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Sobre la Patria Grande

“Ayer fuimos enorme colonia; podemos ser mañana una gran comunidad de pueblos estrechamente 
unidos. La naturaleza nos dio riquezas insuperables, y la historia nos dio raíces, idioma, cultura 
y vínculos comunes como no tiene ninguna otra región de la Tierra",

-Fidel Castro

Esa inmensa reserva de Latinoamérica que representa su porvenir de grandeza, representa 
también el más grave peligro que la asecha en los tiempos que van a venir. Por esa razón pienso 
yo que debemos comenzar a pensar seriamente en estos problemas, por otra parte para 
enfrentar un difícil porvenir, porque en el mundo ya no creo que pueda haber fácil porvenir para 
ninguno, sino, por el contrario, difícil; nosotros pensamos como americanos y especialmente como 
latinoamericanos que debemos ir previendo la posibilidad de una necesidad de nuestros medios y 
de nuestros propios países. Y la mejor defensa está, precisamente, en nuestra unión, y en 
nuestra unidad. Por eso he afirmado, en muchas ocasiones, que el año 2000 nos encontrará 
unidos o dominados. Cuando se analizan desde el punto de vista geopolítico nuestros países, 
ninguno está preparado para ser un gran país del futuro, porque todos carecen de unidad 
económica. Ni Brasil tiene unidad económica, ni Argentina tiene unidad económica, no la tienen 
tampoco Chile, Perú, Bolivia, Colombia ni Venezuela; ninguno de estos países tiene, por sí, unidad 
económica suficiente como para garantizar su porvenir, pero unidos representamos la unidad 
económica más formidable que pueda existir. Entonces, señores, yo preguntaría, desde el punto 
de vista político internacional, ¿qué estamos esperando para realizar lo que hace más de cien 
años ya nos estaban indicando San Martín y Bolívar?

-Juan Domingo Perón

"Soy del sur y vengo del sur a esta Asamblea, cargo inequívocamente con los millones de 
compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las sierras, en las pampas, en los 
socavones de la América Latina".

-José “Pepe” Mujica



Editorial

Alexandra Lúgaro finalmente demostró lo que siempre fue, una oportunista. Luego 
de dos campañas por la gobernación con una plataforma anti-corrupción se unió a la 
oligarquía puertorriqueña. Foundation for Puerto Rico fue fundada por Jon Borschow, tal 
fundación se utiliza para los inversionistas de Partido Nuevo Progresista para invertir en el 
partido y tener propiedades a través de la misma. Muchos se sorprendieron, nosotros lo 
sabíamos. Fue poco después de las elecciones que publicamos un artículo hablando 
sobre lo que veíamos en el Movimiento Victoria Ciudadana. No trataban de destruir el 
bipartidismo, querían su lugar dentro del. La misma corrupción que juraban romper, es a 
la que sirven ahora. Por estos ejemplos vivos es que la Juventud Nacional se mantiene 
crítica con su ideología y principios. El discurso puede ser popular pero las acciones nos 
dicen todo. Nuestro líder es Pedro Albizu Campos y el Albizuismo es nuestra forma de vivir. 
Nuestro sentido del deber a cual los Nacionales respondieron es incorruptible porque 
proviene del Valor y Sacrificio. El de ellos proviene del pleno interés personal, por igual 
Natal entregó la lucha estudiantil por su antiguo cargo en el Partido Popular Democrático. 

Lamentablemente, los puertorriqueños sufrimos de una corta memoria historia. Se 
nos olvida a veces las mujeres y los hombres quienes han muerto por la libertad de Puerto 
Rico. A tal magnitud que en las escuelas, en ocasiones.  ni mencionan los eventos como el 
Masacre de Ponce o el atentado al Congreso estadounidense. Este próximo 21 de marzo, 
marcan 84 años de la oscura tarde del Masacre de Ponce. Trágico el hecho de que entre 
compatriotas se saldaron 19 muertes puertorriqueñas y 150 heridos. Por esperar que el 
gobierno negara el hecho y le echarán la culpa a los Nacionalistas, incluso cuando estos 
estaban armados con rifles de madera. La otra fecha en calendario nacional para marzo 
fue el primero, donde en el 1954 un grupo de cuatro Nacionalistas estaban listos a dejar 
su vida en el Congreso. Liderado por Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y 
Andrés Figueroa entraron al Congreso estadounidense abriendo fuego sin matar a nadie. 
Fue un reclamo por la liberación de Pedro Albizu Campos y la independencia para Puerto 
Rico. Dejando saber a la comunidad internacional que el colonialismo en Puerto Rico no 
terminó en el 1952 con el ELA.  A los Nacionales se nos acusa del culto a la muerte por 
tener presente a aquellos que cayeron, visitar sus tumbas y mantener su legado vivo. Ante 
esta falsa, recalcamos que veneramos a nuestros ancestros y nos hacemos parte de la 
historia. 
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La Masacre de Ponce

La Masacre de Ponce es uno de los sucesos más sangrientos y violentos en la historia de la 
persecución contra el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Además de plantearse como un evento que solo 
atañe al movimiento nacionalista o independentista, se debe identificar como una demostración del abuso de 
las fuerzas coercitivas imperiales estadounidenses contra el pueblo de Puerto Rico en general. 

Al momento de hablar sobre la Masacre de Ponce, nos resulta fundamental retroceder en la línea del 
tiempo para identificar los sucesos que fungieron como desencadenantes a este episodio trágico. 
Comenzando con la participación del Partido Nacionalista en la Huelga Cañera de 1934, evento que paralizó 
la economía del país por meses, a consecuencia de ello, el FBI y la Policía Insular se dedicaron a vigilar, 
perseguir y encarcelar a miembros del movimiento nacionalista. El 24 de octubre de 1935 el asesinato de 
cuatro nacionalistas suceso que luego se llamó La Masacre de Rio Piedras. En agosto de ese mismo año el 
Partido Nacionalista recibió confidencias del firme propósito de las fuerzas norteamericanas en la Isla de 
asesinar al liderato del partido y a su presidente, Pedro Albizu Campos. Al año siguiente, los jóvenes 
nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp en un acto de valentía y patriotismo ajustician al Coronel 
Riggs (Jefe de la Policía) por ser responsable de la masacre de Rio Piedras. Ambos son arrestados y 
asesinados ilegalmente en el cuartel de la policía en San Juan. 

La razón por la que expongo los eventos antes mencionados es con el propósito de conectar e 
identificar lo sucedido años antes para observar la relación con lo ocurrido en Ponce. A través de estos 
eventos podemos observar las fuertes intenciones de la policía colonial en apaciguar o eliminar al Partido 
Nacionalista Puertorriqueño instaurando un régimen de terror para debilitar a los simpatizantes del 
movimiento nacionalista. A pesar de ello, la historia nos demostró que el Partido Nacionalista no se detuvo y 
no les permitió a las fuerzas coloniales cumplir con su objetivo de manera sencilla.

En 1936 la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico expidió una orden contra Pedro 
Albizu Campos y otro líderes del partido, bajo la acusación de “conspirar para derrocar por la fuerza al 
Gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico”. Luego de varios juicios tergiversados y modificados con la 
finalidad de encarcelar a toda costa a los líderes del partido, son sentenciados de seis a diez años en prisión y 
trasladados a La Princesa. El Domingo de Ramos de 1937 la Junta Municipal Nacionalista organiza un 
desfile de Cadetes y un mitin en la plaza de Ponce como protesta al encarcelamiento del liderato 
nacionalista.
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A pesar de haber conseguido la autorización del municipio para llevar a cabo la actividad, el gobierno militar 
del Coronel Blanton Winship se opuso a último momento y ordenó al Jefe de la Policía Insular a retirar el 
permiso y a detener la actividad. Una vez comenzado el desfile, el alcalde de Ponce junto a un Capitán de la 
Policía Insular detuvieron la actividad y dieron instrucciones para que todos los que allí se encontraban 
regresaran a sus hogares. Después de una discusión entre algunos nacionalistas, el capitán de la policía y el 
alcalde, la banda comenzó a tocar “La Borinqueña” y el desfile procedió con permiso o sin permiso de las 
autoridades. Hasta que se escuchó el primer disparo. Los 200 policías fuertemente armados que habían sido 
movilizados para reprimir a la multitud bloquearon las calles para que nadie escapara y comenzaron a 
disparar sin escrúpulos contra la multitud. Las balas alcanzaban a todos los que se encontraban aquella tarde 
celebrando el Domingo de Ramos en las esquinas de las Calles Marina y Aurora, incluyendo niños, ancianos 
y mujeres. A la Policía Insular no le importó la presencia de familias enteras. Un cadete llamado Bolívar 
Márquez, mortalmente herido, se arrastró hasta un muro y con su dedo pintado de sangre logró escribir antes 
de morir: “¡Viva la República!!Abajo los asesinos!” y lo firmó con tres cruces. Los policías continuaron 
disparando, macaneando y persiguiendo a todo el que se encontraba en la calle durante trece minutos. 
Cuando se disipó el humo de las ametralladoras un total de diecinueve puertorriqueños yacían muertos en las 
calles de Ponce y cerca de 200 personas resultaron heridas. Entre los muertos se encontraban cadetes, niños, 
mujeres y policías que habían sido alcanzado por equivocación en el cruce de fuego. 

Una vez finalizada la matanza, el coronel Enrique de Orbeta llegó al lugar de los hechos. Aunque 
había recibido órdenes del gobernador Blanton Winship no había forma de justificar el asesinato de 
diecisiete civiles a sangre fría. Como si la matanza no hubiese sido lo suficiente cruel, la Policía Insular 
intentó encubrir lo sucedido. Orbeta para intentar encubrir el suceso y hacer pensar a la opinión pública que 
los oficiales habían actuado en defensa propia, llamó a un fotógrafo del periódico El Mundo que se 
encontraba en la escena, arrastró el cadáver de uno de los policías, se posicionó junto a dos oficiales 
armados y miraron hacia los tejados aparentando la búsqueda de supuestos francotiradores nacionalistas. No 
funcionó. Los periódicos habían documentado lo sucedido y confirmaron que no hubo ningún intercambio 
de disparos entre la policía y los nacionalistas. No obstante, el gobernador Blanton Winship culpó de todo a 
los nacionalistas. Los periódicos del país que habían documentado el incidente no fueron manipulados 
fácilmente, publicaron todo lo que habían documentado sobre la masacre.Aun así , justo como es de 
esperarse, en la prensa estadounidense no fue lo mismo, los artículos y columnas sobre la Masacre de Ponce 
leían: “los puertorriqueños se sublevan” “un motín nacionalista” con la intención de justificar y silenciar la 
clara evidencia del abuso de las fuerzas coloniales contra el pueblo de Puerto Rico. 
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Luego de haber transcurrido semanas de la masacre el gobernador intentó llevar a juicio a los nacionalistas 
de manera injustificable y la prensa de la Isla continuó interrogando al gobernador y publicando todo el 
contenido que se tenia sobre la masacre. No fue hasta varios meses después que la Unión Americana de 
Libertades Civiles, conducida por Arthur Garfield Hays realizó una investigación de la que se concluyó que 
lo sucedido había sido una masacre y no un motín de los nacionalistas, se reconoció la violación de derechos 
de libre expresión y reunión por parte del gobernador Winship y que la masacre surgió de la negación de la 
policía del derecho civil de los ciudadanos a congregarse. Si bien la Comision Hays sirvió para reafirmar lo 
que la prensa había publicado justo después del suceso, no fue hasta el año 1939 que Blanton Winship pierde 
la elección y exoneran a los nacionalistas que fueron detenidos de manera injusta. Como si fuera poco, 
ningún oficial de la Policía Insular fue llevado a juicio por el crimen cometido el 21 de marzo de 1937 en 
Ponce. 
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Reflexión sobre Rafael Cancel Miranda
La vida de Rafael Cancel Miranda definitivamente fue un cliché. Para mi es uno de los ejemplos más 

puros que tenemos de lo que es un héroe nacional y revolucionario. La cuestión de héroe nacional no sólo la 
menciono por la descripción que le dió en el libro o en clase, pero por mi propio criterio. Para mi un héroe es 
aquel se entrega completamente a una causa, en este caso, nuestra nación. Tal criterio lo pude formar por 
personas como mi tío abuelo, Carlos Irizarry Rivera, qué tal como Don Rafael tomaban el “Patria es Valor y 
Sacrificio” de Don Albizu como credo. Ese espíritu que comparten estos héroes es lo que los hace inmortal, 
pues sus vidas están llenas de servicio a una causa pura. Así como una vez dijo el Che Guevara, “El 
verdadero revolucionario es inspirado por los sentimientos más profundos del amor.” Era amor puro lo que 
sienten los Nacionalistas, con ese amor que mi tío abuelo tuvo cuando entró al cuartel de policías en Jayuya 
con la esperanza que sus compatriotas se rindieran y como resultado fue la primera vida entregada el día de 
la Insurrección. Pero con el amor y paz que murió fue con la paz que Don Rafael vivió, pues no estaba lleno 
de odio en su vida y por eso no se arrepintió de lo que hizo por la Patria. Esa misma paz estoy seguro que la 
sintió en sus últimos días, pues cuando se le pregunta sobre las condiciones de Mandela le dice que se deje 
quieto, que el caballero ya hizo lo que tenía que hacer y a todos nos toca morir. Don Rafael estaba 
perfectamente consciente de todo en su vida y estaba en paz todo aquello, así aspiro a vivir. Con la libertad 
que solo da esa entrega a una causa, así la vida está llena de propósito y la muerte es esperada. El mismo 
Don Rafael repitió varias veces que los Nacionalistas estaban en su casa hoy, mañana en la cárcel o muertos. 
Así es la vida revolucionaria, la vida de la entrega, en guerra o en la cárcel. Consecuentemente, el Che les 
obsequió cigarros a los Nacionalistas en la cárcel, y Don Rafael ahí menciona que son revolucionarios todos. 
Así como que había un entendimiento entre todos que se podrían reconocer como todos parte de lo mismo. 
Una misma energía que forzaba al mundo a evolucionar y salir de la tapa oscura en la que hemos vivido por 
tanto tiempo. 
                    Cuando planteó que la vida de Rafael Cancel Miranda es un cliché no lo digo de forma 
negativa, si no que todo en su vida indicaba que iba a ser un hombre de grandeza. Primero una buena figura 
paternal y la presencia de Pedro Albizu Campos en su vida. Su relación con su padre era excepcional, Don 
Rafael menciona como siempre estaba con él. El cliché puede comenzar con que tuvo un padre Nacionalista, 
cual tenía un almacén y unos colmados. De tal forma el desarrolló una reputación de negociante bueno y 
justo. Eso y el hecho de que era normal las reuniones Nacionalistas en su casa y que Pedro Albizu Campos 
se quedará con ellos. Don Pedro y su padre eran íntimos amigos, de tal manera de que él también influye en 
la vida de Don Rafael.
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 La formación con del Albizusmo se regía por el antes mencionado “la Patria es Valor y Sacrificio.” Al igual 
recuerdo una entrevista hecha a Don Rafael sobre Don Pedro y define a Albizu como todo aquel que ame y 
esté dispuesto a darlo todo por su patria. Explicando que Albizu se multiplica en todos nosotros los que 
luchamos por lo mismo. También con sus discursos que basaban mucho de su nacionalismo en dignidad y 
honra, Don Pedro hablaba como la mujer puertorriqueña es demasiado bella para cualquier hombre que no 
sea puertorriqueño, y que por cosas de este honor y nuestra dignidad personal teníamos que luchar. Al igual 
que la honra de la patria y tus ancestros, pero siempre convicciones profundas que determinan el tipo de 
hombre que eras. Todo esto sin hablar su preparación académica con varios grados en diferentes disciplina y 
cultural hablando seis idiomas. Los pilares sus figuras de ejemplos a seguir era perfecta. Por un lado su 
ADN ya tenía esa anhelo a la lucha. No sé si es de hecho ADN pero, han sido muchas más las veces que sí 
que las veces que no, las veces que compañeros de la lucha sigan el camino de sus antepasados.Como ya 
había mencionado, mío tío-abuelo estuvo en el Grito de Jayuya, al igual que un mentor político y amigo es 
hijo de un machetero y Don Filiberto fue a visitarlo cuando nació. Son detalles así en la vida de uno que lo 
forman, nos dan propósito y hasta sentido de obligación. Ese mismo sentir Don Rafael sintió desde una 
temprana edad. Bueno, Don Pedro tiene una cita que siempre me para los pelo, “a cada generación le toca 
recoger las cenizas de sus mayores.” Soy yo que escucho al Maestro hablar después de tanto tiempo de su 
vida y aún me inspira, imagínate criarte en la presencia de Don Pedro. No es por idealizar su imagen  pero el 
mero hecho de que era uno de esos pocos que sus palabras son su forma de ser. Además de su padre y Don 
Pedro, el se crió con personas mayores, lo que desarrolla una rápida madurez, ellos también eran 
Nacionalistas y seguían la doctrina Albizuista. Si no eran Nacionalista era su familia, tal que siempre estuvo 
por él y lo apreciaban ya que era alguien muy cariñoso. Tíos que no importara su ideología política se 
querían mucho porque la sangre trasciende todas esas cosas. Al igual que primos que más bien eran 
primos-hermanos ya que la unidad era tan grande entre familiares que no se notaba la diferencia. Además de 
que pienso que al tener una familia tan estable, unida y llena de amor también es un clave componente de su 
formación. Pues esto crea un buen autoestima y seguridad para tomar riesgos en la vida. Esto reforzado con 
las ideas Albizuistas, incluso reforzadas por la misma familia ya que está se veía como parte de lo que 
formaba la Patria y así ese amor que sentía por sus seres queridos se reflejaba en el compromiso de su lucha. 
Pues cuando estaba de camino a Washington solo estaba pensando en no fallar, ya que él lo hacía por la 
Patria, consecuentemente por su familia y todo lo que amaba. En fin, el último factor de su crianza que 
aportó a su formación diría que es la religión. No tanto porque fuese Don Rafael muy religioso pero crecer 
teniendo fe en algo desarrolla también cierta paz interna. Así también le dio principio a la idea de la entrega 
antes mencionada, pues estuvo inspirado a convertirse en sacerdote queriendo seguir el camino de devoción 
del padre Damián.  Es mi pensar que este tipo de crianza es una parte muy clave para entender la vida de 
Rafael Cancel Miranda y sus actos. Es por tal crianza que pienso que su vida fue un cliché, tenía todas las 
herramientas para ser un gran héroe Nacionalista y eso mismo fue. 
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El Recurso del Trabajo
La Capacidad de una economía se basa en su habilidad de producir, y para lograr esto se necesitan 

Recursos. En la economía se dividen los recursos en diferentes categorías: el Trabajo, la Tierra y el Capital. 
El Trabajo siendo definido como todas las capacidades humanas, físicas y mentales que tienen los 
trabajadores para la producción de bienes y servicios. El Capital son aquellos objetos físicos como la 
maquinaria, herramientas,  capacidades humanas, como el conocimiento técnico o académico y todos 
aquellos que pueden dar valor o producir algún bien o servicio. Finalmente, la Tierra es el área donde se 
producen bienes y servicios, al igual que todos los recursos naturales que se encuentran dentro de la misma. 
Bajo estos términos veremos el estado de Puerto Rico sobre sus recursos y ver qué capacidad tiene para el 
desarrollo. 

Para bien entender cómo estos recursos se han usado hasta el día de hoy, vamos a usar el proyecto de 
desarrollo económico “Proyecto Manos a la Obra” como referencia histórica para ver los efectos a largo 
plazo de tal. Luis Muñoz Marín, en el 1949, dió un discurso en la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, declarando en inglés; “We are trying to lift ourselves by our own bootstraps”, traducido al español 
como “Estamos tratando de salir adelante por nuestros propios medios.” Sin embargo, esta frase significaba 
inversión extranjera y el derrumbe de lo que quedaba de la economía agrícola. Esta política económica 
partía de una concepción de que la economía puertorriqueña basada en la agricultura y ganado no era 
sostenible, siendo la densidad de población una de las razones principales.  

Entonces, comenzó un proceso de “industrialización” en Puerto Rico y atracción de empresas 
estadounidenses hacia la isla. El Departamento de Fomento de Puerto Rico favoreció el establecimiento de 
fábricas estadounidenses en la isla, basándose en los bajos costes salariales comparados y el acceso libre de 
impuestos a los mercados de Estados Unidos. El Departamento de Fomento también invitó la inversión de 
capitales extranjeros, importando las materias primas y exportando los productos manufacturados al 
mercado de EEUU; también se dispusieron exenciones fiscales y facilidades para alquilar suelo industrial. 
Como resultado de todo esto, la economía de Puerto Rico sentó sus bases en la fabricación de productos y el 
turismo. En su campaña para atraer inversiones, el Departamento de Fomento de Puerto Rico se sirvió de 
agencias publicitarias estadounidenses, incluyendo una encabezada por David Ogilvy con el objetivo de 
crear una imagen del supuesto renacimiento que estaba viviendo la isla. Las empresas norteamericanas 
respondieron rápidamente, invirtiendo primero en industrias con bajo coste salarial como la de la 
alimentación, tabaco, textil-piel y electrodomésticos, y posteriormente pasando a otras más tecnificadas, 
como la industria farmacéutica y química, producción de maquinaria y fabricación de aparatos electrónicos.
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Tabla 1:

Como resultado de este proyecto, Puerto Rico pasó de ser una sociedad rural basada en la agricultura a 
una industrial, basada en las diferencias de clases según la propiedad de los medios de producción. Este 
“desarrollo” se creó en la proletarización del puertorriqueño para que nunca fuera el dueño, de forma que la 
estructura sirviera a la metrópolis (Muriente, 2020). Aunque inicialmente la Operación pareció tener éxito en 
los años 60, la economía de Puerto Rico comenzó a verse amenazada por el desempleo como consecuencia 
del aumento de los costes laborales y la competencia exterior en las industrias que empleaban mano de obra 
intensiva. Según el Profesor Quiñones, ya para la década de los 70’s la academia había reconocido que este 
modelo no era viable por que no generaba las expectativas de desarrollo económico. Dado al hecho que la 
política económica no ha cambiado mucho de gobierno a gobierno, el Profesor nos comenta; “Son miles de 
millones anuales que se dedican a un proyecto fallido.”
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“Aquí se repite la historia de 
todos los tiempos la libertad 

de la Patria se amansa con 
nuestra sangre…”

-Pedro Albizu Campos
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