
 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York  y Ginebra 

 

XV CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS 

 

Declaración sobre el caso colonial de Puerto Rico 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Las reiteradas Decisiones del Comité Especial de Descolonización de la ONU relativas a 
Puerto Rico, en especial, la decisión del 21 de junio de 2010 y la Declaración sobre la 
concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, contenida en la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960.  

 
2. El 25 de julio de 2010 se cumplieron ciento doce años de la intervención de los Estados 

Unidos de América en Puerto Rico, sin que se haya logrado un proceso de 
descolonización para Puerto Rico.  

 
3. Existe consenso en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se liberen a los prisioneros 

políticos puertorriqueños, Oscar López Rivera, quien por más de 29 años se encuentra 
encarcelado, y a Avelino González Claudio, a causa de la lucha por la independencia de 
su país. Tanto Oscar como Avelino y los demás presos políticos, han sufrido la represión 
e intimidación a causa de sus creencias políticas. Avelino está cumpliendo una condena 
en Nueva York se encuentra en reclusión solitaria, a pesar de que está enfermo de 
Parkinson. Tampoco se le provee el tratamiento médico adecuado para su condición.  

 
4. El Gobierno de los Estados Unidos de América en su Informe Barrales admitió el carácter 

colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que coloca a Puerto Rico como una 
propiedad sujeta a la venta, permuta y uso indiscriminado de sus recursos.  

 
5. El Gobierno de los Estados Unidos mantiene aproximadamente 1,512,631 acres de tierra 

en la Isla para sus instalaciones militares que le permiten utilizar instrumentos 
electromagnéticos como radares, Rayos Láser de Alta Intensidad, (High Energy Lasers, 
HEL) en varios puntos de la Isla como El Yunque, según el Informe de Estructuras de 
Base de 2007 (Base Structure Report 2007).  
 

 



6. En Aguada le permite control de las comunicaciones submarinas, así como identificación 
de recursos naturales, bases submarinas y operaciones de otras naciones en sus bases. 
Estas instalaciones operan con el código NAU para el programa militar Sleight of HAND, 
que genera serios problemas de intervención con la soberanía de los pueblos de 
América, al utilizar sobre sus territorios nacionales la ionosfera, con fines militares, así 
como crea problemas ambientales. 

 
7. En Arecibo, Puerto Rico, los Estados Unidos mantiene un radar que es parte de las 

operaciones de su Departamento de Defensa.  Junto a Aguada, con el nombre de código 
NAU opera un derivado del Programa de la Naval Office of Research y el Air Force 
Research Laboratory, antes llamado High Frequency Active Auroral Research Project y 
ahora llamado Sleight of HAND. Sleight of HAND se utiliza para resolver un problema de 
contaminación ambiental de los cinturones de radiación favoreciendo a los satélites que 
orbitan la tierra sobre el medioambiente sobre Puerto Rico y los demás pueblos de 
América.   

 
8. En Arecibo opera un calefactor de la ionosfera, que según admitió en 2007 el Director 

del Radar de Arecibo, Robert Kerr, es parte del Departamento de Defensa y funciona 
bajo el nombre del Centro Ionosférico y Atmosférico Nacional (NAIC), el cual es parte del 
programa High Active Auroral Research Project, dedicado a manipular la ionosfera con 
fines militares.  

 
9. El Radar de Arecibo puede operar niveles de energía entre 4,000 MHz en su frecuencia 

alta; y 40,000 MHz en su frecuencia baja.  Todos estos sistemas en conjunto le proveen 
la capacidad a los Estados Unidos de operar un escudo antimisiles en América. Estos 
aditamentos operan a niveles de energía que superan los límites recomendados y 
establecidos por la ONU que es de 10 MHz.  Operan por periodos continuos de hasta 24 
horas cuando el máximo periodo recomendado es de 6 minutos. 

 
10.  El desastre ambiental producido por las maniobras militares de la Marina de Guerra de 

los Estados Unidos en las islas municipios de Vieques y Culebra continúa sin resolverse. 
No se ha limpiado de forma segura ni se han devuelto las tierras descontaminadas.  

 
11. Según el informe Sea Disposal of Military Munitions de 2008, emitido por el Defense 

Environmental Program Annual Report al Congreso estadounidense, se han depositado 
en Vieques y en las aguas territoriales de Puerto Rico 22 toneladas de gas mostaza, 
Chloride Cyanogen y Tabun, así como otros envases y objetos con diversos desperdicios 
químicos. Todos estos químicos son mortíferos y el tabún se considera un arma de 
destrucción masiva según la Resolución 687 de las Naciones Unidas y su manejo está 
estrictamente controlado por la Convención de Armas Químicas de 1993.  

 
12. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en su informe sobre Former Used Defense 

Sites (FUDS), de julio de 2009, identificó la cantidad de 61 lugares en Puerto Rico 
contaminados con armas químicas debido a que se utilizó las áreas urbanas para 



deshacerse de las armas químicas, a tenor con el Tratado de Eliminación y Reducción de 
Armas Químicas. 

 
13.  Conforme con dicho estudio, todas esas zonas urbanas y rurales de Puerto Rico 

continúan sin que se les haya aplicado ninguna medida de mitigación o limpieza. 
 

14.  Se ha establecido una relación entre los niveles de radiación electromagnética y el 
cáncer.  Para camuflar las operaciones, se denomina como “o n d a s  d e  r a d i o”  lo 
que es radiación electromagnética altamente letal y electrones acelerados que caen 
bajo la definición de energía nuclear.  Existe relación entre enfermedades tales como 
leucemia infantil, cáncer, enfermedades cerebro-vasculares como el Alzheimer, 
Parkinson, arteriosclerosis y una alta incidencia de suicidios y las emanaciones de 
sistemas de radares, antenas y estaciones generadoras de energía.  

 
15.  Los gobiernos coloniales de Puerto Rico no han asumido responsabilidad por estas 

actuaciones militares, dejando a la población expuesta e indefensa.  
 

16.  El gobierno actual entrega más aún los derechos del Pueblo mediante la imposición de 
la Ley 7 de 2009, que beneficia al sector financiero, profundizando la crisis y el proceso 
de privatización de los bienes y de las  agencias que ofrecen bienes y servicios. Cónsono 
con esta política, de 2009 a 2010 se han despedido un promedio de 30 mil trabajadores 
públicos y a miles en el sector privado. 

 
17.  Se menoscaban los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, se entregan 

sin fiscalización alguna los recursos naturales mediante la nueva Ley de Permisos que 
sólo favorece a los proyectistas partidarios de políticas   neoliberales del gobierno.  

 
18. Bajo la justificación de emergencia nacional, por tiempo indefinido, el gobernador dicta 

decretos y órdenes ejecutivas que pretenden eliminar las funciones de las agencias 
administrativas que protegen el ambiente y activa a la Guardia Nacional y a la Fuerza 
Policial con el propósito de reprimir la expresión legítima y la protesta social, violando 
derechos fundamentales de empleados, estudiantes y profesores y todo aquél que 
disienta del partido en el poder.    

 
19.  El derecho a la educación de los estudiantes a todos los niveles está en peligro, aún 

cuando la Constitución de Puerto Rico garantiza la educación de los niños y niñas de los 
grados primarios y secundarios.  

 
20. La consecuente represión física de los estudiantes y los profesores de la Universidad de 

Puerto Rico, a quienes además se les ha restringido los derechos a la libre expresión y 
reunión, y cuyos reclamos válidos sólo reflejan lo que la sociedad en general reclama, es 
una violación de derechos humanos que se sigue repitiendo cada vez que se exige 
transparencia en la administración de la Universidad y en las transacciones del gobierno.  

 



21.  Otros sectores también han sido víctimas de las políticas del actual gobierno, por 
ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. Con la derogación de la 
legislación sobre su colegiación obligatoria es un intento por debilitar la militancia del 
Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.  El Colegio  siempre ha defendido los 
derechos humanos, la justicia social y ha velado por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos para el mejoramiento de la sociedad puertorriqueña.  

 
22.  El Ejecutivo de Puerto Rico está desmantelando el sistema de producir energía, 

debilitando con ello el sistema de protección medioambiental y autorizando industrias 
altamente contaminantes como son los incineradores de basura, la quema de carbón y 
un gasoducto, cuando se pueden desarrollar otros medios de producción de energía 
menos contaminantes. 

 
23. El gobierno actual controla la Legislatura y la Rama Ejecutiva y pretende controlar la 

Judicatura con el propósito específico de que se haga caso omiso de los procedimientos 
y la legislación, trastocando aún más el sistema democrático del país para su propio 
beneficio económico y político.  

 

POR TANTO:  
 

LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS: 
 
1. Somete al Comité Ejecutivo de la AAJ Continental que, a través de las representaciones 
en Ginebra y Nueva York, solicite a la Asamblea General y a los organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas y mediante los procedimientos adecuados, que examine de manera 
amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico, para que se denuncie a nivel 
internacional la situación colonial de Puerto Rico.  
 
2. Somete a consideración del Comité Ejecutivo de la AAJ que utilice las medidas 
pertinentes y procedimientos especiales, para denunciar y exigir al Gobierno de los Estados 
Unidos, conforme con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su derecho 
inalienable a la libre determinación e independencia y la protección de sus derechos 
humanos.  
 
3. Entre los deberes de protección de los derechos humanos se encuentra el de estar libre 
del peligro que representan estas instalaciones militares para la soberanía, independencia, 
integridad, salud de la población y el medioambiente, lo cual depende en gran parte de que 
se descontaminen, devuelvan y desarrollen de forma sustentable todas las tierras ocupadas 
por las instalaciones militares en Puerto Rico.  
 
4. Se le solicite al Presidente de los Estados Unidos que libere a los presos políticos Oscar 
López Rivera, Avelino González Claudio y que conmute las sentencias económicas de 



aquellos que aun sufren las consecuencias de las sentencias relacionadas con la lucha por la 
paz en Vieques.  
 
5. Se remita una comunicación con el contenido de esta Resolución a la Organización 
Mundial de la Salud, para que investigue el impacto en la salud del pueblo de Puerto Rico 
debido a las instalaciones y operaciones militares, y las  substancias químicas utilizadas en 
los 61 lugares utilizados para desechar dichas armas en Puerto Rico. El proceso investigativo 
debe extenderse no sólo para   Puerto Rico, así como también a los países en los que 
Estados Unidos intenta que opere el “Sleight of HAND”, como en la República Argentina.  
 
6. Se remita esta Resolución a distintas Organizaciones No Gubernamentales y Colegios 
como el de Abogados, Médicos y Trabajadores Sociales y los relacionados con la salud, para 
su conocimiento, difusión y acciones pertinentes.  
 
Dada en la Ciudad de Quito, Ecuador, a los 25 días del mes de septiembre de 2010. 

 

    

   Vanessa Ramos    Hernán Rivadeneira 
Presidenta AAJ Continental    Secretario General AAJ 

 

 


