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“NO MAS DESPLAZAMIENTOS EN PUERTO DE
TIERRA AQUI VIVE GENTE”
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Ante la presión de una manifestación frente al Capitolio, el
presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado, Juan
Zaragoza Gómez, accedió a
reunirse con portavoces del
movimiento Puerta de Tierra no
se vende, y a celebrar una vista
pública el viernes, 27 de mayo, a
las 10:00 de la mañana, sobre
enmiendas a la Ley 22 (ahora
Ley 60 que unió las leyes 20 y
22, de decretos contributivos).
La licenciada Laura González
Bonilla, una de las portavoces de Puerta de Tierra no se vende, narró a CLARIDAD que anteriormente se habían comunicado con la
oficina del senador para solicitarle una reunión y nunca les contestaron. Al comunicarse con la Comisión de Hacienda que este
preside, se les indicó que el senador no los podía atender porque ‘estaba muy ocupado y que no se iban abrir nuevas vistas
públicas’. No obstante, el pasado viernes, 20 de mayo, en medio de la manifestación en reclamo por que se reabran vistas públicas
sobre la Ley 22, los portavoces de la comunidad fueron llamados a reunirse con el senador ese mismo día en horas de la tarde.
González Bonilla expresó que entienden que la voz de las comunidades desplazadas por la Ley 22 no ha sido escuchada de manera
correcta en el proceso de enmiendas, lo que para ellos es inaceptable. “Es un tema importante. En Puerta de Tierra han comprado
cuadras completas y los usos que han solicitado son de uso exclusivo para turistas y visitantes. No hay ningún uso para alquiler a
largo plazo ni vivienda para venta”.
A los planteamientos de la comunidad, la reacción de Zaragoza fue explicarles las enmiendas y decirles que él no puede prohibir que
un ciudadano de Estados Unidos venga y compre propiedades en Puerto Rico. Sin embargo, admitió que sí se pueden condicionar los
incentivos a que esas personas no compren en ciertas áreas o a que los usos que adquieran no sean turísticos en ciertas áreas.
“La posición de nuestro grupo es que se deroguen los decretos de la Ley 22, no que se hagan enmiendas. Sin embargo, vamos el
viernes a las vistas públicas para expresar nuestra posición y para que se auditen los decretos ya concedidos. Estas enmiendas no van
a tocar a los que ya tienen los decretos y, con los que tenemos, ya es suficiente para que en 10 años se queden con el país”.
González Bonilla refirió que los residentes de Puerta de Tierra entienden que las enmiendas propuestas no atienden el problema de
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desplazamiento. Para ellos, la alternativa a esas enmiendas debe ser imponer condiciones que atiendan de manera específica el
problema de desplazamiento. A tales efectos, se están preparando para presentar sus propuestas este próximo viernes en las vistas
públicas de la comisión. La licenciada exhortó a otras comunidades a acudir al Capitolio a manifestarse durante las vistas públicas.
“No más desplazamientos en Puerta de Tierra, aquí vive gente” y “Puerta de Tierra no se Vende” leían las pancartas desplegadas
durante la manifestación del pasado viernes, la cual tomó un carril de la avenida Muñoz Rivera entre el anexo del Senado y el
cuartel de la Policía del Capitolio. La actividad fue convocada por Puerta de Tierra No Se Vende y el Campamento Resistencia y
apoyada por la recién creada Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional.
Los activistas comunitarios también protestaron por el arresto ilegal y abuso policial cometido la semana pasada contra el joven
Jadiel Torres, portavoz del CR. El arresto fue instigado por el senador del PNP, Carmelo Ríos, mientras Torres se manifestaba
denunciando el desplazamiento de las comunidades de Puerta de Tierra y de otras en el país.
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PROLIBERTAD RESOURCE PAGE:
HELP FUND US! SEND
PROLIBERTAD A
DONATION!
Endorse the check or money order to:
IFCO/Pastors for Peace. In the memo
section please write ProLibertad and mail
it to:

IFCO
PO Box 1368
Orange, NJ 07051-1368

FOLLOW PROLIBERTAD ON ALL OUR
SOCIAL MEDA/YouTube:

JOIN THE PROLIBERTAD FREEDOM
CAMPAIGN:
You have the power to free Nina and Ana.
Join ProLibertad and help us:
Organize a community workshop;
Put together a letter writing night;
• Facilitate a community discussion on
Puerto Rico;
Get your union or school to pass a resolution
calling for the prisoner’s freedom;
• Dedicate a mass to the prisoners.
•
•

•

Come to one of our meetings!
Contact us at 718-601-4751!
Email us at
ProLibertad@hotmail.com!

Facebook:
Facebook.com/ProLibertadFC
Instagram: @ProLibertadFC
Twitter: @ProLibertad
Subscribe to our YouTube Channel:
ProLibertadTV on YouTube

The ProLibertad Freedom Campaign has been working for the release of the Puerto Rican Political
Prisoners. With the release of 11 of the Political Prisoners in September 1999, we re-dedicated our
efforts to securing the freedom of the remaining Puerto Rican political prisoners. Through
educational events, lobbying and public pressure work and activities it is our goal to secure the
freedom of these patriots whose only “crime” has been the love of their home land, Puerto Rico. We
support the release of All U.S. held Political Prisoners, oppose the U.S. colonial control of Puerto
Rico, oppose U.S. imperialism throughout the world, and the U.S. military presence in Vieques.

