros factores. 
Muertes evitables e injustas; producto de la desigualdad. 
 
Al año siguiente, el gobernador y la Sra. Angela Ávila Marrero, directora de la Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico (ASES) anunciaron una reforma de salud para las 1.2 millones de personas beneficiarias del Plan de 
Salud del Gobierno de Puerto Rico bajo el nombre de “VITAL”. Esta reforma mantuvo la lógica capitalista de la salud 
implementada en la década de los ´90, negociando y entregando a las compañías aseguradoras de salud con fines 
lucrativo, el plan de salud de las personas médico indigentes del país. Subsidio directo a las aseguradoras privadas.  
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Recientemente, ambas funcionarias públicas junto a otros allegados del gabinete del gobernador Rosselló, han sido 
identificados y acusadas de corrupción en el foro federal del Tribunal de los Estados Unidos. Además, la divulgación 
de 889 páginas de un “chat” del Gobernador con miembros de su equipo de trabajo en conversaciones privadas, 
revelan la insensibilidad y burla hacia miles de personas muertas durante el huracán, y el discrimen, la homofobia, 
el racismo, el clasismo, la misoginia. El colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, han quedado al descubierto 
ante los ojos del país, particularmente de los sectores que históricamente han sido más empobrecidos. De igual 
forma, se evidencia la desigualdad, la exclusión y la violencia determinadas por políticas creadas desde bloques de 
poder para lucrar a costa del sometimiento, explotación, la colonialidad y violación de los derechos humanos. 
 
La indignación y el repudio del pueblo ha llevado a una sublevación popular en reclamo por la renuncia del 
gobernador y la construcción de un nuevo país.  
 
Como miembros del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO elevamos un 
pronunciamiento en apoyo y solidaridad a la lucha del pueblo de Puerto Rico acompañando sus reclamos por: 
 
1. La garantía, cumplimiento pleno y respeto a los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas en 

especial en Salud, Protección Social y Educación.  
2. La paralización de todos los procesos de quiebra que se encuentran ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, 

del Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico.  
3. La derogación urgente de la Ley PROMESA, política impuesta violando los derechos democráticos del pueblo 

puertorriqueño y cuya constitucionalidad está cuestionada. Como organización que aboga por la soberanía sanitaria, 
reconocemos lo imprescindible del ejercicio de la democracia y la soberanía política para alcanzar la salud colectiva de 
nuestros pueblos del Sur. 

4. La declaratoria de estado de “Emergencia Nacional”, solicitado por diversos grupos feministas y activistas de derechos 
humanos, ello ante la crisis sanitaria y social existente, especialmente por el alza en los crímenes feminicidas producto del 
patriarcado y la violencia institucional que quedó develada como cultura institucional de la colonialidad del poder en PR.  

5. La renuncia del Gobernador Ricardo Roselló Nevárez y su equipo de trabajo.  
6. El cese de toda política de cierre y privatización de escuelas, recortes presupuestarios y medidas de “austeridad” sobre los 

servicios públicos esenciales tales como salud, educación, seguridad social, equidad de género y vivienda. 
7. Crear instancias de consulta popular y ciudadana para transformar y refundar el Sistema de Salud y Sistema Educativo como 

bienes públicos universales. 
8. La devolución inmediata al pueblo de Puerto Rico de todo el dinero público desviado en los esquemas de corrupción 

sistémica señalados en el campo de Educación y Salud.  
 

Son momentos cruciales para Puerto Rico, una lucha que sin dudas no tiene precedentes en su historia como Nación 
caribeña.  
 

Puerto Rico necesita de la activa solidaridad latinoamericana y caribeña, y de las fuerzas y movimientos 
emancipatorios del mundo.  
 

Para sumarte ADHESIONES Y SOLIDARIDAD, enviar a: 
                                                                                           gtsaludinternacionalclacso@gmail.com  
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