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La defensa del ambiente y la
autogestión
Tema de la conmemoración del aniversario 119 del natalicio de
Jesús T. Piñero
Una de las principales líneas de investigación de la Biblioteca y Centro de Investigación Jesús T. Piñero
es “educación y democracia”. El compromiso con la construcción de un Puerto Rico más democrático
caracterizó la vida del Gobernador Piñero. Y, si miramos de cerca las últimas décadas de los procesos
sociales y políticos en Puerto Rico, podemos consignar que en gran medida las luchas más vigorosas y
mejor conocidas que se han dado para afirmar y afianzar los derechos democráticos de los
puertorriqueños han surgido en las llamadas “luchas ambientales”. En casi todos los 78 municipios de
Puerto Rico se han organizado grupos de ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos
naturales del país. Desde la protección de las playas, la conservación de los ríos y bosques, la defensa de
un ambiente limpio y la preservación de especies en peligros de extinción – todas estas organizaciones
manifiestan tanto la importancia de identificar y proteger nuestros recursos naturales como el derecho de
los puertorriqueños a participar activa y conscientemente en los procesos que afectan su salud y su
bienestar. Se ha comprobado una y otra vez que las luchas ambientales no se pueden entender desligadas
de los procesos democráticos.
Durante más de 35 años, los miembros de CasaPueblo en Adjuntas han trabajado tanto para la defensa
del ambiente en la región central de Puerto Rico como para el desarrollo de una cultura de respeto,
libertad y participación ciudadana. Este año será un honor para la Universidad del Este y la Biblioteca y
Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero contar con la presencia del Ing. Alexis Massol González,
portavoz de CasaPueblo, como orador principal en la conmemoración del 119 aniversario del natalicio
de Jesús T. Piñero. La actividad se celebrará el próximo 19 de abril desde las 9:30 a.m. en el Salón de
Actos de la UNE. El tema de la celebración será: La defensa del ambiente y la autogestión: el modelo

de Casa Pueblo.

Invitamos a nuestros amigos y amigas a acompañarnos ese día para conocer mejor esta labor que se
realiza para proteger nuestro patrimonio natural.

El mes de abril en la Biblioteca Piñero
Seminario de teoría democrática:

Maquiavelo: pueblo, libertad y
lo político
martes, 5 y 19 de abril
7:00 a 8:30 p.m.
en la Sala de la Comunidad

Actividades
en la
Casa Museo
Piñero
Actividades en Conmemoración del
119 aniversario del natalicio de
Jesús T. Piñero

Repasando el mes de
marzo
Presentación del libro
Los chinos en Puerto Rico
de José Lee-Borges
(jueves, 3 de marzo)

Talleres para toda la comunidad
sábado, 16 de abril –
Taller de creación en barro
Recurso: Sandra Córdova
11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Taller de “Hip Hop”
Recurso: Alex Cruz
2:30 p.m. – 4:00 p.m.
domingo, 17 de abril –
Fabricación de chiringas
Recurso: Freddy Soto
9:00 a.m. a 12 p.m.
Trabajo en barro para niños
12:30 p.m. a 3:30 p.m.
Recurso: Sandra Córdova

“Noches de cine” en la Casa Piñero
(viernes, 11 y 18 de marzo)

Presentación del libro del Dr. Néstor Duprey, A la vuelta
de la esquina: el Proyecto Tydings de independencia
para Puerto Rico y el diseño de una política colonial
estadounidense (viernes, 18 de marzo)

ÚNETE A LA CAMPAÑA AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PIÑERO
Y EXPRESA LO QUE TE MOTIVA A DONAR
por María Isabel De Guzmán Vendrell
Hemos iniciado la Campaña de Amigos de la Biblioteca Piñero con el lema “Lo que me motiva a donar”. Quizás
le motive saber que la Biblioteca hace la diferencia en la comunidad universitaria y escolar, o quizás saber que es
un espacio para presentar proyectos de gran valor. Unánimemente, en nuestra comunidad universitaria, nos
inspira saber que destacamos la figura histórica de nuestro primer gobernador puertorriqueño Jesús T. Piñero,
quien también fue el primer presidente de la Junta de Síndicos del Puerto Rico Junior College. Sin embargo, para
contribuir de manera filantrópica a un proyecto educativo como este es importante que conozca las iniciativas
que se están llevando a cabo y cómo la comunidad ha abrazado este espacio.
La Biblioteca Piñero cuenta con más de 1000 visitas sólo en el pasado mes de febrero además de múltiples
actividades celebradas que impactan a diversos públicos. Lo que sin lugar a dudas, refleja el compromiso social
que caracterizó a Jesús T. Piñero. Esta Biblioteca es un espacio vivo para que estudiantes, maestros, académicos
y público en general descubran las líneas de investigación con las que cuentan a través de su Centro de
Investigación Social. Además, se puede conocer las riquezas de la colección fílmica y la colección de historia oral,
que incluye una serie sobre empresarios exitosos que hacen la diferencia en la Isla. Esta colección permite a
nuestros estudiantes de negocios dirigirse hacia el emprendimiento en Puerto Rico y motivarse para continuar
en esa dirección. La asistencia a las actividades de la Biblioteca, les permite a los participantes ser parte de un
diálogo sobre temas como democracia, derecho y autodeterminación, la diáspora en los Estados Unidos, Piñero
y su época y el Puerto Rico del Siglo XX, entre otros.
Según nos comentó el Dr. Manuel S. Almeida, Director Ejecutivo de la Biblioteca Piñero: "ya sentimos el
impacto de cómo se beneficia nuestra comunidad escolar. Gracias al seminario dirigido a maestros de historia
patrocinado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades el mes pasado, incorporamos la promoción
de una cultura democrática desde una óptica crítica mediante la discusión de palabras como igualdad, libertad
y democracia. Algunos de los maestros han regresado a talleres en la noche para profundizar sobre el tema.
Esto me llena de gran satisfacción y me motiva a seguir adelante.”
Con el propósito de apoyar la programación de actividades como la que comenta el doctor Almeida, nuestros
donantes se unen a la Campaña de Amigos de la Biblioteca Piñero. Con la misma se impulsa el sostenimiento
de la programación y el desarrollo y conservación de la interesante colección fílmica originada por el mismo
Jesús T. Piñero. Mas no se limita a material previo sino también que se enriquecerá con la adquisición de
nuevos audiovisuales en su acervo. Además, se trabajará en la producción de documentales, su diseminación, la
impresión de publicaciones y proyectos significativos de investigación social.
Para reconocer a nuestros donantes, tenemos seis renglones designados en la tarja de donantes ubicada en el
vestíbulo. Con estas seis facetas deseamos ilustrar y vincular a nuestro donante con la figura de Piñero: como
Gobernador, como hombre de estado, como Empresario, como Entusiasta del Cine, como Ciudadano y como
Líder.

Para información adicional sobre la campaña “Amigos de la Biblioteca Piñero” pueden llamar al 787-257-7373 ext. 2008 o
ver la página electrónica: http://www.suagm.edu/une/publicaciones/amigos_pinero/index.html

Libros
Algunos de los libros que han entrado
recientemente a la Colección Piñero son:
Alvira Encarnación, Luz E. Antonio J. “Toño”
González. Memorias, testimonios y documentos
de la vida de un jíbaro del Barrio Frontón de
Ciales. San Juan: Universidad Interamericana, 2013.
Bhaba, Homi K. Nuevas minorías, nuevos derechos.
Notas sobre cosmopolitismos vernáculos.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013.
Bobbio, Daniela ed. Inconsciente colectivo: Producir y
gestionar cultura desde la periferia. Buenos
Aires: RGC Libros, 2011.
Hernández, Carmen D. A viva voz: Entrevistas
a escritores puertorriqueños. Bogotá: Editorial
Norma, 2007.
Leys, Colin, ed. Politics and Change in Developing
Countries. London: Cambridge University
Press, 1969.
Lizardi Pollock, Jorge et. Al. San Juan Oculto: La
ciudad antigua desde otras miradas. San Juan:
Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades, 2013.

En nuestra nueva Casa
El pasado 2 de diciembre inauguramos la “nueva casa” de la
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero.
Agradecemos el interés que tanto la comunidad académica de la UNE
como el público en general han demostrado en estas instalaciones y
en las actividades que llevamos a cabo. Aquí compartimos algunos
números de estos primeros meses en la vida de la Biblioteca:


Palomares, Andrés ed. La Casa de España en Puerto
Rico: Cien años de historia, 1914 – 2014.
Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas,
2014.



Rebollo-Gil, Guillermo. Flores nacidas de la astucia.
San Juan: La secta de los perros, 2014.



Valdés Pizzini, Manuel. Una mirada al mundo de los
pescadores de Puerto Rico: Una perspectiva global. Río Piedras: Universidad de Puerto
Rico, 2011.





En el mes de febrero la Sala de Lectura recibió más de 1,000
visitas. La Sala abre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
La colección bibliográfica recibió unas 35 donaciones y más
de 300 nuevos recursos fueron catalogados y están
disponibles.
Se llevaron a cabo cinco presentaciones de libros, cinco
conferencias y un cine-foro.
Se llevó a cabo el traslado de la documentación y las
colecciones bibliográficas al nuevo depósito de la Biblioteca.
Se celebró el Seminario “Conceptos claves en la historia de
Occidente” con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña
de las Humanidades.

Invitamos a los amigos y amigas a beneficiarse de toda la
programación y los servicios que ofrece la Biblioteca Piñero.

