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¿Qué es una Nación?

 "No sólo es la unidad étnica, cultural y religiosa de la sociedad 
humana, sino también de la comunidad de sus intereses materiales 
sobre un territorio determinado, en el cual sus propios hijos sean 
dueños y señores". 

-Pedro Albizu Campos

“Es un manojo de coincidencias superiores, trascendentes al 
individuo y a su destino, que representan un espíritu histórico. Es una 
Patria. Y la idea de Patria, el sentimiento humano de la Patria, es en los 
grandes pueblos un orbe imperial, algo que por su misma esencia 
rechaza la idea de un enemigo interior en sus recintos, de un 
disconforme, de un disidente. El Estado nacional se nutre, pues, de 
elementos indiscutibles, innegables. Su simbólica es la Unidad, la 
disciplina, el sacrificio y la fe militante en sus creaciones.”

-Ramiro Ledesma Ramos



Editorial

Nuestra historia se ha tratado de ideas, modelos y personas importadas a nuestra 
isla. De todo esto nace una mezcla que compone a todo lo que es nuestra identidad. De 
cual dejar alguna parte al lado sería un acto de auto-odio. A pesar de lo caprichosa y 
oscura que ha sido nuestra historia, dado a ella somos lo que somos. Se ha forjado a 
través del tiempo una genética, cultura y esencia propia a nuestra isla por nuestro 
contexto e historia. Así a la vez nuestros propias necesidades cuáles llaman por sus 
propias soluciones. Vemos entonces lo vital que es desarrollar y establecer un 
mecanismo para; a través de la investigación y experiencia forjar un sistema viable 
para nuestra isla. Sobrepasando paradigmas de izquierdas y derechas buscamos la 
solución a nuestros problemas socioeconómicos basándonos en el bienestar del pueblo 
puertorriqueño. Esta revista se crea con el fin de ser ese mecanismo y el principio de 
muchos proyectos para lograr el cambio necesitado en nuestra sociedad. 

La lucha que tomamos por la justicia social en Puerto Rico la comparten muchos 
pueblos alrededor del mundo. Aunque nuestra situación sobre el estatus colonial sea 
peculiar, se encuentran casos  similares de injusticia a raíz de modelos importados que 
benefician a extranjeros. Así también vemos la importancia para solidarizarnos con 
estas causas, reconociendo la multipolaridad de la lucha en contra de los sistemas del 
mal. Como puertorriqueños, antillanos y humanos.
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Elecciones: La Falacia Democrática

Cada cuatro votamos por los que se supone que sean nuestros líderes y actúen a base nuestro mejor 
interés. Sin embargo, cambian mucho los nombres para poco cambio concreto y lejos de lo necesario. Las 
personas comunes salen y votan, a veces por la persona que genuinamente piensa que hará un cambio o el 
menos mal. El primero casi nunca gana, el segundo es parte del sistema bipartidario que se ha asimilado de 
Estados Unidos. Para los que son de alguna manera políticamente consciente, participan de igual manera, de 
forma más escéptica y escogen el que más o menos se acerque a sus ideales. Aún así, ambos se conforman, 
dándole aliento a una máquina que en realidad nunca ha funcionado como aparenta. 

 Latinoamérica ha sufrido del cáncer de la democracia liberal desde los tiempos de la independencia 
en la mayoría de la región. En Puerto Rico llegó en un paquete de neo-colonialismo con la invasión 
estadounidense en el 1898. Comenzó como una bella mentira, ya que ni podíamos votar por el gobernador ni 
gran parte del cuerpo legislativo. En 1952 se establece el Estado Libre Asociado y la ilusión de libertad se 
intensifica en la isla, dando base a la política como la conocemos hoy en día. Las raíces de esta ideología 
política proviene del mismo lugar que el orden mundial actual del capitalismo, democracia, liberalismo y 
protestantismo que todos vienen en un paquete de ideas con La Ilustración, marcada con la Revolución 
Estadounidense y la Revolución Francesa. Estos eventos marcan un cambio histórico donde pasa de que los 
gobernados fueran subordinados a un poder superior como la iglesia a ser elegidos por el pueblo.

 Pero, ¿estos son en realidad elegidos por el pueblo? Primero se debe entender que cuando este 
cambio histórico ocurrió, fue empujado y apoyado por aquellos que veían a la Corona como un estorbo para 
su crecimiento económico. No obstante, tampoco se puede ignorar que al momento, la gran mayoría de los 
monarcas eran ineptos que servían al ego de sus gobernantes y no la gracia de Dios ni el bienestar del 
pueblo. En Europa, al igual que en nuestro continente, después de la caída de las monarquías y el 
feudalismo, las oligarquías rápidamente se comenzaron a establecer. Terratenientes y comerciantes 
influenciaron la política desde un principio, en fin la democracia liberal no es más nada que un concurso de 
popularidad. Pues no se busca ganar argumentos, tener los grados apropiados ni la experiencia, pero sí votos. 
Es así como el financiamiento de una campaña se convierte tan poderosa. De tal manera que para 
mantenerse en poder y relevante para una reelección no se necesita para nada servir al pueblo pero a los 
intereses de los capitalistas locales y/o internacionales. Con este hecho, ya el sentido democratico de tal 
sistema pierde su credibilidad y es sujeto a cambio. 
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Elecciones: La Falacia Democrática

El sistema evolucionó a la ecuación perfecta para la ilusión de la libertad y democracia; el 
bipartidismo. Aquí las élites económicas pueden controlar dos centros lo suficientemente diferente para que 
se vean como polos opuestos, pero a la vez, lo suficientemente similar para que no interrumpan con la 
armonía que deja que pocos sigan nutriéndose del esfuerzo colectivo. En los Estados Unidos se tiene al 
Partido Demócrata en contra del Partido Republicano, en Puerto Rico el Partido Popular Democrtatico en 
contra del Partido Nuevo Progresista. Son ejemplos de cómo dos “oposiciones” absorben el poder político y 
la democracia desaparece. Se crea una ilusión de posibilidad de cambio a través de la reforma electoral. Así 
pues, los problemas profundos filosóficos y prácticos de esta ideología nunca son posiblemente arreglados. 

De tiempo en tiempo vemos candidatos independientes quienes genuinamente quieren hacer un 
cambio y tienen un discurso populista. Los que tienen algo de conciencia apoyan a estos, ya que envés de ser 
el menos peor, se ven como una opción viable. Supongamos que un candidato socialdemócrata o 
nacionalista gane las elecciones, en estas pasadas elecciones alguien como Victoria Ciudadana o el PIP.  A 
pesar de que estos ganen la gobernación tienen que maniobrar la burocracia del sistema democrático liberal. 
Aunque estos tengan buenas ideas queda en el senado y cámara de representantes para aprobarlas como 
leyes. Recordemos que en estos cuerpos se encuentran los partidos que son controlados por los interés de sus 
inversionistas y no el bienestar colectivo. Encima de eso, el congreso de Estados Unidos también tiene el 
poder de darle final a un plan para nuestro verdadero progreso. Más allá, se puede imaginar que estos de 
alguna manera logren controlar el cuerpo legislativo local y la gobernación. Aunque esto ocurra, los 
proyecto que se comiencen de seguro no se verán frutos. Dado a una cuestión logística para ver los 
resultados en la política de toma tiempo, para un cambio económico normalmente se puede ver el cambio en 
cinco años y para algo educativo una generación entera. El gran problema de esto es que los gobiernos 
cambian cada cuatro años y a las personas no ver un cambio instantáneo es fácil caer en las falacias de los 
partidos principales. Es así como vemos que las opciones no son opciones. Todo lo que vemos como una 
alternativa viable y lógica dentro del sistema cae en el mismo ciclo vicioso. Es aquí donde muchos se 
sienten incompetentes y se conforman con votar. Reaccionando dentro de los márgenes del mismo sistema 
que ha causado nuestro deterioro social y económico. A base de que esta es nuestra realidad propongo dejar 
de reaccionar y tomar acción

-León Irizarry 
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Castrismo: Comienzos y Geopolítica

Fidel Castro es sin duda una de las figuras más importantes y relevantes en la historia del siglo XX 
en Latinoamérica. Hoy en día es visto como la referencia del marxismo-leninismo latinoamericano, 
curiosamente su formación política comenzó de un punto distinto. Cuando en sus últimos años de 
adolescencia antes de ir a la universidad, fue  al Colegio de Belén donde tuvo un maestro y tutor jesuita 
español, Armando Llorente con quien se desarrolla en los fascismos. Dado al hecho de que el padre de Fidel 
Castro fue un franquista, lo puso en tal colegio para que pudiese aprender del nacional-sindicalismo en tal 
colegio donde los profesores eran jesuitas españoles que hablaban de la Guerra Civil Española. Castro así va 
desarrollando interés por personas como Hitler, Mussolini y José Antonio Primo de Rivera, todos 
exponentes de las manifestaciones de carácter fascista en sus países.

Con el tiempo, continuó en la universidad formando su criterio ideológico y se convirtió en líder de 
la Federación Estudiantil Universitaria. En sus años de universitario aún coqueteaba con el fascismo y 
también comenzó a ser influenciado por el marxismo. De tal manera en el 1947 fue parte de la invasión 
fallida de Cayo Confites, cuyo objetivo era sacar a Rafael Trujillo del poder, aquí vemos los inicios 
revolucionarios. Un año después, Juan Domingo Perón le patrocinó el primer viaje fuera de Cuba para 
Castro, donde fue a Caracas y Panamá como delegado de la FEU a la Conferencia Interamericana de 
Estudiantes. Es este mismo Juan Domingo Perón el cual ha sido acusado de esconder a oficiales Nazis y 
hasta al mismo Adolfo Hitler. También la política de Juan Domingo Perón  fue inspirada por su tiempo 
estudiando en la Italia de Mussolini y el cooperativismo católico. Así formando su propio Justicialismo, para 
mi siendo la mejor expresión de lo que sería un verdadero nacionalismo popular  en Latinoamérica.

Al regresar a Cuba termina su grado en leyes y aspira a la Cámara de Representantes tras el suicidio 
de Eduardo Chibás. Este era el líder del Partido Ortodoxo, tal partido llevaba ideales nacional-sindicalistas, 
la ideología que seguía José Antonio Primo de Rivera, dado a su admiración a esos ideales y el partido, 
Castro se presentó por ese partido a las elecciones. Sin embargo, el golpe de estado del general Fulgencio 
Batista, apoyado por los EEUU, le detuvo los planes a Castro. Por esto había un disguste en varios sectores 
de la población, Castro primero trató la vía legal pero al no tener resultados, el 26 de julio de 1953 comete 
su famoso ataque al Cuartel de la Moncada con parte de la juventud ortodoxa. Luego pues cárcel, México y 
entonces la Revolución. Durante este tiempo, Castro se declaró demócrata y que la Revolución tenía un 
corte nacionalista, cuya meta era sacar a Batista, implementar su reforma agraria y la instauración de la 
Constitución del 1940. 
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Castrismo: Comienzos y Geopolítica
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Ahora, he mencionado que la revolución era nacionalista al igual del ejemplo de Perón, ¿algunos se 
preguntarán como estos no se ven como a Hitler o porque no tenían un discurso racista y reaccionario?

Esto entiendo que lo contesta bien José Carlos Mariátegui cuando dijo; “El nacionalismo de las 
naciones europeas proponen fines imperialistas. Es reaccionario y anti-socialista. Pero el nacionalismo de las 
personas colonizadas tiene completamente diferentes orígenes e impulsos. En estas personas, el 
nacionalismo es revolucionario, y por ende termina en socialismo.” Más que todo, lo que quiero recalcar 
aquí es la dicotomía de la geopolítica en el caso Latinoamericano. Mucha razón que tenía Mariátegui ya que 
vemos que hasta la misma derecha que dice ser nacionalista lo que siempre ha hecho es tener un papel 
anti-comunista, apoyado y actuando a favor de intereses extranjeros. Entonces vemos que los verdaderos 
nacionalistas en Latinoamérica en el siglo XX fueron siempre los comunistas. Irónico pensar, dado a que en 
España fusilaban a monjas y quemaban iglesias pero en Latinoamérica se ha visto el caso de padres 
convertidos en guerrilleros. A base de esta realidad es que puede surgir una figura como Castro que empieza 
con ideas fascistas y fácilmente se adopta ideas marxistas. Hasta el mismo Perón que en sus últimos años fue 
hasta anticomunista pero en su gobierno y economía se basaban en sindicatos y cooperativas, modelos que 
favorecen al proletariado y en casos eliminan la lucha de clases. Para mí, más que todo representa la realidad 
del paradigma popular en Latinoamérica, pues se basa en los trabajadores ya que desde un principio estos 
son los que componen la Patria. La burguesía fue primero la corona española, después las oligarquías que 
trabajaban a interés inglés o estadounidense.

La razón por la que pienso que es relevante toda esta información antes de llegar al tema es el 
contexto, para mi esto es altamente importante. Saber cómo se desarrolló Castro es clave para entender la 
verdadera naturaleza de su ideología, la cual dieron paso a sus alianza y proclamación. Además, en Cuba 
más allá de las ideas que se puedan asociar con el nacional-sindicalismo o el marxismo-leninismo, se 
practicó el Castrismo y para entender eso tenemos que saber cómo se forma Castro. Las personas que 
rodeaban a Fidel Castro dentro del Movimiento 21 de Julio eran públicamente marxistas pero ni Fidel ni la 
Revolución lo eran oficialmente. Cuando se declaró la victoria de la Revolución esto pudo ser así dos años 
después del triunfo de la Revolución. Para entrar bien en el contexto del evento, primero hay que mencionar 
que en el momento estaba ocurriendo la Guerra Fría, donde el mundo se dividió entre los países alineados 
con la Unión Soviética o  Estados Unidos. 



Castrismo: Comienzos y Geopolítica
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 Considerando a los Estados Unidos como una opción no pudo ser posible, ya que nacionalista al fin 
esto sería una traición a la Patria. Comenzando por la experiencia cubana justo después de sacar a los 
españoles de su isla, los Estados Unidos mantuvieron una ocupación militar en Cuba. Esto no fue hasta que 
se pudo llegar a un trato donde Cuba tuvo que escribir en su constitución la sede de la Bahía de Guantánamo 
por su soberanía. Segundo, por el hecho de que Batista era respaldado por los yanquis para mantener sus 
intereses seguros, aquellos como las compañía yanquis que se aprovechan de los recursos, se nutrían de la 
pobreza y malestar del pueblo.

Ahora bien, en un mundo dividido entre comunistas y capitalistas, donde tu enemigo principal es el 
capitalista más grande del mundo y está a  noventa millas de ti. ¿Qué haces? Bueno Castro no tuvo que 
escoger, los Estados Unidos escogió por él. Desde la implementación de la reforma agraria, en el mismo 
1959, EEUU tenía planes de derrocar a Castro, llevando así acciones encubiertas contrarrevolucionarias. 
Fidel Castro fue poco a poco implementando más políticas de nacionalización pero aún los yanquis no 
habían tachado a Castro como comunista. En febrero de 1960 el viceprimer ministro, Anastás Mikoyán 
visita Cuba y le concede un crédito de cien millones de dólares y firmó varios tratados económicos. Mientras 
más propiedad estadounidense haya sido nacionalizada, con los Estados Unidos intensifican las tensiones. 
En la Primera Declaración de la Habana, Fidel Castro responde a la censura de la Organización de los 
Estados Americanos ante su decisión de establecer relaciones con la URSS.
En este punto estaba bastante claro qué bando Fidel había tomado, pero aún no era oficialmente socialista. 
El 15 de abril de 1961 ocho aviones estadounidenses bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad 
Libertad, San Antonio de los Baños. El próximo día Fidel afirma “Eso es lo que no pueden perdonarnos, que 
estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de 
Estados Unidos!” También llamaron a esta declaración la segunda y definitiva independencia. Luego ocurrió 
la famosa Invasión de la Bahía de los Puercos y fue derrocada efectivamente por Castro. Aquí afirmando su 
soberanía y que si los Estados Unidos querían guerra, tenían que fajarse. Al fin de año Fidel reafirma su 
posición marxista-leninista. El 4 de febrero de 1962 Fidel proclama la Segunda Declaración de la Habana, 
reaccionando a la expulsión de la OEA, donde acusa a la OEA de ser un ministerio de colonias yanquis.

-Juan Gutierrez





Notas del Albizuismo Económico

“La garantía de la felicidad, prosperidad, libertad e 
independencia de un pueblo es la riqueza y tierra bien 

distribuida. Por todos los medios el peso fiscal recaiga sobre 
los no residentes, para destruir el latifundismo y  el 

absentismo, y dividir la propiedad inmueble entre el mayor 
número posible de terratenientes.”

(Tomo I, p86)
“Si para adquirir independencia económica, dentro del 

coloniaje, hay que imponer la independencia política, por las 
armas, si fuere necesario, cuando la nación goza de su plena 

soberanía, para garantizar su existencia como estado 
independiente, tiene que nacionalizar su riqueza y no permitir 

que elementos extranjeros se adueñen de ella.”
(Tomo I, p.144)

“En Puerto Rico había (Legión de Propietarios) al contrario una 
homogeneidad entre todos los componentes y un gran sentido 
social interesado en la recíproca ayuda para la perpetuidad y 

conservación de la nación, esto es un sentimiento raigal 
unánime de Patria. Por Consiguiente, yuxtaponer en una lucha 
de clases al hombre que nada posee contra el que tiene dos 
pesetas era imponer un extraño elemento de discordia que 

holgaba en nuestro medio. “
(Tomo I 184-185)

“Nadie tiene derecho a poseer nada en Puerto Rico, si no es 
puertorriqueño; ni comercio, ni industria, ni banca, ni tierras, 

ni buques, ni franquicias, ni corporaciones, y nosotros 
tenemos que ir a viva fuerza, si es necesario, contra los que 
pretenden que nuestra Patria se convierta en una casa de 

esclavos.”
(Tomo I, p.257)

 



Manifiesto Económico

El manifiesto económico de la Juventud Nacional se basa en la expresión de los intereses materiales 
del pueblo de Puerto Rico. Nuestro Manifiesto se enfoca en la expresión nacionalista de nuestro pueblo, y 
consiguientemente el plasme de esta expresión en nuestras políticas económicas. Por consiguiente, nuestro 
Manifiesto económico es uno que establece que los medios de producción estén en manos del pueblo, y que 
solo le sirvan al pueblo y a los intereses nacionales, no a una clase social, a un sexo, o a una raza. Nuestro 
manifiesto también buscara romper con el paradigma materialista del capitalismo al igual que el del 
comunismo. Los siguientes puntos establecidos reflejarán los valores económicos que la Juventud Nacional 
defenderá:

 
1. El derecho a la propiedad privada en busca de la expresión Nacionalista del pueblo de Puerto 

Rico, el derecho de cada ciudadano a la propiedad privada es un derecho fundamental. Sin propiedad 
privada no hay libertad, y sin libertad no hay propiedad privada.

2.   El derecho al empleo cada puertorriqueño es considerado digno de tener un empleo garantizado 
por estado y asimismo manifestar su potencial al máximo en servicio de una sociedad Nacional. 

3. Una economía Nacional Cuando decimos que queremos una economía Nacional, nos referimos a 
una economía que trabaje por y para el pueblo. Una economía que solo sirva los intereses de la 
mayoría, y asimismo garantizar el desarrollo económico y social de Puerto Rico De manera que 
nuestros Recursos sean usados de la mejor manera para favorecer al desarrollo local y no ser un 
encaje industrial . La Juventud Nacional cree firmemente en rechazar el capitalismo que el imperio 
estadounidense ha impuesto en Puerto Rico, e implantar un sistema de desarrollo de industria local, 
organización laboral y justicia social.

4. La Nacionalización de sectores claves. La Juventud Nacional apoya la nacionalización en sectores 
claves de la economía. Entre estos sectores se encuentran: los medios de producción de energía, 
alimento, y agua. La Nacionalización del sector Bancario, la creación de una Aerolínea 
puertorriqueña. El Estado actuará como un agente privado en la economía dentro estas empresas. De 
tal manera fomentar la competencia en contra de las compañías extranjeras.  
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Manifiesto Económico

5. La fomentación del cooperativismo.  Al igual que la Juventud Nacional indica que la propiedad es 
un derecho básico y uno de los requisitos de una sociedad libre y nacional, nos oponemos a la 
propiedad privada en forma de un aparato para la explotación y la generación de recursos para unos 
pocos. Por tanto, nuestra solución es la creación de empresas que no sean administradas ni pública ni 
privadamente, si no directamente por la comunidad. En estas empresas, se fomentará la toma de 
decisiones democráticamente por parte de aquellos que la trabajan. Estas cooperativas se fomentarán 
por todo el país, desde los campos hasta las ciudades. Asimismo, se estaría respetando el derecho a la 
propiedad privada a la misma vez que se cumple el mandato del pueblo en la expresión Nacional de 
este mismo.  De igual manera seguirán sirviendo como una alternativa económica fuera de la 
explotación liberal y la nacionalización comunista.Cierto sectores como supermercados, farmacias y 
cooperativas de ahorro ya hacen el labor propuesto, lo cual se pretende  respaldar y fomentar este 
desarrollo.

6. El rol del mercado. El mercado tendrá un rol fundamental en la toma de decisiones del Estado. A 
pesar de que la economía Nacional es una dirigida por el Estado y las comunidades laborales, el 
mercado siempre se tomará en cuenta para determinar qué es lo que se debe producir, cuando, y 
como, siempre y cuando se cumpla con el mandato del pueblo y la expresión Nacional. El mercado 
es la expresión de la asignación de las mercancías y los recursos de la economía. El mercado siempre 
tendrá un rol fundamental en los planes económicos y es este mismo el que determinará la asignación 
de los recursos disponibles. 

-Evo Römer-
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Notas de la Cuarta Teoría Política 

“La Cuarta Teoría Política no se trata de dogma o de un 
sistema listo de un proyecto terminado. Es una instalación a la 
creación política (...) No como un trabajo de un solo autor, sino 

como una tendencia de espectro de ideas, estudios, analisi, 
previsiones y proyectos (pp25.) ( La Cuarta Teoría Política no 

surgirá por sí misma. Ella puede surgir o no. La condición de si 
aparición es su descendencia”(pp31).

“Cada civilización por fin tendrá el derecho de proclamar 
libremente su medida de las cosas. En algunos lugares la 
medida será el hambre, en otros la religión o  la ética, y en 

algunas partes, el Materialismo. Pero para que el proyecto de 
la multipolaridad pueda realizarse aún tenemos que sobrevivir 

a mucho enfrentamientos. En primer lugar hay que hacer 
frente al primer y principal enemigo: la globalización y el 
esfuerzo de polo occidental atlantista para imponer su 

hegemonía unipolar en todas las naciones y países de la 
Tierra”. (pp152)

“El tema del liberalismo es el individuo, la clase es el tema del 
comunismo y para la tercera posición, es el estado o la raza.. 

La Cuarta Teoría Política da cara por el Desain para darle una 
oportunidad a la existencia auténtica. (...) En otras palabras, es 

una ideología política revolucionaria y inconformista que 
busca echar a un lado el tecnocentrismo y globalismo. El 

Desain le hace contraparte a estos ya que  la representación 
del Dasein cambia según las diferentes culturas. Hasta se 

diferencian las raíces del Dasein.”(2012)

-Alexander Dugin-
 



“A cada generación le toca recoger 
las cenizas de sus mayores.”

-Pedro Albizu Campos
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