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“Una ventana al pasado para entender el presente”

Jornada Conmemorativa
115 aniversario del natalicio de
Jesús T. Piñero
viernes, 13 de abril
9:30 a.m.
Ofrenda floral en el
Antiguo Cementerio
de Carolina
Auspicia: Municipio
Autónomo de Carolina

lunes, 16 de abril
11:30 a.m.
Celebración del Natalicio y
Día Familiar
Casa Museo Jesús T. Piñero
Canóvanas
Habrá:
Acto protocolar, música,
bailes folklóricos, películas, artesanías,
talleres para niños, recorridos por la Casa Museo,
transmisión en vivo de radioaficionados.
Auspician: Instituto de Cultura Puertorriqueña, Club de Leones,
Grupo Cultural La Ceiba, Club de Radioaficionados del Este, Universidad del Este, Mundo de los Muñecos, Municipio de Carolina,
Municipio de Canóvanas.

miércoles, 18 de abril
9:30 a.m.
Acto de Conmemoración y
Conversatorio
Tema: “Desigualdad y dependencia en Puerto Rico:
Del Nuevo Trato al Siglo XXI”
Salón de Actos, Universidad del Este

Desigualdad y dependencia
Recientemente el Centro para la Nueva Economía auspició
su segunda Conferencia Económica Anual. El tema principal de la actividad fue la desigualdad y sus implicaciones
para el futuro desarrollo económico. En la charla titulada
“La desigualdad y el crecimiento económico sustentable”,
Sergio Marxuach, Director de Política Pública del CNE, presentó impresionantes números que dicen mucho sobre el
crecimiento de la desigualdad económica, tanto en Puerto
Rico como en Estados Unidos y la zona de Europa. Señaló
por ejemplo que un 5% de la población del país recibe un
25.7% de los ingresos. En Puerto Rico, el ingreso promedio de los hogares en el quintil más alto es 33 veces mayor
que el ingreso promedio de los hogares en el quintil más
bajo. (En Estados Unidos es 15 veces mayor.)
El conferenciante señalo tres dimensiones en la cuales el
gobierno puede actuar para reducir la desigualdad:
• Recursos Internos (talentos, destrezas)
• Recursos Externos (ingreso, riqueza)
• Estructuras Sociales (cultura, leyes, religión)
Entre sus conclusiones, Marxuach subrayó unas ideas sumamente importantes:




La desigualdad en Puerto Rico ha alcanzado niveles
que afectan adversamente el crecimiento económico y
ponen en peligro la estabilidad social.
Estamos sembrando las semillas de un futuro inseguro,
oscuro y esencialmente distópico, caracterizado por:
— Un prolongado estancamiento económico,
— Un profundo deterioro moral, y
— Una severa descomposición social

El próximo 18 de abril, como parte de la conmemoración
del natalicio de nuestro primer gobernador puertorriqueño,
Jesús T. Piñero, la UNE auspiciará un conversatorio dedicado precisamente al tema de la desigualdad y la dependencia en Puerto Rico. Los invitados especiales son: Dr.
Edwin Irizarry Mora (economista), Dra. Lilliana Cotto
(socióloga) y la Dra. Carmen Belén Rivera (Directora del
Programa de Trabajo Social de la UNE). Invitamos a nuestros lectores a separar la fecha para que participen en el
análisis de este tema tan importante.

Libros
Ciudadanía y exclusion en Puerto Rico.
Jorge Benítez Nazario y Astrid Santiago Orria, editores.
Editorial Tal Cual, 2010.
El concepto de ciudadanía tiene una larga y fascinante historia. El término se ha
utilizado para describir el lugar del individuo en la sociedad, su deberes y derechos,
sus libertades, sus relaciones con otros sectores de la sociedad. En esta colección
de ensayos, los autores identifican una serie de grupos dentro de la sociedad puertorriqueña que tienen unas relaciones muy particulares con el resto de la población.
Las mujeres, los impedidos, las personas de edad avanzadas, los estudiantes, las
confinadas. Todos son miembros de la sociedad. Todos son ciudadanos o ciudadanas. Sin embargo, en estos casos la vivencia de esa ciudadanía está marcada por
profundas limitaciones cuando se comparan con otros grupos de mayor poder político y económico.
En su ensayo sobre la “ciudadanía educativa”, la Profesora Doris Pizarro, por ejemplo, analiza un proceso que ella describe
como la “privatización del pacto social”. Bajo la influencia del neoliberalismo, la sociedad ha modificado sus criterios para
organizar las relaciones entre grupos e individuos en la sociedad. El mercado ha sustituido al estado como garantía del status dentro de las relaciones humanas. Aquellos grupos con menor acceso a los bienes de consumo sufre necesariamente de
una reducción de su participación en los procesos decisivos tanto en la economía como la política.
En su ensayo sobre los impedidos y la ciudadanía, Isabel Montañez Concepción señala que en Puerto Rico la sociedad
“discapacita” al impedido, relegándolo en muchas ocasiones a situaciones de marginación y dependencia. Los derechos que
supuestamente disfruten todos los ciudadanos — de movimiento, de obtener empleo, de respeto a su dignidad — son en la
práctica denegados a los impedidos.
Esta antología invita al lector a analizar, en primer lugar, su propia actitud hacia estos sectores de la sociedad, sectores que
teóricamente viven en una democracia donde sus derechos ciudadanos deben ser garantizados. Por otro lado, los autores
develan muchos de los mecanismos que nuestra sociedad utiliza diariamente para perpetuar y justificar una multitud de exclusiones de una plena vida en sociedad. Afortunadamente, varios de los artículos proveen también posibles pistas para acciones que pueden aportar a cambiar esta situación.
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