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Policía de Puerto Rico
División de Inteligencia
Policía de Puerto Rico 1
La Orden General Núm. 195 del 29 de
noviembre de 1899 expedida por el ayudante
del Gobernador General Guy V. Henry,
establece las Cortes de Policía. Dicha orden
otorga poderes ilimitados. La segunda Orden
General, Núm. 15 del 9 de febrero de 1899
en su sección IV indica la creación de un
departamento de Policía cuyo jefe estará
sujeto a las órdenes directas del Gobernador
General. Con este documento se establece
oficialmente el Cuerpo de la Policía de
Puerto Rico, el 31 de enero de 1901 y con la
Ley 33 del 8 de junio de l948. Al presente la
Policía de Puerto Rico es un organismo civil
dirigido por un superintendente quien es
nombrado por el Gobernador con el
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consentimiento del Senado. Todo el personal
de la Policía es nombrado por el
superintendente de acuerdo con el
Reglamento
mientras
que
los
nombramientos de coroneles, tenientes y
comandantes están sujetos a la aprobación
del Gobernador.
División de Investigación
En 1908 se reorganiza la Policía Insular de
Puerto Rico mediante proyecto de Ley,
presentado a la Legislatura por Luis Muñoz
Rivera y convertido en Ley por el
Gobernador. Se crea el Negociado de
Detectives como parte de la Policía. En 1917
este Negociado pasó a ser el Negociado de
Investigaciones, en 1936 pasa a ser el
Negociado de Policía Secreta, mientras que
en 1956 pasa a ser la División de Detectives
y en 1968 la División de Investigaciones.
Breve historia del carpeteo en Puerto
Rico
De acuerdo a Martínez (2001), el fichar y
encarpetar a personas sospechosas de
cometer algún delito nació oficialmente
luego del atentado para asesinar al
gobernador Robert H. Gore en su residencia
de verano de Jájome Alto en 1933. Se
tienen datos que desde la creación misma de
la Policía Insular ya se tenía la práctica de
vigilar a los ciudadanos. Con el paso del
tiempo, esta práctica se convirtió en algo
rutinario contra todo ciudadano que
expresara oposición a los Estados Unidos. A
estos se les consideraba peligrosos para la
seguridad nacional. De acuerdo al autor la
Policía tenía que hacer un juramento de “ser
fiel y adicto a los Estados Unidos de
América” y que los uniformados tenían que
seguir al pie de la letra las instrucciones de
sus jefes máximos.

En el 1968 la Comisión de Derechos Civiles
de Puerto Rico emite un informe en el que
se indica que el Policía Leopoldo García
había hecho el primer carpeteo y la primera
persecución a ciudadanos del centro de la
isla por cuestiones religiosas y políticas. La
Comisión descubrió que este acto se había
convertido en una práctica institucionalizada
por el Estado. Indica además que esta
práctica ocurrió en los pueblos de Ciales,
Utuado y Jayuya, especialmente en los
barrios Viví, Pesas, Frontón, Cordillera y La
Vega. Fue allí donde tuvo origen el tomar
secretamente datos personales de ciudadanos
por sus creencias políticas o reliogiosas. De
acuerdo al informe este Policía llegó a
carpetear a 200 ciudadanos.
Según Martínez (2001), hasta el mes de
junio de 1987 la División de Inteligencia
tenía una oficina central que operaba desde
el Cuartel General de la Policía de Puerto
Rico bajo la supervisión del Superintendente
de la Policía. Indica que tenía, seis oficinas
o unidades regionales en los pueblos de
Arecibo, Mayagüez, Ponce, Caguas,
Humacao y Aguadilla. La información
obtenida sobre los fichados ya fuesen
individuos u organizaciones era enviada a la
oficina central de la División de
Inteligencia. Allí existían nueve secciones
con tareas específicas asignadas a cada una
de ellas. Estas eran las secciones de
investigación de empleos, de especialistas,
de extranjeros, de Servicios Especiales, de
Clandestinos, la de Análisis, la ObreroPatronal, una denominada Frente y la
Contrespionaje.
No es hasta el año 1988, a raíz del caso
judicial
llevado al Tribunal Supremo,

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122
D.P.R. 650 (1988), cuando la práctica del
carpeteo
fue
finalmente
declarada
inconstitucional y se dispuso la entrega de
los documentos a las personas perjudicadas.
Miles de personas acudieron a recuperar los
expedientes o tarjetas en los que se
reseñaban, de forma ilegal, sus actividades
políticas y personales.
En diciembre de 1999, el entonces
gobernador Dr. Pedro Rosselló emitió una
Orden Ejecutiva (OE-99-62), aceptando que
constituía un "bochornoso episodio en
nuestra historia” la “práctica corrupta de
fichar ciudadanos por el sólo motivo de sus
creencias ideológicas y políticas". Se
proveyó, a través de esa Orden, un
mecanismo para compensar a un sector
limitado de las víctimas del carpeteo.
Martínez, J. (2001). Cien años de
carpeteo en Puerto Rico. Caguas,
Puerto Rico.
Loida Figueroa Mercado2
Historiadora, Educadora
Nació en Yauco en 1917. Estudió en el
Instituto Politécnico, donde se graduó de
bachiller, y en la Universidad de Columbia,
para alcanzar en 1952 su maestría con la
tesis El desarrollo de la conciencia política
en Puerto Rico en el siglo XIX. Después de
ejercer la docencia en Fajardo y Guánica
ingresa al Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad de Puerto Rico
en el recinto de Mayaguez. En 1962 se
graduó de doctora en Filosofía yLetras en la
Universidad Central de Madrid con la tesis
Puerto Rico ante la oferta de las leyes
especiales por España. Posteriormente
ejerció la docencia en el Colegio de
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Brooklyn. Ha cultivado la poesía en el
cuaderno Acridulces (1947), la novela
Arenales (1961), y los estudios históricos.
La primera parte de su Breve Historia de
Puerto Rico, que estudia el pasado hasta
1800, fue publicada en 1968. Una segunda
parte se dió a conocer en 1969. En esta
obra, por su gran utilidad, ha mercecido
varias ediciones. También es autora de
Lares, idioma, soberanía (1975) y El caso
de Puerto Rico a nivel internacional
(1979). Muere el 14 de diciembre de 1996
en San Juan, Puerto Rico donde descansan
sus restos.
Forma de ingreso:

La Carpeta de la Dra. Loida Figueroa
Mercado fue donada por una de sus hijas, la
Sra. Antonia (Toñita) Olivieri a la Colección
Puertorriqueña. La misma se compone de
11 carpetas, 10 de las cuales estan en la
Colección Puertorriqueña. Sin embargo, la
carpeta número 3 se encuentra en el Sistema
de Bibliotecas de la American University.
Nos comunicamos con la Prof. Dirza K.
Alméstica Martínez, Directora del Sistema
de Bibliotecas de la American University
con la finalidad de que se nos cediera la
carpeta que nos falta pero estos no
accedieron a la petición.

Valoración, Selección y Eliminación:

La documentación no sufrió expurgo, se
mantuvo el orden de procedencia. Se
eliminó todo material oxidable.
Se
eliminaron los recortes de periódicos por el
estado en que se encontraban estos y se
sustituyeron por fotocopias, los cartapacios
originales se dejaron por la información que
ofrecen. La documentación se colocó en
cartapacios y en cajas libre de ácido.

Alcance y contenido:

La documentación contiene informes de la
Unidad de Inteligencia al Jefe de la Oficina
Central de Inteligencia de la Policía de
Puerto Rico sobre: actividades políticas
llevadas a cabo por la Dra. Loida Figueroa y

artículos de periódicos de y sobre la Dra.
Loida Figueroa Mercado. El periodo
corresponde a los años 1954 a 1989. La
documentación contiene, entrevistas a
vecinos y otros confidentes, informes
mecanografiados
(copia
carbón
y
fotostática) y mimeografiados en su mayoría
de la Unidad de Inteligencia. Asistencia a
reuniones y diversas actividades políticas,
recortes de artículos de periódicos
fotografías,
datos
personales
y
correspondencia de la Dra. Loida Figueroa.
Nuevos ingresos:

No están previstos nuevos ingresos.

Organización:

El orden de procedencia ofrecido por la
Policía de Puerto Rico no se alteró. El
número de la carpeta es el 13910. Consiste
de 10 volúmenes con la clasificación de
000001 a 003354. (Véase nota sobre la
Carpeta número 3).
Expediente del Centro para disponer de
documentos confidenciales en poder de la
Policía y el Departamento de Justicia:
Este expediente consta de una hoja la cual
confirma que son 11 volúmenes con un total
de 3,354 folios.
Carpeta 1
Esta carpeta cubre la fechas del 15 de marzo
de 1954 al 30 de agosto de 1964, folios
000001 a 000276. Entre los documentos que
contiene se encuentran: memorandum de la
Oficina de Inteligencia relacionadas con
reuniones o mitines del M.P.I. en Mayagüez;
entrevistas a confidentes; actividades del
movimiento Pro-Independencia en el distrito
de Quebradillas; reuniones de la Comisión
Política
Acción
Patriótica
Unitaria;
reuniones del M.P.I. en la Logia Amor
Fraternal de Mayagüez; reuniones de la
F.U.P.I. de Mayagüez; distribución de
material separatista frente a Escuela Eugenio

María de Hostos en Mayagüez; reunión para
la elección de la directiva de la Juventud
Pro-Independencia de Puerto Rico en
Mayagüez; información sobre la Logia de
Damas “Mariana Bracetti”, primera logia de
damas bajo la jurisdicción de la Cámara
Femenina del Gran Oriente Nacional de
Puerto Rico en Mayagüez; “copiado” del
periódico Bandera, Organo de Acción
Patriótica Unitaria.
Recortes de periódicos:
Suárez

Morales, J. (1962 mayo 28).
“Arenales”, Novela de Loida
Figueroa. El Mundo.

Zavala, I.M. (1962 abril 4). Loida Figueroa
declara: “Vine a España en busca
de mis raíces…” El Mundo.
Carpeta 2
Esta carpeta cubre las fechas del 4 de
septiembre de 1964 al 1 de septiembre de
1965, folios 000277 al 000533. Entre los
documentos que contiene se encuentran:
reunión de la F.U.P.I. en local de la Calle
Muñoz Rivera en Mayagüez; Asamblea
M.P.I. en local de la Calle Muñoz Rivera de
Mayagüez; mitín del M.P.I. frente al
Municipio de Mayagüez en repudio del
servicio
militar
obligatorio;
piquete
auspiciado por Acción Femenina del M.P.I.
en la Plaza Colón de San Juan en repudio
del servicio militar obligatorio; reunión del
M.P.I.; entierro del Sr. Luis Aldarondo y la
Sra. Juanita Quiñones; entrevista a
confidente L-2; conferencia de la Dra.
Figueroa en local del M. P. I. de Bayamón
en relación a las guerras civiles, la
independencia de distintos paٕíses y la
intención de Estados Unidos en intervenir en
asuntos internos de otros países; campaña de
micromitines contra el servicio militar
obligatorio; frases escritas por miembros del
movimiento
pro
independencia;

concentración y mitín en la Plaza de Recreo
de Río Piedras el 25 de julio de 1965;
transcripción de la publicación en Carta
Semanal del M.P.I. titulada Unidad Nacional
para la Salvación de la Patria; mitín frente
Alcaldía de Mayagüez en el cual los
manifestantes
atacaron
el
régimen
americano por su intervención en la
República Dominicana; graduación de María
Luisa Carrasquillo Aguilera (carpeta núm.
29,674); reunión del M.P.I. con el objetivo
de crear un solo grupo el cual se “conocerá
como Unidad Nacional Albizu Campos”;
reunión de la Misión Nacional del M.P.I.
para seleccionar futuros directores; alusión a
Carta Semanal del M.P.I., Vol. V, Núm. 207
del 20 de mayo de 1965 en la cual se publica
Conferencia Acción Femenina prepara el
trabajo para el año; develación placa de
bronce en tumba de Segundo Ruíz Belvis;
entierro y desfile en funeral de Pedro Albizu
Campos; querella contra la Sra. Carmen
Diana Rivera de Carrau; desfile proderechos
civiles en Mayagüez; conferencia auspiciada
por la agrupación Congreso Puertorriqueño
Anticolonialista, el tema discutido fue el del
status político de Puerto Rico; reunión
natalicio Ramón Medina Ramírez; piquete
frente al capitolio auspiciado por la Juventud
Emepeísta; reorganización Junta del M.P.I.
en Mayagüez; fiesta en la residencia de la
Dra. Loida Figueroa; seminario del
movimiento pro independencia; compra de
solar por la Dra. Loida Figueroa; cambio de
residencia de la Dra. Figueroa; conferencia
dictada por la Dra. Loida Figueroa en la
Escuela Manuel A. Barreto de Mayagüez;
reunión del Consejo Nacional del M.P.I. en
el Ateneo de Puerto Rico; mitín celebrado
por miembros del M.P.I. en Cabo Rojo;
fijación de pasquines por miembros del
movimiento Pro Independencia en el
Distrito de Mayagüez; actividades llevadas a
cabo por miembros del Movimiento Pro
Independencia en los distritos de Añasco,
Cabo Rojo y San Germán; desglose de
documento referente a Carta Semanal
número 175, Año IV del 30 de septiembre
de 1964. Allí aparece publicado: Gran
multitud se reúne en Isabela a oír mensaje

huelga electoral y 1200 personas escuchan
a Mari Brás en Mayaguez; distribución de
propaganda por la F.E.P.I., la misma explica
lo que es la F.E.P.I., entre otros temas.
Carpeta 3
Esta carpeta número 3 se encuentra en el
Sistema de Bibliotecas de la American
University. Nos comunicamos con la Prof.
Dirza K. Alméstica Martínez, Directora del
Sistema de Bibliotecas de la American
University con la finalidad de que se nos
cediera la carpeta que nos falta pero estos no
accedieron a la petición.
Carpeta 4
Esta carpeta cubre las fechas del 1 de abril
de 1966 hasta el 4 de agosto de 1967, folios
000737 al 001063. Entre los documentos
que contiene se encuentran: memorandos de
la Policía de Puerto Rico en cumplimiento
de instrucciones relacionadas con el Plan de
Intensificación de Vigilancia fechada el 1 de
mayo de 1967 a la Dra. Loida Figueroa;
reunión
concentración
soberanista
antiplebiscitaria en las oficinas del Lcdo.
Iván Ramos Vélez; mitín de la
concentración soberanista en la Calle Vadi
de Mayagüez; reunión del M.P.I.; mitín del
M.P.I. en protesta contra el plebiscito;
memos sobre clases de capacitación política
en el Club M.P.I. en Mayagüez; preparación
de propaganda por miembros del M.P.I.;
amenazas de Ramón Figueroa Sorrentini
hacia los autos de la Unidad de Inteligencia;
programa radial titulado “Huelga al
plebsiscito”; marcha en el Parque Luis
Muñoz Rivera en San Juan auspiciada por el
M.P.I. en homenaje a José De Diego; recorte
del periódico El Mundo (4-10-67) que lee en
su titular FUPI desafía Arrarás: Da
“Seminario” Político”; memo estudiantes
F.U.P.I. que están siendo sometidos a acción
disciplinaria por Rector del R.U.M.; reunión
F.U.P.I. en residencia de la Dra. Loida

Figueroa Mercado en Reparto Feliciana de
Mayagüez; práctica de defensa propia en el
local del M.P.I.; carta enviada a Restituto
Padilla Acosta; reunión del Comité Pro
Defensa Sixto Alvelo; mitín F.U.P.I. frente a
busto de José De Diego a la entrada
principal del R.U.M.; foro político celebrado
en Salón de Estudios Generales del R.U.M.;
cambio de directiva Misión Betances de
Mayagüez; visita del nacionalista José A.
Otero Otero a los distritos de Mayagüez y
Cabo Rojo; seminario de dirigentes del
M.P.I.; asamblea del M.P.I. en Ponce;
conferencia del Círculo Cultural José De
Diego en el R.U.M.; llamada telefónica del
6544 CPF 100 relacionada a llegada de
Stokely Carmichael; actividad en honor a
Eugenio María de Hostos celebrada en
Mayagüez por individuos desafectos al
gobierno; marcha y piquete auspiciado por
el Comité Pro Libertad de Blanca Canales;
conmemoración centenario José De Diego
en casa alcaldía de Mayagüez; mitín del
M.P.I. en la Plaza de Recreo de Moca;
campaña pro presos políticos; reunión del
M.P.I. en residencia de Santiago Mari
Ramos en Mayagüez; piquetes del M.P.I.
frente al Edificio de Correos de Mayagüez;
acto auspiciado por el M.P.I. en
conmemoración natalicio Pedro Albizu
Campos; actividades de confidente V-1
dentro del M.O.I.; concentración del M.P.I.
en protesta por el servicio militar
obligatorio; asistencia de los miembros del
M.P.I. y la F.U.P.I .a los actos de clausura
de los Décimos Juegos Centroamericanos y
del Caribe; denuncia a la Sra. Zoila Alvarez
Picó de nacionalidad cubana; asistentes a la
entrega de grado Honoris Causa “Post
Mortum” al Dr. Pedro Albizu Campos;
colecta pro monumento Mariana Bracetti.
Recortes de periódicos:
Dra. Figueroa informa sobre Congreso en
Ginebra. (octubre de 1966).

Puerto Rico Libre. (La referencia
del artículo se tomó del memorando
de la Oficina de Inteligencia ya que
no aparece en el recorte del
periódico).
Andreú Iglesias, C. (1966 octubre 4). Cosa
de aquí: Cartas y comentarios.
El Imparcial.
Acto en honor Albizu reafirma decision
lucha. (1966 septiembre 18).
Claridad.
Rodríguez Arroyo, F. (1966 septiembre 15).
Augura guerillas cívicas
serán baluarte lucha para libertar
PR. El Imparcial.
Carrasquillo, C. (1966 septiembre 15).
Miembro del MPI alega plan
de alcaldesa ‘Peca de ingenuidad’.
El Mundo.
Carpeta 5
Esta carpeta cubre las fechas del 8 de junio
de 1967 al 7 de enero de 1969, folios
001064 a 001449. Entre los documentos
que contiene se encuentran: parranda
navideña por barrios de Mayagüez;
reuniones del M.P.I.; reunión miembros de
la F.U.P.I. en el R.U.M.; marcha por
miembros y simpatizantes del M.P.I.;
protesta frente a la Corte Federal San Juan
por el M.P.I.; salida para Nueva York de la
Dra. Loida Figueroa; programa de televisión
W.O.R.A. de Mayagüez auspiciado por el
M.P.I.; programa por la radioemisora
W.P.R.A. de Mayagüez; conmemoración
natalicio
Pedro
Albizu
Campos;
fallecimiento del ciudadano Gregorio
Martell
Montalvo
#7535;
personas
residiendo en la casa de la Dra. Loida
Figueroa; pasadía auspiciado por el M.P.I.;
asamblea de zona de M.P.I.; entrevista

sostenida con José N. Rodríguez Santigo c/p
Yeyo; conferencia de la Dra. Figueroa en la
Universidad Interamericana de San Germán
auspiciada por la F.U.P.I. en relación a la
historia del Partido Nacionalista, la Masacre
de Ponce y la vida de Pedro Albizu Campos;
conferencia dictada por Juan Antonio
Corretjer en el Recinto Universitario de
Mayagüez; lista de miembros que asistieron
al seminario del Movimiento Pro
Independencia celebrado en el Hotel
Treasure Island de Cidra; mitín del M.P.I.
dedicado al Patricio Eugenio María de
Hostos; fiesta de reyes en el Club de Villa
Ileana; suspención de caso en contra de la
Dra. Loida Figueroa debido a denuncia
radicada en su contra en violación a la ley de
tránsito; demostración con cartelones en
contra del servicio militar obligatorio;
asamblea de Zona del Movimiento Pro
Independencia; recital de poesías patrióticas;
reuniones
de
capacitación
política;
develación estatua de Eugenio María de
Hostos en Mayagüez; mitín de la
concentración soberanista antiplebiscitaria;
mitín en conmemoración natalicio Mariana
Bracetty.
Recortes de periódico:
Vázquez, P. A. (1967 noviembre 28). Un
Mensaje
a
los
Estudiantes
Universitarios. El Día.
Carpeta 6
Esta carpeta cubre las fechas del 9 de enero
de 1969 al 29 de diciembre de 1969, folios
001450 a 001780. Entre los documentos
que contiene se encuentran: reuniones del
M.P.I. en diversas localidades y pueblos;
piquete por la presentación de la obra The
Flag
Inside
en
la
Universidad
Interamericana de San Germán; reuniones
de
la
Logia
Amor
Fraternal;
correspondencia recibida por Loida Figueroa

Mercado; programa del M.P.I. por la
televisora W.O.R.A. de Mayagüez; vistas
sobre el caso del estudiante Roberto Yoder
Hernández quien fue suspendido de sus
estudios por haber participado en los
desordenes ocurridos en la cafetería del
R.U.M.; protestas de estudiantes dentro del
Recinto Universitario de Mayagüez; reunión
del Rector del Recinto Universitario de
Mayagüez; actividades del M.P.I. y la
F.U.P.I.; piquetes frente a Oficina del
Servicio Selectivo; pega de pasquines por la
población
de
Mayagüez;
acto
en
conmemoración de Pedro Albizu Campos en
Ponce; salida de Loida Figueroa para Nueva
York; fiesta del periódico Claridad en Cupey
Country Club en conmemoración al décimo
año de circulación; venta de hojas sueltas
relacionadas con el Servicio Militar
Obligatorio; exhibición de cuadros alusivos
a la Guerra en Vietnam en la Plaza Pública
de Aguadilla; actos conmemoración
natalicio José De Diego en Mayagüez;
cursos de capacitación política; asamblea del
M.P.I.; conferencia del M.P.I. en el Edificio
Municipal de Cabo Rojo, la oradora fue
Loida Figueroa y el tema de la conferencia
fue de como y de que manera nuestro pueblo
va perdiendo sus costumbres e idioma.
Carpeta 7
Esta carpeta cubre las fechas del 10 de enero
de 1970 al 12 de febrero de 1973, folios
001781 a 002131. Entre los documentos
que contiene se encuentran: reuniones del
P.S.P. en diferentes pueblos; conferencia en
conmemoración al natalicio de Eugenio
María de Hostos; fiesta de navidad; marcha
frente a la corte federal; seminario en
Templo de Trabajadores ubicado en
Mayagüez; correspondencia enviada a la
Dra. Figueroa del Consejo Mundial de la
Paz; reuniones en Logia Amor Fraternal;
foto de la Dra. Figueroa disponible con el
folio 001938; homenaje a Loida Figueroa en

el negocio La Parada Hostos en Mayagüez;
nueva misión en el pueblo de Las Marías;
reorganización del comité Sixto Alvelo;
propaganda de la F.U.P.I.; informes de
vigilancia semanales de la Dra. Loida
Figueroa; actos en contra del servicio militar
obligatorio; celebración del Día de Diego en
Aguadilla; celebración del natalicio de
Ramón Emeterio Betances en Cabo Rojo;
piquete de miembros del M.P.I. frente a la
Oficina del teléfono de Mayagüez; escrito
por Loida Figueroa titulado Verdaderamente
no es fácil (folio 002112 a 002115).
Carpeta 8
Esta carpeta cubre las fechas del 13 de
febrero de 1973 al 18 de enero de 1980,
folios 002132 al 002533.
Entre los
documentos que contiene se encuentran:
reuniones del P.S.P.; inscripción del P.S. P.
en Mayagüez; conferencia de la Dra.
Figueroa en el Centro Cultural de
Hormigueros; conferencia de excarcelados
nacionalistas puertorriqueños en el R.U.M.;
recibimiento de los cuatro nacionalistas en
Cabo Rojo; conferencia en la Universidad
Interamericana a cargo de la Dra. Figueroa
sobre Derechos Humanos y los presos
nacionalistas; líderes de la F.U.P.I. del
Recinto Universitario de Mayagüez;
reuniones de cursillo del P.S.P.; actividad
conmemoración Masacre de Ponce en
Mayagüez; asistentes al sepelio del
nacionalista Andrés Figueroa; asistentes a
conmemoración del natalicio de Eugenio
María de Hostos en Mayagüez; resumen de
la carpeta de Loida Figueroa Mercado;
asistentes a misa en memoria del
nacionalista José A. Ballet Pérez; asistentes
a conmemoración del Grito de Lares;
asistentes al Tercer Congreso del P.S. P.;
sepelio del separatista Carlos M. Mari
Borrero; asistentes al noveno festival de
Claridad; bombas encontradas en torre del
Barrio Limón de Mayagüez; actos en

conmemoración al natalicio de Eugenio
María de Hostos dedicado a Rafael Cancel
Rodríguez; participantes en actividad
religiosa por la salud del nacionalista Andrés
Figueroa Cordero; muerte del nacionalista
Domingo Lugo Ruíz; piquete frente al
Consulado chileno; presentación de la
película Playa Girón filmada en Cuba;
propiedad adquirida por la Dra. Figueroa en
Maricao; prácticas de tiro al blanco; huelga
en Recinto Univeristario de Mayagüez;
marcha y mitín en contra del superpuerto en
Añasco; salida y llegada del Grupo de la
Liga Socialista a Cuba; piquete frente al
supermercado Pueblo en Mayagüez en
protesta por el alto costo de los alimentos y
la escases de arroz; seminario obrero.
Carpeta 9
Esta carpeta cubre las fechas del 27 de
septiembre de 1978 al 7 de febrero de 1980,
folios 002534 al 002939.
Entre los
documentos que contiene se encuentran:
foto de la Dra. Figueroa en folio 002540;
testimonios de vecinos y otros allegados a la
Dra. Figueroa; resumen de la carpeta que
cubre desde el 14 de febrero de 1973 al 30
de septiembre de 1974; resumen de carpeta
que cubre desde el 18 de marzo de 1954 al
27 de diciembre de 1967; reuniones del
P.S.P.; asambleas del P.S.P.; sepelio de la
nacionalista Dominga de la Cruz Becerril;
actividad del 10mo aniversario del P.S.P.;
charla sobre el caso de Puerto Rico ante las
Naciones Unidas por la Dra. Figueora;
reunión del Comité Unitario Independentista
en Mayagüez; datos sobre el programa radial
de Pedro Santana Ronda; actividades
natalicio Eugenio María de Hostos; reunión
nacional de evaluación de la campaña
electoral de 1980; celebración del ex
nacionalista Andrés Figueroa Cordero;
marcha del pueblo unido en San Juan;
sepelio de la separatista Rosa Caraballo
Casiano; diversos micro mitines del P.S.P.;

reuniones para discutir el tema del
Referendum del 29 de junio de 1980 e
informar las candidaturas confirmadas por la
Junta Estatal de Elecciones; actividad en
defensa del derecho a la fianza en el Centro
Cultural de Mayagüez;
acto en
conmemoración del natalicio del Ramón
Emeterio Betances en Cabo Rojo.
Recortes de periódico:
A.P.

(1980 octubre 5).
competencia. El Día.

Cole

sin

Candidatas del PSP. (1980 octubre 24). El
Mundo.
PSP hopeful feels no desire to win as
colonial mayor. (1980 octubre 26).

Carpeta 10
Esta carpeta cubre las fechas del 8 de marzo
de 1982 al 15 de abril de 1987, folios
002939-003191. Entre los documentos que
contiene se encuentran: entrevista a vecinos
y otros; foto de la Dra. Figueroa en el folio
002939; resumen de la carpeta que cubre
desde 14 de febrero de 1973 hasta 30 de
septiembre de 1974; actividades en
conmemoración
a
Ramón
Emeterio
Betances y Segundo Ruíz Belvis en
Hormigueros; actos del 21 de marzo en
Ponce en conmemoración a los 50 años de la
Masacre de Ponce; marcha de la
reafirmación nacional organizada por el
P.S.P.; actividad en conmemoración al
natalicio de Andrés Figueroa Cordero;
actividad en conmemoración del natalicio de
Pedro Albizu Campos;
lista de los
miembros más activos de las distintas
organizaciones separatistas; asistentes al
sepelio del Sr. Santiago Mari Ramos;
actividad 35mo aniversario de la Gesta de
Jayuya; actividad 117 aniversario del Grito

de Lares; actividad en celebración del Día
de la Bandera Puertorriqueña; protesta por
gases tóxicos en zona libre de Mayagüez;
actividad Semana de la Mujer, una de las
oradoras fue la Dra. Figueroa, su tema fue el
machismo en países socialistas y en Puerto
Rico; diversas asambleas del P.S.P.;
actividades del Centro Patriótico Nacional;
actividad en honor al natalicio de José De
Diego; seminario nacional del P.S.P.;
actividad del 11 de enero en Mayagüez en
celebración del Día de Hostos; reunión del
Comité Pro Autentica Justicia Cristiana;
conferencia sobre Betances en Yauco a
cargo del Lic. Juan Mari Brás; actividad
dedicada a la mujer puertorriqueña en la
alcaldía de Aguadilla; Tercer Congreso del
Partido Socialista Puertorriqueño en el
Colegio de Abogados; actividades Jornada
Ramón Emeterio Betances; conferencia de
la Dra. Figueroa sobre los Refugiados
Haitianos, Cristianismo y Libertad en la
Iglesia Episcopal de Yauco.
Recortes de periódico:
A.P. Morales pide a tribunal de
México convoque a 8 testigos
puertorriqueños. (1983 septiembre
29). El Mundo.
A.P. Morales lucha contra extradicción.
(1983 septiembre 29). El Mundo.
Carpeta 11
Esta carpeta cubre los años 1967 al
1989. A diferencia de las carpetas
anteriores, esta no tiene una
secuencia cronológica. Por tanto,
por la amplitud del tiempo indicado,
algunos de los documentos están
repetidos en carpetas anteriores. Los
folios corresponden a los números
003192 al 003354. Sin embargo, la
secuencia
no
está
completa.

Finalmente, muchos de los memos
estan en manuscrito. Entre los temas
que cubre se encuentran: entrevista a
vecinos y otros conocidos; viaje a
China de la Dra. Figueroa; reunión
miembros
F.U.P.I.;
propiedad
adquirida por la Dra. Figueroa;
correspondencia enviada a la Dra.
Figueroa; dirección de la Dra.
Figueroa en España; foro político en
el R.U.M. sobre el levantamiento
nacionalista del 30 de octubre de
1950; descontinuación de vigilancia
especial a la Dra. Figueroa el 4 de
abril de 1967; denuncia de racismo
en fraternidad, firmada por varias
personas entre ellos la Dra. Figueroa.
Recortes de periódico:
A.P. Le niegan la entrada en RD. (1981
agosto 6). El Vocero.
Muñiz, I.R. ¡Qué cosas!. (Aparenta ser una
carta de un lector, se desconoce
fecha y periódico en la que fue
publicado).
Figueroa, L. Aclaración (Para el professor
Rafael García Bottari, Decano de
Estudiantes del CAAM). (Aparenta
ser una carta de un lector, se
desconoce fecha y periódico en la
que fue publicado).
Profesora hablará al M.P.I. (No hay
mayor información).
Silvestri, R. Grupo del CAAM Pide que
estudiantes se unan para erradicar
fraternidades. (1965 abril 1). El
Mundo.
Torres

Corales.
Protestan
del
reclutamiento militar. (Foto El
Imparcial).

Andreu Iglesias, C. Cosas de Aqui. Cartas
de los lectores. (No hay mayor
información).
Santín, M.A. Trasfondo. (No hay mayor
información).
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