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CEP te informa… 
 

Calendario de eventos históricos: marzo 
 
2 de marzo: Día de la Ciudadanía Americana            
 

La Orden Ejecutiva 2017-25 del ELA 
establece que el 2 de marzo es la 
celebración de la ciudadanía americana.  
 
En honor a la primera enmienda constitucional, analicen esta 
perspectiva que me estuvo muy curiosa, la cual fue publicada en el 
periódico El ñame: periódico humorístico puertorriqueño. 
https://elname.com/2018/02/dia-de-ciudadania-americana-sera-
feriado-americanos-no-entienden-por-que.html  

 
 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
 

Tiene sus raíces en el movimiento obrero de 
mediados del siglo XIX, en un momento de 
gran expansión y turbulencias en el mundo 
industrializado, en el que la mujer comenzó a 
alzar cada vez más su voz.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47489747      

 
Lema anunciado por la ONU para el 2021: 

 

“Mujeres líderes: por un futuro igualitario 
en el mundo de la COVID-19”. 

 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/announcer-
international-womens-day-
2021#:~:text=ONU%20Mujeres%20anuncia%20el%20tema,de%20la
%20Covid%2D19%E2%80%9D. 

 
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hace años escribí 
una reflexión, la cual deseo compartir nuevamente con todas las 
féminas de la institución y también con los varones. Les invito a leerla 
y reflexionar sobre el significado de la misma. Hermosa y productiva 
Semana de la Mujer.  

 
 

 
Mensaje de la Editora 

Maribel Caraballo Plaza, MIS, MED 
Bibliotecaria Encargada del CEP 

 
 

Saludos universitarios.  
 
Marzo: mes de eventos históricos y la 
inclusión de una nueva sección para 
el boletín: “Entre páginas amarillas”. 
Se presentarán escritos de autores 
puertorriqueños o puertorriqueños por 
adopción encontrados en los archivos 
o anaqueles del CEP y forman parte 
de nuestro acervo bibliográfico. 
 
Aquí la primera muestra:  
 

 
 

maribel.caraballo@upr.edu 
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Mujer integral 
 

Prepárate en todos los campos del saber que 
te brinden estabilidad, seguridad y firmeza, 
tanto a nivel profesional como personal; 

y sé una mujer competente. 
 
Esfuérzate constantemente para que todas 
tus metas se conviertan en realidad; 

y sé una mujer luchadora. 
 
Prolóngate a través de tus hijos y goza del 
divino regalo de la maternidad; 

y sé una mujer abnegada. 
 
Vive a cabalidad y plenamente cada instante 
de tu existencia; 

y sé una mujer triunfadora. 
 
Ama por siempre, pues el amor es la energía 
que impulsa a convertirte en una 

mujer formada en su máxima expresión. 
 

Maribel Caraballo Plaza© 
 

 

 
22 de marzo: Abolición de la Esclavitud 

en Puerto Rico 

 

El 22 de marzo de 1873 la Asamblea Nacional 
promulgó la "Ley de la abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico", terminando con tres siglos de trata de 
africanos en América. La ley fue promulgada con la 
firma de Francisco Salmerón y Alonso, como presidente 
de la Asamblea Nacional; Eduardo Benot y Federico 
Balart, como representantes secretarios. 
 
Alrededor de 31,000 esclavos,  llamados libertos, se 
vieron obligados  a quedarse bajo la custodia de sus 
anteriores amos al menos por tres años; otros que no 
deseaban quedarse con sus amos estarían bajo la 
custodia de los “protectores de los libertos” o 
funcionarios especiales del gobierno. 
 
 

 

 

La ley establecía el procedimiento de indemnización y 
los libertos entrarían "en el pleno goce de los 
derechos políticos a los cinco años de publicada la ley 
en la Gaceta de Madrid".  
https://www.primerahora.com/entretenimiento/cultura-
teatro/notas/puerto-rico-celebra-138-anos-de-la-
abolicion-de-la-esclavitud/ 
    
Para más detalles, puede acceder también:  
 
Día de la Abolición de la Esclavitud:   
https://www.youtube.com/watch?v=L3BfZSCkxfE&feat
ure=emb_rel_end 
 
Abolición: https://youtu.be/w70BCVVSoLg    
 

“No hay peor esclavo que aquel 
que cuida sus cadenas.” 

Frank Pellot© 
 
 
 

 
23 de marzo: Conmemoración Masacre de Ponce 

 
El 21 de marzo de 1937, coincidiendo con el Domingo 
de Ramos, tuvo lugar uno de los episodios más 
sangrientos de la historia de Puerto Rico. En este 
trágico suceso, las fuerzas de la policía que estaban 
bajo el mando del gobierno estadounidense abrieron 
fuego contra un grupo de personas desarmadas en la 
ciudad de Ponce.  
 
Los fallecidos estaban manifestándose de forma 
pacífica expresando su rechazo a la ocupación de 
Estados Unidos en la isla. El suceso ha pasado a la 
historia como la Masacre de Ponce. Resultado del 
mismo: 19 personas fallecidas y casi 200 heridos. 
https://www.definicionabc.com/politica/masacre-
ponce.php  
 
Documental -1937: La Masacre de Ponce, Puerto Rico 
https://www.youtube.com/watch?v=a_7QCvuA9LU&ha
s_verified=1 
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