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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social,
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación,
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.
La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el
mes indicado en uno de los 19 países relevados.
La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Lunes 10
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) efectúa una vigilia
frente a la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la UPR, a favor del regreso
a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de la profesora Myrta Morales Cruz y para
denunciar alegadas irregularidades en el proceso de separación de su puesto de dicha
profesora. Morales Cruz estaba a cargo de la sección de desarrollo comunitario de la
Clínica de Asistencia legal de la Escuela de Derecho, que ofrece apoyo y asesoría legal
a comunidades de escasos recursos económicos, y además dicta cursos sobre derecho y
pobreza, y la profesión jurídica. “El trabajo que realizó (Morales Cruz) por seis años,
junto a estudiantes de la Clínica, ha evitado el desplazamiento de cientos de familias de
escasos recursos económicos en Puerto Rico”, indica la organización. La APPU
responsabiliza al decano de la Escuela de Derecho, Roberto Aponte Toro y sostiene que
“la profesora está separada de su empleo y sueldo. El proceso ha estado plagado de
múltiples irregularidades”.

La falta de presupuesto para la adquisición de materiales, tinta y equipo necesarios para
ofrecer una educación adecuada al estudiantado de la escuela superior Doctor Manuel
de la Pila Iglesias, en Ponce, es la causa de una protesta llevada a cabo al mediodía
frente al plantel, en la cual participan maestros y pupilos, según informa la delegada de
la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Madeline Bonilla Figueroa. La
maestra denuncia que el presupuesto que antes recibían para costear los materiales fue
reducido y, aunque se supone que la Junta Escolar tiene el control de las compras, el
Departamento de Educación (DE) ha centralizado el proceso nuevamente. “Cuando nos
enviaron la canasta de materiales, estaba llena de bolígrafos. El presupuesto para papel
y tinta lo redujeron”, comenta. La educadora explica que “tenemos que sacar de nuestro
presupuesto familiar para pagar copias de exámenes”, ya que no hay tinta para la
fotocopiadora. Desde agosto, están sacando fotocopias “de nuestro bolsillo”, dice
Bonilla Figueroa.
Los trabajos de construcción del Gasoducto del Sur, en el tramo entre Ponce y Peñuelas,
impactan un yacimiento arqueológico y un área de especies en peligro de extinción,
denuncia el Frente Amplio Contra el Gasoducto. El grupo ambientalista logra detener
los trabajos de excavación detrás del complejo carcelario Las Cucharas y el Hotel
Holiday Inn al noroeste de Ponce, por donde transcurriría la tubería. “Todos esos
terrenos están impactados”, advierte la profesora Janina Moreno, portavoz del Frente
Amplio. En entrevista telefónica con Prensa Asociada, Moreno responsabiliza al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y al Instituto de Cultura
Puertorriqueña (ICP) por los posibles daños al sitio arqueológico. La tubería llevará gas
natural de la planta Ecoeléctrica, en Peñuelas, hasta la Central de Ciclos Combinados de
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Aguirre, en Salinas. Skanska, la compañía contratada por la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) para construir la tubería, enfrenta señalamientos legales en Argentina
por supuestos actos de corrupción y se le investiga en Perú por explosiones ocurridas en
el gasoducto de Lima. Su construcción en los tramos de Juana Díaz, Salinas y parte de
Ponce fue detenida por la Junta de Calidad Ambiental por discrepancias en la ruta.

Jueves 13
Trabajadores del Departamento de la Familia reclaman el pago de salarios que la
agencia les adeuda tras aplicar incorrectamente el salario mínimo federal desde el año
1985. Los empleados realizan una protesta frente al centro judicial en Hato Rey para
exigirle al secretario de la Familia, Félix Matos, que cumpla con 2 sentencias del
Tribunal Superior de San Juan, que le ordena pagar salarios retroactivos a 1985.
“Aunque la agencia ha expresado al tribunal que pagará, existen cerca de un millar de
demandantes con una sentencia a su favor que la agencia no ha cumplido en pagar. Por
otro lado, la mayoría de los empleados se han unido a la reclamación mediante
demandas en el tribunal”, expresa en un comunicado Luis Pedraza Leduc, coordinador
del Programa de Solidaridad (PROSOL) de la Unión de Trabajadores de la Industria
Eléctrica y del Riego (UTIER), que ha orientado a los trabajadores y auspiciado las
demandas. Según el líder sindical, en ambos casos, el dictamen del tribunal establece
que la agencia aplica incorrectamente el salario mínimo federal desde el 1985, por lo
que debe actualizar el salario de todos los trabajadores y acceder a pagar los millones de
dólares en salarios adeudados. “La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificó
unos fondos y vamos a pagar ahora”, dice Matos a Prensa Asociada.
Manifestantes y policías se enfrentan durante una protesta por la construcción del
Gasoducto del Sur, informa José Víctor Madera, ex candidato a alcalde de Ponce por el
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El incidente ocurre en un campamento de
desobediencia civil que han montado quienes se oponen al proyecto en el barrio
Tallaboa de Peñuelas. “Hubo una intervención agresiva por parte de la Policía que en un
momento determinado intentaron removernos a la fuerza, incluso se escucharon
instrucciones de que nos arrastraran hacia la zona privada para proceder con arrestos”,
sostiene el profesor Madera.

Sábado 15
La Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras (RRP) de la UPR expide un no ha
lugar a la solicitud de reconsideración sobre el despido de la profesora Mirta Morales
Cruz, defensora de comunidades por amenazas de expropiación. La determinación ahora
implica un largo proceso de apelaciones que fuentes del diario El Vocero entienden
podría afectar incluso el proceso de la renovación de la acreditación de la Escuela de
Derecho del RRP, pautada por las agencias para el próximo año académico. Morales
Cruz entiende que en el proceso de separación de su posición ha mediado la
discriminación por género y las presiones externas con intereses en que la Clínica de
Desarrollo Comunitario de la Escuela no represente a comunidades pobres con litigios
de expropiación. La profesora estaba asignada con estudiantes de la Clínica a la defensa
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legal de comunidades como Las Gladiolas, Mayné, Juan Domingo y Los Filtros.
Morales Cruz dice que se utilizó como excusa para no extenderle su período probatorio
el que ella no ha cumplido con la publicación de uno de dos escritos académicos sobre
sus investigaciones. Dice que en la Escuela de Derecho la gente está muy molesta por el
asunto y que eso se plasmará ante los entes acreditadores. La profesora ahora tiene la
potestad de apelar la determinación ante la Junta Universitaria, compuesta por decanos,
profesores y estudiantes del sistema universitario. Morales Cruz se ha mantenido
defendiendo a las comunidades gratuitamente desde su cesantía en julio.

Sábado 22
Empleados y padres de un Head Start en Manatí protestan frente a la sede del
Departamento de Hacienda por lo que consideran una retención irrazonable de los
fondos federales con que pagan los sueldos. El Head Start tiene 180 empleados que
todavía no han cobrado la quincena del primero al 15 de noviembre, agrega Rivera. El
Head Start existe al aprobar el gobierno federal una propuesta de un año del municipio
de Manatí. La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez
(ACUDEN), adscrita al Departamento de la Familia, licencia y supervisa el Head Start.
El contable del Head Start, Andy Portés, explica que la Región II de Nueva York del
Departamento de Salud de los Estados Unidos envía el dinero de la propuesta a
Hacienda. Hacienda, a su vez, emite un cheque al Head Start una vez éste presenta un
informe. Los empleados y padres desfilan frente a la entrada a la sede de Hacienda. La
mayoría porta pancartas y entona estribillos alusivos al problema. En medio de la
protesta, funcionarios de Hacienda acceden a reunirse con los líderes del Head Start.
“Se supone que Hacienda no toque ese dinero”, señala Carmen Rodríguez, una de los 40
maestros del Head Start.

Miércoles 26
La oposición civil contra el proyecto del Gasoducto del Sur para llevar gas natural
licuado desde la planta generadora EcoEléctrica, de Peñuelas, hasta la termoeléctrica de
Aguirre, en Salinas, para alimentar turbinas, ha recrecido. En la mañana de ayer, dos
mujeres que protestaban en el sector El Pueblito, del barrio Tallaboa Encarnación, en
Peñuelas, resultan heridas al ser embestidas por agentes de la Policía, informa la
portavoz del Frente Amplio contra el Gasoducto, Yanina Moreno. Sobre las expresiones
del Primer Ejecutivo en torno a que si el gobernador electo Luis Fortuño decide
detenerlo él está dispuesto a hacerlo, Moreno dice que “son muy tibias”. Por su parte, el
director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, Charles Hey Maestre, denuncia
que las agresiones de parte de miembros de la Policía contra comunidades pobres que se
oponen a la cercanía del Gasoducto a sus hogares constituyen un acto de opresión del
Estado contra “estos sectores que han levantado sus voces y han decidido hacer valer
sus derechos”. Hey Maestre informa, en comunicado de prensa, que los abogados de
Servicios Legales radicaron un recurso de interdicto para que la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) detenga la construcción del Gasoducto por ciertas áreas del sur del país.
La entidad representa a cerca de una docena de residentes de 3 comunidades marginadas
en Ponce y Peñuelas, en un pleito que se atenderá el próximo 5 de diciembre y que es
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separado al que lleva el Municipio de Juana Díaz. Desde que los residentes comenzaron
a buscar asesoría legal y movilizarse para defender sus derechos, se inició contra ellos
una campaña de intimidación mediante recursos legales que pretendían imponerles una
orden de mordaza para que no discutieran sus casos.
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Ponce protestan frente a la institución - adscrita
al DE- evitando la entrada de vehículos, con el fin de exigir el pago del desembolso del
sobrante de la beca federal Pell, informa Paulette M. Pérez Burgos, portavoz del
estudiantado. “Todos los semestres es lo mismo”, puntualiza la joven, quien a preguntas
de la prensa explica que el Consejo de Estudiantes prefirió no llevar la iniciativa de
solicitar que se les pague el dinero que se supone esté destinado a libros, materiales y
gastos relacionados con su educación. “Aquí hay estudiantes de pueblos distantes,
como Yauco, Juana Díaz, que necesitan el dinero para viajar”, lamenta. El Instituto es la
institución de educación post-secundaria más económica, después de la UPR, por lo que
jóvenes de recursos escasos optan por estudiar allí, indica Pérez Burgos. La UPR reparte
los cheques para los libros al inicio de cada semestre, pero los estudiantes del Instituto
están a la espera del mismo desde agosto. “Hay maestros que no nos dejan entrar a la
clase si no tenemos el libro”, lamenta. Al Instituto acude un funcionario del DE,
identificado por la estudiante como González, quien le explica que el asunto no está
bajo el control de la agencia, sino del Departamento de Hacienda, quien recibe los
fondos del Gobierno federal. El dinero que les pertenece alegadamente está en una
cuenta en el Departamento de Hacienda.

Viernes 28
En momentos en que un ejecutivo de la AEE asegura que el gobierno entrante ahora ve
como “bueno” el polémico Gasoductos del Sur, más de un centenar de personas
marchan para reclamarle al gobernador saliente, Aníbal Acevedo Vilá, que ordene la
paralización del proyecto. José “Cheíto” González, portavoz de los manifestantes,
solicita a Acevedo Vilá que no evada su responsabilidad expresando que cancelaría el
proyecto si el gobernador electo, Luis Fortuño, públicamente señala que el mismo no
continuará. El portavoz del Taller Educativo Patillense, entidad que convocó la marcha,
dice que Acevedo Vilá tiene el deber y la responsabilidad moral de detener la
construcción del gasoducto. Sabe que en las vistas del 'injunction' ya ha desfilado
prueba que la Declaración de Impacto Ambiental está viciada, donde hay omisiones,
errores, información falsa, agrega. González distingue al alcalde de Juana Díaz, Ramón
Hernández Torres, quien se une a la protesta. Residentes de Patillas, Arroyo, Guayama,
Salinas y Santa Isabel vienen participando de esta marcha que parte desde el poblado de
Aguirre en Salinas, hace parada en la plaza pública de ese municipio, al igual que en el
de Santa Isabel y que concluye en el barrio Arús de Juana Díaz donde pernoctarán. El
sábado la marcha recorrerá otras 13 millas por el barrio Arús de Juana Díaz,
transcurriendo por Ponce hasta llegar al sector El Pueblito del barrio Tallaboa
Encarnación de Peñuelas.
Prostitución, vehículos abandonados, chatarra y bloqueo a la entrada de negocios y
residencias es el cuadro que afecta a clientes de comercios y a decenas de ciudadanos en
el sector de la Playa de Mayagüez donde se construyen proyectos para los Juegos
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Centroamericano y del Caribe de 2010. Benjamín Collucci, presidente del Movimiento
Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste, hace la denuncia y destaca que la situación afecta
las ventas en esta época. Collucci dirige sus críticas a las autoridades municipales,
agencias estatales y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI),
agencia que subastó la construcción del nuevo parque Isidoro García, el estadio
Centroamericano y el Parque del Litoral en la zona urbana en la costa mayaguezana.
Sobre la presencia de trabajadoras del sexo en la zona, Collucci emplaza a la Policía a
que “coordine sus esfuerzos con la Guardia Municipal para atacar ese problema que por
la falta de iluminación suficiente en el sector se sigue agravando”.

Sábato 29
Los transportistas escolares de la región educativa de Arecibo comenzarán un paro por
tiempo indefinido el lunes y amenazan con extender sus protestas alrededor de toda la
Isla debido a que el gobierno alegadamente les adeuda unos 30 millones de dólares.
Carlos ``Tito'' Ramírez, portavoz de los transportistas en la región de Arecibo, precisa
que el lunes alrededor de 175 porteadores escolares paralizarán sus labores en esa
ciudad, así como en los pueblos de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Florida, Barceloneta,
Manatí Vega Baja, Morovis, Lares y Utuado. El líder de los transportistas federados
indica, además, que el martes realizarán una protesta frente a la sede del Departamento
de Hacienda, en el Viejo San Juan, para demandar que se les pague el dinero que se les
debe desde agosto. La Federación de Porteadores Escolares reúne a cerca de 400
transportistas con cerca de 1.300 vehículos en toda la Isla que conducen hasta sus
planteles a cerca del 60% de los estudiantes del sistema público de enseñanza.
Empleados del casino del Hotel Condado Plaza denuncian una alegada intransigencia
del patrono en negociar el convenio colectivo. El presidente de la Central
Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Víctor Villalba, dice que desde el mes de
septiembre buscan la negociación del convenio colectivo y el patrono se niega a
establecer un salario justo. Asimismo, dice se oponen a que la aportación patronal al
plan médico sea aumentada sólo a 5 dólares, y a que se congelen las licencias de
vacaciones y días de enfermedad. Villalba, por otro lado, destaca que la gerencia se
mantiene en su posición de reducir a 2 veces al año el cambio de días libres lo que,
según ellos, afectará su salario. El sindicalista cuestiona que luego de una remodelación
de las instalaciones del hotel, que estima en 34 millones de dólares, el patrono les
provea a sus empleados uniformes de mala calidad. “Dónde está la palabra del patrono
de que los empleados estén uniformados acorde con un hotel como este”, sostiene
Villalba, quien dice que continuarán con las manifestaciones y no descartan cualquier
acción.
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Glosario de Siglas
ACUDEN
AEE
AFI
APPU
CPT
DE
DRNA
FMPR
ICP
OGP
PIP
PROSOL
RRP
UPR
UTIER

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez
Autoridad de Energía Eléctrica
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
Central Puertorriqueña de Trabajadores
Departamento de Educación
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Federación de Maestros de Puerto Rico
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Partido Independentista Puertorriqueño
Programa de Solidaridad
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y del Riego
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