
Puerto Rico

[cronología septiembre-diciembre 2005]

S E P T I E M B R E

J U E V E S  8 Decenas de empleados de las agencias gubernamentales, convocados por la
Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), realizan una cadena
humana en el capitolio, en San Juan. Exigen a los legisladores una mayor par-
tida presupuestaria para evitar despidos y la reducción de la jornada laboral
de empleados públicos, que impulsa el poder ejecutivo.

L U N E S  1 2 Organizaciones de derechos humanos, pacifistas y movimientos contra el milita-
rismo realizan una campaña frente a las escuelas superiores del sistema público
de San Juan en repudio a las disposiciones del estatuto federal que obligan a las
escuelas a otorgar información sobre sus estudiantes a los reclutadores militares
estadounidenses, a menos que los padres se nieguen por escrito. 

M I É R C O L E S  2 1 Decenas de empleados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por
su sigla en inglés) agremiados a la Unión Independiente de Empleados, la
Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Coordinadora Unitaria de
Trabajadores del Estado, realizan una manifestación frente a La Fortaleza, en
San Juan. Exigen al gobernador Acevedo Vilá anular el Plan de Reestructuración
que implica el despido de cientos de trabajadores. Luego de negociar con los
trabajadores, las autoridades de la PRIDCO se comprometen a no incluir a los
empleados sindicalizados en los posibles cesanteos de la institución.

Casi 200 estudiantes, miembros del Comité Universitario Contra el Alza
(CUCA), marchan en los predios del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico (UPR) contra el aumento de la tarifa de la matrícula. 

V I E R N E S  2 3 Cientos de independentistas se congregan en la Plaza de la Revolución, en
Lares, para conmemorar el 137º aniversario del Grito de Lares, primera pro-
clamación de la República de Puerto Rico en 1868. Participan, entre otros, el
Partido Nacionalista, el Frente Socialista y el Partido Independentista
Puertorriqueño (PIP).

S A B A D O  2 4 A través de diversas fuentes se informa que la agencia de investigaciones FBI es
la responsable del asesinato del independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda
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Ríos, líder del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros, ocurrido en el sector Plan
Bonito, Hormigueros, el día anterior. Ni el gobierno de EE.UU. ni las autoridades
locales informan sobre lo ocurrido. Líderes del PIP denuncian que recién 24 hs
después se permite la entrada de fiscales puertorriqueños y el levantamiento del
cadáver. Asimismo, acusan al gobierno de Aníbal Acevedo Vilá de colaborar con
el FBI poniendo a su servicio los recursos de Puerto Rico. Por la noche, una mul-
titud se concentra frente al Edificio Federal de Hato Rey, e inician una vigilia. 

D O M I N G O  2 5 Miles de puertorriqueños asisten al velatorio de Ojeda Ríos en el Ateneo
Puertorriqueño de San Juan. Se difunden los resultados de la autopsia, donde
se revela que el FBI dejó morir desangrado a Ojeda Ríos, puesto que recibió
una herida de bala que no era mortal. 

L U N E S  2 6 Estudiantes de la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) bajan la
bandera estadounidense de la UPR, Recinto de Río Piedras, en repudio al ase-
sinato de Ojeda Ríos; colocan la de Puerto Rico a media asta y despliegan una
pancarta con la cara del líder independentista. Hacia media mañana, cientos
de estudiantes realizan una marcha que recorre todos los edificios del recinto
y continúa hasta el Tribunal Federal donde se quema la bandera de EE.UU. La
movilización finaliza en el Colegio de Abogados, en San Juan, donde se vela el
cuerpo de Ojeda Ríos.

M A R T E S  2 7 Una multitud de independentistas asisten al acto frente al cementerio de
Naguabo, durante el entierro de Ojeda Ríos. En San Juan, un pequeño grupo
de activistas reemplaza, en las astas del Capitolio, las banderas de Puerto Rico
y EE.UU. por las del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros y otra de color
negro con el emblema “ojo por ojo, bala por bala”. 

O C T U B R E

J U E V E S  6 Trabajadores de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)
del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) realizan un piquete frente a la
rectoría exigiendo que la administración reconozca a 3 trabajadores como
miembros del sindicato.

M I E R C O L E S  1 2 Unas 10 personas de las organizaciones Madres Contra la Guerra, Coalición
Ciudadana en Contra del Militarismo y Universitarios por la Desmilitarización
se manifiestan frente a la Universidad Politécnica en repudio a la visita de
reclutadores militares del Departamento de Defensa (DOD, por su sigla en
inglés) para promover el ingreso de jóvenes puertorriqueños en las Fuerzas
Armadas estadounidenses.

S Á B A D O  1 5 Unas 200 personas marchan hasta la playa Flamenco, isla de Culebra, en
repudio a la construcción de un muro de cemento, realizado por un pro-
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pietario alrededor de su terreno, que impide el acceso a un sector de esa
playa pública.

L U N E S  1 7 El secretario de Educación Rafael Aragunde, frente a un petitorio presentado
por la organización Proyecto Caribeño, declara una moratoria en el plazo
que tienen las escuelas para la entrega de información sobre los estudiantes
a los reclutadores militares del DOD. La organización solicita que sea sufi-
ciente la firma de los alumnos para denegar la entrega de información a los
reclutadores y que no se requiera el consentimiento de los padres, como
indica actualmente la ley.

M I É R C O L E S  1 9 El comité organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos, compuesto
por 20 agrupaciones independentistas, inicia la celebración de las jornadas
denominadas “Puerto Rico Pa’ lante: Fuera el FBI” que culminarán el 19 de
noviembre con una marcha. 

Unos 20 estudiantes, rotantes y médicos residentes del Hospital de la UPR
en Carolina realizan un piquete frente a ese centro de salud en repudio de
la posible venta de la institución al Municipio de Carolina. Aluden que esto
pondrá en riesgo la permanencia de los programas académicos que allí
funcionan.

J U E V E S  2 0 Decenas de jubilados nucleados en la Asociación Americana de Personas
Retiradas (AARP, por su sigla en inglés) se manifiestan frente a la Asamblea
Legislativa en reclamo de subsidios que amortigüen los aumentos en las tari-
fas de los servicios básicos.

D O M I N G O  2 3 Cientos de camioneros, representados en el Frente Amplio de Camioneros
(FAC) y la Unión de Tronquistas (UT), se declaran en asamblea permanente.
Reclaman un aumento tarifario superior al 7% aprobado por la Comisión de
Servicio Público (CSP) y exigen excluir a Puerto Rico del pago de un seguro de
responsabilidad ambiental, implementado por ley federal a partir de 2006,
cuyo costo estiman en 8 mil dólares anuales. 

L U N E S  2 4 Un grupo de independentistas, convocados por el Movimiento
Independentista Nacional Hostiano (MINH), la FUPI y la Coordinadora Cerro
de los Mártires, realiza una marcha desde el recinto de Río Piedras de la UPR
hasta la Plaza de la Convalecencia, en memoria de los jóvenes nacionalistas
caídos en la Masacre de Río Piedras, ocurrida en 1935, y del líder independen-
tista Filiberto Ojeda Ríos.

M A R T E S  2 5 Los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
(UTIER) realizan un paro en la zona este y una asamblea en Moca para discu-
tir el plan de acción contra los intentos de privatización de la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE). 
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S Á B A D O  2 9 El secretario de Justicia dictamina que bastará la firma de los estudiantes para
prohibir o autorizar la entrega de los datos personales a los reclutadores mili-
tares del DOD, respaldando el pedido de las organizaciones antimilitaristas. 

L U N E S  3 1 Representantes del FAC y de la UT se reúnen con el secretario de Desarrollo
Económico, Jorge Silva Puras, por el conflicto que mantiene a camioneros y tron-
quistas en asamblea permanente desde el domingo pasado. Ambas partes
acuerdan constituir un frente común que presione al Congreso, para excluir a
Puerto Rico de la ley federal que obliga a los camioneros a tener un seguro de
responsabilidad ambiental. Pese a este acuerdo, los camioneros se mantienen en
asamblea permanente ya que las tarifas de transporte no se han revisado aún.

N O V I E M B R E

M A R T E S  1 Decenas de empleados afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT)
se concentran frente a las instalaciones centrales del Cuerpo de Emergencias
Médicas (CEM) en Guaynabo, en contra del proyecto de reducción de la
nómina estatal impulsado por el poder ejecutivo, y demandan el pago, atra-
sado desde agosto, del reintegro de servicios a los planes médicos y a
pacientes.

M I É R C O L E S  2 Los empleados gerenciales y sindicalizados de PRIDCO acuerdan con las
autoridades gubernamentales aplazar hasta el 31 de enero de 2006 el Plan de
Separación Voluntaria de la PRIDCO que hubiera implicado el despido de
unos 300 empleados.

J U E V E S  3 Unos 30 estudiantes de diversas organizaciones independentistas y socialistas,
agrupados en el contingente Filiberto Ojeda Ríos, toman por tiempo indefini-
do las instalaciones del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva
(ROTC, por su sigla en inglés) del ejército de EE.UU., en el RUM, en repudio al
asesinato de Ojeda Ríos a manos del FBI.

Decenas de empleados públicos realizan una manifestación frente al
Capitolio, San Juan, exigiendo a los legisladores que aprueben las medidas
necesarias para cubrir el déficit presupuestario y evitar los despidos promovi-
dos por el ejecutivo.

Un grupo de camioneros realiza una manifestación en San Juan reclamando a
la CSP un incremento tarifario de hasta un 30%. 

D O M I N G O  6 Cientos de manifestantes de la Federación de Maestros de Puerto Rico
(FMPR) marchan desde el Capitolio hasta la Fortaleza, reclamando un aumen-
to salarial del 18%, la reducción de la cantidad de estudiantes por aula y mejo-
ras en las escuelas, entre otras cosas.
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La jefatura de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico propone utilizar la
base Muñiz, en Isla Verde, como centro regional aéreo del Pentágono y el
Comando Sur.

L U N E S  7 Miles de estudiantes, profesores y empleados del Recinto de Río Piedras de la
UPR, convocados por la Asociación Puertorriqueña de Profesores
Universitarios (APPU), realizan una manifestación para exigir a la administra-
ción universitaria un plan para rehabilitar los edificios en mal estado.

M I É R C O L E S  9 Unos 4.500 trabajadores, en su mayoría miembros de la UTIER, realizan un
paro de 24 hs y una multitudinaria marcha por San Juan, en contra de los
intentos de privatización de la AEE. La manifestación parte de la UPR, pasa por
la sede de la AEE en Santurce, por el Capitolio y finaliza en La Fortaleza. Los
manifestantes exigen al Senado que apruebe una enmienda a la ley orgánica
de la AEE que prohíba cualquier intento de privatización.

J U E V E S  1 0 Un centenar de empleados públicos, convocados por la FTPR, marchan hasta
La Fortaleza reclamando al gobernador Aníbal Acevedo Vilá que retire la ame-
naza de reducción de la jornada laboral y despidos en el gobierno.

V I E R N E S  1 1 Un grupo de independentistas se manifiesta frente a la cárcel federal en
memoria de Angel Rodríguez Cristóbal, preso político por la causa de Vieques,
asesinado 26 años atrás en una cárcel de EE.UU. Participa del acto el Comité
Organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos, que reclama una
investigación independiente sobre el asesinato del líder machetero.

El Senado aprueba el proyecto de la Cámara 2168 que enmienda la ley
orgánica de la AEE para prohibir cualquier intento de privatización de la
corporación.

Los veteranos de Vietnam realizan una protesta en el monumento a los puer-
torriqueños caídos, en reclamo por la falta de servicios y las amenazas de cie-
rre del único hospital que los atiende.

S Á B A D O 1 9 El Comité Organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos realiza una
movilización nacional en San Juan, desde la Plaza Barceló hasta el Edificio
Federal, en Hato Rey. Con esta marcha culmina la jornada “Puerto Rico Pa’ lante:
Fuera el FBI”.

L U N E S  2 1 Los vecinos de Ciudad Jardín, en Los Colobos, realizan una manifestación
contra la construcción de una fábrica de concreto en el sector industrial de
Canovanillas, Carolina, fuente de contaminación ambiental.

M I É R C O L E S  2 3 Decenas de mujeres y algunos hombres convocados por la Organización
Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) marchan por el casco urbano
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de Río Piedras en el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Algunas organizaciones universitarias como el Consejo General de Estudiantes
(CGE) y el CUCA participan de la manifestación. 

D O M I N G O  2 7 La Comisión de Derechos Civiles coloca mil cruces blancas con pañuelos
negros en un tramo de la avenida Ponce de León en repudio a la aplicación de
la pena de muerte en EE.UU. 

L U N E S  2 8 Miembros de las organizaciones Rompiendo el Perímetro, MINH y Amigos del
Mar protestan frente a las oficinas del Director del Bosque Nacional del Caribe
El Yunque, en repudio al proyecto de ley federal que transfiere permanente-
mente una porción de la reserva forestal al dominio de EE.UU. y permite
experimentos manipuladores así como la exploración de minerales, petróleo y
gas. El proyecto, aprobado por las 2 cámaras de EE.UU., sólo aguarda la firma
del presidente Bush.

M I É R C O L E S  3 0 Centenares de trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA), miembros de la Unión Independiente Auténtica (UIA), realizan un pique-
te frente a las instalaciones de Mayagüez exigiendo la destitución de 10 integran-
tes del comité central de la unión, acusados de corrupción. Asimismo, reclaman
la convocatoria a una asamblea extraordinaria para elegir una nueva dirección
del sindicato. La protesta es impulsada por La Nueva Alianza UIA y Cambio Va. 

D I C I E M B R E  

J U E V E S  1 El presidente de EE.UU., George Bush, convierte en ley el proyecto que otorga
al gobierno federal una protección especial perpetua sobre unos 10 mil acres
de la reserva El Toro, en el bosque El Yunque de Puerto Rico.

Decenas de personas convocadas por la Comisión de Derechos Civiles (CDC) y
la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM) protestan en San
Juan contra la pena capital cuando se realiza la ejecución Nº 1.000 en EE.UU.

D O M I N G O  4 Vecinos del caserío Manuel A. Pérez realizan un concierto para inaugurar un
mural contra la represión que contiene íconos de la represión estatal: el asesi-
nato político de Filiberto Ojeda Ríos, la utilización de la Guardia Nacional contra
las protestas obreras y la instalación de las cámaras de seguridad en los caseríos.

J U E V E S  8 Unos 20 médicos internos y residentes se manifiestan en las escalinatas del
Capitolio contra la privatización del Hospital de la UPR en Carolina y en apoyo al
proyecto parlamentario que convierte al Hospital en una corporación pública.

J U E V E S  2 2 El gobierno de EE.UU. emite el informe intergerencial en torno a las alternativas
de estatus constitucionalmente viables para Puerto Rico. El informe califica al
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Estado Libre y Asociado (ELA) como un estatus territorial, sujeto a la autoridad
del Congreso federal, quien tiene la potestad de legislar directamente sobre
asuntos locales y revocar unilateralmente dicha relación. Considera como únicas
alternativas de estatus permanente la estatidad o la independencia. Recomienda
al Congreso federal realizar plebiscitos donde los puertorriqueños decidan per-
manecer como ELA o buscar una fórmula permanente de estatus. En caso de
elegir la segunda opción, deberán votar entre la estatidad o la independencia.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AARP Asociación Americana de Personas Retiradas 

AEE Autoridad de Energía Eléctrica
APPU Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
CDC Comisión de Derechos Civiles
CEM Cuerpo de Emergencias Médicas
CGE Consejo General de Estudiantes

CPCPM Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
CSP Comisión de Servicio Público 

CUCA Comité Universitario Contra el Alza
DOD Departamento de Defensa

ELA Estado Libre y Asociado
FAC Frente Amplio de Camioneros

FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
FTPR Federación de Trabajadores de Puerto Rico 
FUPI Federación Universitaria Pro Independencia

HEEND Hermandad de Empleados Exentos No Docentes
MINH Movimiento Independentista Nacional Hostiano
OPMT Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora

PIP Partido Independentista Puertorriqueño
PRIDCO Compañía de Fomento Industrial

ROTC Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva
RUM Recinto Universitario de Mayagüez
UGT Unión General de Trabajadores
UIA Unión Independiente Auténtica

UPR Universidad de Puerto Rico
UT Unión de Tronquistas

UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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