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Sobre la Patria

“La Patria es espíritu. Ello dice que el ser de la Patria se funda en un valor o en 
una acumulacion de valores , con los se enlaza a los hijos de un territorio en el 
suelo que habitan.”
-Ramiro de Maeztu

“La Patria es valor y sacrificio.”
-Pedro Albizu Campos

“Con las cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes.”
-Eva Perón

“Porque ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, nuestra Patria dejará de ser                                    
cccc  nuestra.”

-Eugenio Maria de Hostos 

“El amor por la Patria empieza en la familia.”
-Francis Bacon



Editorial

` Luego de haber pasado un año fuerte en la historia, comenzamos 
con nuestro segundo número. Vemos estos retos como invitación a 
tomar acción ya que nos demuestran lo fragilidad de las cosas. En los 
momentos de emergencia hemos visto lo artificial que es el estado 
para satisfacer las necesidades del pueblo. La Juventud Nacional se 
propone dar base a proyectos claves que nos ayuden a organizarnos 
como pueblo y la creación de mecanismo de autogestión para 
responder cuando el gobierno nos dé la espalda.

Pedro Pedruisi ha tomado poder del gobierno colonial, 
rompiendo la dinámica de cambio de partido cada elección visto por 
las últimas dos décadas. Pues segun las “elecciones” han salido de 
nuevo un miembro del PNP como gobernador electo. Nuestro labor y 
organización es ahora más que todo crítico para poder navegar a 
través del tiempo donde tengamos “líderes” que solo sirven a la 
oligarquía local y los intereses del capital extranjeros. 

En el mundo vemos el veredicto en contra de una extradición 
para el periodista Julian Assange, quien publicó los secretos oscuros 
de la milicia estadounidense en el 2008. La página sigue publicando 
información sobre líderes corruptos y operaciones históricas con 
oscuros detalles. Vemos esto como una victoria para aquellos que 
luchan por la verdad. Al igual lo felicitamos, al igual que Snowden por 
su nominación al premio Nobel de la Paz.
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Movimiento Victoria Ciudadana: Una 
Secuela Colonial

La sociedad puertorriqueña tuvo una transformación interna después de la renuncia del 
ex-gobernante Ricardo Rosselló en el 2019. Incluso, se podría decir que la política tradicional está de 
camino a ser sepultada. La apatía o desinterés político existente en la juventud tuvo un despertar luego de 
ver el poder de marchar en las calles. Sin embargo, ante los síntomas de una sociedad que progresivamente 
se ha vuelto más revolucionaria, están aquellos que siempre se aprovechan del disgusto nacional para repetir 
un discurso desgastado. Este partido político se ha adueñado de ser el único que puede traer un “cambio” y 
monopolizar solamente para ellos. El Movimiento Victoria Ciudadana no vino a destruir el bipartidismo; 
sino a reemplazar el rol del Partido Popular Democrático. Este fenómeno se pudo observar en las elecciones 
del 2020. La institución del Partido Popular Democrático se ha colapsado en el municipio de San Juan, 
dejando de ser un partido de oposición y MVC transformándose en el nuevo partido de oposición. El Partido 
Nuevo Progresista ha entrado a su era dorada que poseía el PPD entre 1940-1964 debido a que, en su 
actualidad, poseen el monopolio de la farsa anexionista. Ante la inexistencia de una segunda vuelta electoral, 
el sistema electoral está diseñado para que el PNP se inmortalice en las esferas del poder, mientras que el 
voto independentista/colonialista se divide en múltiples partidos. Ante este panorama, el MVC ha tenido la 
oportunidad de educar y derrotar la ignorancia colectiva sobre los beneficios fatulos de la estadidad, sin 
embargo, han decidido jugar con la misma espada del PPD. 

La matriz ideológica del MVC es ser anticolonialista; apoyan tanto la estadidad y la independencia 
como fórmulas de descolonización. El problema de este planteamiento es que tanto la estadidad y la 
independencia son visiones sumamente antónimas y no existe forma en que puedan llegar a un punto medio 
en una asamblea de estatus. Si para un referéndum de estadidad no pudieron llegar a un acuerdo, en una 
asamblea menos. Infiriendo que en tal asamblea que proponen gana la estadidad, es muy difícil para un 
independentista con valores firmes a entregar su lucha por disciplina partidista. En teoría, puede sonar lindo, 
pero la práctica es que una asamblea provocará la eliminación sistemática de MVC. Esto se puede ver en 
cómo los candidatos alternativos fuera del PNP y PPD optan por dar un discurso muñocista en que el 
“estatus no está en issue” para evadir etiquetas sociales con el fin de no perder votos. Este discurso populista 
es lo que ha llevado a MVC a tener auge. Es una clara tendencia que MVC odie la colonia porque ellos son 
una forclusión del PPD por la inconsistencia en lo que se definen. 
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Se puede utilizar como ejemplo de este fenómeno político con la “Teoría de la Herradura” del 
filósofo francés Jean-Pierre Faye. Los extremos se parecen, y en este caso, ambos extremos terminan 
idolatrando el status quo, ya sea directamente o indirectamente. En conclusión, las visiones de un estadista y 
un independentista nunca van a encajar por múltiples razones: 

- La imposición de un lenguaje a una población que el 85% no hablan muy bien el inglés acorde al 
perfil narrativo de población y vivienda, Puerto Rico 2005-2009

- La eliminación de las leyes de cabotaje obstaculizaría el camino hacia la estadidad

- La desaparición de la autonomía deportiva borra parte de la identidad puertorriqueña en caso de 
que Puerto Rico sea estado. 

- La creación de una nueva ciudadanía va a aterrar a los estadistas por la desaparición de la 
ciudadanía americana para sus descendientes. 

- Las visiones económicas acerca de la dependencia de fondos federales no encajan con la 
independencia económica cooperativista. 

- La imposición de impuestos federales empobreceran más a los puertorriqueños, algo que los 
independentistas no van a ceder. 

La única forma en que Puerto Rico puede mejorar es buscando mayores libertades para llegar a una 
independencia económica y políticamente. Tenemos la oportunidad de educarnos más sobre las ventajas 
económicas y desmentir a un lado la farsa anexionista de mayor dependencia económica con fondos 
federales. Le toca al Movimiento Victoria Ciudadana reflexionar sobre sus contradicciones dentro de sus 
postulados de la agenda urgente y salir de las aguas tibias.

-Julio de la Mancha
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A Puerto Rico

La América fue tuya. Fue tuya en la corona
embrujada de plumas del cacique 

Agüeybana,
que traía el misterio de una noche de siglos
y quemóse en el rayo de sol de una mañana.

El África fue tuya. Fue tuya en las esclavas
que el surco roturaron, al sol canicular.

Tenían la piel negra y España les dio un beso
y las volvió criollas de luz crepuscular.

También fue tuya España. Y fue San Juan la 
joya,

que aquella madre vieja y madre todavía,
prendió de tu recuerdo como un brillante al 

aire

sobre el aro de oro que ciñe la bahía.
¿Y el Yanki de alto cuerpo y alma infantil 

quizás?...
¡E1 Yanki no fue tuyo ni lo será jamás!

Luis LLorens Torres
 



La Historia Se Repite: Las Vacunas del 
Covid

El tema del Coronavirus es uno lleno de misterio y controversia pero en ningún momento se puede 
parar de pensar conscientemente a lo que nos están sometiendo. El pasado 15 de diciembre llegaron las 
vacunas del Coronavirus a Puerto Rico y el gobierno urge que los ciudadanos se la pongan el gobierno 
pretende que a mediados del año 2021 70% esté vacunada. En países como Singapur, su aerolínea produce 
los primeros pasaportes del Covid, los cuales tendrán la información sobre su pruebas y estatus de vacuna 
del individuo. Considerando que estamos en Puerto Rico y el historial de la incompetencia gubernamental 
sobre la logística con productos de emergencia donados tras el huracán María o las pruebas del Covid. 
Aunque la Guardia Nacional compró cuatro congeladores que pueden aguantar 300,000 dosis cada uno, es 
esperado que un número de las vacunas desaparezcan o simplemente nunca lleguen a su destino. 

Muchas personas están alarmadas por lo rápido que la vacuna ha surgido y que a este paso ya está 
accesible al público. Por lo normal una vacuna de este tipo toma mínimo un año de prueba para ver su 
eficiencia y efectos secundarios. Sin embargo, esta vacuna es diferente, se trata de una vacuna ARN 
mensajero cual es el ácido que transfiere el código genético del ADN. Esta lo que hace es darle órdenes a la 
células para crear una proteína la cual se encuentra en la superficie del COVID, a la que nuestro cuerpo 
entonces se supone que cree un antivirus de la proteína y entonces el COVID. Por el tipo de vacuna los 
medios oficiales dicen que no es necesario tanto tiempo de espera para desarrollar la vacuna como en casos 
comunes. Sin embargo, el proceso y el hecho de que se altere nuestro código genético es alarmante. 

Otra cosa que note con las primeras vacunas fue donde fue dada la primera vacuna a una persona en 
territorio estadounidense; el Hospital Ashford, también conocido como el Presbiteriano. Lo curioso de este 
hospital es que fue fundado por la Iglesia Presbiteriana, lo cual lo hace uno sin fines de lucros. Por esto la 
investigación y fondos son importantes. 
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En este mismo hospital, hace casi 90 años trabajo el notorio Doctor Cornelius Rhoads bajo el mando 
del Instituto Rockefeller para hacer investigaciones sobre una epidemia de anquilostoma en la isla. Sin 
embargo, Rhoads tiene fama por la carta encontrada en su vehículo después que fue vandalizado en una 
fiesta de un compañero de trabajo;

"Los puertorriqueños son sin duda la raza de hombres más sucia, perezosa, degenerada y ladrona que 
jamás ha habitado esta esfera. Te enferma habitar la misma isla que ellos. Son incluso más bajos que los 

italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de salud pública, sino una ola gigante o algo para 
exterminar por completo a la población. Entonces sería habitable. He hecho lo máximo que he podido para 

impulsar el esfuerzo de exterminio matando a ocho de ellos y trasplantando células cancerosas a varios 
más. Esto último hasta ahora no ha causado ninguna muerte... La materia de consideración hacia el 

bienestar de los pacientes no tiene cabida aquí. De hecho, todos los médicos disfrutan en el abuso y la 
tortura de los infortunados sujetos".

Esta no fue ni la primera ni la última vez que se usó la población puertorriqueña como conejillos de 
india. Igual de cínica es la historia sobre la pastilla anticonceptiva, la cual fue probada en los años cincuentas 
aquí, resultando en la esterilización forzada de miles de mujeres y algunas hasta muertas. No somos una 
revista científica ni tenemos los credenciales para hablar en contra de la vacuna de una forma 100% 
científica pero podemos demostrar algunos aspectos básicos sobre lo que se pretende hacer con nosotros y lo 
que nos ha demostrado la historia. Es nuestro deber informarnos y protegernos en contra de los que nos 
quieren hacer daño.

-Juan Gutierrez
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La Historia del Cooperativismo

En 1873 nace “Los Amigos del Bien Público”, la primera cooperativa puertorriqueña. Su líder, 
Santiago Andrade, un carpintero puertorriqueno se dedicaba a dar servicio de salud por tarifas que varían 
según la edad del socio. Es aquí el comienzo de una alternativa económica y social para nuestro pueblo. El 
cooperativismo llegó a establecerse en la legislación puertorriqueña con la Ley 3 del 1920, estableciendo la 
organización y funcionamiento de las cooperativas de consumo y producción. Poco después, se establece el 
eximiendo del pago de contribuciones sobre la propiedad a todas las cooperativas organizadas bajo la Ley 
70, aquí comienzan las organización de más cooperativas de consumo en el campo.

En la década de los 40 's la profesora  Ana María O’neill tuvo acercamientos con el Movimiento 
Social de Antigonish en Canadá, trayendo a Puerto Rico al Padre Joseph Alexander MacDonald a ofrecer 
unas conferencias sobre cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico. Luis Munoz Marin les interesó 
las conferencias, las cuales lo llevan a enviar una Comisión a Canadá para estudiar el desarrollo y logística 
del cooperativismo. Con el regreso de la Comisión se le vio favorable al desarrollo local de la legislación 
para organizar y educar sobre el cooperativismo. Así bien se aprueba la Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico y el 16 de julio de 1948 se organizó la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

A través de la iglesia católica también se expandió el cooperativismo, organizado 35 cooperativas 
parroquiales. Bajo el liderato del Monsenor Antulio Parrilla Bonilla, una oficina central de Acción Social 
ofreció seminarios y congresos para orientar a los católicos sobre el cooperativismo. En la Universidad de 
Puerto Rico se crea el Instituto de Cooperativismo en 1953, el cual ofrece el grado de Bachillerato en 
Cooperativismo desde 1979. Por igual se estableció un Programa de Cooperativas Juveniles en el 
Departamento de Instrucción Pública y se crea la Administración de Fomento Cooperativo en 1957. En las 
décadas por venir los sectores de consumo y seguros se organizaron más aún, formando federaciones y las 
de consumo estableciendo un almacén central. La Ley 84 en los 60's le dio paso a la Cooperativa de Seguros 
de Vida y la Cooperativa de Seguros Múltiples.

El modelo cooperativista se continuó expandiendo y diversificando, en estos años eran las de 
transporte que formaron una federación y las gasolineras. Con la Ley 88 el 21 de junio de 1966 se crea el 
Banco Cooperativo de Puerto Rico. También se unen 42 cooperativas de consumo en la Cooperativa 
Consumidores Unidos de Puerto Rico, UNICOOP, creando la cadena de supermercados más grande del país. 
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Otras cooperativas que cogen auge en los 70’s y 80’s son las de ahorro y crédito. Especialmente con la 
aprobación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, la cual  autoriza la incorporación, 
organización, dirección, dominio y disolución de cooperativas de ahorro y crédito, definiendo sus facultades, 
fines y responsabilidades. La Ley 1 deroga la Ley 10 del 1ero de julio de 1947. También se logra establecer 
la Ley 5, ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos (PROSAD) que permite separar el 
seguro tiene una cubierta de $100,000 sobre los depósitos y acciones de los socios. Las cooperativas aportan 
el 100% del capital del seguro y el 100% de las primas. En 1985 se aprueba la Ley 91 que autoriza a las 
cooperativas de ahorro y crédito a crear departamentos que ofrezcan servicios múltiples.

Se crearon departamentos de farmacia, gasolineras, funerarias, supermercados y agencias de viajes. 
Las cooperativas de ahorro y crédito se han convertido en empresas de mucho crecimiento económico en 
Puerto Rico. Estas cooperativas están integradas en cooperativas comunales abiertas, cerradas en agencias 
de gobierno, empresas privadas, asociaciones, uniones y cooperativas federales. Se rigen por la Ley 6, 
aprobada el 15 de junio de 1990 que derogó la Ley 1. Entre los servicios que ofrecen la cooperativas de 
ahorro y crédito se destacan cajeros automáticos, préstamos personales, hipotecarios, turísticos, estudiantiles 
universitarios, comerciales, financiamiento de autos, de enseres, de seguros, certificados de depósitos, 
cuentas de ahorro, cuentas de cheques, tarjetas de crédito, alquiler de cajas de seguridad, depósitos directos y 
descuentos de nómina. En octubre de 2003, celebrando el mes del cooperativismo, cerca de siete billones de 
dólares en activos, un millón de socios, un total de 342 cooperativas, que generan alrededor de 6,408 
empleos directos es el producto de las aportaciones del Movimiento Cooperativo a la economía de Puerto 
Rico. El cooperativismo ha evolucionado en Puerto Rico, rescatando producción y empleos que estuvieron 
en riesgo de desaparecer. En los últimos años hemos visto una marcada tendencia en lo que se refiere a la 
creación de nuevas cooperativas que no son de ahorro y crédito. 

La Juventud Nacional reconoce el cooperativismo como una gran herramienta para el desarrollo 
económico local. Lo fomentamos y es clave en nuestra visión económica de nuestro archipiélago. El hecho 
de que exista tan gran precedente y establecimiento legislativo nos facilita la tarea como pueblo para poder 
usarlo como alternativa a la imposición imperialista de compañías extranjeras. Al igual que nos puede 
ayudar a liberarnos como ecage industrial a una pequeña potencia autosuficiente.

-León Irizarry
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El Dirigismo Económico

            La Juventud Nacional defiende el sistema económico coloquialmente llamado como dirigismo 
económico. Nuestro dirigismo económico sería muy diferente al de otros países, ya que el dirigismo 
económico puertorriqueño se basa en el cumplimiento de los intereses nacionales del pueblo puertorriqueño. 
Es decir, la Juventud Nacional defiende el dirigismo económico en la práctica más flexible posible, ya que 
no podemos adaptar el dirigismo chino, o el francés, o el de Perón en Argentina, no sería lógico tomar el 
modelo de otro país en su expresión más literal, ya que cada país tiene diferentes metas y diferentes 
condiciones materiales y culturales. La Juventud Nacional entiende, asimismo, que el dirigismo económico 
es la mejor alternativa para hacer cumplir los deseos nacionales de los puertorriqueños en su expresión 
material. 
            Solamente un sistema mixto, en conjunto con los valores Nacionales del pueblo de Puerto Rico, 
puede crear el dirigismo económico que quepa perfectamente a los puertorriqueños. 
            El dirigismo económico defendido por la Juventud Nacional propone una acción conjunta del sector 
privado con el sector público, para así lograr los mejores intereses del pueblo puertorriqueño en su expresión 
nacionalista. Nuestro dirigismo social enfocará en la creación de sindicatos y uniones de trabajadores en 
cualquier actividad económica, desde el sector público al privado. Además, este sistema económico 
preservará la dignidad nacional de Puerto Rico al regular estrictamente el establecimiento de compañías 
foráneas. La Juventud Nacional está clara que un país repleto de bancos, compañías, y firmas foráneas no 
puede ser realmente libre, por que estaría sometido al capital foráneo y al mejor interés de los capitalistas, no 
de su pueblo. 
            Solo una economía dirigida por el estado, en conjunto con los mercados nacionales, puede cumplir 
los mejores intereses del pueblo y de la nación, y sus trabajadores. A la Juventud Nacional le consta el mejor 
interés del pueblo recae sobre el mejoramiento de las condiciones materiales, en su expresión materialista. 
Nuestra economía socialista dirigista promoverá la participación y la toma de decisiones de trabajadores 
dentro de los sectores privados y públicos, mientras tanto permitiendo la competencia limpia entre diferentes 
firmas controladas por los mismos trabajadores, basándose en un mercado nacional. 
            Solamente una economía dirigista y social puede cumplir los intereses del pueblo de Puerto Rico en 
su expresión nacional, preservar nuestra cultura, y preservar nuestra soberanía y la de los trabajadores.  

-Evo Romer 
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El sueño falso de la estadidad

         En las recientes elecciones, celebradas el 3 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico salió a las calles 
masivamente a votar por diferentes candidatos a diferentes puestos. Sin embargo, también salieron a la calle 
para tomar otra decisión importante; si Puerto Rico debiese ser estado o no. El “Sí” a la estadidad recibió la 
mayoría de los votos.
            La estadidad, por alguna razón, ha sido vendida a los puertorriqueños como la salida de todos 
nuestros problemas, y los abogados de la estadidad siempre hacen llamado a los Fondos Federales. Nos han 
explicado que, con la estadidad, el boricua tendría acceso a mejores servicios de todo “como allá en la 
unión”. Hablan de prosperidad garantizada. Sin embargo, esto no es nada más que una simple mentira, 
preparada para estos políticos perpetuarse en el poder y nutrir sus bolsillos, mientras el pueblo no tiene pan, 
justicia, y le quieren arrebatar la patria. 
            Comparemos por un momento uno de los estados más prósperos, California, con uno de los más 
pobres, Alabama. Por un lado, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de California es de $79,000, 
mientras que el de Alabama es de unos $49,000 USD, es decir, hay más de 30,000 dólares en disparidad 
económica per cápita entre ambos estados. La expectativa de vida en Alabama es de 75 años, mientras en 
California la expectativa de vida es de unos 81 años. Hago esta breve pausa para mencionar que la de Puerto 
Rico es de 79 años. En Alabama, el ingreso medio por familia es de $56,200 mientras que el de California es 
de $71,228. Es decir, las familias en california se ganan en promedio sobre $16,200 más que las familias en 
Alabama.
 Podemos comparar también a Massachusetts (el estado más próspero) y Mississippi (el más pobre). 
Massachusetts tiene una expectativa de vida más o menos igual a la de California (81 años) mientras que 
Mississippi tiene una expectativa de vida de 74 años. En Massachusetts, el ingreso medio por persona es de 
$41,794. En Mississippi, $23,434. En resumen, el habitante promedio en Massachusetts gana sobre 17,000 
dólares más al año que un habitante de Mississippi.También podemos hablar del fracaso miserable que es 
Detroit, la ciudad más poblada del estado de Michigan. Detroit, antes una de las ciudades más prósperas de 
EEUU, es ahora una ciudad extremadamente violenta, con un problema de drogas severo, y con una tasa de 
desempleo de más del 48%. Resumamos: Violencia, drogas, crimen, endeudamiento, y desempleo altísimo, 
sobre pasándole por mucho a Puerto Rico en todos estos estándares.
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La estadidad en sí no es un ideal malo: la unión permanente a la nación más poderosa de la historia. Sin 
embargo, muchos pretenden adormecer al pueblo (mientras se enriquecen los bolsillos) con el sueño de la 
prometida “prosperidad” pero ¿Cuál prosperidad es esa? ¿La prosperidad de California o la de Alabama? 
¿La de Massachusetts o la de Mississippi?
            La Juventud Nacional tiene claro que la estadidad no es la solución de nuestros problemas, y que 
solamente un pueblo educado y consciente puede luchar en las trincheras contra el arrebato de nuestra 
cultura. Los políticos y líderes del PNP y otros movimientos estadistas no son si no meros títeres de los 
grandes intereses, que van en contra de los intereses de la nación. Solamente bajo la nación y bajo la 
economía socialista, es que Puerto Rico podrá prosperar cultural y materialmente.
          -Evo Romer
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20 Verdades del Peronismo

1. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno 
hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el 
del pueblo.

2.  El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo 
político es antipopular y, por lo tanto, no peronista.

3. El peronista trabaja para el Movimiento. El que, en su 
nombre, sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de 
nombre.

4. No existe para el peronismo más que una sola clase de 
personas: los que trabajan.

5. En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho 
que crea la dignidad del Hombre y es un deber, porque es 
justo que cada uno produzca por lo menos lo que 
consume.

6. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro 
peronista. En 1973, Perón sostuvo que esta "verdad" debía 
ser reformulada por la siguiente: "Para un argentino no 
puede haber nada mejor que otro argentino".[3] 

7. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni 
menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza 
a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en 
oligarca.

8. En la acción política, la escala de valores de todo 
peronista es la siguiente: primero la patria, después el 
Movimiento y luego los hombres.

9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio 
para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y 
la grandeza nacional.

10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la 
ayuda social. Con ellos, damos al pueblo un abrazo de 
justicia y amor.

11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. 
Desea héroes, pero no mártires.



20 Verdades del Peronismo

    12. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son 
los niños.

    13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por  
eso, el peronismo tiene una doctrina política, 
económica y social: el justicialismo.

    14. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, 
simple, práctica, popular, profundamente cristiana y 
profundamente humanista.

     15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el 
equilibrio del derecho del individuo con el de la 
comunidad.

    16. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la  
economía social, poniendo el capital al servicio de la 
economía y ésta al servicio del bienestar social.

     17. Como doctrina social, el justicialismo realiza la j
usticia social, que da a cada persona su derecho en 
función social.

     18. Queremos una Argentina socialmente "justa", 
económicamente "libre" y políticamente "soberana".

     19. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado 
organizado y un pueblo libre.

     20. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo.



El Partido Nacionalista y la huelga 
cañera del 1934

Tras la reducción de la producción remolachera en Europa a causa de la Primera Guerra Mundial la 
industria de la azúcar puertorriqueña dominada por el capital externo se favoreció de un alza en la demanda 
y precio del azúcar en el mercado estadounidense. La década de 1920 presenció la expansión de la industria 
azucarera en la isla, pero la capacidad de generar empleos ya había llegado a su máximo. Además, los 
cultivos se vieron afectados por el paso del huracán San Felipe en 1928 y en 1929 los precios cayeron junto 
a los del tabaco a causa de la Depresión en los Estados Unidos. La situación empeoró con el paso del 
huracán San Ciprián en el 1932, devastando aún más la maltrecha economía agrícola del país. 

Las catastróficas consecuencias de la Gran Depresión y los huracanes provocaron en los trabajadores 
puertorriqueños la urgencia de reivindicaciones mediante huelgas en las industrias de la aguja y el tabaco, la 
transportación pública, el acarreo en camiones y las panaderías del país. Bajo estas circunstancias, el 
gobierno temía que se generará una huelga general alrededor de toda la isla. En un intento fallido por 
prevenir una huelga en la industria del azúcar, los negociadores del Partido Socialista y la Federación Libre 
de Trabajadores promovieron un acuerdo con los representantes de las centrales azucareras que no respondía 
a los intereses de los trabajadores. Entre las disposiciones del convenio, se pretendía mantener un salario de 
un promedio de 85 centavos por una jornada de ocho horas, cabe destacar que el salario variaba si la 
demanda del azúcar aumentaba o decrecía en los Estados Unidos. Para entender la urgencia en la que se 
encontraban los trabajadores puertorriqueños, se debe tomar en consideración que el costo de vida había 
aumentado en un 40 por ciento. Por tales motivos, al momento de publicarse el acuerdo, los trabajadores se 
inclinaron a repudiar el convenio. Provocando así la paralización de los trabajos en las centrales azucareras 
alrededor de la isla durante las primeras semanas del 1934.

Los trabajadores se encaminaban a una huelga contra de los patronos de la industria azucarera sin el 
auspicio del liderato sindical, la Federación Libre de Trabajadores, que fungió un papel importante en la 
huelga cañera del 1915 les había dado la espalda a los campesinos y obreros con la firma del convenio. 
Adicional a eso el gobierno y la propia FLT fueron parte de una campaña de represión contra los obreros con 
el fin de debilitar el movimiento y que cedieran al convenio.  En ese momento el liderato obrero conformado 
por la FLT y el Partido Socialista ocupaban puestos en el gobierno colonial que los colocaba en una posición 
de poder; se habían vendido a los intereses de los capitalistas estadounidenses echando a un lado los 
intereses de los trabajadores. A quienes Pedro Albizu Campos, en su artículo “La Huelga Agrícola”, los 
acusa de formar parte de un “gobierno rompe huelga” que “existe para defender a sus grandes intereses aquí 
radicados”. 
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Incluso, las decisiones tomadas por la FLT y el Partido Socialista condujeron a que una parte de los 
miembros decidieran conformar la Afirmación Socialista, la cual tenía como objetivo renovar las propuestas 
socialistas abandonadas por las organizaciones anteriores. No obstante, la gran mayoría de los trabajadores 
optó por la dirigencia de Albizu y el Partido Nacionalista. 

 El escenario de la huelga colocaba a los trabajadores de la caña en una situación de oposición en la 
que no solo se oponían a los patronos de la industria azucarera, sino que también se encontraban en conflicto 
con las organizaciones sindicales que los habían traicionado. Como resultado, los trabajadores recurrieron al 
líder nacionalista Pedro Albizu Campos para que organizara y liderara a los trabajadores. Siendo esta la 
única ocasión en la historia contemporánea de Puerto Rico en la que el nacionalismo se unía a los 
campesinos y obreros para liderar sus luchas. El 12 de enero de 1934 el Partido Nacionalista dirige una 
asamblea en el pueblo de Guayama de esta asamblea surge la Asociación de Trabajadores de P.R. que tenía 
como finalidad el ordenamiento de los trabajadores en una organización capaz y en la disposición de luchar 
por los derechos de todos sus asociados y defender los intereses de todos los trabajadores. Durante el 
transcurso de la huelga el Partido Nacionalista y la figura de Albizu Campos demostraron que además de ser 
una lucha por la reivindicación de los procesos laborales, era la reafirmación de una posición anticolonial y 
antimperialista contra los dueños estadounidenses de las industrias azucareras, la dominación económica 
imperialista y en oposición a la dominación de los Estados Unidos sobre nuestro país. En palabras de 
Corretjer, el llamado por parte de los trabajadores a Albizu Campos para liderar la huelga: “alertó al 
imperialismo que la organización de los trabajadores agrícolas de la principal explotación del país ya no 
podía ser diferida”.

 En el contexto histórico, la huelga cañera del 1934 significó un proceso de transición de una 
agricultura diversificada al monocultivo de la caña de azúcar. También precede como evento desencadenante 
al periodo de persecución violenta contra el Partido Nacionalista. Al ver que la participación del 
nacionalismo como la opción política más radical, anticolonial y antiimperialista, había paralizado la 
economía del azúcar por un mes y doblado el sueldo de los obreros y campesinos. Desde ese momento se 
intensificó la vigilancia por parte del FBI. El gobierno estadounidense comenzó a fortalecer a la Policía 
Insular con el propósito de destruir al partido como organización, persiguiendo, encarcelando y hasta 
asesinando a miembros del Partido Nacionalista por “incitar al desorden” en contra del gobierno de los 
Estados Unidos. Aunque parcialmente triunfante, el resultado de la huelga demostró la fuerza de los nexos 
ideológicos de los dirigentes nacionalistas con el movimiento obrero-campesino puertorriqueño. A 87 años 
de este suceso histórico el trabajador puertorriqueño continúa viviendo, aunque de forma distinta, las 
consecuencias del encadenamiento a los intereses del capitalismo extranjero que socavan nuestros derechos 
laborales y dificultan nuestra calidad de vida con la ayuda del gobierno colonial. 

-Cesar Cabral 
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Apuntes Sobre la Identidad Nacional

¿Qué es la identidad nacional? De forma muy sucinta puede decirse que es la identidad de una 
nación, es decir, la identidad de una comunidad cultural políticamente organizada, lo que hace que un 
conjunto de ciudadanos se autoperciba como miembros de una nación en particular y no de otra (p.e la 
identidad nacional del Perú es la Peruanidad, entendiendo a esta última como la conjunción de aspectos 
culturales de las múltiples etnias que conforman el Perú, de sus conocimientos, tradiciones, costumbres y 
folclore).

Aunque correcta representación, si así de sencillo fuese el tema, pues la columna terminaría aquí 
mismo y no tendríamos que decir nada más al respecto. Pero ya el lector podrá dar cuenta, que una de las 
categorías más espinosas que se nos presenta para el análisis, es el de la identidad. ¿Cuál es el sustrato 
justificativo de la identidad? ¿Qué tipos de identidad existen? ¿Qué tipo de identidad es la identidad 
nacional? Y lo más importante: ¿Qué es la identidad humana? Absolveremos estos cuestionamientos a través 
de una formulación cruzada entre sociología y filosofía.

Comenzaremos nuestras disquisiciones a través del marco brindado por el Doctor en Sociología 
mexicano Gilberto Giménez de la UNAM, en su ensayo «Cultura, Identidad y Memoria» (2008), y en torno 
a ello diremos que el sustrato, es decir, la referencia mediata de todo fenómeno identitario reposa en la 
cultura, entendiendo a esta última como un sistema de significados, o lo que es lo mismo, de estructuras de 
significación socialmente establecidas, y en el sentido brindado por el antropólogo americano Clifford 
Geertz y el comunicólogo inglés John B. Thompson (1998).

Así la identidad humana se nos presenta como «la idea que tenemos acerca de quiénes somos y 
quienes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los 
demás» (Gilberto Giménez, 2008: 11). Por ende, nosotros diremos que la identidad es la idea de la 
autopercepción diferenciante, es un reconocerse en sí mismo, para distinguirse del entorno circundante. ¿Y 
qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas y otros grupos? Se pregunta Gilberto 
Giménez, a lo que responde: 
«...sólo puede ser: la cultura. En efecto, lo que nos distingue es la cultura que compartimos con los demás a 
través de nuestras pertenencias sociales, y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que nos definen 
como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras palabras, los materiales con los cuales 
construimos nuestra identidad para distinguirnos de los demás son siempre materiales culturales…De este 
modo queda claro en qué sentido la cultura es la fuente de la identidad» (Gilberto Giménez, 2008: 11).
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De acuerdo a ello, podemos entender a la identidad individual tanto como lo individualmente único 
(identidad personal particular caracterizada por diferencias caracterológicas como p.e estilo de vida, 
relaciones íntimas o alter ego, objetos entrañables o por su biografía personal incanjeable), como lo 
socialmente compartido (p.e clases social, etnicidad, colectividades territorializadas –localidad, región, 
nación–, los grupos de edad y sexo).  Al respecto: «Por tanto la identidad contiene elementos de lo 
socialmente compartido resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos y de lo individualmente 
único. Los primeros destacan las similitudes, en tanto que los últimos enfatizan la diferencia, pero ambos se 
relacionan estrechamente para constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto individual» 
(Gilberto Giménez, 2008: 13). También queda claro que lo socialmente compartido, es decir, las 
pertenencias sociales, son base, asimismo, de las identidades colectivas.

Respecto a la identidad colectiva. El mismo dixit hegeliano antes aludido nos permite inferir la 
quintaescencia de la naturaleza de la identidad en Hegel, en tanto el yo, categoría base del fenómeno 
identitario humano, se nos muestra en su doble manifestación como singular (particular), y como universal 
(general), en tanto «el individuo se busca y se encuentra a sí mismo en otro» (Hegel, 2010: 86). Es por ello 
que dentro de las categorías hegelianas, este yo como universal es tal vez la categoría más relevante en tanto 
que, es a través de este yo general que el individuo puede diferenciarse, como natural consecuencia del 
contacto con otros que no son el, precisamente. Asimismo, este yo universal, en tanto generalizado, se 
configura como espíritu (geist), o autoconciencia común:
«El yo, como identidad universal y particular, solo puede ser comprendido a partir de la unidad de un 
espíritu que engloba la identidad del yo como otro que no es idéntico con el mismo. El espíritu es la 
comunicación de los individuos singulares en el medio del universal» (Hegel, 1923: 177).

Este espíritu o geist, de acuerdo con Hegel (2010), es la vida ética de un pueblo en la medida en que 
es la verdad inmediata. Es decir, el conjunto de normas morales y sociales en un tiempo determinado. Ahora 
ello aplicado a una comunidad organizada se plasma en la categoría de espíritu de la nación o volkgeist:
«El espíritu de la historia es un individuo de naturaleza universal, pero determinado, esto es, una nación en 
general; y el espíritu que le corresponde es el espíritu de la nación. Los espíritus de las naciones se 
distinguen, conforme a la idea de que se hacen por sí mismos, según la superficialidad o la profundidad con 
la cual han comprendido o profundizado lo que es el espíritu» (Hegel, 2007: 36.)

Todo ello nos permite aseverar que la identidad nacional, desde un enfoque netamente hegeliano, 
estaría sustentada en la autorefencialidad del yo en el otro, base para el concepto de volkgeist como 
plasmación fenoménica del espíritu de la historia en tanto referencia a una comunidad o espíritu 
comunitario, es decir, de una sociedad en su conjunto. De acuerdo a ello, la identidad nacional se nos 
presenta como un re-conocerse en el otro, reconocer a alguien como miembro de una misma comunidad de 
fines a la que uno pertenece.
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Entonces, en el caso de las identidades colectivas (en donde queda claro que la identidad nacional es 
un tipo de identidad colectiva), se dirá que estas son análogas a las identidades individuales: «Esto significa 
que ambas formas de identidad son a la vez diferentes y semejantes entre sí. Y en verdad son muy diferentes, 
en primer lugar porque los grupos y otras categorías colectivas carecen de autoconciencia, de carácter, de 
voluntad o de psicología propia, por lo que debe evitarse su personalización abusiva, es decir, la tendencia a 
atribuirles rasgos (principalmente psicológicos) que sólo corresponden al sujeto individual….la analogía 
significa que existen también semejanzas entre ambas formas de identidad. Al igual que las identidades 
individuales, las colectivas tiene “la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, 
de situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, 
es decir, de tener una duración temporal” (Sciolla, 1983:14), todo ello no por si mismas –ya que no son 
organismos ni “individuos colectivos”– sino a través de los sujetos que la representan o administran 
invocando una real o supuesta delegación o representación (Bourdieu, 1984: 49)» (Gilberto Giménez, 2008: 
17).

Así tenemos que mientras la memoria biográfica es el núcleo de las identidades individuales, la 
memoria colectiva lo es para las identidades colectivas, y en torno a ello sentencia Gilberto Giménez: 

«las identidades colectivas remiten a una problemática de las raíces o de los orígenes, que viene 
asociada invariablemente a la idea de una memoria o de una tradición. En efecto, la memoria es el gran 
nutriente de la identidad (Candau, 1998:5ss), hasta tal punto de que la pérdida de memoria, es decir, el 
olvido, significa, lisa y llanamente, pérdida de identidad» (2008:20).

Como colofón diremos que para que la Identidad Nacional sea real y no ficta,  es decir, para que el 
acto de re-conocerse en el otro se manifieste y sea pleno, es fundamental un acto adicional volitivo, una 
manifestación de voluntad. No solo basta ser peruano (plano étnico), hay que querer serlo, en palabras del 
antropólogo peruano Vollmar Fuenzalida: 

«Es peruano no el que pertenece a una cultura o raza determinada, ni siquiera los que habitan el 
territorio del Perú, porque entre ellos hay quienes reniegan de su nacionalidad y tienen la mente en Miami. 
Son peruanos quienes quieren serlo y quienes reconocen esta como su nacionalidad. Eso es lo que unifica a 
un ciudadano de clase media limeña, un campesino de Huancavelica, uno de Puno o un machiguenga de la 
selva peruana».

Fuente: LIRA, Israel. «Columna de Opinión No. 177 del 07.08.2020». Diario La Verdad. Lima, Perú.
El escritor y licenciado  Lira es el DIrector del Centro de Estudios Crisolistas en Perú, quienes 
desarrollan una forma de Cuarta Teoría Política a través del eje nacional peruano. Pueden 
aprende mas del CEC y su labor en https://centrocrisolista.wixsite.com/cecccs y su redes 
@centrocrisolista
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¡Seamos la generación del sacrificio, y firmes y 
constantes en nuestros propósitos, para nosotros 

esperemos solamente la lucha nefanda, 
incansable, los dolores sin tregua, el destierro, el 

martirio, la muerte!
-Ramón Emeterio Betances y Alacán
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