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July 1988, Volume 22, No. I

Why Education Must Change ·
by Beatriz Nieves
The author of the fallowing speech is an
incoming freshman . The speech was delivered
on the occasion of her graduation.
Our society today defines a dropout as a
person who fails in society. In other words it is
calling the person a failure. It doesn't recognize
itself as if it were the problem but instead
throws it off on the students as being a fa~lure.
This is very unfair. Instead it should be saying
that the schools are failing the students, and that
people are being pushed out of school. This
means that there is something wrong with the
American School System as well as our society.
I say this because schools is s reflection of our
society,and schools are politicized and many
people are not aware of this fact.
Most schools don't adjust themselves to
the need of the lower class students. Most of us
see and experience when teachers and administrators enforce their own middle class values
(See page 2)

Roberto Cofresi
en la Historia
Roberto Cofresi, nacido en Cabo Rojo, fue uno
de los primeros que da un avance extraordinario en
la voluntad y el discernimiento ideol6gico de la
naci6n. Fue el primero en clamar a Puerto Rico
como una republica en alta mar; siendo la primera
figura en Hamar la atenci6n al pueblo puertorriquefio sobre el eminente peligro yanki. Pero nadie
se percat6 de aquella prematura y significativa
sefial de Roberto Cofresi.
Se han creado f alsas leyendes sobre su personalidad. Se le ha considerado como pirata, ladr6n de
los mares, asesino frio y cruel por los historiadores
espafioles.
El pueblo puertorriquefio a su vez le labr6 una
leyenda dorada de Robin Hood criollo. Estas dos
leyendas solamente coinciden en una cosa: en la de
exaltar el coraje ind6mido y la pericia marinera del
caborrojefio.
Para este tiempo los yank.is habian puesto su
flota al servicio de Espana para evitar la independencia de Puerto Rico y Cuba. Bajo el mando de
Porter, Roberto Cofresi foe capturado y entregado
a los espafioles. Cofresi representa la asumsi6n de
la voluntad patri6tica al_heroismo, significa la
capacidad del genio puertorriquefio para disponer
militarmente del espiritu nacional.
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(cont.from front page)

a decision. what should the purpose of a public
school be?An education should prepare people
not just to earn a decent living but to live a lifea creative, humane and sensitive life.
Many people who have money and jobs
and who have a good and wonderfullife don't
care if Pubic Schools are improved or not
because their children are not affected, their
children go to private school. They have enough
money to send their children to a good colleges and they get good jobs. Even if they
don't care we have to take control of our own
lives. The future is in hands of the young
people, but only young. We together, and not
that one person ortwo people in student council. I think that once people begin to analyze
school and the education that young people
•
are receiving then we can begin to change it.
Just because education today serves the
ruling class and they use us as tools and slaves
for their own selfish reasons doesn't meanthat
the majority of the people (the poor) the
oppressed nationalities can't demand that
school serves their needs instead. Society
should be changed into a place full of humanity. People must also understand that in order
to change our dreams into reality it will take a
great deal of hard work. They need a whole job
of improvement. They need our help for a
complete turnaround.

and put down students.
Millions of young people are being
pushed out of high schools. Many have serious reading problems and statistics show that
this number is on the increase every year.
Education requirement will continue to increase.
Well, what do we find in a public school?
You find all kinds of fear, it is not a place
where you feel safe and able to learn. There is
no talk about culture or heritage in or in some
cases language. Students learn to become
Americans by being ashamed of their parents
culture.(music ,tradition...) They begin to think
that they are inferior. They don't feel like they
are part of the Education process.They learn
how to not care. They tear up books, write on
desks,break windows and destroy school
property.Students feel alienated and estranged
in school. There is a lack of motivation on the
teachers part. Many teachers don't show
concern for youth.Lots of times they are ridiculed, sneered at or scolded for making a
mistake,when learning should be a pleasurable experience. There isn't a good relationship between the students and the teachers.
Students are not heard by their teachers. There
is a lot of competition and weeding out students and individualism taught at schools.
They don't teach students to be creative
and to unite and work together and to build
something beautiful for all. Something that
can benefit all. School are not taking the responsibility in bringing students to the point
where they can learn independent of a
"teacher", where she can go and educate himself, where she can see a problem and try to
find a solution by looking at the facts and
thinking it through carefully then coming to
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Notas Para Un
Proyecto Politico Estudiantil
por Arnaldo Rivera McDowell

Estas reflexiones estan condicionadas por
un hecho, nada sorprendente, que afecta al
movimiento estudiantil en Puerto Rico. A lo
largo de su historia, el movimiento estudiantil
ha carecido de un consecuente esfuerzo te6rico
relacionado a su historia y estructura: Una
apropiaci6n conciente de las formas que ha
tenido a lo largo del tiempo. La ausencia de
este esfuerzo es una de las principales deficiencias del movimiento estudiantil en Puerto
Rico.
Como resultado de esta deficiencia el
movimiento ~studiantil carece de una adecuada
memoria hist6rica, lo que incide sobre el alejamiento entre liderato estudiantil y demas

estudiantes universitarios. De esta forma,
podemos entender c6mo dentro de una espantosa crisis universitaria el movimiento estudiantil es incapaz para presentar altemativas reales a la problematica universitaria. Mas min,
el sector reformista de su liderato, quien
domina en la actualidad, se complace en las
practicas electoralistas de cada afio y promueve
el olvido de la historia del movimiento estudiantil.
Recientemente, elliderato pipiolo yfupista,
que controla al Consejo General de Estudiantes, expres6 su opinion de que la marcha por
la seguridad en el Recinto celebrada en
(vease pr6xima ptigina )

... De la capital de.Mexico
a la Habana

By Romulo F~~o

T

he right of Puerto Ricans to conduct
their struggle for naliona1 independeooe rcaived an unexpected boost from
Mexico last. week when William Morales,
a freedom fiib(tf, wJs rtleasod from jail
and allowed to travel to Cuba, where ~e is
expected lo tie IJfMICd political asylum.

has been persecuted, ·incarcerated and Violently repressed.
·'
Herc in the ~lted:States, -:ct1vi~tr, ~
routinely hara~ with grand JUry md1ctments wirctap!'>ings/etc. Most recently,

two i~dependcnce:. activis~s spenl ?'°1!:
thiin ]{) monlhs in "preventive detention,
·
, ~ , • ·-• · rt in the West Hart-

perialiiit prestures is one m?rc reassertio_n
of its sovereignty, somethmg_ Puer1o R1•
clAi don't enjoy. Carlos Ga_ll1d, ge~ei:31
sccretar)' of 1he Puerto Ric!l,n Soc1al'.st

Party, aaid Mexico's re~llon

~! the Umt-

cd States! demand con~tttutcs an example of solidarity with our ~lruggle a~d of
the asccndi~g La~in .A.m~.nc~.n co~s~~-5_:
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noviembre de 1987, habfa sido la actividad
mas masiva del estudiantado desde la huelga
del 1981. Olvidanqueennoviembre de 1985,
el Consejo General de Estudiantes promovio
una marcha por la seguridad en el Rec into yen
apoyo a la lucha de la mujer. La misma se
realizo exitosamente por las calles de Santa
Rita y conto con la asistencia de varios miles
de estudiantes asf como del apoyo jubiloso de
cientos de miles de estudiantes universitarios
y residentes de Santa Rita. Tambien olvidan
que en noviembre de 1986 el Recinto fue
testigo de una marcha en contra de los planes
del Gobiemo Federal-Estatal para destruir
el bosque de El Yunque. La misma tuvo una
asistencia de por lo menos mil estudiantes
universitarios. Al parecer, los actuales lfderes
reformistas del CGE se durmieron al final de
la huelga en '81 y miraron la historia en
noviembre de 1987, para volverse a sus suefios
de salvadores de la nacionalidad puertorriquefia.
Otro ejemplo del olvido historico lo representa la actual polftica colaboracionista que el
liderato estudiantil reformista promueve entre
el estudiantado universitario. La llegada al
poder politico de los Populares en el '84 ha
sido vista por este liderato como la "salvacion
nacional" caracterizada por el "cambio" y la
"apertura democratica". De esta forma, cayeron en la red propagandfstica y neutralizante
que promovio el PPD des de la Fortaleza. En la
actualidad, el impacto neutralizante de la
polftica gubemamental del PPD en union a la
polftica reformista y colaboracionista de sectores delliderato estudiantil universitario. Esto
redunda, en terminos generales, en la separacion del liderato con respecto al cuerpo estudiantil.
Ahora bien, toda la crftica no puede dirigirse contra el sector reformista del liderato

estudiantil. Tambien, hay que discutir la
polftica seudorevolucionaria de otro sector de
liderato entre los estudiantes. Este padece de
los efectos incapacitantes del olvido historico
de las formas asumidas por el movimiento estudiantil. La huelga del '81, dirigida en gran
medida por este sector, sirve para ubicarlo
historicamente. La derrota militar del movimiento del '81 puso al descubierto la bancarrota
de este sector seudorevolucionario del liderato estudiantil. Aun asf, la proyeccion polftica
que logro ese sector entre el pueblo y los
estudiantes universitarios sirvio de base material al apoyo que gozo por tres afios, luego de
la huelga del 1981-82.
Pero la progresiva incapacidad para reorientar al movimiento estudiantil se hace evidente si repasamos ia historia del mismo
entre 1983 y 1986. En el 1983, la principal
creacion organizativa del movimiento del '81,
el Comite Contra el Alza Uniforme en las
Matrfculas, desaparece tras dos afios de contradictoria actividad. Entre la aplastante derrota militar de la huelga del '81 y la ilusion
superoptimista del Sindicato de Estudiantes y
los Consejos Abiertos, este liderato seudorevolucionario se ahogo en el pantano del
olvido historico. La ausencia de una coyuntura de lucha activa que posibilitara la interelacion simple entre liderato y cuerpo estudiantil, dejo al descubierto la distancia abismal
entre ambos grupos estudiantiles.
En momentos de crisis, sucede como si las
necesidades sociales e historicas de los estudiantes universitarios llenara la distancia entre
liderato y estudiantes, acortando el camino
hacia la impugnacion del sistema politico y
social en Puerto Rico. Pero una vez relajada
la tension social y polftica que enfrento a
sectores pequefio-burgueses, intelectuales y
(Vea pr6xima pdgina)
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tado presente entre uno u otro momenta de
fuerte actividad polftica estudiantil.
Este problema es uno de vital importancia
desde el punto de vista del logro de importantes reinvindicaciones estudiantiles. La forma
mas torpe de acercarse a este problema es
afirmar que hay que colaborar con la Administraci6n Universitaria, y hablar a los estudiantes lo que estos quieren ofr. Asf se expresa
el liderato reformista estudiantil integrado por
lajuventud del PIP y la FUPI. Esta aproximaci6n supone el problema de participaci6n
estudiantil solucionado mediante un artificio:
el liderato hablara de lo que el estudiante
quiere ofr, como si ambos estuvieran realmente
vinculados. Ademas, pone al descubierto su
tendencia reformista cuando enfatiza en la
colaboraci6n polftica con la Administraci6n
Universitaria, desconociendo en esta al principal enemigo del estudiantado.
Por otro lado, considerar que el problema
es que las tendencias "revolucionarias" del
liderato estudiantil no estan organizadas y
desarrollar una polftica de cuestionamiento
del sistema junto al apoyo no critico de las
luchas de liberaci6n nacional descubre al liderato seudorevolucionario del movimiento
estudiantil. Organizar un frente "revolucio
nario" supone, que la distancia entre cuerpo
estudiantil y su liderato es un problema de
tendencia revolucionaria apropiada. Desde
esta 6ptica se ataca al sector reformista del
liderato estudiantil con el objetivo de distanciarse del mismo y autoproclamarse revolu
cionario. Supone ademas, que lo revolucionario no esta crisis hist6rica, desconociendo
una de las principales ensefianzas de casi un
siglo de socialismo real. Tambien, repetir
como el papagayo que el sistema capitalista
esta en crisis y atacar al liderato capitalista

asalariados con el Estado (mediante la represi6n policiaca del movimiento del '81, la
huelga de la UTIER y los pobladores de Villa
Sin Miedo ), el abismo entre liderato y estudiantes universitarios se hizo evidente con gran
fuerza.
Al nivel del movimiento estudiantil hubo
un cambio cuantitativo: creci6 y decay6.
Pero no hubo cambio en la estructura de
relaci6n entre liderato y estudiantes: la relaci6n sigui6 siendo lamisma queen un periodo
anterior a lahuelga del '81. Este crecimiento
sin desarrollo cuestiona duramente la concepci6n seudorevolucionaria de este sector
del liderato estudiantil. Mas aiin, la agrupaci6n en un frente "revolucionario" de elementos de este liderator parece ser la repuesta
ciega a un problema hist6rico del movimiento.

III
El movimiento estudantil enfrenta un
problema serio: la falta de participaci6n de
una parte sustancial del estudiantado universitario en la lucha estudiantil. De hecho, la
misma administraci6n universitaria reconoce
este problema. En una encuesta publicada en
noviembre de 1987 en Dialogo, peri6dico de
la administraci6n universitaria, se afirma que
solo una minoria del estudiantado conoce de
las organizaciones polfticas estudiantiles
mientras que la mayoria apenas tiene criterios
para opinar sobre las mismas. Es decir, el
hecho es tan evidente que has ta laAdministraci6n, oculta tras una monstruosa burocracia
administrativa, tiene una conciencia parcial
de la realidad. Mas aiin, diversos documentos
hist6ricos hacen sospechar que el problema
de la participaci6n estudiantil siempre ha es-

(Vea pr6xima pdgina)
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cas individuales del liderato. Segundo, vemos a los politicos y los soci6logos conenfasis
en los programes politicos estudiantiles asf
como su ideologfa. Por ultimo, encontramos
a los economistas tratando de entender un
movimiento social a partir de conceptos como
el consumo de bienes publicos y la producci6n de servicios educativos. La inclinaci6n
en la base de estos apuntes te6ricos se ubica a
medio camino entre la sociologfa y la economfa.
Ademas, es a partir de la manifestaci6n
concreta de una realidad que podemos emprender el esfuerzo por conocerla. Resulta
evidente que el movimiento estudiantil es una
forma de actividad social que tiene una presencia hist6rica concreta. Tratar de conocer
su estructura es proponer las determinaciones
que lo gobeman. Estas determinaciones,
empero, no seranresultado de unrazonamiento
16gico abstracto, sino de una comprensi6n
hist6rica razonada.

gobemante en los paises de Occidente, su
pone que las condiciones para una transformaci6n social es tan presentes. Asf desconoce
la relaci6n entre condiciones objetivas
(econ6micas y sociales) y condiciones subjetivas (formas politicas y culturales). Esto
explica el optimismo exagerado de este lider
ato seudorevolucionario que no reconoce los
problemas mas evidentes del mundo contemporaneo y su cambio revolucionario.
El movimiento estudiantil en Puerto Rico
puede ubicarse en un peri6do de reencuentro
con las aspiraciones y necesidades estudiantiles. Actualmente, la disyuntiva principal
estriba en que los estudiantes universitarios
forjen formas de lucha y organizaci6n que les
aseguren la mas plena participaci6n democratica en la definici6n de las tareas basicas del movimiento estudiantil. Lograrlo
supone, elevar el actual nivel de participaci6n
y lucha estudiantil. Tambien, la superaci6n
cualitativa de la relaci6n tradicional entre
cuerpo estudiantil y liderato. Esta superaci6n
es realizarun cambio real en los roles que cada
uno de estos grupos juega en el movimiento
estudiantil.

V
La ausencia de participaci6n de una parte
sustancial del estudiantado universitario en
las tareas del movimiento estudiantil evidencia un problema serio. Diversos sectores de la
comunidad universitaria lo han reconocido.
La Administraci6n Universitaria lo reconoce,
pero no hace nada por solucionarlo. Algunos
sectores reformistas y seudorevolucionarios
del movimiento estudiantil no hacen mas que
darle vueltas al asunto, sin esfuerzo conciente
por resolverlo. En definitiva, seran estudiantes preocupados por este problema real quienes
emprenderan camino a su soluci6n. Hay que
reconocer que asf lo han hecho ya. La organizaci6n de un frente democratico de estudian-

IV
Ahora bien, la aproximaci6n te6rica al
movimiento estudiantil es realizada a partir de
la estructura hist6rica que ha tenido. Es decir,
interesa la forma que ha caracterizado al
movimiento estudiantil asf como la relaci6n
entre sus partes componentes, a traves de su
historia. Cuando se busca informaci6n sobre
el movimiento estudiantil, uno encuentra que
diversos autores lo han estudiado desde enfoques particulares. Primera, encontramos a
los psic6logos con su enfasis en la caracterfsti-

(Vea pr6xima pdgina)
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tado universitario. Antes de presentar los
datos pertinentes hay que reconocer cual es la
categorfa de estudiantes al que hago referencia.
El Recinto de Rio Piedras tiene programas
academicos diumos, noctumos y sabatinos.
Generalmente el estudiante que pasa la mayor
parte de su tiempo en la Universidad es el
regular-diumo. Este estudiante tiene una carga
academica considerable (1) y no tiene fuertes
vfnculos con el mercado laboral ni otras re
sponsabilidades sociales. Con estas caracterfsticas, el estudiante diumo-regular es el
que se encuentra presente en la mayorfa de las
actividades polftico-culturales estudiantiles
realizadas en horas laborales en el Recinto.
Durante el pori6do comprendido entre 1962
y 1984, el porciento de estudiantes regulares
matriculados es de 68.2%. Poco mas de 2/3
partes de la matrfcula total en el Recinto de
Rio Piedras es de estudiantes regulares-diumos.
En 1979, Ana Milagros Santiago public6
trabajo requisito para su grado deAdministraci6n Publica donde estudia la admisi6n de
estudiantes al Recinto de Rio Piedras entre
1976 y 1978. Una de sus conclusiones es que
un 83% de los estudiantes admitidos al Recinto, en esos aiios, provino de escuela superiorprivada. Es de conocimiento comun, que
la educaci6n privada sale mas cara que la
publica y queen los ultimos afios estos costos
relativos han aumentado considerablemente,
asf como la crisis del sistema de educaci6n
publica. Por tanto, el estudiante de escuela
privada tiene un origen familiar particular.
Estas familias son aquellas de posici6n
econ6mica adecuada para escapar del deficiente sistema de educaci6n publica. Mas
aun, si buscamos el porciento de estudiantes

tes ha significado un paso de avance en esta
direcci6n: la articulaci6n de un programa de
lucha estudiantil que parta de un conocimiento
materialista de la realidad estudiantil y universitaria, realizado por los propios estudiantes,
es la clave inicial. La preocupaci6n de sectores del movimiento estudiantil por articular
mecanismos que aumenten la participaci6n
estudiantil en la polftica estudiantil tiene un
contexto hist6rico: el actual estancamiento de
la lucha estudiantil. El estancamiento puede
observarse en la indiferencia generalizada del
estudiantado hacia sus organizaciones polfticas y reivindicativas, divisiones profundas
entre el liderato estudiantil y el auge de una
polftica estudiantil colaboracionista con la
Administraci6n Universitaria y el Partido
Popular Democratico (PPD). La realidad
hist6rica actual del movimiento estudiantil
cuestiona las concepciones tradicionales del
trabajo politico estudiantil. Esto nos lleva de
regreso a las cuestiones basicas:
,;Cud! es el objetivo de la lucha estudiantil?
,;Que entendemos por democracia estudiantil?
,;Cud/ es el rot de estudiantado y el de/ liderato
estudiantil?
,;Que relaci6n existe entre la lucha estudiantil y la
lucha obrero-popular?

VI
Previo a formular te6ricamente respuestas
a estos interrogantes basicos, es conveniente
conocer las caracterfsticas sociales e ideol6gicas del estudiantado universitario en Rio
Piedras. La Administraci6n Universitaria ha
publicado informaci6n relacionada con los
estudiantes matriculados en el principal centro docente universitario-Rio Piedras. Tambien, estudiantes graduados del Recinto han
publicado investigaciones sobre el estudian-

(Vea pr6xima pdgina)
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minada, por lo general, a la edad de 16 a 17
afios podemos concluir que el estudiante
universitario promedio continua inmediatamente estudios post-secundarios. Resulta
interesante tratar de explicar esta tendencia.
Entiendo que una de las principales razones
para esta tendencia debe ser el alto nivel de
desempleo que existe para la juventud en
Puerto Rico. Esto obliga a estudiar con el
objetivo de tener una mejor oportunidad de
trabajo al momenta de graduarse de la universidad. De manera, que la sociedad ha impuesto a la juventud un sentido de alta aspiraci6n educativa y personal. Sin embargo, esta
gran aspiraci6n choca frecuentemente con
una dura realidad a nivel familiar y socioecon6mico. La disposici6n para la actividad
politica se encuentra pr~sente si se (econoce el
hecho de que la posibilidad de realizaci6n
personal-profesional es puesta en duda,
peri6dicamente, por el sistema capitalista
dependiente en Puerto Rico.
Un estudio de las tendencias profesionales
de la juventud estudiantil universitaria, tendria que partir del hecho presentado por la
matricula promedio en cada una de las principales facultades del Recinto de Rfo Piedras.
Este dato corrobora la interpretaci6n de que
los estudios universitarios son vistas, poruna
mayoria, como altemativa para conseguir un
buen empleo. Descartando el dato de que la
Facultad de Estudios Generales tiene el mayor
porciento de matricula. (2) Encontramos que
el orden de preferencia de facultades refleja
una influencia econ6mica.
Porciento de Matricula en las Principales
Facultades del Recinto de Rfo Piedras,
1977-1986.

matriculados respecto a los admitidos en el
Recinto de Rfo Piedras durante el peri6do de
1965 al 1986, encontramos que el mismo es de
un 77.13%. De manera que, si un porciento
considerable de los admitidos alRecinto proviene de escuela privada y de estos se matricula
un 77.13%, entonces, algo mas de 3/4 partes
del estudiantado matriculado en el Recinto
como estudiante diumo regular viene de escuela superior privada.
Algunos datos de la Administraci6n
Universitaria permiten conocermas en detalle
el origen familiar (socioecon6mico y cultural)
de los estudiantes regulares delRecinto. Estos
datos, presentan un estudiante regular promedio con un padre como principal proveedor
econ6mico del hogar, ya que tiene una ocupaci6n laboral de alto ingreso. La madre,
sorprendentemente, es una ama de casa.
Ambos padres, empero, tienen un nivel educativo que llega al grado universitario de
bachillerato.
Por otro lado, es conveniente conocer la
edad promedio en que se inician estudios
universitarios en el Recinto de Rfo Piedras, asi
como la tendencia de matricula en las facultades principales del Recinto. En 1976, se
observ6 que el estudiante universitario de
primer afio tiene una edad promedio de 17 a 19
afios. Dado que la escuela superior es terOCUPACION

EDUCACION

Padre

Padre

Madre

(Profesionales
Ttcnicos, Agricu/tores o Fune. (Amade
Directivo; Cocasa)

Madre

(ConBachillerato
Universitario)

mercianteo
Vendedor)

..19.lJ. - jQ%.._ _li2!1!,_ ....Ds.1. - - - - lij_o/a_ - - 1977
46%
63%
67%
61%
'7978- 50% -61%
67% - - - - 62% - - -

(Vea pr6xima pdgina)
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Estudios Generates
Administraci6n de Empresas
Pedagogfa
Ciencias Socia/es
Humanidades

1978 revelo la crisis del proyecto pequefioburgues nacionalista-socialista, y lanz6 al
movimiento estudiantil hacia una nueva formulaci6n de sus objetivos. A nivel internacional el liderato estudiantil tuvo que enfrentar la realidad que presenta el socialismo
existente. Desprendimientos organizativos
del PIP y del PSP definieron el marco general
para que nuevos elementos del liderato estudiantil surgieran.
De estos nuevos elementos, el principal lo
es la Union de J uventudes Socialistas (UJS) 0
el brazo estudiantil del Movimiento Socialista
Popular (desde 1982 conocido como Movimiento Socialista de Trabajadores). La UJS se
inserto en el movimiento estudiantil a mediados de la decada del setenta y obtuvo una alta
incidencia a principios'de los ochenta con la
huelga del '81. Esta organizaci6n reformul6,
con deficiencias, la orientaci6n del movi
miento estudiantil. Pero la vision de independencia unido a socialismo que presento como
altemativa al estudiantado no logro echar fruto
masivo y duradero en la Universidad. Aun
participa de la crisis del nacionalismo independentista y socialista.
Dado la presencia de ideologfa nacionalista y socialista en el movimiento estudiantil ,
el mismo participa de la crisis de la pequefio
burguesfa nacionalista que fracas6 al presentar una altemativa al problema nacional y
economico de Puerto Rico. Ademas, participa de la crisis del socialismo real en su
incapacidad para presentar una altemativa
real frente al capitalismo en crisis generalizada desde finales de los sesenta.
Los objetivos del movimiento estudiantil
han sido definidos, historicamente, por un
liderato pequefio burgues independentista y
socialista. De igual forma, los vicios de la
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En resumen, el estudiante regular diumo
del Recinto de Rfo Piedras tiene un origen
social-familiar de pequefia burguesfa urbana e
intelectual-organico. Ademas,esjovenyposee
aspiraciones profesionales fuertemente influidas por el mercado de trabajo.

VII
El objetivo de la lucha estudiantil debe ser
definido a partir de las caracterfsticas empfricas del estudiantado universitario puertorriquefio en el Recinto de Rfo Piedras. Ocurre
asf debido al interes por llegar a unas formulaciones materialistas que rompan con los
planteamientos idealistas tradicionales. La
lucha estudiantilha sido entendida como parte
de la estrategia de lucha por la independencia
nacional. De aquf que su objetivo ha sido
presentado segun el interes de un grupo de
intelectuales pequefio-burgueses estudiantiles
independentistas.
Cuando el PIP dejo de ser el segundo
partido politico en Puerto Rico (1956), la
FUPI entendio que la lucha estudiantil era el
sosten e impulso principal de la lucha por la
independencia. Asf se reflej6 en la estrategia
del movimiento estudiantil durante la decada
del '60 y '70. Mas aun, frente al PSP y el PIP,
el liderato fupista entendi6 que el movimiento
estudiantil debfa subordinarse a los imprativos estrategicos de los "nuevos" partidos de la
independencia y el socialismo en P.R.
Pero la crisis del PIP en 1973 y del PSP en

(Vea pr6xima pdgina)
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practica polftica e ideologica de este sector
social han marcado pesadamente la practica
polftico-organizativa e ideologica del movi
miento estudiantil. Predomina el aplastamiento de los disidentes, lamanipulaciondel estudiantado, una practica pequefio burguesa de
la democracia representativa, una tendencia
electoralista reformista, la confrontacion tribalista entre sectores del liderato estudiantil, una
indiferencia generalizada hacia la transformacion real de las condiciones de estudio y
trabajo en la UPR, una baja y deficiente formacion ideologica y polftica. Estas son las
caracteristicas del movimiento estudiantil en
PR; son ocultados en momentos de auge en la
lucha estudiantil pero son las que condicionan
la derrota del movimiento estudiantil en su
esfuerzo por colaborar en la revolucion social
puertorriquefia.
Esta discusion sirve de marco de referencia para esbozar respuestas a los interrogantes
esenciales del movimiento estudiantil. Definir el objetivo del movimiento estudiantil
debe partir de las condiciones objetivas del
estudiantado universitario. Ademas, hay que
partir de la ocupacion concreta del estudiantado universitario en el proceso de transformacion revolucionaria de la sociedad puerto
rriquefia.
Hemos visto como el estudiante universitario promedio, en el Recinto de Rfo Piedras,
esta fuertemente condicionado por la practica
polftica e ideologica de la pequefia burguesfa
urbana e intelectual-organico. Estos son los
comerciantes, tecnicos yprofesionales ubicados dentro de la estrategia de desarrollo
economico y social capitalista en P.R.
Polfticamente, este sector es base de apoyo
para los partidos colonialistas. Tambien lo
son, en menos medida, para los minoritarios
partidos de la independencia y el socialismo.

Queda claro que su tendencia polftico actual
es opuesta a una transformacion revolucio
naria de la sociedad puertorriquefia. Concretamente, aspira haciala incorporacion de P.R.en
la division intemacional capitalista del trabajo definido por los pafses imperialistas, dirigidos por EEUU. En este caso, no sorprende
que la polftica estudiantil dominante en la actualidad coincide con el PPD al tiempo que
aspira a la Republica Asociada o una Convencion Constituyente que defina el "status"
de la Isla.
Parecerfa que el estudiantado universitario
no tiene ocupacion en la revolucion social
puertorriquefia. Pero una concepcion materialista e historica no permite llegar a semejante
conclusion. Unicamente, la situacion actual
del estudiantado universitario indica que su
incorporacion a un proyecto revolucionario
socialista es mucho mas compleja de lo que se
ha asumido hasta ahora.
En primer lugar, hay que entender que la
pequefia burguesfa urbana y los intelectuales
organicos del capitalismo desaparecerfan,
como grupo social, en un proceso revolucio
nario autenticamente anticapitalista. Esto
debilitarfa su influencia ideologica y politica
a largo plazo. El estudiante universitario no es
todavfa un pequefio burgues urbano e intelectual; solo aspira a serlo. Pero en su persona y
grupo social observamos el inicio del cuestionamiento al rol que tendra en un futuro.
(Vea pr6xima edici6n)
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25 dejulio
El proximo 25 de julio tiene un significado especial para el movirniento independentista puertorriqueiio y para todo nuestro pueblo trabajador.
Este dfa se cumplen 90 aiios de la invasion armada
de los Estados Unidos a Puerto Rico y 10 aiios de los
asesinatos de dos jovenes luchadores independentistas en el Cerro Maravilla.
Estos dos acontecimientos, los cuales han tenido
y tienen una trascendencia fundamental en la historia
de nuestro pueblo ocurrieron, ironicamente, en la
misma fecha.
El 25 de julio de 1898 tropas norteamericanas
entraron a Puerto Rico y por medio de las armas
impusieron su dorninio sobre nuestro pueblo, el cual
se mantiene hasta nuestros dfas. No podemos olvidar
que en esa misma invasion armada y producto de
muchos otros actos de violencia indiscriminada, causaron destruccion y muerte al pueblo puertorriqueiio.
Como ejemplo, recordemos el bombardeo naval efectuado por tropas norteamericanas contra San Juan
pocos dfas antes de la invasion y el cual provoco mas
de 50 bajas de civiles puertorriqueiios.
La imposicion del dominio imperial sobre Puerto
Rico, en todas sus formas y niveles, se ha caracterizado por los niveles de violencia presentes en dicho
proceso.
La violencia de la potencia capitalista e imperialista se ha manifestado en nuestra historia de muchas
formas, algunas de ellas sutiles y muchas de ellas
barbaras y grotescas. Tambien, demuestra la historia
de nuestro pueblo en este siglo, que la misma se ha
ejercido con mayor vigor contra los sectores que
defienden la libertad de Puerto Rico, los luchadores
sociales y contra la masa trabajadora puertorriqueiia.
Desde principios de siglo el capital financiero
norteamericano ejercio su control sobre nuestros
recursos naturales ynuestros trabajadores en el proceso
de super-explotaci6n y expoliacion de Puerto Rico
cuyas (formas) y consecuencias sufrimos hoy todos
los puertorriqueiios.
El astrono- rnico nivel de ganancias que
obtienen las empresas norteamericanas establecidas
en Puerto Rico, el mercado cautivo, el multiple uso
militarque Estados Unidos le da a nuestro pafs y todo

lo que significa Puerto Rico para sus planes estrategicos en toda la America y el Caribe, son las razones
principales que explican el ejercicio de la violencia
contra todos los que se oponen, de alguna manera, al
saqueo de nuestra patria.
Los independentistas y socialistas puertorriqueiios
tenemos que tener bien claro en nuestro analisis y
nuestros planes de trabajo que el caracter antidemocratico y violento de la colonia, aunque se manifieste de diversas formas, no puede desligarse de la
naturaleza imperialista de Estados Unidos. El rompimiento de las cadenas coloniales y de la explotacion
que sufre Puerto Rico se manifestara, necesariamente
de forma violenta. La historia de Puerto Rico y la
historia como pais imperialista de los Estados Unidos
nos confirman a la sociedad lo aqu( planteado. El
crimen de Maravilla y la g?an mayoria de los atropellos que sufre nuestra gente de parte de las agencias
represivas en Puerto Rico, responden objetivamente
a los designios de dominio que Estados Unidos tiene
para con nosotros. La mente que concibio el asesinato
de Carlos Soto Arrivi y Arnaldo Dario Rosado tenfa,
como fin de dicho crimen, disuadir a nuestro pueblo
de cualquier intento de cuestionarse o desafiar el
poder de Estados Unidos. El "escarmiento" iba dirigido contra los independentistas y socialistas puertorriqueiios, asi como contra todos los luchadores
sociales en nuestro pais.
Al conmemorar el 25 de julio, el movimiento de
liberacion puertorriqueiio tiene la obligacion de hacer
vigente el mensaje y significado de esta fecha en su
contexto historico. Si no olvidamos esto, podremos
entender mejor los "planes" que para Puerto Rico
tiene el imperialismo y tambien podremos diseiiar
estrategias mas certeras en el camino a la libertad ya
la justicia. La felicidad de nuestro pueblo llegara
como producto del sacrificio y la lucha nuestra y no
como regalo de los que por tantos aiios nos han
explotado y asesinado a muchos de nuestros mejores
hijos. Cuando vayamos este proximo 25 de julio a
participar en los actos politicos en el Cerro Maravilla
y en Guanica estaremos ratificando nuestro compromise como pueblo de hacernos libres cueste lo que
cueste.
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OUR TSLANDS AND THEIR PEOPLE.

WHITE EAGI,E'S BAND OF OUTLAWS.
Thi~ notedhan<l was captured nearCuanica, P?rlo Kico ,_hy ll. 8 . lr~ops, aud i:eieasecl on parole. A portion o f
the baud 1mmed1atelv procured arms aga111 and co11l11111t'd their depredations; b·11t 10 a fight w ith t he soldiers two
of the party were killed and While Hagle, their leader, was shot through the 1,ead, but r ecove'n:d.
·

(ABOVE) On July 25, 1898, the US undertook
the invasion of Puerto Rico through the small
port of Guanica. A contingent of 16,000 troops
were met by small groups of resisters. 1One of
these groups was led by the "Machetero"
(Machete-wielder) Jose Maldonado, known by
his nom de guerre Aguila Blanca, who fought
the invaders from the Southern half of the island.
These guerrillas played an important role in supporting the peasant uprisings, beginning with
the Ciales uprising in August of 1898 until 1903.
(LEFf) General Nelson A. Miles, who led the
military invasion of Puerto Rico in 1898, had
already gained notieriety as the butcher of
Wounded Knee, where almost 700 unarmed
Native Americans were massacred.

