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I. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 

 Fecha y Lugar de Nacimiento   10 de marzo de 1969, Ponce, Puerto Rico. 

 

 

 Dirección Residencial   Mansiones de Río Piedras, calle Lirio #495,   

San Juan, Puerto Rico – 00926 

 

 

 Idioma     Bilingüe (Español e Inglés) 

 

 

 Núm. Seguro Social    596-12-9096 

 

 

 Destrezas Profesor Universitario, Investigador, Escritor, 

Periodista, Editor, Conferenciante y Realizador 

(Director, Productor, Filmación, Montaje, 

Edición Video Digital HD); Director de Cine y 

Teatro; Arte Gráfico-Digital (Fotografía, 

Diseño, Publicidad); Pintura; Música. 
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II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Febrero 2004     Doctorado en Filosofía en el Programa de 

Filosofía Práctica del Departamento de Filosofía 

del Derecho, Moral y Política (Ética y 

Sociología), de la Universidad Complutense, 

Madrid.  

 

Tesis: Devenir de una (des)ilusión: reflexiones 

sobre el imaginario psicoanalítico y el discurso 

teórico-político en Sigmund Freud.  
 

(Mención Sobresaliente) 

 

 

Junio 2003   Diploma de Estudios Avanzados del 

Programa doctoral de Filosofía del Derecho, 

Moral y Política (Ética y Sociología), 

Universidad Complutense, Madrid. 

 

(Mención Sobresaliente) 

 

 

Mayo 1998  Maestría en Artes en Sociología, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

Tesis: El imaginario democrático: ¿simulacro  

de resistencia o apuesta de libertad?  

 

(Mención Sobresaliente) 

 

 

Agosto 1992 - Mayo 1994   Estudios de Maestría en Trabajo Social (36 créditos 

y práctica en Administración Central de Correcciones). 

 

 

Junio 1992   Bachillerato en Artes en Psicología, Universidad      

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

(Cum Laude) 
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III. EXPERIENCIA PROFESIONAL (1991 - 2016) 
 

 

 

 Agosto 2014 – Mayo 2016  Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, Departamento de Ciencias 

Sociales, Facultad de Estudios Generales. 

 

  Profesor de Ciencias Sociales en Escuela Industrial de 

Mujeres, Vega Baja.1  
 

 Agosto 2004 – Mayo 2011  Profesor de Sociología en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, Departamento de Sociología y 

Antropología, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 Febrero 2009 – Mayo 2010  Profesor de Filosofía, Ética y Sociología en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, 

Departamento de Artes Liberales, Facultad de Estudios 

Humanísticos. 

 

 Verano 2009   Maestro de Video Digital del Taller de Fotoperiodismo, 

Escuela Benito Cerezo Márquez, Aguadilla. 

 

 

 Septiembre – Diciembre 2004  Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto 

Rico, Colegio Universitario de Carolina, Departamento de 

Ciencias Sociales y Justicia Criminal.  

 

 Enero – Mayo 2001  Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, Departamento de Ciencias 

Sociales, Facultad de Estudios Generales. 

 

 Agosto 1998 – Mayo 2001  Profesor de Sociología en la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto Metropolitano, Departamento de 

Sociología y Antropología, División de Ciencias y Profesiones 

de la Conducta. 

 

 Agosto 1999 - Mayo 2000         Profesor de Sociología en la Universidad del Sagrado 

Corazón, Departamento de Ciencias Sociales. 

 

 Agosto 1998 - Diciembre 1999   Profesor de Humanidades y Ciencias Sociales en la 

                                                 
1 Proyecto piloto de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

para viabilizar el acceso de confinados y confinadas de máxima seguridad a estudios en educación 

superior. 
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Universidad Metropolitana, del Sistema Universitario Ana G. 

Méndez, Departamento de Humanidades y Departamento de 

Ciencias Sociales. 

 

 Agosto 1998 - Junio1999  Profesor de Ciencias Sociales en el Colegio Universitario Del 

Este, del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Departamento 

de Artes Liberales. 

 

 Agosto 1995 a Verano 1998  Maestro de Historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos, 

Inglés, Física y Química (décimo a cuarto año) en la Escuela 

Superior Río Piedras City Academy en Carolina. 

 Verano 1997  Trabajador Psico-Social en la Escuela Intermedia Federico 

Asenjo en Barrio Obrero, Santurce. 

 

 Agosto - Diciembre 1996  Practicante de Trabajo Social en la Cooperativa de Confinados 

Guatibirí, en la Administración Central de Correcciones en 

Guaynabo.   

 

 Agosto - Diciembre 1996  Asistente de Investigación, Departamento de Ciencias Sociales 

General, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

Verano 1994  Ayudante de Investigación Arqueológica en el Proyecto Paso 

del Indio en Vega Baja. 

 

Verano 1993  Ayudante de Investigación Arqueológica en el Proyecto Ballajá 

en San Juan.  

 

 Verano 1992     Ayudante de Investigación Arqueológica en Vieques. 

 

 1991  Práctica en Salud Mental Comunitaria, Trabajador de Enlace y 

Entrevistador en proyecto Reconstruyendo la historia social de 

hombres deambulantes de tercera edad; en el Centro de Salud 

Mental de la Capital, San Juan.  
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IV. CURSOS UNIVERSITARIOS PREPARADOS Y ENSEÑADOS  (1998 – 2016) 
 

 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  

 

1. Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales 

 

 Criminología  

 Teoría Sociológica   

 Sociología de la Variación de la Conducta 

 Cambio Social y Cultural 

 Principios de Sociología 

 Sociología Contemporánea 

 Técnicas de Investigación Sociológica 

 Estudio Independiente  

 

2. Departamentos de Ciencias Sociales, Facultad de Estudios Generales 

 

 Introducción a las Ciencias Sociales 

 Fundamentos del Conocimiento en las Ciencias Humanas  

 

 

Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Carolina 

 

 Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales I y II 

 Moral Social 

 

 

Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano  

 

 Sociedad Global 

 Dimensiones Éticas de Asuntos Contemporáneos  

 Ciencia, Tecnología y Sociedad  

 Sociedad y Cultura Contemporánea 

 El Ser Humano y la Sociedad 

 Introducción a la Sociología 

 Teorías Sociológicas 

 Estructura y Cambio Social 

 Problemas Sociales de Puerto Rico 

 Historia del Pensamiento Social 

 El Individuo y sus Procesos Formativos  

 Introducción a la Demografía 

 Estudios Humanísticos 
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Universidad Metropolitana 

 

 Introducción a las Ciencias Sociales 

 Historia de Puerto Rico 

 Humanidades 

 Desarrollo Estudiantil 

 

Universidad del Sagrado Corazón 

 

 Desarrollo Económico y Urbano de Puerto Rico 

 Introducción a la Sociología 

 

Colegio Universitario del Este 

 

  Introducción a las Ciencias Sociales I y II 

 Desarrollo Estudiantil  
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V. LIBROS, INVESTIGACIONES Y ENSAYOS PUBLICADOS (2001 – 2015) 

  

 Capítulo en Libro - “Entre el Deseo y la Ley: reflexiones sobre la imaginería psicoanalítica, el 

discurso criminológico y el derecho penal en el Estado de Ley”; en Ramos Baquero, Wanda E.; 

Gómez Escudero, María de los Ángeles (coord.): El psicoanálisis, una experiencia por venir; 

Editorial Fundamentos, Madrid, 2015. 

 

 Libro – (Im)posturas: antología de escritos periodísticos e investigativos, arte y fotografía documental 

(2003-2013) (Editorial La Grieta;  San Juan, 2013)  

 

 Capítulo en Libro- “Anthropocentric Tirany”; en Jorell A. Meléndez Badillo, Nathan J. Jun (Eds.); 

Without Borders or Limits: An Interdisciplinary Approach to Anarchist Studies; Editorial 

Cambridge Scholars Publishing; 2013.  

 

 Libro: Tiranía Antropocéntrica: Historia de la crueldad contra primates no-humanos en Puerto Rico 

(1936-2012) (Editorial La Grieta; San Juan, 2012)  

 

 Capítulo en Libro - “El estigma: un signo de la violencia política (reflexiones teóricas, éticas y 

filosóficas” en N.Varas Díaz y F.Cintrón Bou (Editores), Estigma y Salud en Puerto Rico: 

consecuencias detrimentales de lo alterno (Editorial Publicaciones Puertorriqueñas, 2007) 

 

 Libro: Devenir de una (des)ilusión: reflexiones sobre el imaginario psicoanalítico y el discurso 

teórico/político en Sigmund Freud (Editorial La Grieta;  San Juan, 2004)  

 

-  “Espectros de Freud (Consideraciones teóricas sobre la ilusión del retorno y la imaginería 

biográfica)” (Parte I) 

-  “De las Resistencias... (Reflexiones desde los enclaves de la ortodoxia freudiana y los puntos 

de fuga en el imaginario psicoanalítico)” (Parte II) 

-  “Del arte de la interpretación psicoanalítica a la (des)ilusión clínica (Algunas consideraciones 

teóricas, éticas y políticas)” (Parte III) 

-  “Aporías del discurso psicoanalítico  (Algunas reflexiones teóricas  y otras consideraciones 

políticas en torno al régimen de verdad del psicoanálisis)” (Parte IV) 

-  “De la representación teórica de lo Inconsciente a la interpretación ideológica del Sujeto 

(Consideraciones teóricas para la subversión política  del discurso psicoanalítico) (Parte V) 

-  “Freud y la (im)posibilidad de La Felicidad (Aproximaciones generales a la ética psicoanalítica 

y la ideología política de su discurso) (Parte VI) 

-  “El imaginario político del psicoanálisis (Reflexiones sobre las retóricas legitimadoras del 

discurso estadista moderno y del poderío domesticador de la Cultura en Freud)” (Parte VII)  

-  “Freud y la complicidad psicoanalítica con el poderío judicial y penal del Estado”  (Parte VIII) 

-  “Espectros de Marx: (des)ilusiones de la “revolución psicoanalítica” (Parte IX) 

-  “De la representación psicoanalítica y el Gran Relato de La Historia (Consideraciones teóricas 

y filosóficas sobre la relación entre el discurso histórico, el lenguaje y la ideología)” (Parte X) 

-  “El proyecto político de la Modernidad y el discurso psicoanalítico (Consideraciones sobre la 

Religión, la Filosofía y la Ciencia y sus relaciones con la Verdad, la Razón y la Ley)” (Parte XI) 

-  “¿Más allá del psicoanálisis? (Consideraciones ético-políticas sobre cuestiones de guerra, de 
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violencia y de Ley, desde la teoría psicoanalítica de Freud)” (Parte XII) 

-  “De los privilegios del patriarca y la teoría de la sumisión (Reflexiones sobre las críticas, 

tensiones y complicidades entre el discurso feminista y el psicoanálisis freudiano)” (Parte XIII) 

-  “De la retórica política del discurso psicoanalítico, la semiología  y la hermenéutica 

deconstructiva (Reflexiones teóricas y filosóficas sobre los límites del lenguaje, la estrategia 

retórica del psicoanálisis y otras consideraciones)” (Parte XIV) 

-  “A manera de epílogo...” (Parte XV) 

 

 Libro: El espectro criminal: reflexiones teóricas, éticas y políticas sobre la imaginería 

prohibicionista, las alternativas (des)penalizadoras y el Derecho en el Estado de Ley (Editorial 

La Grieta; San Juan, 2004) 

 

- “El espectro criminal: reflexiones teóricas, éticas y políticas sobre la imaginería prohibicionista, 

las alternativas (des)penalizadoras  y el Derecho en el Estado de Ley” (Introducción) 

-  “Entre el imaginario prohibicionista y las alternativas despenalizadoras (consideraciones 

teóricas, jurídicas y políticas para la reconfiguración política del derecho sobre el propio cuerpo)”  

(Parte I) 

- “La imaginería prohibicionista en Puerto Rico: retóricas del miedo y elocuencias de Ley             

(consideraciones teóricas y políticas sobre el efecto de hegemonía del discurso imperial de la Ley 

y la condición (pos(colonial)” (Parte II)   

-  “El poder seductor de lo prohibido (Claves teóricas para desmantelar la imaginería 

prohibicionista del Estado de Ley)” (Parte III) 

- “Ficciones criminológicas, (De)construcción y Derecho (Afinaciones teóricas transdisciplinarias 

para desmantelar la imaginería cultural prohibicionista)” (Parte IV) 

- “La imaginería prohibicionista (pos)colonial: de la Ley del Imperio al Imperio de Ley (claves 

teóricas para el análisis de los (im)pactos internacionales y la articulación de una resistencia 

despenalizadora transnacional)  (Parte V) 

 

  Libro: Violencias de Ley: Reflexiones sobre el imaginario jurídico-penal moderno y el derecho 

estatal a castigar. (Editorial La Grieta; San Juan, 2001) 

 

-  “De violencia y libertad” (Prólogo) 

-  “El reino de la Ley: imperio del siempre todavía” (Introducción) 

- “La violencia disciplinaria de la Ley” (Parte I) 

-  “Creer que se sabe, saber que se cree: de la integración táctica del relato mítico al orden del 

discurso jurídico” (Parte II) 

-  “Discurso sobre la muerte: Dominio sobre la vida” (Parte III)  

-  “Entre la Cruz y la Espada (Religión y Estado policial)” (Parte IV) 

-  “De la retórica humanista  en el discurso jurídico moderno: reforma de una práctica de 

dominación   política ¿consentida?” (Parte V) 

-  “Afinación humanista del derecho penal: nuevos pretextos para matar” (Parte VI) 

-  “(Des)obediencia civil: ¿Táctica de (in)sumisión o domesticación de las resistencias?”  

(Parte VII) 

-  “De la violencia jurídica en el fin del siglo XX sigue lloviendo sobre mojado” (Parte VIII) 

- “Ensamblaje político del sujeto de derecho (objeto de la violencia disciplinaria del discurso 
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jurídico)” (Parte IX) 

-  “La virtud mimética de la violencia jurídica y la pena de muerte en Puerto Rico” (Parte X) 

-  “Discurso de paz: voluntad de guerra (de la imaginería militar a la práctica jurídica)” (Parte XI) 

 

  Libro: Utopía Democrática: Reflexiones sobre el imaginario político (pos)moderno y el discurso 

democrático2 (Editorial La Grieta; San Juan, 2001)   

 

-  “Utopía Democrática” (Prólogo) 

-  “De la ilusión democrática y otras razones para sospechar” (Introducción) 

-  “La condición (pos)moderna” (Capítulo I) 

-   “Tácticas para desmantelar el imaginario político (pos)moderno” (Capítulo II) 

- “Entre las redes del Poder y las Resistencias” (Capítulo III) 

-  “Regímenes de Verdad y crisis de legitimidad” (Capítulo IV) 

-  “Tecnología, democracia y redes de información en la sociedad del espectáculo, en la era de la 

 simulación” (Capítulo V) 

- “El (des)orden de las diferencias” (Capítulo VI) 

-  “El fin de La Historia y otros relatos de dominación” (Capítulo VII) 

-  “El Estado democrático y el capitalismo (pos)moderno” (Capítulo VIII) 

-  “El Imaginario Democrático ¿simulacro de resistencia o apuesta de libertad?” (Capítulo IX) 

 

   Libro: Vieques: Crónicas desde la Desobediencia (posiciones de los colectivos de resistencia 

Amig@s de Vieques y Amigos del MAR) (Editorial La Grieta; San Juan, 2001 (1
ra
 edición) ; 2006 

(2
da

 edición)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Primer Premio Ensayo,  Pen Club de Puerto Rico.  
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VI. INVESTIGACIONES/PUBLICACIONES EN CURSO Y ESCRITOS INÉDITOS (2002-2016) 

 

 Ensayo investigativo - “La práctica penal carcelaria y el discurso ‘rehabilitador’ en el Estado de 

Ley de Puerto Rico”; Revista Umbral, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  (en 

proceso editorial) (2015) 

 

 Libro – Genealogía del Derecho Penal (Tomo I-II) (en proceso editorial) (2015) 

 

 Libro - Historia del Derecho Penal en Puerto Rico: 1509-1680 (en proceso editorial) (2016) 

 

 Libro - Más acá de la pena de muerte: historia política y derecho penal en Puerto Rico:  

 -Parte I; Los agarrotados (1870 a 1903) (en proceso editorial) (2016) 

 -Parte II; Los ahorcados (1903 -1929)  

 -Parte III; El asesinato judicial de puertorriqueños en los Estados Unidos (1930-1974)  

 -Parte IV; La crueldad democrática y el derecho estatal a matar (1975-2015) 
 

  Libro: Aporías del Derecho: entre el Deseo y la Ley: reflexiones sobre la imaginería psicoanalítica, 

el discurso criminológico y el derecho penal en el Estado de Ley (2003/2006)  

 

-  “El espectro criminal en el Estado de Ley  y el imaginario psicoanalítico” (Introducción) 

-  “Freud y la complicidad psicoanalítica con el poderío penal del Estado” (Parte I)  

-  “De la (re)construcción psicoanalítica del sujeto criminal y la fusión política con el discurso 

criminológico (Algunas consideraciones teóricas y otras reflexiones críticas)” (Parte II) 

-  “De la crítica psicoanalítica al discurso imperial de la Ley y al derecho penal” (Parte III) 

-  “Entre la Ley y el Deseo: el delito y la pena (De la relación crítica entre el discurso jurídico 

penal y el psicoanálisis)” (Parte IV) 

 

- La interpretación histórica de la violencia en el análisis de lo criminal en Puerto Rico: Implicaciones 

epistemológicas, filosóficas y psico-sociales en la política criminal del Estado; (Investigación en curso, 

para publicación de libro independiente) (¿) 
 

 Ateología de la liberación: reflexiones para una ética social alternativa (título preliminar para capítulo 

de libro colectivo) (2012) 

 

  Cuento: Aguaceros de septiembre (Sometido a certamen de cuentos de El Nuevo Día) (Septiembre 

2011) 

 

   Entre “filas de negras caras”; Reseña, análisis y crítica del libro de Nieves Mejías, Mirta I.; Por la 

encendida calle antillana: las culturas étnicas de los africanos esclavizados que fueron traídos al 

Caribe durante Siglo XVI. (2011). 

 

 Guión para Cine: La Última (Es)cena (Sometido a Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano) (marzo, 2011) 

 

   Libreto/Guión para Teatro y Cine: La Última (Es)cena (2001/2007)   
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   Libreto para Teatro / Video-Documental / Manifiesto Contra la Guerra: No en mi Nombre (2005)  
 

   Libreto para Teatro y Cine: Aquí no pasaría (2006) 
 

  Ensayo: En torno a la desobediencia civil, el discurso jurídico y el derecho democrático: reflexiones 

para una ética alternativa del Derecho (2002)  
 

 Ensayo: En torno a la Filosofía Práctica, la Moral y el Dilema del Prisionero: algunas                                

reflexiones  desde el pensamiento de la sospecha (2002)   
 

 Ensayo: El espectro de legitimidad y el discurso jurídico en el Estado de Ley: reflexiones para una 

ética alternativa del Derecho (2002) 
 

 Ensayo: Emmanuel Levinas: Ética para una filosofía de la sujeción (o el rostro de una huella  de 

sumisión): una mirada reflexiva desde la filosofía de la sospecha (2002)  
 

 Ensayo: El discurso de los derechos humanos en la “sociedad cibernética”, en la” era de la 

informática”: reflexiones para una ética alternativa del Derecho (2002) 
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VII. PONENCIAS / CONFERENCIAS (1993 - 2015)  
 

 Ponencia: “Educación General: paradojas irresolubles y (re)soluciones (in)deseables”; presentada 

en el foro Miradas al curso Introducción a las Ciencias Sociales; Seminario de Educación General del 

DCISO, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de Estudios Generales, 

Departamento de Ciencias Sociales; Salón 306 JBR; viernes, 27 de febrero de 2015.   

 

 Ponencia: “Inconstitucional la Ley prohibicionista: fin a la guerra contra las drogas”; presentada 

en el foro público Crimen y Castigo en Puerto Rico, auspiciado por el Movimiento Unión Soberanista 

(MUS), celebrado en el Colegio de Abogados, miércoles 4 de noviembre  de 2013. 

 

 Ponencia: “El imaginario prohibicionista y la despenalización de la Marihuana”; presentada ante la 

Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico, en vistas públicas sobre el P. 

del S. 517; 20 de septiembre de 2013.  

 

 Ponencia: “Historia y causas del conflicto bélico en Siria”, presentada en el foro Mirada a Siria desde 

Puerto Rico, Departamento de Estado, San Juan, miércoles, 4 de septiembre de 2013.   

 

 Ponencia: “Homofobia: ciencia, derecho y religión”, presentado a la Comisión de Derechos Civiles, 

Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de Puerto Rico en las vistas públicas sobre el P. 

del S. 238 (contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género). Enviado lunes, 15 de abril 

de 2013.    

 

 Presentación del libro La Pena de Muerte en Puerto Rico: Retrospectiva para una reflexión 

contemporánea de Jalil Sued Badillo; Teatro de la Facultad de Derecho; Universidad Interamericana de 

Puerto Rico; Jueves, 26 de abril de 2012. 

 

  Ponencia: “Tiranía Antropocéntrica: perspectivas para una ética ecológica alternativa ante la 

matanza de primates rhesus y patas en Puerto Rico”, presentada en la Tercera Conferencia Anual de la 

North American Anarchist Studies Network; realizada en el Ateneo Puertorriqueño; sábado, 7 de enero de 

2012.  

 

  Ponencia “Más acá de lo público y lo privado: el derecho de ser” presentada como parte de la 2da 

Jornada Educativa Contra la Homofobia, en la Facultad de Humanidades, UPR-RP, el jueves 14 de mayo 

de 2009. 

 

  Ponencia presentada en el Primer Foro-Debate Punto de Encuentro: Los Procesos de Política Pública 

desde la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, el jueves 20 de septiembre de 2007.   
 

 Ponencia: “La prohibición: matriz de la violencia criminal”, presentada en el Segundo Encuentro de 

Prevención de Violencia, bajo el auspicio de La Comisión para la Prevención de la Violencia 

(COPREVI), en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan, el miércoles 30 de mayo de 2007.   
 

 Ponencia: “El discurso imperial de la Salud Pública y la violencia política estigmatizadora”, 
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presentada en la Tercera Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública: Salud Pública, Justicia Social y 

Derechos Humanos: desafíos de una sociedad diversa, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, San 

Juan, el miércoles 9 de mayo de 2007.  
 

 Ponencia: “Entre el Deseo y la Ley: reflexiones sobre la imaginería psicoanalítica, el discurso 

criminológico y el derecho penal en el Estado de Ley”, presentada en 1) el Magno Coloquio El 

Psicoanálisis: una experiencia por venir (a 150 años del legado de Sigmund Freud), en la Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el   2 de diciembre de 2006. y 2) 

El Seminario, en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro, de la UPR, RP, el jueves 19 de abril de 

2007. 
 

 Presentador / moderador: Foro: Tolerancia, diversidad y derechos humanos, en el Colegio de 

Abogados, martes 12 de diciembre de 2006.  
 

 Ponencia: “Más acá de la Pena de Muerte: entre la crueldad democrática y el derecho legal a 

castigar”; presentada en 1.) Simposio Extradición y pena de muerte, en la Facultad de Derecho Eugenio 

María de Hostos, en Mayagüez, el jueves 23 de marzo de 2006; 2.) Ronda de conferencias 

interdisciplinarias Más acá de la pena de muerte, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Recinto de 

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el jueves 14 de septiembre de 2006; 3.) Foro sobre la Pena 

de Muerte, en Teatro de la Universidad Interamericana de Arecibo, el 9 noviembre de 2006; 4.) Foro: La 

pena de Muerte en Puerto Rico… una amenaza latente, en la Facultad de Humanidades de la UPR, RP, el 

28 de noviembre de 2006. 
 

 Ponencia: “El Teatro de la Universidad: de todos, para todos… ¿para qué?”, presentada en las Vistas 

Publicas del Senado Académico de la UPR, Recinto de Río Piedras, el lunes 1 de octubre de 2006.  

(http://senado.uprrp.edu/Comites/Teatro2006/Ponencias-sincomparecencia-2oct06.pdf) 
 

 Ponencia: “El discurso nacionalista y la condición (pos)colonial en el Estado de Ley puertorriqueño: 

reflexiones teóricas, éticas y políticas”; presentada en el Primer Congreso Nacional para la 

Descolonización, celebrado en la UPR, Recinto de Río Piedras, entre los días 28 al 30 de marzo de 2006. 
 

 Ponencia / Presentación del libro El espectro criminal, en la sala de conferencias de la Biblioteca 

Lázaro, en la UPR, Recinto de Río Piedras, el miércoles 1 de junio de 2005. 
 

 Ponencia / Presentación del libro Devenir de una (des)ilusión: reflexiones sobre el imaginario 

psicoanalítico y el discurso teórico político en Sigmund Freud, en la sala de conferencias de la 

Biblioteca Lázaro, UPR, Recinto de Río Piedras,  a las 7:00pm, el miércoles 25 de mayo de 2005. 
 

   Ponencia: “De lo criminal en el Estado de Ley: variaciones retóricas de una misma práctica 

política”, presentada en el conversatorio Ficciones criminológicas, (de)construcción y Derecho, 

organizado por el Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el lunes 14 de marzo de 2005.     
 

 Ponencia: “Contra la razón armada del ROTC y otros chantajes militares”, presentada en las Vistas 

Publicas del Senado Académico de la UPR, Recinto de Río Piedras, el jueves 18 de noviembre de 2004; y 

en http://pr.indymedia.org/news/2004/11/5701.php 
 

 Ponencia: “Defensa del derecho de los estudiantes a las bajas parciales: o de la extraña manía de 

http://senado.uprrp.edu/Comites/Teatro2006/Ponencias-sincomparecencia-2oct06.pdf
http://pr.indymedia.org/news/2004/11/5701.php
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creer que eliminando derechos se resuelven los males de la Universidad”,  presentada en las Vistas 

Publicas del Senado Académico de la UPR, Recinto de Río Piedras, el miércoles 10 de noviembre de 

2004; y en http://pr.indymedia.org/news/2004/11/5474.php 
 

 Ensayo-Presentación del libro De la Era de Ira y la Era de Ternura, de Julio Gutiérrez Vélez, en la 

Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, el jueves 30 de septiembre de 2004.   
 

 Conferenciante en varios centros comunitarios de Madrid sobre el tema de la desobediencia civil,  el 

militarismo y  el caso de Vieques (2002), Madrid.  
 

 Conferenciante en el Foro Social Trasatlántico, (13-16 de mayo de 2002), Madrid. 
 

 Conferenciante en las Jornadas Anti Militaristas coordinadas por el Colectivo Universitario 

Antimilitarista en la Universidad Complutense de Madrid (6 al 10 de mayo de 2002), Madrid. 
 

 Conferencia: “Violencias de Ley y el derecho estatal a castigar” presentada en la conferencia inaugural 

de la semana del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana;  (Mayo de 2001), 

San Juan.   
 

 Conferenciante “Situación de Vieques y la Desobediencia Civil” en varios centros comunales de Nueva 

York; (Junio de 2000), NY.  
 

 Conferenciante “Situación de Vieques y la Desobediencia Civil” en varios centros comunales en 

México. (Agosto de 2001), México. 
 

 Conferenciante en torno al caso de Vieques en las universidades y colegios -UMET, SC, UPR (RP, 

CUE, CUTA, CUPO, RUM)-, distintas escuelas superiores e intermedias, etc. (Entre agosto de 1999 y 

noviembre del 2000)  
 

 Ponencia “La Desobediencia Civil: Un Derecho Democrático - Un Deber Universitario”; presentada 

Ante La Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

(13 de octubre de 1999) 

 

 Ponencia/propuesta  “Democracia y Participación Universitaria: Una Propuesta Alternativa”; 

presentada ante la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. (10 de septiembre de 1997) 
 

 Ponencia “Algunos Apuntes sobre el Movimiento Estudiantil: Reflexiones para una Estrategia 

Democrática”; presentada ante el Primer Congreso de Representantes Estudiantiles celebrado en el 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (4 de mayo de 1997) 
 

 Ponencia “Cuba... en el Fin de la Historia”; presentada en el Foro La Soberanía Cubana, Hoy; en el 

Anfiteatro #2 de la Facultad de Estudios Generales, UPR, Recinto de Río Piedras. (13 de marzo de 1996) 
 

 Ponencia “Notas Sobre el Saber (Anti)Intelectual: el Anti-intelectualismo en la Universidad”; 

presentada en el Foro: ¿Anti-intelectualismo en la UPR?; Anfiteatro #4 de la Facultad de Estudios 

Generales de la UPR, RP. (5 de diciembre de 1995)  
 

http://pr.indymedia.org/news/2004/11/5474.php
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 Ponencia “Reforma Universitaria”; presentada Ante las Vistas Públicas de la Comisión de Educación y 

Cultura del Senado de Puerto Rico para la Revisión de la Ley Universitaria. (4 de mayo de 1995) 
 

 Ponencia “Reflexión crítica en torno al Proyecto de eliminación del Derecho a Fianza”; presentada en 

el Foro Los Movimientos Sociales Ante el Referéndum en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios 

Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (19 de octubre de 1994) 
 

 Ponencia “Algunas Consideraciones en torno a las Bajas Parciales”; presentada ante el Comité de 

Asuntos Académicos del Senado Académico del Recinto de Río Piedras. (15 de noviembre de 1994) 

 

 Ponencia “Reforma Universitaria”, presentada ante las Vistas Públicas del Comité Institucional Para la 

Revisión de la Ley Universitaria. (8 de noviembre de 1994) 
 

 Ponencia, presentada ante el Comité de Consulta en apoyo al Licenciado Samuel González para el cargo 

de Decano de Estudiantes del Recinto de Río Piedras. (3 de febrero de 1994) 
 

 “Propuesta para la Elaboración de un Proyecto Comunitario en el Sector del Barrio Blondet”; 

presentado al Comité de Currículo de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. (Diciembre de 1993) 
 

 Ponencia “Sobre la Participación Juvenil en los Movimientos de Liberación Nacional”, presentada 

ante la Comisión Organizativa del Encuentro Hostosiano. (28 de abril de 1993) 
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VIII. ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS E INVESTIGATIVOS PUBLICADOS EN PRENSA IMPRESA, 

REVISTAS E INTERNET (1993 – 2015) 

 

 

 “Educar”; El Nuevo Día, lunes, 31 de agosto de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “La sequía”; El Nuevo Día, domingo, 16 de agosto de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Aquí”; El Nuevo Día, domingo, 19 de julio de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Salud”; El Nuevo Día, sábado, 20 de junio de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Venganza”; El Nuevo Día, domingo, 24 de mayo de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Hipocresías”; El Nuevo Día, domingo, 19 de abril de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “IVA”; El Nuevo Día, domingo, 15 de marzo de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Malus”; El Nuevo Día, domingo, 15 de febrero de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Imperio”; El Nuevo Día, domingo, 18 de enero de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Caín”; El Nuevo Día, domingo, 23 de noviembre de 2014 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Credulidad”; El Nuevo Día, domingo, 19 de octubre de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Moralejas”; El Nuevo Día, domingo, 21 de septiembre de 2015 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Plebiscito”; El Nuevo Día, domingo, 24 de agosto de 2014 (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Hacia una ética del espionaje”; El Nuevo Día, jueves, 31 de julio de 2014 

(http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Locuras”; El Nuevo Día, domingo, 20 de julio de 2014  (http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Widepipol”; El Nuevo Día, domingo, 15 de junio de 2014   

 

  “La Biblia”; El Nuevo Día, domingo, 18 de mayo de 2014 

 

 “(A)teología de la liberación”; Revista 80grados; 6 de junio de 2014(http://www.80grados.net) 

 

  “Seudónimos”; El Nuevo Día, sábado, 03 de mayo de 2014. 

 

 “Más acá de Venezuela: de la utopía socialista al fanatismo anti-intelectual”; Revista 80 grados, 

http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.elnuevodia.com)/
http://www.80grados.net)/
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viernes, 24 de abril de 2014 (http://www.80grados.net) 

 

 “Democracia”; El Nuevo Día, domingo, 20 de abril de 2014 (http://www.elnuevodia.com)  

 

  “(Im)posturas y aporías del periodismo puertorriqueño”; (Parte II); Revista 80 grados, viernes, 14 

de marzo de 2014 (http://www.80grados.net) 

  

  “Venezuela”; Claridad, miércoles, 12 de marzo de 2014 (http://www.claridadpuertorico.com) y en  El 

Nuevo Día, domingo, 16 de marzo de 2014 (http://www.elnuevodia.com)  

 

  “Pedófilos”; El Nuevo Día, domingo, 16 de febrero de 2014 (http://www.elnuevodia.com)  

 

  “(Im)posturas y aporías del periodismo puertorriqueño” (Parte I); Revista 80 grados, viernes, 14 de 

febrero de 2014 (http://www.80grados.net) 

 

  “Palabras”; El Nuevo Día, domingo, 19 de enero de 2014 (http://www.elnuevodia.com)  

 

  “Sexo, Salud y Religión”; Revista 80 grados, viernes, 10 de enero de 2014 (http://www.80grados.net) 

 

  “Inconstitucional la Ley prohibicionista: fin a la guerra contra las drogas”; Revista 80 grados, 

viernes, 20 de diciembre de 2013 (http://www.80grados.net) 

 

  “¿En serio?, El Nuevo Día, domingo, 15 de diciembre de 2013. 

 

  “Ayer”, El Nuevo Día, domingo, 17 de noviembre de 2013 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Del Derecho Penal y la (sin)razón carcelaria”, Revista 80 grados, viernes, 15 de noviembre de 

2013. (http://www.80grados.net) 

 

 “Derecho a voto del confinado”; El Nuevo Día, 2 de noviembre de 2013.  

http://www.elnuevodia.com/columna-derechodelconfinadoalvoto-1634028.html 

 

 “La 'educación' religiosa”; El Nuevo Día, domingo, 20 de octubre de 2013. Título original: “Amén” 

 

 “El imaginario prohibicionista y la despenalización de la Marihuana”; Revista 80 grados, viernes, 

10 de octubre de 2013 (http://www.80grados.net) 

 

  “Siria y el espectro de la guerra”, Revista 80 grados, martes, 10 de septiembre de 2013. 

(http://www.80grados.net) 

 

 “Mirada ética al delirio guerrerista”, El Nuevo Día, sábado, 7 de septiembre de 2013. 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Misoginia y Religión”; El Nuevo Día, sábado, 10 de agosto de 2013 (http://www.elnuevodia.com)  

 

http://www.80grados.net/mas-aca-de-venezuela/
http://www.elnuevodia.com/columna-palabras-1692384.html
http://www.80grados.net/
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-palabras-1692384.html
http://www.elnuevodia.com/columna-palabras-1692384.html
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-palabras-1692384.html
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-ayer-1644919.html
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-derechodelconfinadoalvoto-1634028.html
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-miradaeticaaldelirioguerrerista-1590270.html
http://www.elnuevodia.com/columna-misoginiayreligiones-1569730.html
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 “Reforma policial: simulacro y realidad”, Revista 80 grados, 2 de agosto de 2013. 

(http://www.80grados.net) 

 

 “El Altar de la Patria y el nacionalismo católico puertorriqueño”, Revista 80 grados, 19 de julio de 

2013  (http://www.80grados.net) 

 

  “Marihuana: un mal imaginario”, Revista 80 grados, 28 de junio de 2013 (http://www.80grados.net) 

 

 “La Sagrada Familia”, Revista 80 grados, 7 de junio de 2013 (http://www.80grados.net) 

 

  “Efecto dominó”, El Nuevo Día, jueves, 16 de mayo de 2013 (http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Vieques: entre la esperanza y el desencanto”; Revista 80 grados, viernes, 03 de mayo de 2013. 

(http://www.80grados.net) *Versión editada “Vieques: ilusión y desengaño”; El Nuevo Día, martes 30 

de abril de 2013 (http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Homofobia: ciencia, derecho y religión”; Revista 80 grados, viernes 19 de abril de 2013. 

(http://www.80grados.net) 

  

 “Mujeres de Dios”; Revista 80 grados, 8 de marzo de 2013 (http://www.80grados.net) 

 

 “Equívocos”; El Nuevo Día, sábado 12 de enero de 2013 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Soberanía política y Estado (pos)colonial”; Revista 80 grados, 11 de enero de 2013. 

(http://www.80grados.net) y en (http://laviejanoche.wordpress.com) 

 

 “La Universidad del Estado”; Revista 80 grados, 14 de diciembre de 2012. (http://www.80grados.net) 

El Nuevo Día, miércoles, 12 de diciembre de 2012 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Después del cambio, ¿qué?”; El Nuevo Día, jueves, 22 de noviembre de 2012. 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “(In)tolerancia religiosa”; Revista 80 grados, 21 de septiembre de 2012 (http://www.80grados.net) 

 

 “Mercado de saberes, fraudes y plagios”; El Nuevo Día, lunes, 17 de septiembre de 2012.  

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Bestiario nacional”; Revista 80grados; 7 de septiembre de 2012 (http://www.80grados.net)  

 

 “De la iniquidad de los banqueros”; Claridad;  martes, 4 de septiembre de 2012 

(http://www.claridadpuertorico.com) 

 

 “Ignorancias y miedos a las urnas”; 15 de agosto de 2012 (http://pr.indymedia.org) y en Revista 

saludospr.com (http://puertoricoserver.net) 

 

http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/voz-viequesilusionydesengano-1500618.html
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.80grados.net/del-derecho-penal-y-la-sinrazon-carcelaria/?fb_action_ids=10201570029905308&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.elnuevodia.com/columna-equivocos-1425169.html
http://www.80grados.net/soberania-politica-y-el-estado-poscolonial/
http://laviejanoche.wordpress.com/2013/01/22/soberania-politica-y-estado-poscolonial/
http://www.80grados.net/la-universidad-del-estado/
http://www.elnuevodia.com/columna-launiversidaddelestado-1405565.html
http://www.elnuevodia.com/voz-luegodelcambioque-1390747.html
http://www.80grados.net/intolerancia-religiosa/
http://www.elnuevodia.com/columna-mercadodefraudesyplagios-1345029.html
http://www.80grados.net/bestiario-nacional/
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=92F8744109A50EF0C7402B278F4F2329
http://puertoricoserver.net/aut/sued/ignorancias.html
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 “Criminalidad, política y pobreza”; El Nuevo Día, miércoles, 25 de julio de 2012 

(http://www.elnuevodia.com) Claridad, martes 24 de julio de 2012 (http://www.claridadpuertorico.com) 

Revista HolaPR (http://puertoricoserver.net) 

 

 De la “solidaridad” tras bastidores: más acá de Oscar López y Tito Kayak;  

Revista 80 grados (http://www.80grados.net) 

 

 “Masacre de animales no-humanos”; Domingo, 17 de junio de 2012 en (http://puertoricoserver.net);  

(http://pr.indymedia.org) y en (http://dialogodigital.upr.edu) 

 

 “Voluntad de saber”; El Nuevo Día, Jueves, 26 de abril de 2012 (http://www.elnuevodia.com); 

Revista Latitudes (http://revistalatitudes.org) y en Revista HolaPR.com (http://puertoricoserver.net) 

 

 “Gane quien gane, todos perdemos”; El Nuevo Día, viernes, 13 de abril de 2012. 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “De la crueldad contra animales”; Revista 80grados, 24 de febrero de 2012 

(http://www.80grados.net); Indymedia, 02 de marzo de 2012 (http://pr.indymedia.org) 

 

 “De la reforma política de la Universidad”; en El Nuevo Día, viernes, 24 de febrero de 2012. 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Estuario: vertedero ecológico”; en Claridad, martes, 14 de febrero de 2012 

(http://www.claridadpuertorico.com) 

 

 “Mitología biomédica, ética y ciencia”; en El Nuevo Día, sábado, 21 de enero de 2012. 

(http://www.elnuevodia.com) Revista HolaPR.com (http://puertoricoserver.net) 

 

 “Matanzas”; Revista 80grados, septiembre de 2011 (http://www.80grados.net)   

Revista Latitudes  (http://revistalatitudes.org) Indymedia (http://pr.indymedia.org) Claridad martes, 7 de 

febrero, 2012 (http://www.claridadpuertorico.com) 

 

 “Éxodos”; El Nuevo Día, domingo, 23 de octubre de 2011(http://www.elnuevodia.com) Revista 

80grados (http://www.80grados.net) Revista Latitudes (http://revistalatitudes.org) 

 

 “Autonomía colonial”; El Nuevo Día, viernes, 23 de septiembre de 2011 (http://www.elnuevodia.com)  

Revista Latitudes (http://revistalatitudes.org) 

 

 “Cine: ilusión y desengaño”; El Nuevo Día, miércoles, 10 de agosto de 2011 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “El Estado policial”; El Nuevo Día, miércoles, 20 de julio de 2011 (http://www.elnuevodia.com) 

Revista Latitudes (http://revistalatitudes.org) Indymedia (http://pr.indymedia.org)   

 

 “Fascismo Democrático”; Revista Latitudes (http://revistalatitudes.org) Indymedia 

http://www.elnuevodia.com/voz-criminalidadpoliticaypobreza-1307764.html
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=BA9F147AF92399438CB239ECFBF7874C
http://puertoricoserver.net/aut/sued/crimpolipob.html
http://www.80grados.net/de-la-solidaridad-tras-bastidores-mas-aca-de-oscar-lopez-y-tito-kayak/
http://www.elnuevodia.com/voz-ganequienganetodosperdemos-1234617.html
http://www.80grados.net/author/gazir-sued/
http://pr.indymedia.org/news/2012/03/51106.php
http://www.elnuevodia.com/voz-delareformapoliticadelauniversidad-1197612.html
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=7D2F5E7DB5115AB06AAC843C32617EDE&fb_source=message
http://www.elnuevodia.com/columna-mitologiabiomedicaeticayciencia-1170603.html
http://puertoricoserver.net/autgen/SUED/BIOMEDICA.html
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=58881AB1B5971724CDFD03D0DA9D1E3E
http://www.elnuevodia.com/voz-autonomiacolonial-1073925.html
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(http://pr.indymedia.org)  

 

 “A referéndum la pena de muerte”; El Nuevo Día, martes, 05 de julio de 2011; Revista Latitudes; 16 

de junio de 2011 (http://revistalatitudes.org) 

  

 “Héroes nacionales”; Revista Latitudes; 04 de julio de 2011 (http://revistalatitudes.org)  

 

 “Neurosis nacional“; Revista Latitudes; 13 de junio de 2011 (http://revistalatitudes.org) 

 

 “De los jueces”; El Nuevo Día, jueves, 02 de junio de 2011 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “De la libertad, la ley y la censura”; El Nuevo Día, miércoles, 03 de mayo de 2011.  

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “UPR vs ROTC”; El Nuevo Día, lunes, 02 de mayo de 2011.  

 

 “Contra la razón armada y el chantaje militar”; Revista Latitudes; 29 de abril de 2011 

(http://revistalatitudes.org) 

 

 “Prostitución, moral y ley”; Revista Latitudes; 17 de marzo de 2011 (http://revistalatitudes.org)  

  

 “Credulidad Religiosa”; El Nuevo Día, miércoles, 16 de marzo de 2011(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Alma Máter”; El Nuevo Día, miércoles, 2 de marzo de 2011(http://www.elnuevodia.com) 

  

 “Deambulante”; Revista Latitudes, (versión digital); edición enero-febrero 2011 

(http://revistalatitudes.org) 

 

 “La reforma va”; El Nuevo Día, jueves, 27 de enero de 2011 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Repensar lo posible”; El Nuevo Día, jueves 30 de diciembre de 2010 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Fuerza de choque, ¿para qué?”; El Nuevo Día, jueves, 2 de diciembre de 2010. 

 

 “Universidad, voluntad y ley”; El Nuevo Día, Sábado, 20 de noviembre de 2010 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Criminalidad y Derecho Penal”; El Nuevo Día, jueves, 21 de octubre de 2010 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Desenrejar la Universidad”; El Nuevo Día, jueves, 30 de septiembre de 2010 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Editorial y censura”; El Nuevo Día, martes, 7 de septiembre de 2010. 

 

http://www.elnuevodia.com/voz-almamater-903714.html
http://www.elnuevodia.com/voz-almamater-903714.html
http://www.elnuevodia.com/columna-repensarloposible-852229.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidadvoluntadyley-821680.html
http://www.elnuevodia.com/columna-crimenyderechopenal-802191.html
http://www.elnuevodia.com/columna-desenrejarlauniversidad-789291.html
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 “Historia de la prohibición”; El Nuevo Día, miércoles, 1 de septiembre de 2010. 

 

 “Deambulante” (editado); El Nuevo Día, jueves, 30 de julio de 2010 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Libertad de cátedra”; El Nuevo Día, viernes, 18 de junio de 2010. 

 

 “Reforma Universitaria”; El Nuevo Día, viernes, 28 de mayo de 2010 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “La mayoría si(l)ente”; El Nuevo Día, sábado, 16 de mayo de 2010 (http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Universidad, autonomía y huelga”; El Nuevo Día, miércoles, 12 de mayo de 2010 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Universidad y ley”; El Nuevo Día, miércoles, 21 de abril de 2010 (http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Cárcel, ¿para qué?”; El Nuevo Día, viernes, 09 de abril de 2010 (http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Criminalidad, prohibición y ley”; El Nuevo Día, viernes, 02 de abril de 2010 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Cárcel, religión y esclavitud”; El Nuevo Día, viernes, 26 de febrero de 2010 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Religión y pena de muerte”; El Nuevo Día, lunes, 01 de febrero de 2010 

(http://www.elnuevodia.com)  

  

 “Haití, Dios y el Diablo”; El Nuevo Día, jueves, 21 de enero de 2010 (http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Herpetofobia nacionalista”; Claridad, domingo, 10 de enero de 2010 (http://claridadpuertorico.com) 

Diálogo Digital, martes, 15 de Diciembre de 2009 (http://www.dialogodigital.com) 

 

 “Crimen, desahogo y venganza”; El Nuevo Día, martes, 29 de diciembre de 2009 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “El lenguaje de la guerra: entrevista”; Revista Cine Movida (http://www.cinemovida.net) 

 

 “Religión, suicidio y guerra”; El Nuevo Día, martes, 08 de diciembre de 2009 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Cuba: revolución y embargo”; El Nuevo Día, viernes, 30 de octubre de 2009. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Más acá de la crisis” (“La función de las protestas”);  El Nuevo Día,  miércoles, 14 de octubre de  

    2009; Indymedia (http://pr.indymedia.org) 

 

http://www.elnuevodia.com/columna-deambulantes-749815.html
http://www.elnuevodia.com/columna-reformauniversitaria-712511.html
http://www.elnuevodia.com/columna-lamayoriasi%28l%29ente-704822.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://claridadpuertorico.design2net.com/content.html?news=DBCA3156304856266F858D4ABE01FB23
http://www.dialogodigital.com/es/node/3590
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.cinemovida.net/el_lenguaje_de_la_guerra
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://pr.indymedia.org/news/2009/10/39347.php
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 “Estado, crimen y locura”; El Nuevo Día, miércoles, 09 de septiembre de 2009. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Religión, Educación y Derecho”;  El Nuevo Día, viernes, 14 de agosto de 2009. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Tiranía antropocéntrica”; El Nuevo Día, martes, 16 de junio de 2009; Indymedia 

(http://pr.indymedia.org) 

 

 “Derecho y preferencia sexual”; El Nuevo Día, miércoles, 20 de mayo de 2009. 

 

 “Policía, criminalidad y alternativa”; El Nuevo Día, viernes, 24 de abril de 2009. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “De la guerra, la muerte y la locura”; El Nuevo Día, viernes, 20 de marzo de 2009 

y en Revista Apuesta (http://revistaapuesta.blogspot.com)  

  

 “Crimen y demagogia”; El Nuevo Día,  miércoles, 18 de febrero de 2009. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Una (des)ilusión llamada Obama”; El Nuevo Día, viernes, 23 de enero de 2009.  

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Profesores desechables”; El Nuevo Día, viernes, 05 de diciembre de 2008.  

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Derecho a defensa propia”; El Nuevo Día, jueves, 20 de noviembre de 2008. 

 

 “Mujer, religión y violencia”;  El Nuevo Día, miércoles, 05 de noviembre de 2008. 

 

 “Abstinencia electoral”; El Nuevo Día, jueves,  24 de septiembre de 2008. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Sexo, moral y censura”; El Nuevo Día, martes, 09 de septiembre de 2008. 

(http://www.elnuevodia.com) 

 

 “Adicto: enfermo y criminal”;n El Nuevo Día, jueves, 21 de agosto de 2008. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Educación y Derecho”; El Nuevo Día, lunes, 18 de agosto de 2008. 

(http://www.elnuevodia.com)  

 

 “Resistencia a la despenalización”; El Nuevo Día, sábado, 19 de julio de 2008. 

 

 “Despenalización y Derecho”;  El Nuevo Día, miércoles, 02 de julio de 2008. 

http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://pr.indymedia.org/news/2009/11/39867.php
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://revistaapuesta.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
http://www.elnuevodia.com/columna-universidad,autonomiayhuelga-702803.html
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 “Prensa, estigma y muerte”;  El Nuevo Día, lunes, 26 de mayo de 2008. 

 

 “Del principio político al Derecho”; El Nuevo Día, viernes, 16 de mayo de 2008. 

 

 “Terrorismo ideológico”; El Nuevo Día, martes, 08 de enero de 2008. 

 

 “Cuatro días, seis horas”; El Nuevo Día, viernes, 07 de septiembre de 2007. 
 

 “De la violencia legítima”; El Nuevo Día, martes, 21 de agosto de 2007. 

 

 “Falsedad en la razón penal”; El Nuevo Día, jueves, 05 de julio de 2007. 

 

 “Prohibición, problema del siglo”; El Nuevo Día, miércoles, 20 de junio de 2007. 

 

 “Pelea de gallos y ética cultural”; El Nuevo Día, lunes, 21 de mayo de 2007. 
 

 “Contra la tiranía de la fe”; El Nuevo Día, viernes, 04 de mayo de 2007. 

 

 “Carraízo: metáfora del porvenir”; El Nuevo Día, miércoles, 21 de marzo de 2007. 
 

 “Intolerancia religiosa y derecho”; El Nuevo Día, sábado, 24 de febrero de 2007. 

 

 “Crimen, prohibición y castigo”; El Nuevo Día, viernes, 26 de enero de 2007. 

 

 “Terrorismo estético”; El Nuevo Día, lunes, 11 de diciembre de 2006. 

 

 “Estigma, educación y sexualidad”; El Nuevo Día, miércoles, 15 de noviembre de 2006. 

 

 “Río Piedras: Noviembre gris…” Artículo en conmemoración del décimo aniversario de la explosión 

en Río Piedras, para el boletín del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE) de Río 

Piedras; noviembre de 2006. 

 

 “Del derecho a castigar y a matar”; El Nuevo Día, jueves, el  26 de octubre de 2006.  

 

 “Teatro, retórica y violencia”; El Nuevo Día, miércoles, el 27 de septiembre de 2006.  
 

 “Teatro, ¿de todos, para todos?”, (circulado en Internet); desde septiembre de 2006.  
 

 “No en mi nombre: arte digital contra la guerra” (selección de fotomontajes) en Apuesta: Revista 

Alternativa de Política y Cultura”, Núm.1, febrero de 2006.  

 

 “¡Huelga! ¿De quiénes?, ¡Huelga! ¿Para qué?”; Indymedia; 24 de abril de 2005 

(http://pr.indymedia.org)   
 

http://pr.indymedia.org/news/2005/04/7710.php
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  “Bieké ¿pa’ su gente?: perspectivas para animar el porvenir”, Claridad; del 20 al 26 de enero de 

2005  (www.claridadpuertorico.com) Indymedia  (http://pr.indymedia.org) 
 

 “Contra las cátedras de la Hipocresía (de las luchas antimilitaristas y las prácticas 

domesticadoras de algunos profesores universitarios)”, Indymedia; martes, 19 de octubre de 2004. 

(http://www.indymediapr.org) 
 

 “Bitácora del M.A.R: por la integración ecológica y solidaria del Caribe”, Claridad del 2 al 8 de 

septiembre de 2004. 
 

 “El problema de lo criminal: más allá de las drogas”; Claridad del 5 al 11 de agosto de 2004 y en  

Indymedia, julio de 2004 (http://www.indymediapr.org)  
 

 “De la guerra del “mundo civilizado” y el terrorismo”; Indymedia, marzo de 2004 

(http://indymediapr.org) Bandera Roja (http://www.bandera.org) 
 

 “Después de Vieques ¿qué?: ¡Ni una vida más para la guerra en Irak!”; Claridad, 18 al 24 de 

diciembre de 2003 y en Indymedia (http://pr.indymedia.org) 
 

 “La alternativa despenalizadora: una reivindicación democrática”, Claridad, 02 al 8 de octubre de 

2003; Indymedia (http://pr.indymedia.org) 

 

 “Vieques: 60 años de resistencia y lucha”,  Molotov: periódico de contra información, (Madrid) 

noviembre 2001. 
 

 “Declaración de Independencia de los Estados Unidos: adaptación al caso de Vieques” Claridad, 

julio de 2001. 
 

 “A desalambrar: relato desde la desobediencia”; Claridad, junio de 2001.  
 

 “Tito Kayak: Guerrero del MAR”; Claridad, mayo de 2001. 
 

 “Defensa de Gazir Sued ante el Tribunal Federal”; Claridad, agosto del 2000. 
 

 “Señora Jueza” (Carta de Negativa a Pagar la Fianza Impuesta por el Tribunal  Federal) Claridad 

julio de 2000. 
 

 “Un canto urgente por la Paz”; Claridad del 21 al 27 de julio del 2000. 
 

 “Vieques: carta desde la resistencia”; Claridad del 2 al 8 de junio del 2000. 
 

 “Jinetes por la Paz: relato de una promesa puesta a actuar”; Claridad junio del 2000  
 

 “Democracia y participación universitaria”, La iupi, octubre-noviembre de 1997. 
 

 “Sobre el valor de la disidencia”, Diálogo, septiembre de 1997. 
 

 “Cuba en el fin de la Historia”; Revista Pensamiento Crítico; 1997. 
 

http://www.claridadpuertorico.com/
http://pr.indymedia.org/news/2005/01/6214_comment.php
http://www.indymediapr.org/
http://indymediapr.org/news/2004/04/2411.php/?l
http://www.bandera.org/
http://pr.indymedia.org/news/2003/11/768.php
http://pr.indymedia.org/news/2003/09/199_comment.php
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 “UPR: Tecnología y Vigilancia”; Poder Estudiantil, febrero 1996. 
 

 “La Nación en Marcha: La Nación se marcha”; Poder Estudiantil, julio/agosto 1996.  
 

 “Rescata tus espacios”; Poder Estudiantil, noviembre/diciembre 1996.  
 

 “La FUPI ya no es La FUPI”; Poder Estudiantil, noviembre/diciembre 1996.  

 

 “The Show Must Go On”; Poder Estudiantil, octubre/noviembre 1995. 
 

. “Algunos apuntes sobre la cuestión electoral y las resistencias populares”; Poder Estudiantil, 

octubre/noviembre 1995. 
 

 “El mercado de estudiantes y el consumo de saberes”; Poder Estudiantil, octubre/noviembre 1995. 
 

 “Sobre la Autoridad y la Sumisión: relaciones entre profesores y estudiantes”; Poder Estudiantil, 

octubre/noviembre 1995. 
 

 “¿Y la Reforma, dónde está?”; Poder Estudiantil, octubre/noviembre 1995. 
 

 “Tiempo muerto: ¿y ahora qué?”; Poder Estudiantil, octubre/noviembre 1995. 
 

 “Desobediencia en la calle: una noche en 'El Estudiante'”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1995. 
 

 “Junta de Síndicos: ¿interés público?”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1995.  
 

 “Reforma… más allá de la ley”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1995. 
 

 “De otra manera”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1995. 
 

 “19 de Noviembre: ¿día de qué?”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 1994.  
 

 “Crisis de participación: una alternativa”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 1994. 
 

 “¿Te cuelgas o te cuelgan?”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 1994. 
 

  “Janguiando entre la Disciplina, la Autoridad y el Castigo”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 

1994. 
 

 “Mediocridad de la enseñanza”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 1994. 
 

  “Reforma...o se Forma”; Poder Estudiantil, octubre/diciembre 1994. 
 

  “¡Hasta el último día de clases!: Consideraciones en torno a las bajas parciales”; Poder 

Estudiantil, octubre/diciembre 1994. 
 

  “Nuestras tierra pa' sembrar, ¡No para matar!”; Poder Estudiantil,  agosto/septiembre 1994. 
 

  “Quien calla... ¿otorga?”; Poder Estudiantil,  agosto/septiembre 1994. 
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  “6 de Noviembre... un día más”; Poder Estudiantil,  agosto/septiembre 1994. 
 

  “Decanato... ¿de estudiantes?”; Poder Estudiantil, marzo/abril 1994. 
 

  “Crisis de representatividad (Lo que no dice el consenso)”; Poder Estudiantil, marzo/abril 1994. 
 

  “...Culpable sin delito”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1994. 
 

  “Desvistamos la Universidad”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1994. 
 

  “Una pared en blanco: una mente en blanco”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1994. 
 

  “Por un Lares unitario”; Poder Estudiantil,  agosto/septiembre 1994. 

 

  “Las palabras, ¿propiedad privada?”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1994. 
 

 “Lo que nos espera...”; Poder Estudiantil, enero/febrero 1994. 

 

 “Votar o No Votar: esa es la pregunta”; Poder Estudiantil,  septiembre/octubre 1993.  
 

  “Cuba Libre”; Poder Estudiantil,  septiembre/octubre 1993. 

 

  “Contra el Crimen... no contra el Pueblo”; Poder Estudiantil,  septiembre/octubre 1993. 
 

 “Imagínate que desde muy niño...”; Poder Estudiantil,  septiembre/octubre 1993  

 

  “Un pedazo de patria tras las rejas”; Poder Estudiantil; agosto 1993.   
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IX. RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES ACADÉMICAS, INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES   
 

 

2013  Primer Premio de Periodismo (2011) otorgado por el 

Instituto de Literatura Puertorriqueña. 

 

 

2011  Segundo Premio de Periodismo (2009) otorgado por el 

Instituto de Literatura Puertorriqueña. 

 

 

2009  Selección de la película El Lenguaje de la Guerra, 

para el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 

(Habana, Cuba) 

 

 

2007-2008  Selección del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

para realización de obra teatral La última (es)cena. 
 
 

2006     Designado Miembro de la Comisión de Derechos 

Humanos y Constitucionales del Colegio de 

Abogados;  

 

 

2001-2004                           Beca Presidencial de la Universidad de Puerto Rico, 

para estudios doctorales en la Universidad Complutense 

de Madrid, España; 
 

 

1997 y 1998  Placa de agradecimiento de la Clase Graduanda, 

Escuela Superior Río Piedras City Academy;  
 

 

1994 - 1996  Representante Estudiantil ante la Junta Universitaria 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras;  
 

 

  Miembro del Comité de Planificación Estratégica de 

la Junta Universitaria; Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. 
 

 

  Senador Académico Ex-Oficio; Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
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 Miembro del Comité de Asuntos Académicos; 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 

 

 Miembro del Comité de Reglamento y Ley 

Universitaria; Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. 

 

 

  Representante ante la Junta Estudiantil Nacional. 
 

 

1991  Certificado de reconocimiento trabajo en Salud Mental 

de la Capital, San Juan. 
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X. PROYECTOS/PRODUCCIONES EXTRACURRICULARES (1991 - 2013)  

 

 

2001 -  hasta el presente   Director / Realizador en Proyecto La Grieta  

 

2013    Exhibición de obra “Mujeres de Dios” (fotografía en 

canvas) en Museum of the Americas, Miami.3    

 

 2013 -2012     Realizador (Investigador, Escritor, Director, Editor y  

      Productor) de documental Tiranía Antropocéntrica;  

      (en proceso de producción) 

 

 2009 - 2011     Realizador (Escritor, Director, Editor y Productor) de  

      largometraje Deambulante; (en proceso de producción) 

 

       Realizador de largometraje Las flores de abril;  

      (en proceso de producción)  

 

 2008 -2009     Realizador (Escritor, Director, Editor y Productor) de  

      largometraje El lenguaje de la guerra (4); 
 

       Realizador  de cortometraje y video musical André (5);  

 

       Realizador  de cortometraje Camila; 

 

2008                                Realizador (Escritor, Director y Productor) de la fusión  

teatral/cinematográfica La última (es)cena (6); 

 

2001 - 2009   Productor, Director del Taller Experimental de Cine y 

Teatro Alternativo; 

 

 

                                                 
3 
 Exposición  conmemorativa en el mes internacional de la Mujer, inaugurada el  8 de marzo de 2013.  

   
4 

Presentado en: Teatro Raúl Juliá, Museo de Arte de Puerto Rico, sábado 12 de septiembre de 2009; Ateneo 

Puertorriqueño, viernes 23 de octubre de 2009; Filmoteca Nacional (Cine en Ballajá), viernes 13 y sábado 14 de 

noviembre de 2009; Selección para el 31 Festival Internacional del  Nuevo Cine Latinoamericano, en la Habana, 

Cuba (1-13 de diciembre de 2009). Ver http://www.facebook.com/group.php?gid=120136347123 
 
5
 Presentado en la Filmoteca de Puerto Rico, Cuartel de Ballajá, en San Juan, para el Film Slam de NALIP (National 

Association of Latino Independent Producers), martes 12 de mayo de 2009. Premiado 3er Lugar.  Seleccionado y 

presentado en La Parguera Cinema e Altro Film Festival, 24 de julio de 2009.  
 
6 
Presentada en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, el 2, 3 y 4 de abril de 2008. 
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2006   Coordinador del primer ciclo de conferencias 

interdisciplinarias Más acá de la pena de muerte (7) 
 

2005   Coordinador de conferencias para la presentación del 

libro El espectro criminal (8) 
 

  Coordinador de conferencias para la presentación del 

libro Devenir de una (des)ilusión (9) 

 

2005    Artista y Productor de la Exposición No en mi                                   

Nombre: Arte Digital Contra la Guerra (10);  
 

 Productor, Director y Guionista del Video Digital  No 

en mi Nombre (11); 
 

 Productor del concierto Mano a mano contra la 

guerra (concierto en apoyo a la campaña por la 

desmilitarización de las escuelas públicas (12);    
 

  Artista y productor de Expo/fusión de fotografía y 
pintura en arte digital: Fragmentos de lo inconcluíble: 

variaciones y desvaríos (13);   
 

 Productor Concierto Gamaliel…entre amigos: 

preludio en apoyo a primera producción discográfica 

del cantautor Gamaliel Pagán;  

                                                 
7 
Realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UPR-RP, el jueves 14 de septiembre de 2006. 

   
8 
Realizadas en la sala de conferencias de la Biblioteca Lázaro, en la UPR-RP, el miércoles 1 de junio de 2005. 

 
9 
Realizadas en la sala de conferencias de la Biblioteca Lázaro, en la UPR-RP, el miércoles 25 de mayo de 2005. 

 
10 

Exposición inaugural en el Pabellón de la Paz, en el Parque Luís Muñoz Rivera, San Juan, el sábado 7 de mayo de 

2005;  2da exposición en  “Jueves de Río Piedras”, en la Avenida Ponce de León, el jueves, 26 de mayo de 2005; 

3ra exposición en Biblioteca General (Lázaro) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, desde 

jueves 11 de agosto de 2005; 4ta exposición en el Residencial Manuel A. Pérez, viernes 22 de septiembre de 2006; 

5ta exposición en Foro Social de Puerto Rico, 17-19 de noviembre de 2006 en UPR-RP (…); en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-RP,    
 
11 

Presentada, entre otros numerosos espacios, en el programa de Televisión Exprésate, WIPR canal 6, martes 7 de 

marzo de 2006 y en el Colegio de Abogados, el jueves 12 de abril de 2007 y en la Universidad del Sagrado Corazón 

el miércoles 17.de octubre de 2007.  
 
12

 Realizado el 26 de noviembre de 2005, en el Taller Cé, Río Piedras. 
  
13 

Expuesta en el Taller Cé, en Río Piedras, desde el 2 de noviembre de 2005; y en la Galería CoopAEE, desde 24 de 

agosto hasta el 30 de octubre de 2006.  
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2004 – hasta el presente  Coordinador General y Portavoz de Iniciativa Anti- 

Militarista (IAM);   

 

1999 – 2001  Productor, Director y Guionista del Video-Documental 

Digital Vieques: Crónicas desde la Desobediencia;   

  Co-productor del concierto Todas las voces por 

Vieques (14);    

 

 Co-productor del concierto Un Canto Urgente para 

Vieques (15);    
 

1997 - 1998  Portavoz del Frente Universitario Contra la 

Privatización;  

 

 Delegado al Comité Amplio de Organizaciones 

Sociales, Cívicas y Sindicales (CAOS);  

 

 Portavoz del Frente Estudiantil.   

 

  Co-productor del Primer Festival de Solidaridad con 

el Pueblo Trabajador; 

 

1993 - 1996                                        Co-editor, escritor y co-diseñador del periódico Poder 

Estudiantil: Expresión Política de la Federación 

Universitaria Pro Independencia; 

 

1993 - 1996  Presidente de la Federación Universitaria Pro 

Independencia (capítulo de Río Piedras);  

 

 Coordinador General de la Región del Caribe de la 

Organización Continental Latinoamericana y Caribeña 

de Estudiantes (OCLAE).  

 

   Portavoz del Frente de Juventudes en Defensa de los 

Derechos Democráticos;   

 

 Secretario de Organización de la Federación 

Universitaria Pro Independencia. 

                                                 
14 

En el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el miércoles 16 de junio de 1999. 

 
15 

En la Plaza principal de la isla municipio de Vieques, el sábado 22 de mayo de 1999. 
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1994-1996   Co-fundador, compositor y primera guitarra de 

agrupación musical En Trance.  

 (http://www.nme.com/awards/video/id/pgviIt2ZgIo) 

 

1991-1993   Co-fundador, compositor y primera guitarra de 

agrupación musical Rencor.(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 

Premiada 2do lugar en Segunda Competencia de Rock Nacional, Plaza de Río Piedras, agosto de 1991.  

http://www.nme.com/awards/video/id/pgviIt2ZgIo
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XI. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS INTERNACIONALES Y CONGRESOS PROFESIONALES   

  

       

 Conferenciante en el Segundo Encuentro de Prevención de Violencia, bajo el auspicio de La Comisión 

para la Prevención de la Violencia (COPREVI), en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, (30 de 

mayo de 2007), San Juan.   
 

 Conferenciante en la Tercera Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública: Salud Pública, Justicia 

Social y Derechos Humanos: desafíos de una sociedad diversa, en el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico, San Juan, (9 de mayo de 2007), San Juan.  
 

 Conferenciante en el Magno Coloquio El Psicoanálisis: una experiencia por venir (a 150 años del 

legado de Sigmund Freud), en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, (2 de diciembre de 2006), San Juan. 
 

 Conferenciante en Primer Congreso Nacional para la Descolonización, celebrado en la UPR, Recinto 

de Río Piedras, (30 de marzo de 2006), San Juan. 
 

  Participante en Primer Foro Internacional sobre Iniciativas para la Prevención de la Violencia “De la 

Retórica a la Práctica”, presentado por la Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI), en 

Hotel Condado Plaza; (31 de marzo de 2006), San Juan. 
 

 Participante en la IX Jornada de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, (3 al 7 de mayo de 2004), Madrid. 
 

 Participante en la VII Jornada de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, (15 al 19 de abril de 2002), Madrid. 
 

 Participante en el Simposio Sobre Investigaciones Arqueológicas en la región Sur de Puerto Rico (17 de 

febrero de 1999), Ponce.  
 

 Participante del Foro Contra la Reimposición de la Pena de Muerte en Puerto Rico, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (16 de septiembre de 1999), San 

Juan. 
 

 Participante en el Seminario Regional de Culturas Aborígenes del Caribe (12 y 13 de noviembre de 

1998) auspiciado por la Federación Internacional de Sociedades Científicas, Santo Domingo.  
 

 Participante de la Novena Conferencia Anual de la Sociedad de Historiadores de las Islas Vírgenes, (18 

al 21 de enero de 1997), Santa Cruz. 
 

  Co-coordinador del X Congreso de la Organización Continental y Latinoamericana de Estudiantes (11 

al 15 de agosto de 1995) República Dominicana.  
 

  Participante del XXII Seminario de Estudios Martianos (9 al 16 de marzo de 1995), La Habana, Cuba. 

 

  Delegado al Primer Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba (21 al 25 de noviembre de 1994) 

Cuba.  
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  Delegado a la Asamblea del Pueblo Caribeño (18 al 21 de agosto de 1994)  Trinidad. 
 

  Delegado al Encuentro Euro latinoamericano de Estudiantes (23 de enero al 4 de febrero de 1993), 

Cádiz, Sevilla y Madrid, España. 
 

  Delegado al III Encuentro Continental: Campaña Continental Quinientos Años de Resistencia Negra, 

Indígena y Popular (Managua, Nicaragua, 7 al 12 de octubre de 1992).    
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XII. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES (1992-2014) 
 

 Creador y Coordinador de Grupo y Campaña: “Conspira contra la Crueldad: No consientas las 

Matanzas: Protege la nueva fauna puertorriqueña”; http://www.facebook.com/groups/222397961159487/ 

 Creador de Grupo “Defiende y Protege a la Iguana Verde”;  

http://www.facebook.com/group.php?gid=190526672590 

 Miembro: Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados  

 Fundador, portavoz: Iniciativa Anti Militarista  

 Co-fundador, miembro: Coalición Ciudadana Contra el Militarismo  

 Portavoz, colaborador: Amigos del M.A.R  

 Co-fundador, portavoz: Colectivo de Resistencia Amig@s de Vieques  

 Delegado: Todo Puerto Rico con Vieques  

 Miembro: Comité Pro-Libertad Mumia Abu Jamal 

 Delegado: Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Ambientales, Cívicas y Sindicales  

 Co-fundador, portavoz: Frente Estudiantil  

 Co-fundador, portavoz: Frente Estudiantil Contra la Privatización  

 Co-fundador, portavoz: Colectivo Alternativa Libertaria  

 Co-fundador, portavoz: Frente de Juventudes en Defensa de los Derechos Democráticos  

 Miembro: Coordinadora de Solidaridad con Cuba 

 Delegado: Comité de Campaña del Ambientalista  Neftalí García para Senador Independiente 

 Delegado: Comité Amplio de Pueblo 

 Delegado: Comité Unitario Contra la Represión 

 Delegado: Frente Socialista 

 Delegado: Congreso Nacional Hostosiano 

 Delegado: Comité Cinco Siglos de Resistencia Negra, Indígena y Popular  

 Presidente: Federación Universitaria Pro Independencia 

 Miembro: Amnistía Internacional, Capítulo de Puerto Rico 

 

 

XIII. PROYECTOS DOCUMENTALES Y CINEMATOGRÁFICOS (EN DESARROLLO)  

 
- Realización documental Tiranía Antropocéntrica  

 

- Realización cinematográfica de Deambulante.  

 

- Realización cinematográfica de Las flores de abril.  

 
- Realización cinematográfica de la La última (es)cena  

 

 

 

 
Última Revisión 

J10.IX.2015  


