Puerto Rico
Cronología del conflicto social
mayo a agosto de 2002
Mayo
Miércoles 1
Más de un centenar de trabajadores agrupados en doce sindicatos se concentran frente a La
Fortaleza para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Además, reclaman
justicia laboral y reivindican la lucha de Vieques con el compromiso de realizar
desobediencia civil en caso de que haya una nueva ronda de maniobras militares.

Lunes 20
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de
Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU) y la Hermandad de Empleados
Exentos No Docentes (HEEND), junto a toda la comunidad universitaria, marchan desde la
Torre de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el recinto de Río Piedras hasta la Oficina
Central en los predios del Jardín Botánico en rechazo del recorte presupuestario de 61
millones de dólares para el próximo año académico.

Lunes 27
Un grupo de médicos residentes de diferentes hospitales públicos del país e internos marcha
hasta el Capitolio, en la Ciudad de San Juan, para exigir a la gobernadora Sila María
Calderón que firme el proyecto de ley que permite regular el trabajo de esos profesionales.

Junio
Domingo 2
La Coalición Orgullo Arcoiris (COA) realiza la XII Parada del Orgullo que comienza en el
Parque del Indio y culmina en el Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rivera en San
Juan. Aprovechan la ocasión para recoger firmas a favor de la derogación del artículo 103
del Código Penal que criminaliza las relaciones homosexuales al tipificar como delito la
sodomía.

Lunes 3
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Vecinos de las comunidades de Juncal, Magos, Eneas, Cidral y Guajatca realizan una
protesta frente al Capitolio, en San Juan, para reclamar al gobierno los fondos necesarios
para terminar la construcción de la planta de filtración de agua.

Lunes 10
Unos 20 vecinos de Villalba marchan hasta La Fortaleza para exigir que se restablezca el
horario nocturno de la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT)
de ese pueblo, así como el servicio de emergencias porque, según los manifestantes, ya han
muerto tres personas en el camino obligatorio a los hospitales de Ponce.

Martes 11
Unos 30 afiliados de la Unión de Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado (FSE)
protestan frente a las instalaciones de esa agencia en Mayagüez, en reclamo de más
trabajadores para unas 200 plazas vacantes. Además, denuncian que la administración no ha
respetado los acuerdos del convenio colectivo.

Julio
Martes 2
Unos 30 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pertenecientes a la Unión
de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) realizan un piquete en Ponce en
protesta por la privatización de los servicios de reparaciones de su flota de autos y
camiones.

Miércoles 10
Unos 40 médicos internos y residentes del Hospital Municipal de San Juan realizan una
manifestación frente a esa institución en reclamo de aumento salarial y reducción en la
jornada laboral.
Defensores del Corredor Ecológico de San Juan realizan una vigilia frente a los portones de
La Fortaleza para exigir a la gobernadora Sila María Calderón que declare como utilidad
pública los terrenos aledaños al Centro Capuchino del barrio Sabana Llana Sur, donde se
planifica un proyecto residencial.

Jueves 18
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Personal de enfermería del Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA), en
Guagas, perteneciente a la Unión General de Trabajadores (UGT), realizan un piquete
frente al establecimiento en reclamo de mejores condiciones de trabajo.

Miércoles 31
Un grupo de ambientalistas se concentra en la intersección de la avenida 65 de Infantería y
el expreso Trujillo Alto, en contra de la tala de 24 árboles, necesaria para construir un
puente vehicular.

Agosto
Domingo 11
La Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques aprueba en una asamblea realizada en el
Museo de la Historia de Ponce –en la que participan alrededor de 100 miembros de la
organización– una resolución para que los votantes puertorriqueños en EE.UU.
comprometan a los políticos estadounidenses a apoyar la salida de la Armada de la isla
municipio. Además, deciden que si la Marina pretende continuar con las prácticas después
de mayo de 2003 multiplicarán los esfuerzos en actividades de desobediencia civil y
reiteran el compromiso con el Plan de las Cuatro D: desmilitarización, descontaminación, la
devolución de las tierras a los viequenses y el desarrollo sustentable.

Lunes 12
El Senado y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano organizan la
“Conferencia Internacional sobre la Paz y el Desarrollo: Paz en la Paz”, que se desarrollará
hasta el miércoles próximo en el Hotel Caribe Hilton (San Juan de Puerto Rico) y reunirá a
renombradas personalidades a nivel mundial, como por ejemplo, Rigoberta Menchú,
Ernesto Sábato y el juez español Baltasar Garzón, entre otros. La resolución que surja de
este evento se presentará en septiembre en al Cumbre Mundial de Naciones sobre el
Desarrollo Sostenible en África del Sur.

Martes 13
Un grupo de integrantes de la Organización Pro Estatidad Total para Puerto Rico se
concentra frente al Hotel Caribe Hilton para protestar contra la celebración de la
“Conferencia Internacional sobre la Paz y el Desarrollo: Paz en la Paz” por considerar que
el tema escondido de esta actividad es la salida de la Marina de EE.UU. de Vieques. Luego,
un grupo de desobedientes civiles se reúne en el mismo lugar con pancartas que tenían la
leyenda “Queremos paz para esta tierra, fuera la Marina”.
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Miércoles 14
Un grupo de padres de la escuela Pedro Albizu, de Canóvanas, protesta frente al plantel
educativo en demanda de mejores condiciones edilicias.

Lunes 19
La Armada de EE.
UU. informa al Gobierno puertorriqueño que a partir del 3 de septiembre y por
aproximadamente 23 días reiniciará una nueva ronda de bombardeos en Vieques.

Glosario de siglas
AEE
APPU
CDT
COA
CONAPU
FSE
FUPI
HEEND
HIMA
UGT
UPR
UTIER

Autoridad de Energía Eléctrica
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
Centro de Diagnóstico y Tratamiento
Coalición Orgullo Arcoiris
Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios
Fondo de Seguro del Estado
Federación de Universitarios Pro Independencia
Hermandad de Empleados Exentos No Docentes
Hospital Interamericano de Medicina Avanzada
Unión General de Trabajadores
Universidad de Puerto Rico
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego

Realizada por El Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios El Nuevo Día y El Vocero.
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