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La agricultura y la Seguridad Alimentaria 

 
En el 1940, Puerto Rico producía el 65% de todos los alimentos que 
necesitaba para su consumo.  Existían 1, 844,886 cuerdas dedicadas a la 
agricultura.  En el 2011 solamente producimos el 15% de lo que consumimos, 
importando un 85%. Los terrenos aptos para la agricultura se han reducido a 
557,528 cuerdas. Se calcula que para fines del 2012 se habrán reducido a 
400,000 cuerdas y de continuar con esta política para el 2025 no tendremos 
terrenos. 
 
Un estudio reciente de la Dra. Myrna Comas (2011) de la Universidad de 
Puerto Rico, señala que de producirse una crisis en los Estados Unidos, ya sea 
con sus barcos (que estamos obligados a usar por la Ley de Cabotaje), por 
alguna huelga en sus puertos o cualquier otro problema de la naturaleza, 
Puerto Rico solo tendría alimentos para varias semanas. Recibimos el arroz, 
las habichuelas, el azúcar y la mayoría de los productos de cuatro puertos de 
Estados Unidos.  Como vemos es una situación alarmante, estamos hablando 
de la sobrevivencia de su familia. 
 
Para entender como hemos llegado a esta situación debemos ver un poco de 
nuestra historia.  Después de la invasión de Puerto Rico 
en el 1898 por los Estados Unidos, la política oficial de 
Estados Unidos fue convertir a todo nuestra isla en una 
gran central azucarera, beneficiando así a las grandes 
corporaciones norteamericanas absentistas y perjudicando 
la diversidad de nuestra agricultura.  Al bajar los precios 
del azúcar en el mercado internacional y no serle ya 
conveniente, empezaron a mover a Puerto Rico hacia la 
manufactura liviana, ellos necesitaban mano de obra 



barata y diestra.  A este plan se unió el Partido Popular liderado por Muñoz y 
Teodoro Moscoso.  El Partido Popular se conformó en ser intermediario de las 
compañías norteamericanas, a cambio de empleos y la permanencia en el 
poder.  Tanto a los Estados Unidos, que no le importaba, y el Partido Popular, 
descartaron la agricultura como algo del pasado y no moderno.  Lo importante 
era la industrialización, la agricultura no tenía importancia y se abandonó. 
 
A la altura de 2012, ambos partidos, el PNP y PPD han continuado la política 
de los años 50 de desatender nuestra agricultura.  Con el agravante que la 
llamada industrialización ya no existe y la economía colonial basada en 
producir lo que le conviene a Estados Unidos y no a nosotros ha colapsado. 
 
Nuestros agricultores no solo tienen que enfrentarse a unos gobiernos que no 
les ayudan, sino que Puerto Rico en su condición actual, sin poderes, no puede 
proteger nuestra agricultura.  No pueden competir de igual a igual con los 
productos importados que saturan nuestros 
mercados.  Mientras la agricultura en 
Estados Unidos es altamente 
subvencionada y protegida, en Puerto Rico 
es todo lo contrario. 
 
Ante todo este cuadro nos toca a nosotros 
proteger y ampliar nuestra agricultura. 
Debemos movernos hacia nuestra 
soberanía alimentaria.  La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) han 
establecidos unos conceptos básicos sobre la Soberanía Alimentaria: 
 La alimentación es un derecho humano básico. 
 Es el derecho de los Pueblos a alimentos sanos y culturalmente 

adecuados. 
 Todos los pueblos tienen el derecho a definir sus propias políticas 

agrícolas y alimentarias. 
 Se da prioridad a la producción y consumo local de alimentos y se 

proporciona a cada país el derecho a proteger a sus producciones locales 
de las importaciones baratas y controlar la producción. 
 
Estas son las bases de una agricultura sustentable pero hay que ir 
tomando medidas que nos permita a corto plazo salvar nuestra 
agricultura.  
 



Proponemos algunas que van en esa dirección: 
 Exigir que los políticos de todos los partidos le den prioridad a la 

agricultura y la creación de una política pública de seguridad 
alimentaria. 

 Inventariar los terrenos agrícolas y protegerlos adoptando el Plan 
de Uso de Terrenos (PUT).  

 Incentivos de desarrollo para los agricultores con fondos del 
estado y privado. 

 Incentivar y subsidiar la producción local. 
 Un plan de educación en gerencia y mercadeo para los pequeños 

agricultores. 
 Para los que no somos agricultores hacer un esfuerzo de comprar 

los productos locales y empezar a crear huertos caseros como una 
alternativa alimentaria, una práctica que comienza a tomar fuerza 
en el mundo. 

 
El asunto de la seguridad alimentaria es un tema que será vital en los próximos 
años, debe preocupar a todos los puertorriqueños, pero; más que preocuparnos 
es comenzar a tomar las medidas necesarias ahora para enfrentarla. La 
agricultura y la seguridad alimentaria deben ser prioridad de todos nosotros. 
 

El Fantasma de la Estadidad 3  

En dos artículos anteriores (Boletines 11 & 12) sobre la estadidad discutimos 
las propuestas económicas del anexionismo y vimos que no tienen un 
programa para el desarrollo económico de Puerto Rico que no sea 
empujarnos más hacia la dependencia. Repiten la frase de “las ventajas de la 
estadidad” sin fundamentos. Vimos como el factor económico actúa en su 
contra. La retórica electoral de la dependencia que les ha allegado las 
mayorías electorales es a la vez uno de sus obstáculos. En este artículo 
veremos la imposibilidad de la estadidad desde una perspectiva histórica, 
luego de más de 113 años de dominación por los EEUU. 

       El proceso de anexión territorial norteamericano, la incorporación de 
nuevos Estados, no es otra cosa que la expansión de las trece colonias 
originales desde el Atlántico hasta el Pacifico. Los descendientes 
anglosajones, una vez independientes, siguieron la política del colonizador 
británico: ocupación del amplio territorio continental para su beneficio sin la 
integración de la población nativa a su Proyecto Nacional, ya sea mediante su 



eliminación física o arrinconándolos 
en las reservaciones indígenas que 
crearon. Implementando las 
primeras formas de Apartheid que 
luego fueran usadas por los Boers 
de Sur África. El proceso con el 
pueblo africano, aunque distinto, 
tuvo las mismas consecuencias. La 
expansión territorial se completó 
con la compra de Luisiana y del 
territorio de Oregón y con las 
guerras y robo de territorios a México. Los territorios poseídos por las 13 
colonias o adquiridos luego se declaraban  territorios incorporados. La 
Compra de Alaska y la invasión de Hawái en 1867, que no eran parte de la 
masa continental pero con poblaciones limitadas, siguió el mismo patrón de 
adquirir territorios para hacerlos estados una vez contaran con una población 
angloparlante dominante.  

         La adquisición de los llamados territorios ultramarinos; Puerto Rico, 
Cuba, Las Filipinas y Guam, como resultado de la guerra contra España de 
1898, les presentó una situación muy distinta: en esos territorios tropezaron 
con naciones funcionando. Estas adquisiciones correspondieron a la etapa de 
expansión imperialista una vez consolidada esa Unión, más que crear nuevos 
estados, el interés en los nuevos territorios era para establecer bases 
militares más allá de sus fronteras para ejercer su dominio mundial. Hacer 
esta distinción es importante porque lo que se hizo con ellos  dependió de 
sus condiciones económicas-sociales resultando en salidas diferentes al 
problema. Hawái y Alaska fueron integrados; Cuba y Filipinas dejados libres 
(después de unos intentos de establecer con ellos una relación de 
protectorado), mientras que con Puerto Rico implementaron una política 
colonialista y punto, similar a las Islas Vírgenes, adquiridas de Holanda en el 
1917. Es decir, estadidad para unos, independencia para otros y la colonia 
monda y lironda para nosotros, al endilgarnos el embeleco de que 
“pertenecemos a sin ser parte de los EEUU” y creando el nuevo concepto de 
“territorio no-incorporado”, que continúa hasta el sol de hoy.  

Si hacemos estas distinciones es porque los estadistas creen, y algunos 
independentistas también, que la estadidad es cuestión de tiempo por lo 



integrada que está nuestra sociedad a la de los 
Estados Unidos, idea apartada de la realidad. 
Veamos las diferencias históricas. 

           Los territorios de Hawái y Alaska, con 
poblaciones indígenas muy pequeñas, fueron 
arropados por la inmigración extranjera y en estos 
casos los norteamericanos movieron “la tienda 
completa”; el edificio, mercancías y hasta los 
empleados. El mismo trasplante de los territorios 
continentales. Llegaron los gringos y se quedaron 
con todo. Hawái, que fuera anexado el 7 de julio de 
1898 (18 días antes de la invasión de Puerto Rico) fue admitido como estado 
en 1959 mediante un plebiscito donde la Estadidad obtuvo el 93% de los 
votos: de una población de poco más de medio millón de habitantes, de 
estos, 423,629 (85%) eran extranjeros (norteamericanos y de otros países 
asiáticos) y solo 76,620 (15%) de Hawaianos Nativos. Es por esto que Alaska 
produce una Sarah Palin y Hawái a un Barak Obama. ¿Dónde esta su 
contraparte aquí en Puerto Rico?  No existe. Nosotros producimos un Albizu 
Campos, un Concepción de Gracias o un Mari Brás.  

       Cuba y Las Filipinas eran, para el tiempo de la Guerra con los EEUU, 
Naciones en todo su derecho y contaban con una burguesías criollas lo 
suficientemente fuertes para impulsar esa voluntad nacional mediante 
guerras de Independencia, aunque tuvieron que aceptar condiciones 
neocoloniales enfrentadas a la potencia del norte. Eran, también, sociedades 
cuya composición racial y cultural hacían muy difícil su asimilación.  
Tomemos el ejemplo de Las Filipinas; se estima que su población actual 
(2011) es de unos 94 millones de habitantes, de formar parte de los EEUU 
representaría casi un 25% de la población estadounidense, sucio difícil para el 
angloamericano. Cuba, lo mismo. En ambos casos los EEUU optaron por una 
política de dominación neocolonial, aceptando la Independencia pero 
imponiéndoles condiciones de Protectorado como lo fue la enmienda Platt 
en Cuba.       

         ¿Y qué pasó con Puerto Rico? El tratamiento fue distinto, al no encajar 
en ninguno de los esquemas anteriores, se nos indilgó el mote de “territorio 
no incorporado”, eufemismo de la colonia. En Puerto Rico no había, por 
varias razones, las condiciones para una guerra de Independencia como en 



Cuba y Filipinas y nuestra población resultó ser más manejable. Sin embargo, 
ya éramos una sociedad funcional que se dio a conocer al mundo con el Grito 
de Lares y que se concretó políticamente con La Carta Autonómica de 1898, 
aunque esta fuera usurpada meses más tarde por la Invasión. El hecho 
histórico de la Nación Puertorriqueña hizo imposible al norteamericano 
“mudar su tienda” completa. El gobierno militar impuesto por dos años, 
como lo demuestra la experiencia resiente con Irak, fue el inicio de una 
dominación absoluta sin la participación de los puertorriqueños en sus 
asuntos, era aparte del resto de la sociedad boricua que sigue funcionando 
independiente de este. Con la Ley Foraker de 1900, el Congreso ensaya las 
formas de control colonial con los nuevos territorios adquiridos 
manteniéndolos bajo su dominio sin la intensión de hacerlos estado. Al no 
quedarle más remedio que reconocer la existencia de nuestra Nación, en la 
Sección 7 de esa ley expresan: 

          --Que todos los habitantes que continúan residiendo allí, que eran 
súbditos de España …  serán considerados y tenidos como ciudadanos 
de Puerto Rico, y como tales con derechos a la protección de los 
Estados Unidos, excepto aquellos que hallan optado por mantener su 
lealtad a la Corona de España…, y ellos junto con los ciudadanos de los 
Estados Unidos que residan en Puerto Rico, constituirán un cuerpo 
político bajo el nombre de El Pueblo de Puerto Rico, con los poderes 
gubernamentales que aquí a continuación se les confiere… 

       La imposición de la ciudadanía americana en el 1917, con la ley Jones, no 
cambia en nada la realidad histórica y política de esa relación de 
subordinación, así lo confirman las Decisiones de la Corte Suprema de los 
Estadios Unidos en los casos Insulares subsiguientes a esa Ley. Es una 
ciudadanía sin derechos políticos como se ha demostrado en casi cien años 
con “ciudadanía americana” y sin la estadidad.  Tampoco cambió con la Ley 
600 que creó al ELA, al territorio se le puso un nuevo apellido de “territorio 
no incorporado organizado”. El tener los puertorriqueños instituciones 
sociales y culturales propias, fundamentos de toda Nación, le ha impedido al 
gringo ocupar esos espacios en nuestra sociedad. El norteamericano no ve a 
Puerto Rico como parte de ellos y el que aquí vive se relaciona con nosotros 
como lo hace con cualquier país latinoamericano que somos. El mismo Celso 
Barbosa, el principal exponente del anexionismo en sus comienzos, se da 
cuenta de esta realidad histórica y en un artículo de periódico de aquella 



época (El Tiempo agosto de 1909) y comentando el prejuicio racial del 
anglosajón sobre los puertorriqueños así lo dice: 

        “El prejuicio que un centenar de americanos pueda importar, en nada 
afecta la voluntad decidida de un millón de puertorriqueños, y por 
tanto, el elemento de color no tiene que preocuparse,… Es decir, que 
físicamente, resulta un imposible la absorción del elemento nativo, y 
por ello, la característica de este pueblo solo pude cambiarse por la 
voluntad expresa del mismo pueblo.”    

         La puertorriqueñización de nuestras instituciones creció, aunque 
tímidamente, con el ELA y si hoy tenemos a un Fortuño de gobernador y no a 
“Míster White” se afirma la realidad sociológica de que somos un país 
distinto, aunque el primero siga siendo tan 
colaborador como el segundo. Eso los estadounidenses 
lo saben y aunque algunos puertorriqueños nos 
confundamos, ellos siempre han estado claros al  
promover el modelo colonial de dominación y no la 
estadidad. 

          Algunos argumentan que esta realidad histórica 
ha cambiado en los Estados Unidos y que el aumento 
de la influencia hispana, que le pasó al afroamericano 
como la principal minoría allí, favorece el convertirnos 
en estado. Pierden de vista que esa misma realidad 
política tiene efectos opuestos al exacerbar la 
oposición a todo lo que sea hispano en los EEUU, 
incluyendo la estadidad para Puerto Rico, por los elementos más 
recalcitrantes de la política norteamericana y que son también los que están 
en ascenso en ese país.  Nos queda a los puertorriqueños enfrentar la 
realidad de lo que somos y retomar el esfuerzo de forjar el País 
Independiente que nos ha sido negado. A la corta o a la larga, nadie mejor 
que nosotros mismo para hacernos cargo de nuestros problemas para 
resolverlos. La estadidad no es opción porque el genocidio de nosotros 
como pueblo será siempre combatido. 

La historia siempre estará de nuestro lado.   

 
 



 
Un huerto casero 

En Naranjito, el Proyecto Plan de Uso 
de Terrenos (PUT) se limitó a 
proteger sólo al terreno agrícola que 
actualmente está en uso. Esto deja 
afuera de la reglamentación los 
terrenos de alta capacidad agrícola que debieran protegerse. 

 La situación de importar el 85% del alimento que consumimos no sólo 
es alarmante por lo antes expuesto también apunta a lo siguiente: 

 - ¿cuáles son los controles de calidad de los productos que recibimos? 

Sabemos que recibimos productos de inferior calidad a los que se consumen 
en los propios países productores. Nos suplen con lo que le sobra. 

- ¿qué pesticidas están utilizando para el control de plagas?  

No sabemos, sólo importa presentar un producto “sano” que se pueda 
vender al mejor precio.  

 - ¿cuántas hormonas químicas absorben estos productos en el proceso de  

     crecimiento? 

La agricultura comercial utiliza fertilizantes químicos que son absorbidos por 
los frutos y a su vez consumidos por el ser humano. 

Sabemos que cada vez el cáncer, diabetes y otras enfermedades acaban con 
nuestra salud. 

No todo está perdido; es nuestra responsabilidad alimentarnos por 
nuestras propias manos. Alimentar de forma saludable a nuestras familias. Es 
sencillo, divertido y gratificante crear nuestro huerto casero. Sólo se necesita 
unos buenos rayos de sol. En el patio, en el techo de la casa se puede 
cultivar, también podemos producir los abonos y tierras de siembra de forma 
orgánica. Las siembras pueden hacerse en bandejas, tiestos, gomas usadas 
de carros, etc. 



Producir lo que consumimos nos traerá los beneficios de salud física y 
economía al hogar; tu dinero rendirá más. Sales al patio, al techo de la casa. 
Ahí estará tu gran mercado de frutos en tus manos y trabajado con tus 
manos. Un buen ejemplo para nuestros hijos y nietos que a veces piensan 
que ya la agricultura no es necesaria porque el alimento se produce en 
fábricas. 

Dar el primer paso y comenzar, lento pero seguro. Si siembras la 
primera semilla hoy tendrás más rápido de lo que imaginas, frutos mañana y 
más semillas para continuar. En el comienzo no estarás solo existen recursos 
para aprender.   

Naranjito tiene la suerte de albergar la Oficina del Programa de Extensión 
Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Ofrecen cursos gratuitos donde 
puedes aprender y recibir asesorías para este propósito. Cuentan con apoyo 
profesional y un personal muy dispuesto a 
servir.   

Campaña Excarcelación Oscar 
López Rivera 

El Movimiento Ñin Negrón de Naranjito se 
une a la campaña nacional por la 
excarcelación de Oscar López Rivera.  
Oscar, lleva treinta y un (31) años encarcelado.  El patriota Oscar López 
Rivera fue condenado en el año 1981 por conspiración sediciosa en la que el 
Presidente Clinton consideró una sentencia desproporcionada. 

Esta campaña que se inicia ahora cuenta con el respaldo de figuras de todos 
los sectores políticos e ideológicos del país.  Han solicitado su indulto 
personas como el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, Aníbal Vega Borges, 
Norma Burgos, la Asamblea Municipal de Naranjito (resolución del PIP), 
Carmen (Yulin) Torres, Luis Vega Ramos, el Colegio de Abogados y miles de 
ciudadanos. 

Una de las actividades de la campaña es el recogido de cartas para el 
Presidente Barrack Obama solicitando el indulto de Oscar. La otra es 
escribirle a Oscar.  En las próximas semanas estaremos solicitando su 
cooperación para esta campaña.   



Hemos incluido copia de una carta modelo al final del boletín, pueden usar 
esta ó hacer su propia carta.  Además pueden entrar a la siguiente dirección, 
que es la página de contacto de la Casa Blanca y enviar la carta por este 
método (“copy/paste” en la sección de su comentario).  
www.whitehouse.gov/contact   Escríbele a Oscar López Rivera: 

87651-024 
FCI Terre Haute 
P.O. Box 33 
Terre Haute, IN 47808 

Quienes somos: 

  El Movimiento José A. (Ñin) Negrón de Naranjito es un Movimiento 
que nace para promover la unidad de las fuerzas patrióticas y sociales 
que desde nuestros pueblos luchan por un mejor país.  Entendemos 
que la crisis política, económica y social que sufre nuestro país solo se 
puede comenzar a solucionar con más poderes, los poderes 
necesarios de la soberanía e independencia.  A través de la 
educación, participación y movilización de nuestro pueblo lograremos 
hacer un Puerto Rico mejor.  Si desea conocer más acerca de 
nosotros, colaborar ó integrarte, puedes comunicarte a:  

 comitejann@gmail.com  ó 787-299-9348 / 939-245-4267 

 

Carta modelo – Comité Pro Derechos Humanos 

_________________________ 

Hon. Barack Obama 

Presidente, Estados Unidos de Norteamérica 

La Casa Blanca 

1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500 

Estimado Señor Presidente: 



Esta comunicación es una petición de indulto presidencial a favor del Sr. Oscar López 
Rivera (87651-024 FCI Terre Haute). El Sr. López Rivera fue condenado en el año 1981 
por conspiración sediciosa en lo que el Presidente Clinton consideró como una sentencia 
desproporcionada al concederle un perdón presidencial en el año 1999. El Sr. López Rivera 
declinó el mismo, principalmente, porque dicho perdón no incluía a todos los compañeros 
acusados conjuntamente con él. Todas esas otras personas están libres. Algunos aceptaron 
el perdón presidencial y otras porque la Comisión de Libertad Bajo Palabra les concedió 
libertad provisional. Todas se han integrado perfectamente a la sociedad puertorriqueña. 

Sólo queda encarcelado el Sr. López Rivera, quien ya ha cumplido 31 años y durante los 
últimos años de prisión ha tenido una conducta ejemplar; y, además, recibe un apoyo 
masivo de la sociedad civil para que sea liberado y regrese a su patria: Puerto Rico. 

Nos parece que treinta y un año de encarcelamiento, frecuentemente bajo las condiciones 
más adversas, es suficiente castigo. 

Le solicitamos, respetuosamente, que haga uso de su poder constitucional para dejar en 
libertad a este ser humano cuyo delito, realmente, ha sido luchar por el derecho de Puerto 
Rico a su autodeterminación e independencia y luchar en contra del colonialismo al cual el 
derecho internacional clasifica como un crimen contra la humanidad. 

Esperamos que nuestra petición sea considerada y reiteramos que, al igual que con las otras 
personas liberadas, estamos en disposición absoluta de darle el apoyo necesario para que 
pueda integrarse a la sociedad puertorriqueña que lo espera con los brazos abiertos. 

Gracias anticipadas por la consideración humanitaria que pueda prestar a esta solicitud. 

Cordialmente, 

Nombre: 

Dirección:  

 

 

 

 

 

 

 


