
Puerto Rico

[cronología mayo-agosto 2006]

M A Y O

L U N E S  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, miles de personas protestan en
Hato Rey y frente al Capitolio en contra del decreto del gobernador Acevedo
Vilá que cierra temporalmente el 50% de las dependencias estatales y otorga
licencias forzosas sin goce de sueldo a 95 mil empleados públicos, alegando
insuficiencia presupuestaria. El Ejecutivo responsabiliza por la crisis al Partido
Nuevo Progresista (PNP) –partido opositor que controla el Parlamento– por
negarse a aprobar un préstamo de 700 millones de dólares, para cuyo pago se
propone un impuesto a las ventas del 7%. El PNP condiciona el préstamo a
un impuesto del 4% acompañado de un recorte fiscal. Algunos sindicatos,
como la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Unión de
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), se oponen a dicho
impuesto por el deterioro salarial que implicaría, y apoyan un gravamen a las
grandes corporaciones. En la zona bancaria de Hato Rey, en San Juan, miles
de trabajadores, estudiantes, organizaciones independentistas y representan-
tes de movimientos sociales convocados por la Coordinadora Sindical mar-
chan con la consigan “Ni el 4 ni el 7. Que a la crisis la paguen los ricos”. Se pro-
ducen enfrentamientos con un saldo de 2 manifestantes y 9 policías heridos.
En el Capitolio, cientos de trabajadores convocados por el Comité de
Empleados Públicos realizan un piquete e instalan carpas frente al edificio.

M I É R C O L E S  3 Cientos de maestros y estudiantes universitarios convocados por la FMPR
marchan por los pasillos de centros comerciales de San Juan, Ponce y
Mayagüez para exigir la reincorporación de los empleados públicos a sus
puestos de trabajo y el establecimiento de impuestos especiales a las grandes
corporaciones.

En los municipios de Villalba, Aguadilla, Cayey y Comerío, cientos de emplea-
dos públicos cesanteados y personal municipal, convocados por los alcaldes,
marchan hasta las oficinas de los legisladores regionales del PNP para exigirles
que aprueben las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo. 

J U E V E S  4 Cientos de empleados convocados por los Servidores Públicos Unidos (SPU)
marchan hasta La Fortaleza, en San Juan, para exigir al Poder Legislativo que
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apruebe las medidas impulsadas por el gobernador Acevedo Vilá. Por otra
parte, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Asociación de
Maestros de Puerto Rico (AMPR) y los alcaldes del Partido Popular
Democrático (PPD), entre otros, mantienen carpas frente al Capitolio en recla-
mo de la reincorporación de los trabajadores despedidos.

V I E R N E S  5 En el Día del Maestro, cientos de maestros, empleados públicos y estudiantes
protestan en el Capitolio para exigir la reincorporación de los trabajadores
cesanteados. La AMPR y el Frente Unido en Rescate de los Trabajadores de la
Educación (FUERTE) protestan en el ala norte del Capitolio, mientras que la
FMPR, apoyada por la UTIER, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores
(SPT) y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), entre otros, pro-
testa en el ala sur. 

L U N E S  8 El gobernador Acevedo Vilá y los presidentes de los cuerpos legislativos acuer-
dan la creación de un comité mixto que deberá presentar en 48 hs una solu-
ción al cierre de las dependencias estatales.

M A R T E S  9 Cientos de personas convocadas por la FMPR y la UTIER protestan en un cen-
tro comercial de Ponce, otro de Mayagüez y en el muelle Panamericano de
San Juan en reclamo de la reincorporación de los trabajadores cesanteados y
la aplicación de impuestos especiales a las grandes corporaciones. 

M I É R C O L E S  1 0 En el décimo día de cierre parcial del gobierno, la comisión gubernamental
que analiza salidas a la crisis recomienda la aprobación de un préstamo y de
un impuesto a las ventas cuyo porcentaje se definirá más adelante. Además,
propone la reincorporación de los 95 mil trabajadores cesanteados a partir del
lunes siguiente y el pago correspondiente a la quincena. El gobernador y los
presidentes de ambos cuerpos legislativos aceptan el informe.

J U E V E S  1 1 Aproximadamente 30 mil trabajadores del sector público y privado convoca-
dos por 56 organizaciones sindicales y profesionales toman simbólicamente el
Capitolio para exigir que se haga efectivo el acuerdo anunciado la noche ante-
rior por el gobernador y los presidentes parlamentarios.

L U N E S  1 5 Después de 14 días de cierre parcial del gobierno, los 95 mil trabajadores
públicos cesanteados se reincorporan a sus puestos de trabajo, luego de que
el parlamento y el Poder Ejecutivo efectivizan las medidas dispuestas por la
comisión mixta el pasado miércoles.

D O M I N G O  2 1 Comerciantes, turistas y residentes del poblado de Boquerón, en Cabo Rojo,
protestan porque la administración del complejo hotelero Marina Resort cierra
el puente público que los comunica con la playa. La gerencia alega que el
puente está en reparación pero los residentes creen que esta acción tiene el
propósito de privatizar el balneario. 
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M A R T E S  2 3 Decenas de independentistas realizan en San Germán la Octava Vigilia por la
Dignidad en memoria del independentista Filiberto Ojeda Ríos, asesinado por
el FBI el 23 de septiembre de 2005.

L U N E S  2 9 Decenas de personas convocadas por el Frente Socialista realizan un piquete
frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, en repudio al procesamien-
to de los 5 detenidos por participar en los incidentes ocurridos durante una pro-
testa realizada 2 meses atrás en el Capitolio. En dicha ocasión, independentistas
intentaron impedir un homenaje del cuerpo legislativo a Julio Labatut, cubano
vinculado al asesinato del militante Carlos Muñiz Varela en 1979.

M I É R C O L E S  3 1 Alrededor de 20 empleados cesanteados por el cierre del hotel Hyatt Dorado
Beach protestan frente a La Fortaleza para exigir al gobernador Acevedo Vilá
una enmienda a la ley de indemnización por despidos que les permita mejo-
rar la magra oferta indemnizatoria de la patronal. 

J U N I O

D O M I N G O  4 Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros y transexuales marchan
hasta el Escambrón, en San Juan, en el marco de la Parada de Orgullo Gay
2006. Los participantes repudian la discriminación por orientación sexual y
exigen políticas de inclusión y respeto.

D O M I N G O  2 5 Decenas de residentes de comunidades especiales –barriadas precarias– pro-
testan frente al Capitolio para exigir a los senadores la anulación de la enmien-
da aplicada a la Ley de Desarrollo de las Comunidades Especiales, que autori-
za a los municipios a realizar expropiaciones forzosas sin el aval de la
Legislatura ni del 75% de los residentes.

J U L I O

M A R T E S  4 El Senado anula la enmienda a la Ley de Desarrollo de las Comunidades
Especiales, tal como lo solicitaran los residentes de las mismas.

L U N E S  1 7 En Fajardo, miembros de la Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro
(CNRP) realizan un piquete frente a las oficinas regionales de la Agencia
Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) para exigir avances en la
investigación del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, dirigente del Ejército
Popular Boricua (EPB)-Los Macheteros. 

M A R T E S  2 5 En el marco del 54º aniversario del Estado Libre y Asociado (ELA), cientos de
personas asisten a un acto oficial en Dorado. Por su parte, alrededor de 25
jóvenes estadistas ligados al PNP marchan hasta la sede del PPD, en Puerta
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Tierra, en repudio al ELA, por considerar que ese estatus político convierte a
los puertorriqueños en ciudadanos de segunda clase.

En el Cerro Maravilla, Villalba, y en el malecón de Guánica, cientos de inde-
pendentistas conmemoran el asesinato de 2 luchadores ejecutados por la
policía en 1978 y repudian el asesinato del dirigente del EPB-Macheteros,
Filiberto Ojeda Ríos.

A G O S T O

V I E R N E S  4 La organización Madres Contra la Guerra realiza piquetes frente a las oficinas
del ejército de EE.UU., en Mayagüez, para exigir el fin de la campaña de reclu-
tamiento de jóvenes.

D O M I N G O  6 Alrededor de 400 personas convocadas por la comunidad árabe e islámica, el
Proyecto Caribeño de Justicia y Paz y el Grito de los/as Excluidos/as realizan
un acto por la paz y la solidaridad en el marco del aniversario del bombardeo
atómico a Hiroshima y Nagasaki. Los manifestantes repudian las atrocidades
que padecen los pueblos de Palestina y el Líbano, así como la guerra contra
Irak y Afganistán.

L U N E S  2 1 La Asociación Pro Derechos del Confinado (ÑETA) inicia un paro en todas las
instituciones carcelarias para reclamar el fin de las sanciones colectivas, la
ampliación de los programas de rehabilitación y empleos, y el abastecimiento
de los insumos de primera necesidad, entre otras demandas. 

M A R T E S  2 2 Los miembros de ÑETA denuncian actos de represión e intimidación en varias
cárceles de la isla contra los reclusos en paro.

M I É R C O L E S  2 3 Alrededor de 75 personas llegan a nado hasta la playa frente al Capitolio en
reclamo de leyes que garanticen la protección y el acceso público a las playas
frente al avance de proyectos turísticos privados de gran envergadura. 

D O M I N G O  2 7 Residentes del barrio Esperanza, en Vieques, marchan hasta el malecón en
rechazo a un plan de desarrollo que pretende aplicar el municipio, el cual
implicaría la expropiación de varias viviendas.

M A R T E S  2 9 Aproximadamente 5 mil trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) afiliados a la UTIER realizan un paro de 24 horas en rechazo al proyec-
to de un nuevo plan de retiro, porque afirman que es una estrategia para asfi-
xiar el plan actual y avanzar en el proceso de privatización de la entidad.

M I É R C O L E S  3 0 Alrededor de mil trabajadores de la UTIER concluyen el paro iniciado el día
anterior con una marcha hasta la Fortaleza. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AEE Autoridad de Energía Eléctrica
AMPR Asociación de Maestros de Puerto Rico
CNRP Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro

CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
DEA Agencia Federal Antidrogas
ELA Estado Libre y Asociado
EPB Ejército Popular Boricua

FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
FTPR Federación de Trabajadores de Puerto Rico 

FUERTE Frente Unido en Rescate de los Trabajadores de la Educación 
ÑETA Asociación Pro Derechos del Confinado
PNP Partido Nuevo Progresista
PPD Partido Popular Democrático
SPT Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 
SPU Servidores Públicos Unidos 

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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