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Buenos días. Se dirige a Uds., Aleida Centeno Rodríguez, presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la  

Asociación Americana de Juristas. Agradezco a los miembros del Comité la oportunidad brindada.  

 

Tradicionalmente, nuestra organización ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en Puerto 

Rico, muy especialmente el problema colonial de la Isla, cónsono con la Resolución 1514 (XV), las 

Resoluciones emitidas por este distinguido foro y nuestros Principios y Objetivos. Esta vez es forzoso 

comenzar por los ataques al Colegio de Abogados de Puerto Rico de parte de los simpatizantes del 

gobierno de turno. Mediante la radicación de varios casos en los tribunales federales de los Estados 

Unidos se ha atacado a este Ilustre Colegio, al tratar de embargar el edificio con multas ilegales. 

Arbitrariamente se encarceló a su presidente, el Lcdo. Osvaldo Toledo Martínez, y se ha tratado de 

debilitar la función social de los servicios legales y el acceso a la justicia de las comunidades de escasos 

recursos. Igualmente, continúan atentando contra los derechos de asociación y organización, e 

interferencias con los servicios para sus (des)colegiados.  

 

La situación se agravó desde las denuncias sobre el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos en junio de 2006. 

Esta ejecución sumaria no ha sido esclarecida aún y la misma marcó el reinicio de ataques contra los  

derechos civiles y humanos, esta vez dirigida por las fuerzas policiales del gobierno de Puerto Rico, de 

forma ilegal y arbitraria.  

 

La Policía y el gobierno del gobernador Luis Fortuño han tratado de justificar la fuerza excesiva mediante 

engaño e intimidación. Entre la información no divulgada, cuando así se ha solicitado por los medios de 

comunicación, se encuentran los crímenes de odio contra minorías sexuales y transgénero, dominicanos y 

personas de escasos recursos, además de información sobre las finanzas en momentos en que se despiden 

empleados públicos por recortes presupuestarios.  

 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, controlada por un partido único, ha utilizado la violencia 

institucional para impedir a la prensa, a estudiantes y a organizaciones de la sociedad civil a que 

obtuvieran información sobre recortes a la Universidad, a programas sociales y administrativos.  En 

procesos poco transparentes, sigue creciendo la deuda pública.  

 

Debido al mal manejo de fondos se niegan servicios básicos, a la vez que se impide toda protesta de los 

afectados por dichos servicios. Los ejemplos más elocuentes son los proyectos de ley sobre consolidación 

de agencias,
1
 leyes de permisos de planificación, la entrega de las playas públicas a intereses privados, la 

destrucción de los recursos naturales a manos privadas por la construcción desmedida y la entrega de 
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 Se adopta por referencia nuestra Ponencia del año 2009. El objetivo de destituir a 30,000 empleados públicos ya se efectuó 

por el gobernador. 
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tierras al gobierno de los Estados Unidos para sus bases y artefactos militares. Como se ha denunciado 

antes, El Yunque, donde opera Pico del Este, y Vieques con las detonaciones de municiones a cielo 

abierto, además de las actividades militares que realizan en detrimento de la salud, son sólo algunos 

ejemplos. La potencia de artefactos que se propone utilizar el gobierno de los Estados Unidos compara 

con el Escudo Antimisiles, negociado entre los Estados Unidos y Polonia en 2010. (Anejo 1). 

Recientemente, para proveer estas instalaciones militares de la energía que necesitan, el gobierno de 

Puerto Rico propone la construcción de un gasoducto que cuenta con la oposición de la gran mayoría del 

pueblo.
2
 

 

La operación de bases militares en áreas del Caribe debe preocupar a las Islas vecinas, al presentar un 

problema de seguridad en la región.  

 

Está establecido en el derecho de gentes que el colonialismo es un problema internacional
3
 de 

competencia de los Estados Miembros de la ONU y, muy especialmente de este Honorable Comité.
4
   

 

En marzo de 2011, el Grupo de Trabajo Presidencial emitió su segundo informe sobre Puerto Rico a tenor 

con la Orden Ejecutiva 13517 del presidente Obama. Este Informe agrava la situación colonial de Puerto 

Rico. Los Estados Unidos, en vez de reconocer dicha condición y actuar conforme al derecho 

internacional para resolverla, recurren a realizar otro plebiscito proponiendo mantener la colonia. Un 

proceso descolonizador requiere que sea transparente, informado, participativo y justo. Para que un 

pueblo pueda optar por alguna de las soluciones que presentan las resoluciones de la ONU, tiene que 

haber adquirido su soberanía. Un proceso, dirigido desde Washington, en el que se incluyen asuntos 

económicos, educativos, salubristas, sociales y político-ideológicos, y denominado por el Ejecutivo 

estadounidense como un “partnership” (según el propio Informe), resulta sospechoso. Agrava este 

panorama el hecho de que se propone dentro de un proceso eleccionario que atenderá más de 3 asuntos 

para que el pueblo escoja, prestándose a confusión, y a cuestionamientos constitucionales.   

 

Sobre las actividades militares que se realizan en Puerto Rico, ningún país intervenido militarmente puede 

determinar su destino en un plebiscito en el que previamente la nación interventora no haya retirado sus 

tropas, bases y artillería militar. Desde el 1977 las armas nucleares que están en Puerto Rico se mantienen 

flotantes (“afloat”) y sin divulgar su condición. Mientras ese equipo bélico se mantenga, difícilmente se 

puede hablar de un proceso transparente.  

 

Cuando el Congreso expresa como meta el dominio del clima mediante la geo-ingeniería,
 5

 que es uno de 

los objetivos de las tecnologías sitas en Puerto Rico y cuya función es dual, esto es, sirve para realizar 

                                                 
2
 Otros incluyen: Aguadilla, donde opera Ramey Solar Ground Based Project, Lajas con su Energy Aerodinamics Global Laser 

Engagement, EAGLE y su High Altitude Airship; Juana Díaz con el Fuerte Allen con su sistema de antenas, Vieques y Salinas 

con su Radar Over the Horizon, Arecibo con su National Atmospheric and Ionosphere Center (NAIC), Aguada con su Naval 

Aguada Unit (NAU), Roosevelt Roads en Ceiba con sus operaciones submarinas.  

 En Arecibo, según la patente 4,686,605, opera este artefacto militar que para poder reproducir efectos mayores  esto 

es,  reproducir los mismos efectos de un arma nuclear sin tener que detonarla, necesita de gas natural y energía eléctrica.  
3
 La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General establece que “el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo 

tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra”, por 

ende los conflictos entre la colonia y la metrópoli no son ya considerados de carácter interno, sino de naturaleza internacional.  
4
 El derecho de gentes, el cual tienen que respetar y asegurar respeto los Estados Miembros, impone el deber de proteger y 

respetar los derechos humanos y la responsabilidad por la administración de los territorios, bajo el Art. 73 de la Carta de la 

ONU, específicamente, por los territorios “cuyos pueblos no hayan obtenido todavía el completo gobierno propio”. 
5
 Vistas de los Comités de Ciencia y Tecnología; y el de Energía y Medioambiente de la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos de América sobre el tema de la GEOINGENIERIA, llevadas a cabo en tres diferentes sesiones entre el 5 de 

noviembre de 2009 y el 18 de marzo de 2010. La meta es el dominio del clima, y se admite que esas tecnologías tienen 
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experimentos y, a su vez, tiene la capacidad para intervenir militarmente con el clima y poder actuar como 

escudo antimisiles,
 6

 resulta más preocupante.  

 

Toda esta actividad militar
7
 se lleva a cabo de espaldas de las Naciones Unidas al hacer creer que sólo se 

practica la ciencia, mientras que dichas actividades atentan contra la salud y la seguridad del pueblo, y en 

total desprecio de los derechos humanos y el desarrollo económico-social al que tienen derecho. Los 

Estados Unidos poseen en Puerto Rico un enclave militar para el cual invierten cifras billonarias y, de esta 

forma, pretenden evadir sus obligaciones internacionales, especialmente las contenidas en la Carta de la 

ONU.  

 

Al proponer este nuevo plebiscito, el gobierno de los Estados Unidos pretende legitimar la ocupación 

militar en una nación latinoamericana y caribeña, de diferente cultura,
8
  privándole de sus aspiraciones 

democráticas.  

 

Por último, informamos de la decisión de los EE.UU. de negar la libertad del preso político Oscar López, 

quien cumple una desproporcionada condena por defender el ideal de la independencia de Puerto Rico. Al 

igual que en resoluciones anteriores, solicitamos la libertad de todos los presos políticos puertorriqueños.  

 

Urgentemente solicitamos que se remita el caso de Puerto Rico a la Asamblea General. Puerto Rico es una 

nación intervenida. Permitir esta impunidad no sólo viola la soberanía de los Pueblos en general, y de los 

puertorriqueños y puertorriqueñas en particular, sino que atenta contra  los derechos humanos y el derecho 

a la paz de las demás naciones.   

 

 

Muchas gracias.   

                                                                                                                                                                            
naturaleza dual al proveer la capacidad de ser un arma que interviene con el clima en violación al ENMOD. Estas vistas fueron 

vistas conjuntas de los Estados Unidos y Gran Bretaña, en las cuales participaron diputados y científicos de ambas naciones. 

<http://science.house.gov>, p. 135. 
6
 En el portal del Radar de Arecibo- The National Atmospheric and Ionosphere Center (NAIC)- los 26 motores para generar 

energía, instalaciones cibernéticas de fibra óptica, utilidades, plantas de energía, agua, aditamentos de oxidación, enormes 

envases de almacenamiento, instalaciones para supervisar el espacio sideral, conectarse a satélites y conjugar puntos 

geomagnéticos (como el caso de Arecibo y Argentina), mediante el Incoherent Scatter Radar transferido de Garona, Alaska a 

Arecibo, Puerto Rico, posee sistemas de ionosondas (Aguadilla), dopler (Cayey) y radares de media frecuencia en Juana Díaz y 

Radar Over the Horizon (ROTH) en Salinas y Vieques, el Aguada Low Frequency Trans Site y el Ramey Solar Ground Based 

Project de Aguadilla. El Anejo 1, representa el mapa de NAIC que informa que puede alcanzar 40,000 megahercios de 

potencia. Esta potencia proporciona a su vez la capacidad de ser un escudo antimisiles. <http://ww.naic.edu>   
7
 Adoptamos por referencia las ponencias de 2009 y 2010 en las que se denuncia la existencia de un escudo antimisiles en 

Puerto Rico. Se compara los aditamentos del escudo antimisiles de Polonia con el de NAIC y se documenta las enfermedades 

que muchas de las prácticas han causado en la población. 
8
 En el momento de la ocupación en 1898 ya el pueblo de Puerto Rico era un pueblo formado (con un sistema propio de 

Derecho, político y administrativo), distinto al de los Estados Unidos, especial culturalmente.  

 

http://science.house.gov/
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