EXPRESIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO MARTIN LUTHER KING, JR.
En Contra de la Privatización de la AEE y
en Favor de la Cancelación del Contrato con Luma Energy
7 de abril de 2021
Contactos: Lester C. Santiago Torres, Co-Cordinador, 787-644-9298
Rvda. Edma Torres, Co-cordinadora, 787-236-4305
La Mesa de Diálogo MLK, Jr. se solidariza con los reclamos de los trabajadores y
trabajadoras de la UTIER que resisten de manera vigorosa los intentos de privatización
de la Autoridad de Energía Eléctrica. La tensión existente entre la UTIER y la gerencia
de la AEE es consecuencia de la insistencia gubernamental de establecer políticas de
privatización para los servicios públicos básicos, que han resultado ser un desastre en
los países donde han sido establecidas. En esta resistencia se debate el límite que
separa la esperanza del desastre.
Hemos visto con gran pesar como las diferentes administraciones han desoído los
planteamientos y sugerencias de los trabajadores, y en este caso a los(as)
trabajadores(as) de la AEE. Por el contrario, han preferido darle paso a la contratación
de una empresa privada para administrar el servicio eléctrico sin exigir beneficios y las
garantías necesarias. El estado ha descuidado la administración de las agencias públicas
y las han intoxicado con la politización, la corrupción y la negligencia intencional.
La operación y mantenimiento privado, así como la selección del consorcio LUMA
Energy para realizar dichas funciones, levanta constantes dudas de gran peso, que en
lugar de disiparse incrementan las dudas sobre la conveniencia de este para los
intereses del pueblo trabajador y las familias empobrecidas.
Tanto los(as)
trabajadores(as) como profesionales con peritaje respetable e independiente han
manifestado su oposición y han denunciado los vicios del contrato con LUMA Energy.
El modelo desastroso de la privatización de los recursos del pueblo se ha
convertido en la principal estrategia ideológica para adelantar el lucro de un puñado de
corporaciones buitres. Esta ideología va destruyendo la capacidad del estado para
promover una distribución solidaria de los recursos y servicios a la población.

La Mesa de Diálogo MLK, Jr. sirve de eco a los deseos de paz con justicia en
nuestro archipiélago y se solidariza con el pueblo trabajador en su resistencia activa
contra la privatización de los servicios de energía eléctrica. Nos unimos al reclamo
creciente de cancelar el contrato e iniciar de inmediato un diálogo serio para preservar
la AEE en manos del pueblo de Puerto Rico. La lucha del pueblo trabajador es la lucha
del pueblo.
Exhortamos al liderato político, empresarial, social y religioso a unirse en un
diálogo amplio para encaminar el país hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible
que acabe con el empobrecimiento, proteja el planeta y que asegure la prosperidad
para todos(as).

