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“Una ventana al pasado para entender el presente”

Desigualdad y dependencia en Puerto Rico
De muchas maneras, la actividad celebrada en la UNE el pasado 18 de abril reflejó la compleja realidad social de nuestro país. Se destacaron preocupantes estadísticas relacionadas a nuestra economía y el futuro de nuestra sociedad.
Igualmente fueron resaltadas los múltiples esfuerzos de grupos organizados para transformar estas realidades. Se subrayó además el proceso histórico del siglo XX en Puerto Rico que nos ha traído a este momento. Se reconoció la labor de
individuos que se comprometen con proyectos concretos que aportan al desarrollo de Puerto Rico.
Todo esto formó parte de la conmemoración del 115 aniversario del natalicio de Jesús T. Piñero, carolinense, soñador, y
ejemplo de compromiso personal con su país. Bajo el lema de “Desigualdad y dependencia en Puerto Rico: del Nuevo
Trato al Siglo XXI” fueron analizados muchos de los aspectos que han caracterizado nuestra sociedad desde los esfuerzos de Piñero y otros para traer los beneficios del Nuevo Trato a Puerto Rico hasta la coyuntura actual. La Dra. Carmen
Rivera, Directora del Programa de Trabajo Social de la UNE, inició las reflexiones del día con un breve, pero impresionante, resumen de las tendencias actuales que pueden ser determinantes para configurar las próximas décadas en Puerto
Rico. (Ver página 4.) Luego, el Dr. Edwin Irizarry Mora, profesor y economista de la Universidad de Puerto Rico en
Mayagüez, trajo un análisis histórico del desarrollo económico de Puerto Rico durante los últimos setenta años. Destacó la manera en que el capital puertorriqueño ha decrecido frente a la creciente presencia del capital foráneo. El debilitamiento del capital nativo representa un serio reto para cualquier plan para la creación de una economía sustentable
para el país. La Dra. Lilliana Cotto, socióloga, presentó elementos de esperanza que surgen de las experiencias de organizaciones e iniciativas de individuos, grupos y comunidades que se han dado y que siguen produciéndose. Considera
que en muchas ocasiones estos procesos se ignoran al momento de considerar proyectos y planes para el desarrollo. En
múltiples ocasiones, estos grupos han podido producir cambios que han dejado un saldo muy positivo para la Isla. Hizo
un llamado a trabajar desde la perspectiva de las “pluralidades despolarizadas”, respetando las diversidades de ideas y
experiencias y animando la amplia participación ciudadana en los procesos de decisión.
La actividad finalizó con un reconocimiento al Ing. José Piñero Bou, hijo del ex Gobernador. Durante los pasados diez
años, Don José y su hermana Haydeé, han colaborado estrechamente con la Universidad del Este para rescatar, preservar y divulgar el legado de su padre para el beneficio de los puertorriqueños. El Rector de la UNE, Lcdo. Alberto Maldonado, junto a la Primera Dama de Puerto Rico, Lcda. Lucé Vela, entregaron a Piñero Bou una hermosa placa en reconocimiento de su compromiso con la Universidad, el desarrollo de la Biblioteca Piñero y nuestro patrimonio histórico.

Dra. Lilliana Cotto y Dr. Edwin Irizarry Mora

Dr. Rosendo Vela, Primera Dama Lcda. Lucé Vela,
Ing. José Piñero Bou, Lcda. M. Luisa Vela y Lcdo.
Alberto Maldonado, Rector de la UNE.

Municipio Autónomo de Carolina conmemora aniversario
natalicio de Jesús T. Piñero

Ing. José E. Piñero Bou

El pasado 13 de abril, el Municipio Autónomo de Carolina
llevó a cabo un sencillo y significativo homenaje a uno de los
hijos más ilustres del pueblo,
Jesús Piñero. La actividad tuvo
lugar en el antiguo cementerio
municipal. Varias organizaciones participaron en la colocación de ofrendas florales en la
tumba de Don Jesús. Además
de la presencia del hijo del
Gobernador, el Ing. José Piñero Bou, la actividad contó con
la presencia de representantes del Municipio de Carolina,
el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Club de Leones
“Jesús T. Piñero” de Puerto
Nuevo y la Universidad del
Este.

El Ing. Piñero Bou y la Sra. María I. de Guzmán
de la Universidad del Este colocan una ofrenda floral frente a la tumba de Don Jesús.

A la izquierda, la Sra. Irma Santiago, del Archivo Histórico
del Municipio de Carolina, se dirige a los presentes. Acompañan la Sra. Santiago: Sr. Rodrigo Carreras, Sra. María I. de
Guzmán y el Ing. José Piñero Bou. Arriba, una foto de los
participantes en el homenaje a Don Jesús.
Fotos cortesía de: Municipio Autónomo de Carolina.
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Del 11 al 14 de abril la Colección Jesús T. Piñero participó en el Simposio Internacional “Orphans 8” celebrada en el Museo de la Imagen en Movimiento (MOMI)
en la ciudad de Nueva York. En la actividad participaron representantes de museos, archivos, instituciones
privadas, coleccionistas, trabajadores de preservación,
historiadores, estudiantes y amantes del cine. Los participantes llegaron de una gran variedad de países incluyendo Alemania, Holanda, México, Irlanda, República Checa y Canadá.
Público en el anfiteatro principal del Museo
(Imagen: Silent Robert Photostream)

Durante los cuatro días del evento exhibieron producciones de diferentes clases, desde comerciales de televisión hasta documentales y producciones caseras.
Las obras representaron también distintas épocas,
desde 1914 hasta nuestros días.
Los presentadores hablaron de la producción, proyección y preservación de estas obras. Analizaron su significado tanto para la historia del cine y otros medios
de comunicación como su valor como manifestaciones
de la creatividad de diversas sociedades, reflejos de
sus valores, ejemplos de nuevas tecnologías e interpretaciones de tendencias artísticas e ideológicas.

Entrada al Museo de la Imagen en Movimiento
Imagen: Orphan8’s Photostream

Prof. Jaime Partsch presenta el cortometraje de Piñero durante
el panel del sábado por la mañana.

El tema general del Simposio fue la “persuasión” y muchas de las obras presentadas fueron creadas para influir sobre la manera de pensar y de actuar de diferentes grupos. Creaciones de propaganda gubernamental, anuncios para productos tales como cereales, campañas para promover la lactancia de los recién nacidos
y promociones turísticas formaron parte del programa.
De parte de la Colección Piñero, fue presentada y comentada un cortometraje creado por Piñero durante los
años 1940 y 1941 en que documentó escenas importantes en la fundación del Partido Popular Democrático.
Este Simposio fue el octavo celebrado hasta ahora. El
próximo se llevará a cabo en 2014 en Holanda. El simposio fue una experiencia sumamente enriquecedora
que servirá para fomentar la preservación y divulgación
de obras que por muchos años han sido relegadas al
olvido.

Mayo en la

Casa Museo Piñero

Puerto Rico en el Siglo XXI:

Menos pobreza y
más desigualdad
“En diez años, si todo sigue igual, es decir, sin cambios
radicales en la forma de gobernar este país y sin nuevos
y drásticos cambios en la política pública, Puerto Rico
será inviable como sociedad”. Con estas palabras, la
Dra. Carmen Belén Rivera inició su presentación en la
conmemoración del 115 aniversario del natalicio de Jesús Piñero celebrada recientemente en la UNE. Según la
profesora, nuestra sociedad refleja tres características
que son claras señales de crisis: el colapso económico,
una población que rápidamente decrece y envejece y
una serie deterioro en la salud mental y social.

domingo, 6 de mayo
“Bombazo para mamá”
con Restauración Cultural y
Elsa Costoso
3:00 p.m.

domingo, 20 de mayo
Encuentro de poetas
y escritores
(hora será anunciada)
viernes, 18 de mayo
DIA MUNDIAL DEL MUSEO

Celebra con nosotros en la Casa Museo

Taller de Serigrafía
(espacios limitados)

Señaló la Dra. Rivera que la desigualdad social en Puerto Rico ha aumentado durante las últimas décadas. Según un informe de las Naciones Unidas, de una lista de
147 países, Puerto Rico ocupa el puesto de 133 en términos de desigualdad. Estados Unidos ocupa el lugar
108. Esta cifra quiere decir, por ejemplo, que en nuestro
país, el 20% más rico de la sociedad recibe el 53% de
los ingresos.
La profesora también hizo referencia a un informe reciente del Centro para la Nueva Economía que analiza el
impacto de esta desigualdad en la calidad de vida y el
futuro desarrollo de Puerto Rico. El informe señala, por
ejemplo, que: “En los países con altos niveles de desigualdad, las personas con bajos ingresos, no tienen la
oportunidad de desarrollar sus talentos a plenitud, ni el
acceso a las redes sociales que los ayuden a navegar el
mercado laboral. Esto reduce la inversión en capital humano, por ende, el crecimiento económico.” La desigualdad constituye un serio obstáculo para el desarrollo sustentable.
La Dra. Rivera terminó su presentación haciendo un llamado a los presentes a asumir las responsabilidades y la
solidaridad que son necesarias para enfrentar estos retos.

Casa Museo permanecerá abierta
hasta las 6:00 p.m.
Para información adicional llamar:
787-876-0562
Entrada gratuita.

Dra. Carmen Belén Rivera

