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Hace casi 14 años nace en Puerto Rico la "Ley de Justicia Contributiva".......Justicia contributiva 🤦🏻♂️.  

Allá para el 2006, el gobierno de Puerto Rico confrontada problemas económicos muy serios. Era el 
comienzo de una depresión económica sin precedentes. Durante la presidencia de Bill Clinton para el 
1996, se eliminó una exención contributiva la cual llamaban 936, justificada en hacer llegar 10 billones al 
Tesoro de EU.  

Así las cosas, daba por terminada una era industrial en Puerto Rico, fundamentada en la manufactura 

por recurso humano local, pero fuerza empresarial extranjera. Muchas empresas cerraron operaciones 

en un periodo de 10 años, y comenzó un proceso de aumento en desempleo, emigración y fuga de 

capitales. 

Ante este panorama, en el 2006 el gobierno ya no podía pagar los lujos y el mantengo que le brindaba al 

pueblo, para manipular las masas y garantizar victorias partidistas. Cada 4 años aumentaban beneficios 

de forma irresponsable. Había margen prestatario y empresas privadas capaces de aportar 

económicamente, nada más; nunca hubo Industria Nacional. 

Así las cosas, los políticos malandrines de Puerto Rico, no sabían cómo pagar todo el mantengo, la 

dependencia y el endeudamiento público. Entonces, entre 2 partidos políticos, le dieron el golpe 

económico más duro experimentado hasta ese entonces; un impuesto al consumo a una economía de 

consumo el cual llamaron "Justicia Contributiva" (IVU), creado por el partido azul y firmado por el rojo.  

También, una emisión de 3 billones aproximadamente, creada por los rojos, donde terminaron de 

condenar las pensiones y terminando con 14 billones en nueva deuda pública tan solo en 4 años. Cifra 

que solo superó Luis Fortuño el Grande, con Pedro Pierluisi a su derecha, allá para el 2008 con casi 18 

billones en 4 años. 

Todo esto ocurrió, porque el gobierno de Puerto Rico nunca fue capaz de fomentar la industria nacional. 

Siempre ha sido fiel servil al empresariado extranjero, y su complejo de inferioridad nos sumergió en la 

dependencia. Nos llevaron al punto, de crear una civilización y cultura de empleados, mas no así de 

empleadores. Esto es lo que debemos cambiar o estaremos condenados a desaparecer como pueblo 

puertorriqueño. 

Cabe destacar, que los protagonistas de ese desastre aún desean dirigir al pueblo. No les bastó con 
llevarnos a un callejón sin salida, donde acabaron con una sociedad de etnia y cultura, para vendernos al 
capital financiero. Esto tiene que acabar, estas personas no deben seguir en el poder, porque su 
arrogancia ideológica y colorida, tratará de manejar nuevamente a su masa sumergida en el fanatismo, y 
jamás lograremos volver a ser el pueblo feliz que algún día fuimos. 
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