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 ¿Por qué nos matamos?

La violencia en nuestra isla se ha convertido en normalidad. Últimamente los casos 
de las muertes de mujeres por ser mujeres, femicidios, han tenido más cobertura. 
Especialmente los casos de Andrea y Keishla, cuales han tocado el corazón y la 
conciencia de muchos en el país. Lamentablemente hay personas que dudan de la 
seriedad del tema, del término femicidio y argumentan que se mueren más hombres y 
nadie dice nada. Miremos los números del 2017… 

Total de Homicidios: 729
Hombres: 96%
Mujeres: 4%

Homicidios de Familia: 21; 72% mujeres como víctimas de cuales 17 de 
18 son hombres como sospechosos
Por Narcotráfico: 45.5%; 98% de los casos con armas de fuego
Con armas de fuego: 91% hombres y 65% mujeres 

Vamos a los machistas amantes de estadística, tienen razón, mueren más hombres 
que mujeres. Pero la pregunta del millón; por que? El narcotráfico, como esclavos del 
dinero y la codicia nos pasamos matandonos entre si. Sin embargo, las estadísticas 
demuestran claramente que los femicidios existen y son la causa principal de muertes a 
mujeres puertorriqueñas. 

Fuente: CP Presentan datos del Informe de 
Muertes Violentas en Puerto Rico.pdf (2017)

https://estadisticas.pr/files/Comunicados/CP%20Presentan%20datos%20del%20Informe%20de%20Muertes%20Violentas%20en%20Puerto%20Rico.pdf
https://estadisticas.pr/files/Comunicados/CP%20Presentan%20datos%20del%20Informe%20de%20Muertes%20Violentas%20en%20Puerto%20Rico.pdf


Editorial

El trato de la mujer es una forma de medir nuestros avances como 
sociedad. Contamos con un cáncer social de cobardía y falta de valores que 
está matando a nuestras mujeres, destrozando nuestra sociedad. 
Dedicamos este número a las mujeres de nuestra isla que son reconocida 
por su inteligencia y belleza. Hay que comenzar a fomentar una sociedad 
nacional para poder sobrepasar estos problemas. 

El pasado 13 de mayor de 2021 el pueblo salió a las calle con UTIER a 
protestar en contra del contrato millonario a LUMA. Aunque la legislación 
detuviera el proceso, la Junta de Control Fiscal decidió que todavía se iba a 
llevar a cabo. Este contrato seria un golpe para el pueblo puertorriqueno, la 
AEE es altamente ineficiente y corrupta, de eso no hay duda pero LUMA no 
es la solución. La privatización extranjera es fomentar colonia, la 
privatización local a base de intereses locales es desarrollo de país. 

El gobernador mencionó que ambos alcaldes están de acuerdo con la 
privatización de ATM. Sin embargo, nosotros nos reunimos con el alcalde 
José Corcino de Vieques quien nos contó que para él esta es la ultima 
opcion. De hecho el pueblo culebrense comenta mucho en lo admirable de 
su posicion en comparacion al alcalde de Culebra. No defendemos a ningun 
politico pero Pierluisi fue él mismo quien dijo que un sistema ineficiente es 
mejor que nada y piensa que es suficiente para el pueblo. Alguien miente y 
es evidente el de la mala reputación. Seguiremos luchando y dando 
continuidad a este tema.   
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El Archiéplago 

El pasado 30 de marzo, muchos nos reunimos para darle seguimiento a la protesta que comenzaron 
nuestros compatriotas de Culebra para tener un sistema de transporte digno. Luego de esta fecha vimos 
diferentes grupos políticos refiriéndose al tema, prometiendo un compromiso con el pueblo. A nosotros nos 
surgió la oportunidad de visitar nuestra isla hermana para ver la realidad y escuchar al pueblo. Este será el 
comienzo de una serie de artículos que publicaremos sobre lo que aprendimos para darle luz a este problema 
de décadas, que como puertorriqueños nos hemos colgado en compatriotismo.

 Para dar perspectiva hay que estar conciente que este problema no es nuevo pero de décadas, 
también que la meta principal siempre ha sido y será sacar a la gente de Culebra y vender lotes a extranjeros 
por ganancias que irán a los bolsillos de los corruptos. La gentrificación, lo mismo que ha pasado con 
Rincón por dar un ejemplo, recuerda que el segundo generador de ingresos en la isla son las buenas raíces. 
Ya se intentó poner una base militar y practicar tiro con bombas para que la gente se fuera por su “cuenta”, 
pero los sacamos a ellos. Ahora el plan es: primero dar un servicio público mediocre, así comienza la 
incomodidad y la dureza que ha sembrado la idea de irse para muchos. Así se demuestra que una opción 
viable es la privatización. Vender el capital y los recursos del pueblo a un extranjero o amigo para 
mayormente lucrarse. 

La gran movida en los últimos años fue mover el terminal de las lanchas del pueblo de Fajardo para 
Ceiba. Lo que no hizo ningún sentido ante el pueblo. Hace tres años nuestros hermanos de Vieques y 
Culebra llegaban a Fajardo, de inmediato se encontraban con un poblado lleno de negocios y transportación 
disponible para llenar sus necesidades. Esta situación mantenía una economía en Fajardo y le facilitaba la 
vida a los que venían de las islas hermanas. Visitamos a este pueblo frente al mar, discutimos el tema con 
unos dones jugando dominó y estos estaban muy consciente de la situación. Conocían los nombres de los 
vendepatrias y el plan final de vender a nuestro archipiélago entero al mejor apostador. Incluso nos 
comentaron que la lancha que aún queda en el terminal de Fajardo ya no tiene motor. Parece que hay mayor 
demanda por los motores. Así que dejaron miles de dólares del pueblo como chatarra en el océano esperando 
que su naturaleza tome su lugar. De hecho, la documentación de nuestro compatriota Angelo Arroyo 
confirma estos hechos. Ya existen planes futuros para el terminal, la privatización. No estamos seguro si será 
un amigo de Johny Mendez o la compañía Bacalia pero al menos que luchemos, ese terminal no será del 
pueblo. Para los que no conocen Bacalia es un grupo de inversionistas, cuyo dueño es un italiano que vive 
en Panamá (nada que ver con Puerto Rico). Estos se dedican a crear marinas y sistemas hidropónicos. Aquí 
se dedican a las marinas, yates y botes lujosos que guardan y mantienen.
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 Esta compañía tiene lazos muy cercanos a la compañía de turismo e incluso se promocionan juntos.  

Ahora el terminal está en la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba. Podemos comenzar 
con que justo después de Maria, la administración de Donald Trump cedió fondos de $4.5 millones para el 
desarrollo de lo se ha nombrado Roosevelt Roads Waterfront. Se trata de un plan de desarrollo que se 
formuló en el 2014, el cual habla de campos de golf y centros de investigación. Esto también tiene cosas 
como crear poblado y tiendas que usarán los viequenses y culebrenses pero me pregunto quienes serán los 
dueños de estas tiendas. Recordemos que en Fajardo, le comprabamos al puertorriqueno pero en Ceiba estoy 
seguro que un extranjero por Ley 20 estará recibiendo las ganancias de nuestro comercio. La realidad es que 
todavía en el 2021 no vemos rastro de este desarrollo. De la entrada al terminal son diez minutos en carro, 
aproximadamente cuarenta y cinco a una hora caminando. Por esto no le hizo sentido al pueblo que 
movieran el terminal pero con el plan de desarrollo explicado todo cae en lugar. Recuerda que la meta es la 
privatización del sistema y la gentrificación del archipiélago. Por eso ahora hay un guardia de seguridad 
privada para entrar a Roosevelt Roads. Ahora, los hermanos de las islas tienen que planificar aún más la 
transportación ya en Puerto Rico, cuando antes habían taxis disponibles en el muelle. Haciendo este viaje 
necesario, tedioso y más costoso. Antes el estacionamiento era gratis, ahora cuesta casi el doble de lo cuesta 
la tarifa del ferry en sí, algo ridículo ya que esta propiedad es pública o al menos lo era.

http://www.rooseveltroads.pr.gov/promisezone/Documents/LRA_Presentation.pdf
Actualmente está sirviendo dos tipos de lanchas; de Autoridad de Transporte Marítimo (público) y 

Puerto Rico Fast Ferries (privado). Así que ya comenzó la privatización. Hablando con empleados de la 
misma compañía nos contaron que muchas veces se hacían viajes de pasajeros innecesarios, donde se 
gastaba más en el diesel que lo que generaban los boletos. Pero supuestamente se acaban los boletos. 
Cuando fuimos a Culebra, el ferry tenía una capacidad de 330, dividido al 50% por el Covid es alrededor de 
160 pero solo viajamos 79. De 240-250 galones de diesel en viajes de ida y vuelta. El gobierno está 
escogiendo esto en vez de proveer transporte de carga digno, prefieren que viajan turistas o locales que 
quieren disfrutar pero limitan a los residentes. Muchos de los empleados de esta nueva compañía trabajaban 
bajo la ATM pero al ser contratados como empleados de otra compañía entran bajo la Reforma Laboral del 
2017. Como sabemos los derechos y beneficios de esta reforma son casi inexistentes. 

Luego de casi una hora de viaje llegamos al puerto en Culebra, donde semanas antes nuestros 
hermanos habían bloqueado el pase para la lancha en forma de protesta. Aquí nos recibió María  “La Misi” 
de Los Ángeles. Ella es una maestra de profesión, residente y activista por Culebra y Vieques.  En el pueblo 
pudimos ver la construcción de lo que se supone que vaya a ser el muelle de carga.
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 Tal muelle es parte de un contrato que la Autoridad de Transporte Marítimo firmó con HMS Ferries, 
la compañía más grande de ferries de todo Estados Unidos. Se llevó a cabo en noviembre de 2020 bajo la 
administración del Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Pública Privadas Fermín Fontanes y 
la Gobernadora Wanda Vázquez. El plan era que el primer año se le iba a pagar $25.7 millones y el resto de 
los 23 años serían pagados de $31.1-$37 millones. Pero en marzo del 2021 Javier Aponte Dalmau junto a la 
Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía encontraron que el contrato fue “forzado” dado a la poca 
información que el gobierno recibió durante el proceso del contrato. Por igual, Victor Emeric, ex-alcalde de 
Vieques, salió a la luz y comentó que tampoco se les dio participación durante las negociaciones ni estaba al 
tanto de la información discutida. 

El muelle era parte del contrato que ahora se vuelve a negociar. Aquí se presenta en un momento en 
que podemos luchar por una verdadera solución. Ya que hasta el momento, el gobierno recluye a un sistema 
disfuncional,  se tiene que conducir por diez minutos al otro lado de la isla para llegar a donde está llegando 
“La Bacha”, se trata de una plancha para remolcar y que no cuenta con una rampa. Este detalle ya ha llevado 
a dos accidentes con camiones comerciales donde se ha virado el diésel de estos mismos. Incluso el lunes 26 
de abril quedó encallada dado a la mala toma de decisiones del capitán del remolque. Aunque en meses se ha 
demostrado que esto no es una solución pero parte del problema. Pedro Pierluisi se refirió a la situación 
diciendo que es mejor un sistema disfuncional al no tener nada. 

Al parecer nadie le dijo al gobernador que era su trabajo que los ciudadanos puertorriqueños tengan 
una vida y servicios dignos, no unos disfuncionales. El hecho de  que ya no se trata de un ferry de carga que 
lleva los vehículos de los ciudadanos y los camiones de comerciantes tiene varias implicaciones cuales 
tienen grandes efectos en los comercios. Un ferry se tarda una hora un viaje de ida, la bacha tarda cinco 
horas. Para lo que los comerciantes les tardaba un día ahora son tres días. Lo que claramente no es práctico y 
mucho menos costo eficiente. Porque al tardar tres días significa dos noches de estadía, más salarios a pagar 
y dieta para el viaje. Así la economía local boricua se estrangula poco a poco, pues no olvidemos que la meta 
del gobierno es desplazar nuestra población para vender la tierra a extranjeros. Hacen las condiciones casi 
imposible para vivir, ya que el problema de carga también lleva a que las islas se queden sin combustible y 
los supermercados sin comida. 

Un plan siniestro se esconde detrás de la agonía y sufrimiento de nuestros compatriotas. Vemos cómo 
usan nuestros recursos en contra de nosotros. Ante una larga historia de engaños y abusos es a veces difícil 
pensar que esto puede cambiar. Sin embargo, es apoyando las protestas, siguiendo el tema y demostrando el 
compromiso individual con el pueblo que nos llevará a vencer. El pasado 21 de abril de 2021 estuvimos en 
el Capitolio protestando, este domingo 2 de mayo habrá una manifestación en ambas islas-municipios en el 
puerto a donde llegan las lanchas. Esta será pacífica y no obstruye el paso de los ferries, se protestará en 
contra de las condiciones actuales, las lanchas que no están  en el archipiélago y el plan de privatización. Es 
nuestro deber apoyar de cualquier forma a nuestros compatriotas y darle continuidad al tema.   

-León Irizarry
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Leyes 20 y 22: La burguesía colonial. 

En los pasados años, la inmigración por parte de la burguesía de la metrópoli al enclave colonial de 
Puerto Rico, ha suscitado interés y gran debate entre el gobierno colonial, que disfraza la gentrificación y la 
venta de Puerto Rico y su gente a precio de carne abombá, y de aquellos Puertorriqueños que luchan por los 
intereses del pueblo en contra de la burguesía metropolitana. Y no es de menos. Estas leyes han sido el 
atentado más reciente del gobierno colonial de vender nuestra isla y enriquecer sus bolsillos a costa del 
sufrimiento del pueblo. 

La imposición de los conceptos de “libre mercado” y subsecuentemente la formación actual 
de nuestra economía, comenzado con el establecimiento del Estado Libre Asociado, y el plan “Manos a la 
Obra” de Luis Muñoz Marín, han liderado a la calamidad económica que enfrenta nuestra isla. La formación 
del capital bajo la colonia ha sido estructurada de una manera en la que, las firmas extranjeras siempre 
tendrán ventaja sobre las firmas locales. No obstante, lo mencionado no es una condición exclusiva del 
colonialismo Yanqui, si no una condición de nuestra relación colonial. En el neto, no se puede hablar de 
inversión pública o privada local sin antes hablar de la Independencia. Consta de igual manera que la Puerto 
Rico en condición de estatus como Estado de la unión mantendría la misma estructura del capital, y por 
tanto, la misma economía colonial. 

En la presentación proveída por El Comité de Exportación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, dada 
por el CPA Rafael Del Valle y UHY Del Valle & Nieves PSC, Socios del Departamento de Contribuciones, 
se establecen las diferentes normas que rigen estas leyes. 

La ley 20 del 2012 establece su objetivo como “Fomentar la exportación de todo servicio, expandir 
proveedores de servicios locales a clientes fuera de Puerto Rico, y atraer proveedores de servicios 
extranjeros para establecer operaciones en Puerto Rico”. De solo leer e interpretar los objetivos de esta ley, 
ya se puede tener una idea que funcionará exclusivamente al beneficio de empresas extranjeras, que vienen 
mayormente de la metrópoli. Se establece, además, que los negocios elegibles deben cumplir con la 
condición que sean compañías que realicen servicios para: Un individuo NO residente, entidad extranjera, y 
no puede tener ningún nexo con Puerto Rico (es decir, vamos a entregarle el país a gente que tiene poco que 
ver con nuestra cultura, nuestra gente, y nuestras necesidades).
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Nexos con Puerto Rico pueden incluir: producción de ingresos en PR, venta de propiedad para uso, 
consumo, o disposición en Puerto Rico, o cabildeo sobre leyes y reglamentos en Puerto Rico. Es decir, el 
colonialismo económico y el aprovechamiento de las clases altas en la metrópoli de la colonia de Puerto 
Rico ya no disfrazado, la administración colonial ha dejado esto claro y al desnudo: Ellos trabajan solo por 
ellos mismos, y para los burgueses y la élite metropolitana. 

La ley de incentivos contributivos del 2012 establece como objetivo primario “Incentivar el 
traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico para que establezcan su residencia permanente. Cumplir 
regla de residencia de los 183 días y que no haya sido residente 15 años previos a la vigencia de la ley”. Esta 
ley garantiza una exención contributiva del 100% sobre ingresos de todas las fuentes, incluyendo intereses y 
dividendos, 5% de taza preferencial de ganancia de capital de activos poseídos antes de mudarse, y un 100% 
de exención de la ganancia de activos que se aprecien luego de tomar residencia en la isla. 

Mediante estas leyes, el gobierno colonial pretende imponer una nueva realidad distópica de 
la colonia de Puerto Rico. El gobierno colonial pretende gentrificar al boricua pobre, pretende crear un 
nuevo Puerto Rico, donde todos vivamos bajo el yugo de la burguesía Yanqui. Lo único que puede salvar al 
puertorriqueño del inevitable yugo es la independencia, no solo de los Estados Unidos, si no del capital. 
Tarde o temprano el boricua se dará cuenta que, no somos pequeños, es que estamos de rodillas. 

-Cesar Cabral
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Vuestras almas deben estar en este 
momento junto a la mía en los pliegues de 

esa gloriosa enseña, que es la única que 
exige el concurso de la mujer 

puertorriqueña, ya que representa la 
Dignidad y la Virtud de todo un pueblo. Y 

ante esa Bandera me dirijo a todo mi 
pueblo.

Nuestra organización surgió, no por puro 
capricho accidental, sino por necesidad 

histórica. Y no sólo como necesidad 
histórica, sino como consecuencia lógica y 
natural del proceso de la creación de los 

pueblos libres de la tierra.
    Julia de Burgos, 1936

La Mujer Ante El 
Dolor De La Patria



Manifiesto Neojíbaro

I. Introducción 

El neojíbarismo surge como respuesta a la cuestión de asimilación y colonización de nuestra isla. Es 
una manera de fomentar una contra cultura, rescantando bases de nuestra antigua cultura con aspectos 
modernos dado a nuestro lugar en el tiempo. En el presente, elementos simplistas como cambiar el tono del 
azul de la monoestrellada es un claro ejemplo de la confusión interna que existe en el puertorriqueño al no 
conocer su pasado. ¿Qué es un jíbaro? Para poder comprendernos, debemos dar una revisada a la historia. 

El término jíbaro se refiere surge de un concepto regionalista de los campesinos que viven en las 
zonas montañosas de Puerto Rico. Desde la llegada de la ocupación americana el 25 de julio de 1898, la 
forma en la que se ejercía la política y corría la economía eran visiones contrapuestas de lo establecido bajo 
el pasado régimen español. Pasamos de ser colonia de una monarquía, católica y mercantilista a ser colonia 
de una república, protestante y capitalista. La ocupación imperial de los Estados Unidos vino con un 
propósito de sentar bases estratégicas militares y transformar a Puerto Rico en un estado feudal. Feudal en el 
sentido del creciente monocultivo de la caña de azúcar y el abandono de la diversidad agraria del café y el 
tabaco. Ante la amplificación de la burguesía en controlar extensos latifundios, el abuso y el pillaje hacia los 
obreros que trabajaban la caña era común. A principios del siglo XX, los derechos laborales eran casi nulos y 
no fue hasta el 6 de enero de 1934 que surge la huelga de la Central en Guánica, liderada por Pedro Albizu 
Campos. Una de las demandas solicitadas a los patronos fue el aumento del salario de $1.50 a $2.50 con una 
jornada de 6 horas y que los pagos fueran semanales y no en quincena. Las peticiones fueron cumplidas por 
el cooperativismo existente entre los obreros en realizar exitosamente una huelga nacional. 

En los años 40, la presencia del Partido Popular Democrático fue implementando como política 
pública en crear reformas laborales a favor del obrero, pero con una grave consecuencia: destruyendo la 
economía local. La propaganda americana de la Operación Bootstrap fue un proceso del desmantelamiento 
de no tan solo de los latifundios, sino también de toda la economía agraria en general. La argumentación 
barata de que la industrialización es el futuro y cosechar es cosa del pasado creó un efecto metro-centrista en 
tener que irse a vivir en la zona metro para conseguirse un trabajo digno. Aquellos que no lograban 
conseguir trabajo en Puerto Rico en una industria, el mismo gobierno subsidiaba la compra de boletos a 
Nueva York para conseguir, otra táctica más por parte del gobierno americano y del Partido Popular en 
reducir la población de Puerto Rico, más allá del uso de métodos anticonceptivos.  
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Luis Muñoz Marín logró la caída final del sistema de transporte público de trenes en Puerto Rico con esa 
jugada que lo reemplazaría con el uso del automóvil desde el 1957 (año en que se clausura el Ferrocarril de 
Circunvalación de Puerto Rico) en adelante y con la construcción de carreteras. Se fomentó más el 
individualismo con la compra de carros que hoy día, representa un gran problema por la falta de alternativas 
de transportación. 

I.

II. El Presente, mismo problema

El pasado se repite, eso dicen y es completamente cierto, los problemas que enfrentamos en el 
presente son los mismos de hace 90 años atrás. En el 2017, se aprueba la reforma laboral, una medida 
nefasta anti obrera que ha liquidado las pocas oportunidades de empleo existentes en la isla. Desde que 
sucumbió el huracán María el 20 de septiembre de 2017, muchos puertorriqueños optaron como alternativa 
irse de Puerto Rico a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Los viequenses y 
culebrenses viviendo con el miedo de morir por la inexistencia de hospitales y de recursos en los 
supermercados. El sur de Puerto Rico con una infraestructura débil y cientos de propiedades destruidas por 
los temblores del 2019.  Tenemos leyes que legalizan la evasión contributiva a los estadounidenses, con el 
propósito de gentrificar y hacer un Puerto Rico sin puertorriqueños. Los que optamos por quedarnos en 
nuestro archipiélago para mantener nuestra nación viva somos sobrevivientes de la injusticia, del engaño y 
de todas las adversidades que nos golpean igual de intenso como San Felipe del 1928. Somos neojíbaros. 

Economía 

El manifiesto neojíbaro otorga soluciones a la problemática actual de la deficiencia en la producción 
nacional. Estamos regidos bajo una economía de consumo y para poder contrarrestar el Producto Interno 
Bruto, se requiere incrementar el Producto Nacional Bruto que es solamente de un 4.4%. El resurgir de la 
siembra de la caña de azúcar, café, tabaco y plátanos tiene que ir diversificada para crear una autarquía. Hay 
que empezar con desarrollar autosuficiencia local antes de dar un brinco a la exportación de productos. Esto 
tiene que ir de la mano del desarrollo de cooperativas agrarias con los municipios o entidades de ahorro y 
crédito especializadas en el desarrollo económico de pequeños y medianos empresarios. Por igual abrirnos a 
la tecnología agroecológica con sistemas acuaponicos. No rechazamos la industrialización, pero sí creemos 
en reducir su influencia en la participación económica. La ecología es un elemento muy importante que 
debemos proteger porque nos conecta con la tierra y nuestro espíritu. La búsqueda de crear un sistema 
energético solar descentralizado en los municipios o residencias abarataría los costos y la vida del neojíbaro 
será más accesible. Queremos fundamentar las economías pequeñas manejadas por familias como una forma 
de conseguir desconectarnos de las leyes de cabotaje y del consumo extranjero. 
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I.

II.

III. Social 

El concepto de la unión familiar y comunitaria es esencial porque es una forma simple de romper con 
el individualismo que en su naturaleza otorga el capitalismo consumista. Vivimos en unos tiempos donde es 
normal ver a alguien mal e ignorar la situación sin empatía alguna. Vivimos con menos lazos entre personas 
y cada vez más egocentristas. Estos son los efectos de 120 años de colonización estadounidense, con 
nosotros mismos como centro y nuestro bienes materiales como metas, es fácil ver cómo la sociedad se 
deteriora. Es normal que veamos hombres matandose entre si por dinero y poder de puntos de drogas, en vez 
de luchar por la Patria y un bien colectivo que nos beneficiaria a todos. Por igual, vivimos años en un lugar y 
sin tener una relación con los vecinos. Hemos perdido mucho de ese sentido que heredamos desde los taínos 
con su mentalidad de la tribu, también con el catolicismo y su visión de la familia. Por eso los políticos nos 
roban y solo pensamos que así son las cosas y pueden cambiar. Mentira. Todo comienza cuando te deja de 
importar el colectivo, ahí comenzamos a perder calidad hasta que el problema nos toque a nosotros 
personalmente y sea demasiado tarde para luchar. 

La esencia de poder reconocer nuestros ancestros españoles bajo nuestra lengua y la religión católica 
ha sido nuestro escudo y punta de lanza para frenar el proceso de americanización que Estados Unidos ha 
intentado lavar nuestro pasado sin éxito algunos. Es parte de lo que nos define como puertorriqueños, 
conjunto al mismo nacimiento de la identidad puertorriqueña misma que nace por factores políticos. Cuando 
el obispo Juan Alejo de Arizmendi decidió identificarse como el primer puertorriqueño en la historia, fue 
porque su balanza moral empezó a jurar la lealtad primero a su patria y después a España. El autonomismo 
fue la semilla de nuestra cultura que siguió gestando el fruto de la semilla con el surgimiento 
independentista por primera vez en la rebelión de San Germán de 1809. Luego, nuestra identidad tomó su 
forma completa desde el grito de Lares en adelante. 

IV. Solución al estatus

Rechazamos contundentemente ideales populistas en busca de conseguir votos como la estadidad 
jíbara, concepto ficticio creado por Luis A. Ferré para condicionar la estadidad en una identidad cultural que 
no encaja con el puertorriqueño. Siendo estado, perderemos nuestra autonomía deportiva, el español no será 
nuestro lenguaje oficial y la fé católica se va a reducir al punto de ser minoría. Por el otro lado, los populares 
estadolibristas se disfrazan de protectores de la cultura, pero no hacen nada por preservarla en el Estado 
Libre Asociado y normalizan el culto de la vagancia y la dependencia. Luego están los reunificacionistas 
que, en cierta parte forjaron parte de la identidad puertorriqueña, el español fue racista e injusto con sus 
ciudadanos particularmente en el siglo XIX. La única forma de proteger la identidad puertorriqueña es con 
la independencia. El antillanismo es la fase final del neojibarismo, donde culmina con la unión de los 
hermanos antillanos del caribe planteado por Ramón Emeterio Betances: la Confederación Antillana. La 
opresión bajo el yugo español y americano son las cadenas que unen a tres países con tres destinos divididos 
por el imperialismo. 
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I.

II.

III.

IV.

V. Conclusión 

Este ideal no tan solo es autóctono de Puerto Rico, es un proyecto metapolítico que se puede 
extender a todo el caribe mientras exista voluntad de un pueblo dispuesto a trabajar en equipo y romper sus 
cadenas. Todos somos hermanos y unidos seremos más que un sistema de dos partidos, valemos más que eso 
y todos están bienvenidos a formar parte del cambio.  

- Julio De la Mancha 

11





La Industria y la Producción 

Ahora, con el panorama y las relaciones establecidas, podemos identificar que nuestra economía está 
diseñada en contra del interés puertorriqueno. De eso se tratan las economías coloniales; aprovechar los 
recursos locales, invertir el mínimo y extraer la mayor ganancia posible. La realidad es trágica, dado toda 
nuestra historia y el esfuerzo de nuestros antepasados por trabajar nuestras industrias y mantener el capital 
local. Pero simplemente quejarnos y llorar sobre nuestra realidad no cambiará nada. Necesitamos un norte, 
una visión para aspirar al progreso y el desarrollo de la economía local. Ante esta necesidad la Juventud 
Nacional tiene cinco propuestas:

1. La Organización de la Industria del Servicio: Para incrementar los ingresos por los servicios 
a través de la organización cooperativista de esta y expandir la capacidad, al igual que la 
calidad de los servicios. El cooperativismo en la industria del servicio puede servir para bajar 
costos de operación al comprar materiales juntos y tener un mercadeo conjunto, mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores ya que pueden abonar juntos para beneficios como retiro, 
seguro médico, de vida y otros beneficios que solo las grandes compañías pueden ofrecer. La 
facilitación de préstamos a través de la banca cooperativista local también servirá como 
medio de inversión para expandir estas industrias. El compro de maquinarias tambien bajaria 
al poder comprar en conjunto, especialmente en el servicio de salud, profesionales, tecnicos y 
cientificos cuales son los mas que generan actualmente. A través de las mismas cooperativas 
industriales se establecerán centros técnicos para constantemente educar e investigar mejores 
métodos y técnicas para incrementar la capacidad y calidad de los servicios. 

2. Nacionalización de monopolios gubernamentales: Aunque la “nacionalización” 
normalmente se refiere al hacer una industria privada pública, en nuestro sentido es que se 
utilice para el interés puertorriqueno. Como mencionamos, el gobierno actualmente utiliza su 
poder para mantener una maquinaria burocrática que sirve a los intereses de la elite local y el 
capital extranjero. Para desmantelar esta maquinaria proponemos que los servicios que ellos y 
sus amigos controlan se pongan en manos del pequeño y mediano capital. De tal manera se 
fomentaría la competencia para mejor servirle al pueblo y no abusar del cómo se hace 
actualmente. 
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1. .
2.
3. Sustentabilidad Agrícola: Actualmente es un 13% del ingreso de los puertorriqueños que va hacia la 

comida, sin embargo la agricultura local sólo compone un 1.4% de los empleos y un 0.8% de los 
ingresos. Esto se debe a que la gran mayoría de los alimentos son importados a la isla. Si se 
comenzara una campaña para tener una autosustentabilidad alimentaria en Puerto Rico, usando los 
número importaciones y la producción actual, pudiera componer un 4% de los ingresos. La realidad 
es que dado al hecho de que la cadena entre el agricultor al consumidor se acorte, los precios serán 
más bajos y las ganancias mayores. Lo que crearía un mayor número de ingresos que el mencionado 
antes que solo se podrá determinar si se llevase a cabo. Al crear una sustentabilidad alimentaria se 
podrá dar más empleos en la agricultura, crear mayores ingresos, fomentar la compra de tierras para 
la agricultura y mejorar la calidad de alimentos para los puertorriqueños. Al estos fondos quedarse en 
la isla, se invertirán en el consumo local, lo cual traerá fluidez en la economía y la extiende, en vez 
de enviar ganancias al extranjero. 

4. Desarrollo Tecnológico: Viviendo en la era de la tecnología es vital que desarrollemos esta industria. 
Actualmente hay muchos jóvenes talentosos quienes desarrollan un capital humano en esta industria 
pero dado a la falta de oportunidades localmente emigran para trabajar. Si se fomentará esta industria 
y se creará un “hub” tecnológico en Mayagüez podríamos ser pioneros en la industria. Utilizando los 
conocimientos y maquinarias que se desarrollan hoy pudieran utilizar como herramienta a la 
tecnología para aportar al desarrollo de todas las industrias mencionadas en estas propuestas.  

5. Manufactura de Transporte: Actualmente la segunda mayor importación y 11% del ingreso 
puertorriqueno está dedicado a la maquinaria de transporte. Con el reciclaje de chatarra, la 
maquinaria y tecnología correcta se pudiera desarrollar una industria del transporte. El transporte 
público actual es pésimo y el tráfico para ir a laboral es insoportable. Propuesto por próceres y 
líderes en el pasado; un sistema de trenes que le dé la vuelta a la isla sería una increíble mejora para 
nuestra economía y ambiente. Primero, se ahorraría tiempo en la cuestión del trabajo por las mañanas 
y las tardes. El menor uso de vehículos individuales bajaría significativamente la producción de 
dióxido de carbono, la cual somos numero uno en el caribe. La manufactura y mantenimiento de este 
tren alimentado por energía renovable, crearía sinnúmero de empleos e haría el transporte alrededor 
de la isla mucho más eficiente. La creación de una industria de transporte local daría paso a mayor 
independencia económica, empleos de manufactura y eficiencia del tiempo\
.
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Ahora es evidente hacia dónde va el dinero que se produce en la isla; el extranjero. Somos un 
laboratorio gigante de pastillas a los dueños les servimos como negocio redondo hasta nuestro entierro, 
literalmente. Es la hora de organizarnos como empresarios y trabajadores para fomentar la industria local. 
Creando empresas cooperativas nacionales para servir al interés puertorriqueno y mejorar la calidad de vida 
del pueblo. Muchos más números se pueden producir sobre el tema e imaginar posibilidades infinitas para 
nuestra isla. Pero sin irnos muy lejos de la realidad y usando las estadísticas que nos presenta el gobierno 
colonial podemos los problemas, nuestros enemigos y posibles soluciones. 

-León Irizarry
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Las Luchas
EN CONTRA DE:
Ley 20
Contrato de LUMA
Incremento de matricula universitaria
Falsa Delegación Congresional

A FAVOR DE:
Cooperativa de Transporte Marítimo de 
Culebra y Vieques
Reformas a AEE o privatización local



La lucha Palestina

17

Las últimas semanas han sido marcadas por una escalada de la violencia entre Israel y los 
manifestantes palestinos. Bombardeos, víctimas civiles y enfrentamientos sangrientos en las calles han 
capturado la atención del mundo. Recientemente Tel Aviv echó más leña al fuego cuando un tribunal israelí 
ordenó el desalojo de 28 familias palestinas de Sheij Jarrah, un pequeño distrito arabe de Jerusalén Este. 
Estas familias han vivido en esa localidad desde 1956, tras huir de Jerusalén Oeste. Jordania, que en aquel 
entonces ejercía el control sobre Cisjordania, alojó a los refugiados palestinos en la zona, pero no les dio 
documentos que confirmaran su derecho a las viviendas. Como consecuencia, décadas después Israel, que 
ahora controla grandes territorios de Cisjordania, usa este pretexto para expulsar a los palestinos de sus 
casas. La ONU llamó a Israel a detener esta acción y cumplir con el derecho internacional. Sin embargo, 
Israel no detiene sus planes, mientras que el fallo del tribunal israelí sigue vigente.

En los enfrentamientos en Jerusalén Este los israelíes usaron cañones de agua, granadas paralizantes 
y otras medidas opresivas. Los violentos choques hicieron que la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar mas 
sagrado en el Islam, prohibiera la entrada de los hebreos. El 10 de mayo las fuerzas de ocupación se 
introdujeron en la mezquita y empezaron a dispersar a los creyentes. Estos hechos enfurecieron a los árabes 
y resultaron en disturbios violentos.  El próximo día más de 600 palestinos resultaron heridos tras los 
choques. Mientras tanto, el movimiento islamista Hamás, que ejerce el control sobre la Franja de Gaza, 
lanzó misiles contra el territorio israelí. Israel, a su vez, bombardeó la franja y mató a al menos 20 personas. 
Israel no descarta realizar una invasión terrestre en Gaza para tratar de detener el lanzamiento de misiles 
contra su territorio por parte de Hamás. 

Los palestinos, por su parte, proclamaron su primera intifada, una rebelión popular masiva, contra 
Israel en 1987. Esta duró hasta 1993. A esta le siguió una época de relativa paz entre ambas partes que duró 
hasta el año 2000 cuando los palestinos lanzaron la segunda intifada que concluyó en 2005. Desde hace años 
los palestinos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania hablan de la tercera intifada, pero todavía no 
ha habido un catalizador para una nueva rebelión.

Para Israel la expansión territorial siempre ha sido uno de los pilares de su existencia como Estado. 
Precisamente por eso persigue una política de expansión agresiva en la región, lanzando varias invasiones 
militares e incursiones en los territorios palestinos, Egipto, Siria, y el Líbano a través del curso de su 
existencia. 



El reciente caso de las familias palestinas en Jerusalén Este exacerba una situación ya volátil. Israel no tiene 
previsto detenerse y busca nuevos asentamientos para sus colonos en lo que queda de las tierras palestinas. 
El estado actual de las cosas se ve agravado también por el hecho de que los enfrentamientos ocurr en 
durante Ramadán, el mes más sagrado para los musulmanes. 

Lo que hemos visto en Palestina desde la creación del estado de Israel en 1948 es el robo de tierras, 
secuestros, encarcelamiento de de disidentes, asesinatos masivos, destrucción de comunidades enteras, 
limpieza étnica, guerras de agresión, ocupación militar, entre otros. Un gobierno liderado por corruptos y 
genocidas que pretenden destruir el legado milenario del pueblo palestino, sean cristianos o musulmanes, 
para servir su propio fin. La lucha Palestina es la de todos los pueblos oprimidos y por ende de los hombres 
libres. Desde la Juventud Nacional declaramos nuestro apoyo y solidaridad total con el pueblo palestino. 
Quisiera concluir con una frase del gran poeta Ezra Pound, que me parece apropiada para la situación.

 “Más grande que el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.”

¡Viva Palestina Libre!

-Héctor González 
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El caso de Nuevo Mexico: la estadidad es 
incompatible con la identidad nacional 

19

El movimiento anexionista se ha dedicado a maquillar, a su conveniencia, la estadidad y sus 
consecuencias. De manera tal que han logrado convencer a sus seguidores que la estadidad traería la 
igualdad de condiciones, la prosperidad económica y no se pondría en juego la identidad nacional. Se 
presenta como una utopía, como la solución a todos nuestros problemas como país. Una relación de la que 
solo obtendremos beneficios. Se llega a pensar de esa forma porque solo le cuentan las posibles ventajas 
dejando a un lado las desventajas. De esta forma se aprovechan de la poca educación de sus adeptos de 
manera oportunista para sus fines políticos.  Que por falta de ejemplos no han carecido, en la historia de los 
Estados Unidos hay información suficiente como para demostrar las desventajas de la estadidad. 
Especialmente en territorios donde existen diferencias que chocan con los intereses de la unión. 

Ya sea por su identidad cultural, por su desarrollo político o económico. Si bien podríamos tomar el 
ejemplo de Hawái como se ha hecho en un sinnúmero de artículos, nos limitaremos a analizar este proceso y 
sus fenómenos entorno al estado de Nuevo México teniendo en cuenta las similitudes con nuestra isla. En 
primer lugar, por su densidad poblacional (2.096 millones de habitantes) cifra que se acerca a la cantidad de 
habitantes de nuestra isla. En segundo lugar, por haber sido parte de un país hispano (México) y por la gran 
cantidad de hispanos originales que habitaron el territorio con los que compartimos un vínculo cultural. Y 
por último, por los fenómenos que se manifestaron en el proceso que llevó a la estadidad de dicho territorio. 
De los cuales hemos visto indicios en Puerto Rico, como el desplazamiento de los locales que han sido 
reemplazados por residentes estadounidenses y la venta indiscriminada de terrenos que pertenecen al pueblo. 
A simple vista podrían percibirse como simples eventos desafortunados que nada tienen que ver con nuestro 
estatus. Sin embargo, resulta todo lo contrario. 

Este fenómeno en específico se presenció en el territorio de Nuevo México antes de que pasara a ser 
estado. La migración de estadounidenses hacia el recién adquirido territorio que fue provincia mexicana 
hasta que se pactó Tratado de Guadalupe-Hidalgo, trajo consigo una ola de corrupción que a través de 
arreglos ilegales despojaron a los habitantes de este territorio de los derechos de propiedad sobre sus tierras. 
Incluso, hubo confrontaciones con los nativos que se negaban al proceso de colonización. Como si fuera 
poco fue reduciendo y erosionando la lengua mayoritaria, el español. Cabe destacar que se había prometido 
el respeto hacia los nuevomexicanos junto a sus costumbres, tradiciones e idioma. 



Pero, la migración hacia el territorio provocó un efecto contraproducente o mejor dicho, reveló las 
verdaderas intenciones de los estadounidenses en territorio nuevomexicano. Con la población ya establecida 
y suprimidos los nativos, se abrieron las puertas para ingresar a Nuevo México a la unión. Esto tampoco 
significó una relación de igualdad hacia los habitantes del territorio. Para algunos congresistas seguía siendo 
una raza de ignorantes que hablaban un idioma extraño, cuyo destino dependía completamente de lo que se 
decidiera en Washington D.C. Después de un proceso que duró décadas fueron aceptados como el estado 47 
de la unión. Sin embargo, no fue porque así lo quisieron los nuevomexicanos que allí habitaban. Los 
españoles, mexicanos y nativos americanos en su mayoría no querían formar parte de la unión. El proyecto 
de la estadidad fue impulsado por los intereses de los estadounidenses que allí residían. Además, significó 
una reducción de los habitantes originales y el desvanecimiento de las costumbres y tradiciones del 
territorio. Del caso de Nuevo México observamos como nuestra identidad nacional, costumbres y 
tradiciones no son compatibles con el proyecto de la anexión. Mucho menos equivale a lo mejor para los 
habitantes originales del territorio. Entonces, ¿qué lleva a los anexionistas a pensar que será distinto para 
Puerto Rico? ¿Deseamos perder nuestra identidad y nuestras tierras a costa de qué y para qué?

-Cesar Cabral
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“La mujer es la matriz creadora de 
todas las energias fisicas y 

morales.”
-Pedro Albizu Campos
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