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 Deseo agradecer a Melister Padilla González por su  
apoyo, tiempo e intensas conversaciones sobre el futuro de nues-
tro país en tiempos de crisis y grandes oportunidades. Gracias a 
esos momentos surgió la idea de compilar esta obra “como la casa 
sin puertas de sus abuelos en Ciales” donde se reunían amigos 
de todas las tendencias políticas para tertuliar a plena voz. Entre 
estos, el poeta nacional Juan Antonio Corretjer y el querido com-
pañero Manuel Ángel Padilla, distinguido organizador y militante. 
Esta obra nos invita tener un diálogo nacional como “en la casa 
sin puertas de Ciales”.
 El título de este texto,  A plena voz, fue motivado por 
la Revista Cultural de Venezuela, “A Plena Voz”, Edición 4546 
(2008). La misma constó de 100,000 ejemplares y su editor  
William Osuna la dedicó por completo al tema de Puerto Rico. 
 Agradecemos en particular al amigo Dannybal Reyes 
Umbria, de la Editorial el Perro y la Rana, quien nos invitó a to-
mar café con William Osuna.  El título de esta obra A plena voz: 
Nuestra resistencia 2005-2010 está inspirado por esa revista polí-
tica y cultural de Revolución Bolivariana.
 Deseo reconocer el espacio que me concedió el semana-
rio Claridad, periódico que por más de cincuenta años ha servido 
como medio de comunicación de nuestra resistencia. En espe-
cial agradezco a los compañeros; Gervasio Morales, director de  
Claridad y José Elías Torres, director de noticias de WPAB 550 
por permitirme expresarme a plena voz ante sus lectores y ra-
dioescuchas, respectivamente. Es meritorio distinguir a todos 
nuestros militantes públicos y clandestinos que defendieron nues-
tros derechos humanos para continuar la marcha hacia la plena 
liberación nacional en este Siglo XXI.
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Agradecimientos
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 Gracias a todos los que han colaborado con este trabajo 
colectivo. Al Dr. José Antonio López Torres por sus comenta-
rios y sugerencias sobre la obra y a la Asociación de Profesores 
del Rencito de Mayagüez (APRUM) por contribuir a la primera 
edición de este libro. Agradezco también, al equipo editorial de  
Trastalleres, en especial a Luis Javier Cintrón y Vibeke Betances 
que dedicaron su más preciado talento para completar este tex-
to.  Por supuesto, reconozco la contribución de mi amado hijo 
Alberto Rafael quien me mantuvo la computadora personal fun-
cionando y me acompañó en todo este periodo creativo. Gracias 
a jóvenes intelectuales como ellos nuestro país tendrá un futuro 
próspero.
 Espero que el lector abra las puertas de su casa, taller u 
organización para reflexionar sobre nuestra resistencia a plena 
voz en “la casa sin puertas” donde podemos dialogar y conti-
nuar construyendo una nación próspera, libre, soberana y unida a 
nuestra América Latina y el Caribe.
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Nuestra resistencia

 A partir del asesinato político de Filiberto Ojeda Ríos, el 
23 de septiembre de 2005, se fortaleció un nuevo modelo de lucha 
anticolonial que trascendió los prototipos de las organizaciones 
vanguardistas y el protagonismo personal que caracterizó las for-
mas de lucha típicas de los partidos durante el Siglo XX.  Miles 
de puertorriqueños en nuestro territorio y en los EEUU comen-
zaron a establecer alianzas más allá de su militancia tradicional y 
aquellos no afiliados a las organizaciones independentistas, socia-
listas y progresistas en-causaron un amplio movimiento a favor 
de los derechos humanos y la descolonización de Puerto Rico.  
Desde 1999 las fuerzas progresistas lograron vencer a la Marina 
de Guerra de EEUU en Vieques y liberar nuestros presos políti-
cos por medio de una amplia resistencia fundada en la solidaridad 
de diversas redes sociales que acumularon suficiente poder para 
retar y rendir al gobierno colonial.    
 Esta nueva etapa histórica se caracterizó por una campaña 
política para denunciar las actividades ilegales del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) de EEUU; la única organización terrorista 
en Puerto Rico.  Gracias a la participación directa y democrática 
de miles de ciudadanos nuestra resistencia logró defender efecti-
vamente a todos los militantes perseguidos por el FBI, el Gran 
Jurado Federal y la Policía de Puerto Rico.  La resistencia del pue-
blo puertorriqueño no descansaba en seguir un líder o dirigente 
de algún partido político u organización particular; la resistencia 
se fundó en la unidad en la acción táctica y en una estrategia de 
amplias alianzas para continuar nuestra lucha por la liberación na-
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cional. 
 El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) ofrece dos 
definiciones sobre el significado del concepto resistencia: (i) causa 
que se opone a la acción de una fuerza y  (ii) conjunto de las per-
sonas que, clandestinamente de ordinario, se oponen con violen-
cia a los invasores de un territorio o  una dictadura. No obstante, 
también debe quedar claro que toda resistencia tanto pública, es 
decir a plena voz, como clandestina se opone a la violencia de los 
invasores y su gobierno autoritario.  Nuestra resistencia solidaria, 
a plena voz y clandestina entre los años 2005 y 2010 impulsó la 
democracia participativa al interior del movimiento de liberación 
nacional promoviendo el debate entre las bases de las organiza-
ciones y su liderato nacional así como uniendo organismos dis-
persos en un entramado de redes sociales regionales y nacional.  
De frente al Siglo XXI el modelo de las redes sociales y el de la 
democracia participativa de los estudiantes universitarios pueden 
lograr la descolonización de Puerto Rico. 
 El nuevo modelo de movilización se caracterizó por esti-
mular espacios de colaboración unitarios como la Coordinadora 
Nacional Rompiendo el Perímetro, la Mesa de Solidaridad y la 
Coordinadora nacional de las vigilias Filiberto Ojeda Ríos.  En 
cada una de estas redes de resistencia se manifiesta un amplio 
nivel de participación directa en la organización de las protes-
tas, propuestas, tácticas y estrategias para defender al pueblo de 
los atropellos del Gobierno de los EEUU.  En los momentos 
de mayor represión política hubo mayor unidad, solidaridad y las 
redes sociales lograron frenar la violencia provocada por el FBI 
en Puerto Rico y nuestra comunidad en los EEUU.  Desde las or-
ganizaciones con carácter nacional como el PIP y el MINH hasta 
las de base municipal o regional, contribuyeron a tejer esas redes 
sociales. Gracias a la colaboración unitaria de organizaciones y 
militantes, nuestra resistencia evitó que el FBI continuara asesi-
nando, allanando y persiguiendo con su Gran Jurado a todos los 
ciudadanos que luchan por la descolonización de nuestro pueblo.   
 Transcurridos cinco años de la caída en combate de Filiberto el 

Michael González Cruz, Ph.D. ||| A plena Voz
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Introducción

Responsable General del Ejército Popular Boricua - Macheteros 
(EPB-M) es preciso reflexionar y valorar como podemos fortale-
cer el movimiento de liberación nacional en pleno Siglo XXI.  Es 
necesario evaluar el modelo de participación, deliberación y mo-
vilización de estas redes sociales y de los estudiantes que están en 
la mirilla de una elite estadista de derecha en el poder.  Es preciso 
considerar seriamente la propuesta creación del Frente Popular 
de Salvación Nacional que Filiberto Ojeda Ríos planteó antes de 
caer en combate. 
 En esta compilación de artículos publicados entre el 2005 
y el 2010 por medio del semanario Claridad y el ensayo para la 
revista A Plena Voz de la República Bolivariana de Venezuela 
entre otros medios propongo que examinemos cuales fueron las 
tácticas de unidad en la acción y solidaridad nacional e interna-
cional que tuvieron éxito y que decisiones políticas organizativas 
fortalecieron o limitaron el proceso de acumulación de fuerzas y 
crecimiento del movimiento por la descolonización de nuestro 
pueblo.  
 Esta obra está dedicada al compañero Alberto L. Már-
quez Castillo nuestro maestro y militante.  El compañero Alberto 
fue declarado póstumamente Comandante del EPB-M el 23 de 
abril de 2009 en la Plaza Ramón Emeterio Betances de Cabo Rojo 
por su militancia a nivel nacional e internacional. 
 La primera parte del texto recoge las notas relacionadas al 
asesinato de Filiberto Ojeda Ríos y nuestra resistencia a la repre-
sión colonial, la segunda parte gira en torno a la Revolución Bo-
livariana y la tercera parte es una entrevista al Licenciado Alberto 
L. Márquez Castillo sobre la historia del movimiento indepen-
dentista en su contexto nacional e internacional. La conclusión 
pretende poner sobre la mesa las piezas que nos pueden guiar en 
la reflexión a la formación de un frente nacional que encause un 
Congreso por la Independencia y la unidad de nuestras fuerzas 
ante un estado de derecha que continua violando los derechos 
humanos del pueblo de Puerto Rico.  Urge repasar, examinar y 
proponer cómo hemos resistido la violencia colonial y cómo po-
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demos continuar armando nuestra marcha para unirnos a nuestra 
América Latina y el Caribe.
 En febrero del 2009 intelectuales a nivel mundial nos su-
mamos a la campaña por el Sí a la Enmienda Constitucional en 
Referendo que se realizó en la hermana República Bolivariana de 
Venezuela y suscribimos un documento para “profundizar la de-
mocracia y la revolución bolivariana…para seguir consolidando el 
cambio de época que vive Nuestra América, luego de más de cinco 
siglos de dominación colonial e imperialista…porque apoyamos 
el ALBA, un espacio de unidad de nuestros pueblos, basado en los 
principios de soberanía popular, cooperación, complementación 
y solidaridad, para poner en marcha las enormes potencialidades 
y riquezas materiales, culturales y espirituales de la Patria Grande.”  
El Siglo XXI es el momento de la unidad, de la descolonización 
de nuestra América, incluyendo al pueblo pobre y trabajador nor-
teamericano que ha perdido sus más elementales derechos a la 
libertad de expresión y asociación.  Nuestra resistencia a plena 
voz y clandestina no trata de derrocar al Gobierno de los EEUU.   
Nuestra resistencia a plena voz y clandestina es para terminar con 
el estatus colonial de Puerto Rico con el fin de promover la uni-
dad nacional e internacional de nuestros pueblos dentro de un 
marco de justicia e igualdad social.  Llegó el momento de abrir las 
puertas de nuestras casas para entrar en diálogo franco y unitario 
que caracterizó el legado de Filiberto Ojeda Ríos.    

Michael González Cruz ||| A plena Voz
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 Mientras algunos intelectuales puertorriqueños colabora-Mientras algunos intelectuales puertorriqueños colabora-
mos para establecer la hoja de la ruta de unidad y descolonización 
nacional en los albores del siglo XXI, otros intelectuales agitados 
en su carrera por el prestigio individual se han unido a la agenda 
de desinformación del régimen colonial.  Por ejemplo, Ramón 
Grosfoguel, de la Universidad de California y Vilma Santiago, de 
Cornell, recientemente se prestaron para minimizar el impacto del 
asesinato político de Filiberto Ojeda Ríos.  En entrevista con El 
Nuevo Día intentaron menospreciar el clamor del pueblo puerto-
rriqueño que exige se esclarezca este crimen contra los derechos 
humanos y contra nuestro derecho a la autodeterminación.  En 
las palabras de Georg H. Fromm (2004) este tipo de intelectuales 
tiende a “estar a la sombra de los poderosos y en sintonía con  las 
modas, con los vientos que soplan de otras latitudes más pres-
tigiosas; es una debilidad muy cultivada, por desgracia, entre los 
gurús del patio.”  
 No obstante, observamos el surgimiento y la consolida-
ción de un liderato intelectual comprometido con la justicia social 
y con la descolonización nacional.  Los trabajos más recientes del 
Profesor Carlos Rivera Lugo, el liderato de la Dra. Anayra Santori, 
portavoz de la Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro, 
los esfuerzos de los y las jóvenes de la Nueva Escuela y la red de 
solidaridad con Vieques y con nuestros prisioneros políticos son 
prueba de que los sociólogos Luis Nieves Falcón, Nelson Canals 
y el siempre presente Manuel Maldonado Denis tienen un relevo 
intelectual orgánico.  Se trata de una serie de intelectuales que 
están vinculados a una clase o bloque social al margen de los po-
deres y el régimen tradicional.   Artistas, maestros y maestras de 
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escuela, líderes sindicales, ambientalistas, periodistas y pacifistas 
cuya agenda también está en la ruta de la descolonización.   
 Los orígenes, el carácter y la formación de la nacionalidad 
continúan siendo eje de las controversias intelectuales y surtidor 
para la movilización colectiva por el cambio social en Puerto Rico.  
La vida, la obra y la muerte de Filiberto Ojeda Ríos provocan un 
nuevo examen sobre el espiral de violencia colonial que padece 
todo el pueblo en nuestra Isla y en los EEUU. Aunque los intelec-
tuales cosmopolitas de origen puertorriqueño se mantengan bajo 
la sombra de los poderosos, colaborando con su agenda imperia-
lista, los intelectuales orgánicos de la clase trabajadora retan las 
estructuras coloniales de poder y contribuyen directamente en el 
diseño de su nación.  
 En la actualidad, la polémica local sobre la nacionalidad 
está marcada por los intelectuales que la afirman, los que la exa-
minamos críticamente para revelar su contenido de clase y por 
otro lado, los académicos cosmopolitas que la niegan, tales como 
Grosfoguel (1997; 2003), Laó (1997) y Negrón (1997), valiéndo-
se de las generalizaciones mecánicas del “sistema histórico mun-
dial”.  Estos últimos tienden a confundirse con los posmodernis-
tas criollos como, por ejemplo, Pabón (2002) entre otros, en sus 
acercamientos metafísicos sobre el nacionalismo, la nación y la 
nacionalidad.  Es muy probable que el lector advierta que estos 
académicos coinciden con los intelectuales colaboradores que de-
nunció Fanon (1961), aquéllos que se dieron a la tarea de plantear 
que “Argelia no es una Nación, no ha sido jamás una Nación, no 
será jamás una Nación” (Fanon 1999: 225).  
 Por otro lado, Aijaz Ahmad (1997) ha planteado que los 
intelectuales que luchan en contra del imperialismo desde el nacio-
nalismo anticolonial tienen la oportunidad de subvertir el orden 
proponiendo relaciones sociales democráticas, inclusivas y solida-
rias.  En el caso de Puerto Rico, podemos observar un bloque de 
intelectuales progresistas orgánicamente vinculados a las luchas 
populares que forman parte de una propuesta anti-imperialista 
democrática.  Desde el 23 de septiembre notamos una serie de 
18
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ensayos de Ana Lydia Vega, Magali García Ramis, Héctor Melén-
dez y Carmen Dolores Hernández entre otros, que comienzan a 
poner en justa perspectiva el asesinato político de Filiberto y el 
frágil balance de poderes de la relación colonial con los EEUU.             
 El profesor Elizam Escobar, prisionero de guerra de las 
FALN liberado en 1999 nos indica en una entrevista con Claridad 
que “En Puerto Rico unos viven más en la colonia y otros en 
la nación.  Claramente se afirma la nación negando en lo posi-
ble, desde donde sea necesario, las estructuras coloniales sin que 
esto suponga escapar de la realidad.” (2004).  En el discurso de 
Elizam Escobar hemos notado que los activistas e intelectuales 
nacionalistas suelen tener una visión más comprensiva y crítica 
del nacionalismo desde la afirmación de la nacionalidad que los 
intelectuales cosmopolitas que dependen de las instituciones en la 
metrópoli.       
 En la entrevista, Escobar añade que “La afirmación puer-
torriqueña o de lo puertorriqueño viene de o tiene varias ver-
tientes.  Se podría entrar a clasificarlas pero se terminaría en una 
sociologización inútil.  Basta con mencionar que no se trata de un 
puertorriqueñismo tradicionalista sino de fortalecer críticamen-
te todo aquello que es imprescindible, sin lo cual no tendríamos 
sentido como cultura ni todo el espacio creativo que se apoya y 
parte de este sentido nacional hacia otro sentido de lo existencial 
universal.  Vale decir aquí también que tanto el puertorriqueñismo 
retrasado, tradicionalismo sin vitalidad ni visión, como el postmo-
dernismo conservador resentido tienden a escapar de la realidad 
concreta.  Son incapaces teórica y prácticamente de hacer el re-
corrido necesario para llegar a transformaciones radicales, revolu-
cionarias, porque han perdido contacto con lo histórico, la histori-
cidad.”  Esta cita evidencia que es posible desear, soñar, proponer 
y construir la nación desde una perspectiva critica comprometida.    
 La obra más completa hoy, sin ánimos de restar valor a la 
contribución de otras, sobre el desarrollo ideológico del naciona-
lismo puertorriqueño es El sueño que no cesa: la nación deseada 
en el debate intelectual y político puertorriqueño 1920-1940 de 
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Rodríguez Vázquez (2004).  Esta obra, bitácora o mapa sobre 
el nacionalismo, no es una apología amigable ni una caricatura 
posmoderna del mismo.  Este “sueño que no cesa”, puede ubi-
carse entre la selección de obras importantes sobre el tema tales 
como La nación en la orilla de Luis F. Coss (1996) una respuesta 
acertada al pesimismo de Carlos Pabón, Manual para organizar 
velorios de Rafael Bernabe (2003) un examen crítico del naciona-
lismo conservador y del posmodernismo de vitrina o superficial 
y Puerto Rican Nation on the Move  de Jorge Duany (2002) obra 
que plantea la vital contribución de la comunidad puertorriqueña 
desde sus bases en el continente norteamericano.  En este texto 
Duany destaca como se identidad se transforma y recrea trasna-
cionalmente en el vaivén de emigrantes, movimientos políticos y 
culturales entre EEUU y Puerto Rico.        
 Mientras algunos intelectuales se arriman a la sombra del 
régimen colonial otros vamos reflexionando sobre la hoja de ruta 
que nos permita descolonizarnos.  Tenemos la obligación de ana-
lizar y denunciar el espiral de violencia colonial que se expresa 
en la  desigualdad económica y el discrimen político y racial que 
padece nuestra nación.  Ante el asesinato político de Filiberto y 
el récord de agresiones del FBI en Puerto Rico, tenemos que de-
mandar el cese de todas las operaciones y la salida del FBI de 
nuestra nación.  Como platearon Frantz Fanon y Aijaz Ahmad, 
tenemos la obligación intelectual de participar activamente en el 
proceso de liberación de nuestro pueblo proponiendo nuevas me-
todologías para la unidad, la acción y la autodeterminación nacio-
nal.

 (“Mamá yo quiero saber...dónde está el compromiso de los inte-
lectuales”. Claridad. 8-14 diciembre 2005.)
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Nacionalismo 
revolucionario, unidad 

táctica y educación  
popular 

 Montserrat Guibernau (1999), uno de los estudiosos del 
nacionalismo contemporáneo, señala que la resistencia cultural 
y la lucha armada son dos tácticas  empleadas por las naciones 
sin estado para frenar la destrucción coordinada que promueve 
el régimen colonial.  Una nación sin estado es una nación colo-
nizada bajo un régimen colonial.  De acuerdo con Charles Tilly, 
sociólogo norteamericano, sólo los estados tienen la capacidad 
para destruir a otra sociedad por medio de su intervención mi-
litar cultural y económica, mientras los movimientos sociales 
sólo tienen capacidad de atacar selectivamente algunos sím-
bolos del poder colonial que intenta destruirlos.  Guibernau 
señala que el éxito del nacionalismo depende de su contexto 
histórico, del apoyo que la resistencia tenga en la población, de 
la percepción internacional del caso, de la fortaleza de la diás-
pora fuera del territorio nacional y por último, de la necesidad 
del régimen colonial para satisfacer o negociar las demandas 
del movimiento de liberación.  Veamos cómo se aplican es-
tas observaciones a la nación puertorriqueña y cómo en este 
contexto es que tiende a surgir el nacionalismo revolucionario 
como propuesta de cambio y justicia social.  
 El nacionalismo radical dirigido por Pedro Albizu 
Campos, ejecutó una serie de   ataques selectivos contra el ré-
gimen colonial: el ajusticiamiento del Coronel Riggs, jefe de 
la policía colonial, la insurrección del 1950 combatiendo en 
los principales municipios de la Isla, el atentado a Casa Blair 
contra el Presidente Eisenhower y  finalmente el golpe sorpresa 
atestado en 1954 al Congreso de EEUU, cuerpo que se adju-
dicó plenos poderes sobre Puerto Rico.  El nacionalismo radi-



cal no se extinguió con la brutal represión que dejó a cientos 
desempleados, exiliados o presos  sino que a partir del 1956 
surgieron nuevas formas de resistir el violento orden colonial y 
de afirmar el derecho a la autodeterminación y la nacionalidad 
por medio de la resistencia político-cultural y la propaganda ar-
mada.  Como señala Gervasio Morales en la última edición de 
este semanario, las organizaciones de la Nueva Lucha, la FUPI, 
el MPI y la FEPI potenciaron a partir de 1956 la militancia por 
la descolonización de Puerto Rico. Con estas organizaciones 
de masas y el surgimiento de varias organizaciones armadas y 
clandestinas comienza a definirse el nacionalismo revoluciona-
rio puertorriqueño.   
 Con el surgimiento de los Comandos Armados de Li-
beración Nacional (CAL) en 1967 y el Movimiento Indepen-
dentista Revolucionario Armado (MIRA) en 1969, seguido 
de Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), Or-
ganización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña 
(OVRP), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) 
y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorrique-
ños-Ejército Popular Boricua  Macheteros (PRTP-EPB-M) en 
1978, la lucha armada fue uno de los fenómenos que apalancó 
la alianza de clases, la movilización colectiva y la afirmación 
de la identidad nacional puertorriqueña.  El nacionalismo re-
volucionario de estas organizaciones tuvo un carácter de clase 
netamente anti-imperialista y progresista.
 Garry Fine (1999), presidente de la Sociedad para el 
Estudio de los Problemas Sociales señala en su estudio titu-
lado John Brown’s Body: Elites Heroic Embodyment and the 
Legitimation of Political Violence que la lucha armada del abo-
licionista John Brown dramatizó la injusticia de la esclavitud, 
provocó que la clase media en los medios de comunicación dis-
cutiera el problema del racismo y fomentó el activismo de la 
ciudadanía norteamericana por medio de protestas legales, par-
lamentarias y por la desobediencia civil.  En el caso de Puerto 
Rico, la propaganda armada del Partido Nacionalista de Pedro 
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Albizu Campos (1933-1954) y el Ejército Popular Boricua-Ma-
cheteros y su responsable General Filiberto Ojeda Ríos logró, 
junto al nuevo nacionalismo revolucionario, fomentar la lucha 
en la diáspora, ganar la atención de la prensa nacional e inter-
nacional y frenar el avance de la destrucción de la sociedad 
puertorriqueña. 
 Es evidente que en Puerto Rico el nacionalismo revolu-
cionario ha sostenido una resistencia política y cultural efectiva 
por medio de la propaganda armada, a través de la participación 
política de la diáspora y llamando la atención de la comunidad 
internacional en diversos foros.  Nos encontramos frente a un 
régimen colonial que tuvo que ceder la preservación del Valle 
de Lajas, la excarcelación de la mayoría de los prisioneros po-
líticos y la salida de la Marina de Guerra de Puerto Rico.  Ante 
el avance de estas causas descolonizadoras hemos notado un 
intolerante tribunal federal en San Juan que encausó a cientos 
de puertorriqueños, algunos de ellos con sentencias exorbitan-
tes como las de los compañeros Pedro Colón y José González.  
Gracias a la unidad de las bases marchamos hacia el frente, 
gracias al nacionalismo revolucionario de Filiberto Ojeda Ríos 
la lucha armada asumió el papel de guarda y retaguardia del 
pueblo en lucha.     
 Nuestro movimiento independentista, a pesar de disper-
sión, había logrado cierta unidad táctica hasta la liberación de 
Vieques.  Sin embargo, el 23 de septiembre de 2005, aprove-
chando la desmoralización independentista causada por los ata-
ques fratricidas entre organizaciones, las autoridades federales 
asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos.  No son molinos de viento; 
el FBI y el Tribunal Federal son los enemigos de la democracia 
y la descolonización.  
 Pero la unidad ya comenzó a fraguarse contra estas 
agencias coloniales y, como nos señala Jaime Rodríguez Oren-
go en su artículo en este semanario, tres mil compatriotas han 
suscrito su compromiso con la unidad.  La Coordinadora Na-
cional Rompiendo el Perímetro y La Nueva Escuela andan por 
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el mismo camino.  Tiene razón Gervasio Morales; en esta co-
yuntura tenemos que buscar en las bases los caminos que con-
ducen a la unidad, el fortalecimiento de la lucha por medio de 
la educación popular y una nueva tesis política que reflexione 
sobre nuestros aciertos y determine la ruta de la liberación na-
cional.
 
 (“Nacionalismo revolucionario, unidad táctica y educación po-
pular”. Claridad. 22- 18 noviembre 2005.)
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El pensamiento 
político-militar de 

Filiberto Ojeda Ríos

 El licenciado Ricardo Santos, del Frente Socialista, y el 
profesor Carlos Rivera Lugo, de la Coordinadora Nacional Rom-
piendo el Perímetro, nos han propuesto examinar el pensamiento 
político militar de Filiberto Ojeda Ríos con el fin de profundi-
zar el debate sobre la lucha de clases y la cuestión nacional en la 
actualidad.  La vida, obra y contribución ideológica de Filiberto 
Ojeda Ríos, Responsable General del Ejército Popular Boricua-
Macheteros nos ofrece la oportunidad de analizar longitudinal-
mente, a través de por lo menos tres generaciones, la lucha por la 
liberación nacional puertorriqueña.  Por el momento no abundan 
las referencias históricas al trabajo de Ojeda Ríos en la academia o 
en los archivos de las Colecciones Puertorriqueñas en nuestras bi-
bliotecas.  Los que hemos estado interesados en este tema hemos 
dependido del examen de documentos por medio de Claridad, 
la prensa en general y las publicaciones de las organizaciones de 
izquierda tales como Pensamiento Crítico o El Machete.  Aunque 
una búsqueda en la red mundial o Internet produce 123,000 pági-
nas virtuales sobre Ojeda Ríos, la mayoría sólo cubre los eventos 
más recientes relacionados a su asesinato.  Sin embargo, los textos 
disponibles nos permiten aceptar el reto, acercarnos al tema y 
plantear algunas observaciones preliminares.
 La obra más completa es el testimonio que el líder ma-
chetero ofreció al profesor Nieves Falcón titulado La luz desde la 

“Yo no he acudido al clandestinaje para esconderme, y menos 
para el beneficio propio, ni para vivir una vida feliz.  Yo soy 
feliz de otra forma.”

Filiberto Ojeda Ríos



ventana: Conversaciones con Filiberto Ojeda Ríos publicado en 
el año 2002.  Este texto, que compila entrevistas y transcripciones 
sobre el juicio de 1989 nos permite comprender el origen, la for-
mación política y la práctica revolucionaria de Ojeda Ríos desde 
su nacimiento hasta el 1990, cuando regresa al clandestinaje.  De 
hecho él mismo plantea que “Yo no he acudido al clandestinaje 
para esconderme, y menos para el beneficio propio, ni para vivir 
una vida feliz.” ¿De qué forma era feliz Filiberto?  Pues la historia 
parece indicar que Filiberto era feliz conspirando, organizando y 
luchando por la liberación nacional de su pueblo.  Por eso no se 
acogió al exilio, por eso no negoció con las autoridades federales 
y por eso recorrió este país palmo a palmo por los últimos 15 
años de su vida.  Esa circunvalación también incluyó una serie de 
entrevistas con la prensa, discursos y ensayos que se convierten 
en una valiosa fuente de datos para los estudiosos del tema.                
 Examinando la siguiente cita de Ojeda Ríos (2005) no-
tamos que Filiberto y los Macheteros entienden que la situación 
colonial de Puerto Rico provoca que la clase trabajadora no tenga 
las herramientas necesarias para satisfacer sus demandas de igual-
dad material y dignidad social: “El Ejército Popular Boricua - Los 
Macheteros, somos nacionalistas revolucionarios. Nuestro espíri-
tu revolucionario determina, a su vez, que nuestra lucha, que es 
por la justicia e igualdad social, está entronizada en nuestra patria, 
en nuestro territorio nacional, en nuestra puertorriqueñidad, en 
nuestra historia de lucha libertaria.”   En su testimonio del 2002 
Ojeda Ríos señalaba que “las reformas políticas del ELA estaban 
encaminadas a satisfacer las necesidades de las castas de los ricos 
protegidos por los intereses gringos en la Isla”.  Como nacionalis-
ta revolucionario, Filiberto entendía que la desigualdad y la explo-
tación social estaban asentadas en la situación colonial de Puerto 
Rico.  
 El nacionalismo revolucionario de Filiberto Ojeda Ríos 
tiene su origen desde su juventud, cuando observó la represión 
que sufrió el nacionalismo de Pedro Albizu Campos y continuó 
desarrollándose a partir de su experiencia con el M-26 en Nueva 
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York y con la revolución cubana en la Habana.  A partir de su 
participación como delegado de la Organización de Solidaridad 
con los Pueblos de Asia, África y América Latina su obra se ve 
influenciada por los movimientos de liberación nacional de China 
y Vietnam, de los cuales subrayó la importancia de la lucha popu-
lar prolongada, y de Argelia enfatizó la necesidad de combinar la 
resistencia cultural con la propaganda armada.  En términos inte-
lectuales, podemos notar en su ensayo dedicado al maestro José 
Ferrer Canales que el nacionalismo revolucionario puertorrique-
ño no es una imitación  del chauvinismo de las nuevas potencias 
europeas sino producto de las luchas por la descolonización de 
Simón Bolívar y Antonio Valero Bernabe, Ramón E. Betances y 
Juan Rius Rivera, San Martín, Eugenio María Hostos y José Martí.  
Aunque este nacionalismo criollo es cronológicamente decimo-
nónico su propuesta política progresista planteaba la federación 
antillana, el panamericanismo y el internacionalismo solidario.  Es 
en esta tradición que se inscribe la propuesta política teórica y 
práctica de Filiberto Ojeda Ríos.         
 Si bien es cierto que no podemos reducir su obra a la lucha 
armada clandestina, tenemos que comprender que Ojeda Ríos en-
tendió que ésta era una de las formas de lucha que en armonía con 
otras podría adelantar la liberación nacional de su pueblo.  Para 
Filiberto la lucha armada no se circunscribe a la propaganda, las 
acciones de represalia y los ataques selectivos contra el régimen 
colonial. Ojeda Ríos (2005) señaló que la violencia revolucionaria 
sólo responde a la violencia colonial.  En sus propias palabras 
“el terrorismo es, fundamentalmente, el instrumento fascista que 
utiliza el enemigo colonialista para mantener a los pueblos bajo su 
control. Es la naturaleza de los que asesinaron a millones de seres 
humanos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a los 
responsables del genocidio hitleriano aplicado contra los judíos 
y contra la población soviética y de otras nacionalidades que les 
hacían frente, al igual que los que lanzaron las bombas atómicas 
sobre Hiroshima y Nagasaki. Es el terrorismo que en la actuali-
dad aplican contra los pueblos árabes con el fin de someterlos 
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a su voluntad mediante indiscriminados bombardeos genocidas. 
Esa despiadada tendencia no tiene cabida en las concepciones e 
ideología de Los Macheteros.”  Para Filiberto, la lucha armada 
no es sólo un legítimo derecho de los pueblos colonizados sino 
una forma de organizar al pueblo para que recupere su identidad, 
moral, autoestima y capacidad combativa.
 Para analizar mejor este tema también debemos examinar 
en la prestigiosa revista Latin American Perspectives “The Bori-
cua-Macheteros Popular Army: Origins, Program, and Struggle” 
publicado en noviembre del 2002 (Volumen 29, No. 6).  En este 
ensayo Ojeda Ríos recoge el origen histórico de los Macheteros 
y ofrece un análisis sobre Puerto Rico ante el neoliberalismo, la 
globalización y la lucha de clases.  Ojeda Ríos destaca cómo la 
burguesía financiera, industrial y militar de los EEUU utiliza a 
Puerto Rico como laboratorio para experimentar con sus políticas 
de privatización, con la explotación del medio ambiente, la repre-
sión y el expansionismo cultural en nuestro pueblo.  Termina su 
análisis haciendo una invitación a la creación de un bloque de so-
lidaridad latinoamericano en contra de la globalización que no es 
más que una nueva fase del imperialismo.  En la exposición pro-
gramática Ojeda Ríos plantea que la liberación nacional de Puerto 
Rico no sólo depende de la conquista de la soberanía política sino 
de la transformación de nuestra cultura, clases sociales y prácticas 
democráticas.  Señalaba que no podemos reducir la democracia al 
canje de votos partidistas sino a la plena participación de todos 
los sectores en el ejercicio del poder.  Para Filiberto, la Nación 
es el motor y a los revolucionarios les corresponde ponerla en 
movimiento para transformarla en un verdadero vehículo de libe-
ración.
 Por el momento necesitamos ampliar las referencias, la 
base de datos y documentos sobre la obra de Filiberto Ojeda 
Ríos.  Es muy probable que gracias a la misma práctica clandes-
tina sobrevivan cientos de ensayos, mensajes, entrevistas y cartas 
en manos del pueblo puertorriqueño.  Además de atesorar estos 
documentos, invito a las organizaciones, individuos y miembros 
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de la prensa a que compartan los mismos para que los científi-
cos sociales, historiadores, humanistas, intelectuales y estudiosos 
interesados en el pensamiento de Filiberto Ojeda Ríos podamos 
examinar y diseminar su vida, obra y contribución ideológica.  
Nuestro semanario Claridad podría convertirse en el medio de 
preservación, publicación y debate de estos documentos.  Esta 
una de las formas de honrar la memoria de Filiberto Ojeda Ríos, 
Responsable General del Ejército Popular Boricua Macheteros.
 
(“El pensamiento político-militar de Filiberto Ojeda Ríos”. Clari-
dad. 5-11 enero 2006. )
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Espiral de Violencia  
y Desinformación

 El asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, Responsable Gene-
ral del Ejército Popular Boricua-Macheteros y líder independen-
tista, ejecutado el 23 de septiembre de 2005 por el FBI parece ser 
la punta de lanza de un nuevo espiral de violencia política con-
tra el movimiento de liberación nacional puertorriqueño.  Como 
todo operativo político del régimen colonial, tiene la intención 
de atemorizar a los militantes y organizaciones anticoloniales, así 
como de manipular la opinión pública para así mantener el orden 
de sus instituciones, empresas y administración gubernamental.  
En este momento vale examinar las notas de Domingo Vega, 
quien documentó cronológicamente las agresiones más relevan-
tes del aparato policíaco estatal y federal en contra de Claridad y 
de algunos líderes independentistas.       
 De acuerdo con Domingo Vega, en el 1970 la derecha 
anexionista colocó un explosivo en su vehículo mientras él labo-
raba como administrador del semanario Claridad, entonces órga-
no del MPI ; el mismo año atentan contra la vida de Juan Antonio 
Corretjer, en noviembre colocan explosivo que destruye parcial-
mente el local del MPI en Mayagüez, ese mismo mes se descubre 
que el autodenominado grupo “los vigilantes” es dirigido por el 
oficial de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, 
Cecil Nater.  El 9 de septiembre de 1975 continúan los ataques 
terroristas de forma indiscriminada con el fin de causarle daño al 
Centro de Cuido Infantil del Partido Socialista Puertorriqueño 
(PSP) en Hato Rey.  El joven Santiago Mari Pesquera, hijo de 
Juan Mari Brás y la Profesora Paquita Pesquera, es asesinado en 
1976 por Henry W. Coira-Story, quien alegó seguir las órdenes de 
la mafia cubana que mantiene vínculos con la Marina de Guerra 



de EEUU y los escuadrones de la muerte de la Policía de Puerto 
Rico.  Dos años más tarde, Alejandro González Malavé, un agente 
infiltrado en el PSP es quien  dirige la ejecución de los jóvenes en 
el Cerro Maravilla.
 El semanario Claridad, Impresora Nacional y las oficinas 
del PSP-MPI sufren ataques periódicos hasta el 1980.  En uno de 
los asaltos cae gravemente herido Domingo Vega Figueroa.  El 13 
de enero de 1980 el Teniente Alex de la Cerda, relacionista públi-
co de la Marina de Guerra estadounidense, coloca explosivos en 
el Colegio de Abogados.  El Teniente de la Cerda también fue res-
ponsable del sabotaje sistemático que sufrió Vieques Air Link.  La 
FUPI, el MPI, PSP y Claridad se convirtieron en los blancos del 
terrorismo del estado que actuaba por medio de las turbas anexio-
nistas, los escuadrones de la muerte y las operaciones clandestinas 
de la Marina de Guerra de EEUU por más de dos décadas.  En el 
1987 el Gobernador Rafael Hernández Colón ordenó investigar a 
la División de Inteligencia de la Policía de PR; este cuerpo vigiló 
ilegalmente a más de 75,000 independentistas.  En las vistas del 
Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU 
el Director del FBI, Louis Free, admitió que la agencia tenía cerca 
de dos millones de expedientes sobre el movimiento de liberación 
nacional puertorriqueño.
 El espiral de violencia del estado provocado por el FBI, la 
Policía de Puerto Rico y sus turbas de derecha crearon las condi-
ciones para el surgimiento de un bloque ideológico conservador 
en la opinión pública.  De acuerdo con el Dr. Carlos Buitrago 
Ideología y conservadurismo en el Puerto Rico de hoy, (1972) 
ante el avance de la lucha en contra del ROTC y la guerra de Viet-
nam y el fortalecimiento del activismo universitario, la derecha 
articuló un discurso anti-intelectual que promovió la criminali-
zación del activismo político de izquierda.  Como parte de este 
discurso, el Departamento de Instrucción Pública de entonces y 
las autoridades universitarias fabricaron y diseminaron la imagen 
del puertorriqueñismo pacífico que rechaza toda forma de activis-
mo político.  Según Buitrago, el bloque conservador compuesto 
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por oficiales militares e industriales subvirtió la academia y los 
movimientos sociales con el fin de frenar las fuerzas progresistas.  
El discurso hegemónico autoritario e intolerante de este bloque 
seudo-intelectual estigmatizó el activismo y creó las condiciones 
políticas para reprimir física e ideológicamente la lucha de clases y 
el emergente nacionalismo revolucionario.       
 Tres meses después el asesinato del Responsable General 
del Ejército Popular Boricua-Macheteros puedo notar el resur-
gimiento de un incipiente bloque de opinión pública de derecha 
que, a través de sus columnas escritas, pretende manipular los 
hechos, análisis y conclusiones sobre las graves violaciones a los 
derechos humanos de Filiberto Ojeda Ríos.  Cesar Vázquez, pa-
sado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, intentó 
minimizar desde su columna las protestas de los estudiantes y 
desinformó sobre el contenido del diálogo realizado en la UPR 
de Río Piedras donde intelectuales, periodistas y universitarios 
analizaban la ejecución sumaria de Ojeda Ríos.  El comentarista 
Luis Dávila Colón inició una cacería de brujas contra el Colegio 
de Abogados y el Sr. Ismael Fernández recientemente, en tono 
provocador, trata de tergiversar el papel de Beatriz Rosado esposa 
de Ojeda Ríos y la única testigo ocular del crimen.  
 Sin embargo, en términos generales este nuevo polo de la 
derecha intolerante se enfrenta a una nueva sociedad civil puerto-
rriqueña comprometida con los derechos humanos, con la inte-
gridad nacional y con el respeto a la diversidad de opiniones, cre-
dos  e ideologías.  En el ámbito particular estos líderes de opinión 
ya no tienen una audiencia cautiva gracias a la perseverancia y al 
compromiso ético de la prensa con sus investigaciones, al legado 
de Claridad como pilar del periodismo independiente y al forta-
lecimiento de las organizaciones no gubernamentales en Puerto 
Rico.      

(“Espiral de Violencia y Desinformación”. Claridad. 1-7 de  
diciembre 2005.)
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La Moral de Hostos, 
Luther-King y  

Filiberto Ojeda

 Durante todo el Siglo XX las autoridades coloniales en 
Puerto Rico persiguieron sistemáticamente al movimiento de li-
beración nacional puertorriqueño.  El FBI, el Gran Jurado y el 
Tribunal Federal colaboran para criminalizar toda la lucha por la 
autodeterminación e independencia.  Sólo basta examinar algu-
nos entre los más de 100,000 documentos confeccionados por el 
FBI que fueron liberados gracias a la gestión del congresista por 
Nueva York, el Sr. José Serrano, para corroborarlo.  Por otro lado, 
¿cómo podemos acercarnos a un verdadero proceso de descolo-
nización en un país donde la Policía estatal ha vigilado, hostigado 
y reprimido a miles de personas por sus ideas políticas?  ¿Quién 
puede predicar la moral luego de 108 años de violencia política?  
¿Cómo es que un informe de Casa Blanca pretende ahora borrar 
todos los daños materiales que hemos sufrido y las irreparables 
las pérdidas humanas?      
 Desde 1990 Filiberto Ojeda Ríos, el Ejército Popular 
Boricua-Macheteros (EPB-M), Todo Puerto Rico con Vieques, 
la campaña por la excarcelación de los prisioneros de guerra y el 
Frente para la Defensa del Valle de Lajas y Vieques han venido 
golpeando la pobre moral del régimen colonial en Puerto Rico.  

“Nuestro proceso de lucha es más difícil que otros procesos li-
bertadores en el mundo debido a que tenemos que enfrentar al 
enemigo más poderoso que jamás haya existido; un enemigo 
que cuenta con unos colaboradores locales que profundizan el 
problema.  Pero ése es el reto.  Yo creo que la salida está en que 
los revolucionarios jamás pueden perder la fe, en que tienen que 
ser consecuentes  y firmes en su posición.”  
 Filiberto Ojeda Ríos (2002)



Hoy día, la reserva moral, la fuerza para la autodeterminación y el 
derecho para la liberación sigue residiendo en el pueblo de Puerto 
Rico. De hecho, en estos momentos es el FBI quien se enfrenta al 
juicio de la historia, son las autoridades federales y sus cómplices, 
los que son acusados por la muerte de Filiberto.  Y desde los al-
bores de este siglo las nuevas generaciones pedirán cuentas por el 
encubrimiento de los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado, Carlos 
Soto Arriví, Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela, Angel 
Charbonier y Filiberto Ojeda Ríos.  Como resultado de ello, la 
moral nacional continuará consolidándose mientras la inmorali-
dad del aparato colonial lo irá resquebrajando, pues al examinar 
nuestra centenaria relación colonial con los EEUU podrán obser-
var cómo el FBI se convirtió en un instrumento político violento 
para mantener el dominio de EEUU sobre Puerto Rico.
 En las efemérides del distinguido sociólogo Eugenio Ma-
ria de Hostos, el EPB-M  hizo circular un texto que analiza cómo 
Hostos examinó la necesidad de la acción político-militar para 
liberar del yugo colonial a Cuba y Puerto Rico antes y después 
de la invasión norteamericana en el Caribe.  De acuerdo al ensa-
yo publicado por los Macheteros, Hostos estuvo interesado en 
instruirse formalmente como artillero justo cuando terminó su 
bachillerato en España.  Eventualmente lamentó no haber ingre-
sado a la academia militar.  Sin embargo, esto le permitió anali-
zar objetivamente como sociólogo el avance de la guerrilla cuba-
na y proponer una expedición militar para librar a Puerto Rico.  
Hostos terminó convirtiéndose en enlace clandestino entre los 
revolucionarios de Nueva York, República Dominicana, Cuba y 
Puerto Rico.  Así, mientras Hostos escribía cartas al presidente y 
al congreso de los EEUU también conspiraba para enviar armas 
y combatientes a Puerto Rico.
 Una de las consecuencias de la criminalización de la lucha 
por la independencia ha sido crear la confusión entre el terroris-
mo y la legítima defensa armada de una nación para liberarse de 
los actos realmente terroristas y de violencia política que ejercen 
los regímenes coloniales para mantenerse en el poder.  De acuer-
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do con Edgardo Lander, el concepto terrorismo no se refiere al 
carácter de la acción o la pérdida humana de civiles por medio de 
un acto violento, sino que se aplica como una etiqueta de acuerdo 
con quién sea el responsable de la acción.  Lander indica que los 
EEUU, desde su control hegemónico de los medios de comunica-
ción, definen qué actos son terroristas de acuerdo con sus propios 
intereses. Por medio de la manipulación de los medios, preten-
de acusar de terrorismo a los activistas políticos anti-coloniales, 
líderes sindicales, ambientalistas y hasta religiosos, como el Dr. 
Martin Luther King.  Este último, líder ecuménico que acompañó 
pastoralmente a la comunidad negra en su lucha por los derechos 
civiles, también fue víctima del terrorismo estatal. 
 Sin embargo, la opinión pública de Puerto Rico y la co-
munidad puertorriqueña en los EEUU no se llama a engaño pues 
los responsables del terrorismo tienen una larga lista de atropellos 
contra los puertorriqueños, así como contra la comunidad negra 
y latina en los EEUU.  Por ejemplo, la Coordinadora Nacional 
Rompiendo el Perímetro conmemoró el lunes 16 de enero el na-
talicio de Martin Luther King, Jr., asesinado el 4 de abril de 1968.  
Como demostró el caso civil de la familia de Luther King contra 
el gobierno de EEUU, el FBI tenía información concreta sobre la 
planificación del atentado y no intervino para evitar este asesinato 
político.  El lunes, la Coordinadora Nacional Rompiendo el Pe-
rímetro protestó contra la presencia del FBI en Ponce exigiendo 
que esta agencia cese su hostigamiento contra los activistas anti-
coloniales y desista de intervenir en el proceso de autodetermina-
ción del pueblo puertorriqueño.
 Eugenio María de Hostos, Martin Luther King y Filiberto 
Ojeda Ríos estaban comprometidos con la autodeterminación y 
la justicia social para la humanidad.  Cada uno escogió una táctica 
para adelantar su causa pero la estrategia general fue la misma: 
combatir directamente a su enemigo sin divertirse con los fuegos 
artificiales del colonialismo y el racismo aun sin llegar a benefi-
ciarse de su lucha emancipadora.  Siguiendo estos ejemplos, la 
Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro completó con 
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éxito la protesta contra el cuartel del FBI en Ponce.  Trescientos 
militantes se manifestaron con carteles, camisas y pancartas que 
proponían buscar al FBI por asesinato.  Estos que no han perdido 
la fe, son los activistas que no pierden el tiempo de la acción en la 
palabra, los que cumplen con el deber de vivir la moral.
 Para concluir, cualquier estado, organización o individuo 
que use la fuerza o la amenaza indiscriminada con el fin de intimi-
dar a toda la sociedad puede considerarse terrorista; sin embargo, 
hasta el momento sólo los estados autoritarios han demostrado 
tener la capacidad para amenazar por completo a una sociedad.  
La agenda para descolonizar a la sociedad puertorriqueña tiene 
que comenzar por establecer quiénes son los responsables direc-
tos del terrorismo estatal,  exigir que el FBI, la Corte Federal y el 
Gran Jurado desistan de intervenir en el proceso de autodetermi-
nación puertorriqueño y  coordinar acciones colectivas para con-
tinuar derrotando moralmente al régimen del terror colonial.  De 
esta forma podemos continuar el legado moral de Eugenio María 
de Hostos,  Martin Luther King y Filiberto Ojeda Ríos.

(“La Moral de Hostos, Luther-King y Filiberto Ojeda”. Claridad. 
26 enero-1 febrero 2006.)
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Fraticelli 
¿de fiesta? en el club 

de los rotarios

 El pasado 3 de octubre Mr. Luis S. Fraticelli ofreció una 
charla a la membresía de los Clubes Rotarios; esta presentación 
pública del Agente Especial a Cargo del FBI en P.R. es parte de la  
malograda campaña de miedo y medios que realiza esta agencia 
colonial en nuestra nación. 
 El agente Fraticelli intentó desesperadamente difamar al 
Ejército Popular Boricua-Macheteros tergiversando todas y cada 
una de las acciones de esta organización nacionalista revoluciona-
ria. Mr. Fraticelli intenta desarrollar una violenta campaña contra 
todo el movimiento de liberación nacional puertorriqueño.  Si 
revisamos la página virtual del FBI en San Juan notamos que han 
creado una “Academia para civiles” y están desarrollando un “pro-
grama escolar” para influenciar y reclutar jóvenes. Se desprende 
de la información de la página virtual que el FBI ya entrenó un 
grupo de empresarios privados,empleados públicos y alegados 
líderes cívicos en su primera Academia.  Cuando analizamos el 
programa escolar notamos que el mismo está dirigido a captar la 
atención de los niños desde muy tierna edad hasta escuela supe-
rior.
 Como parte del entrenamiento a los “civiles”, el FBI los 
invita a su cancha de tiro, a sus laboratorios forenses y hasta los 
expone al uso de explosivos. Sin embargo, la parte más peligrosa 
del currículo de la academia consiste en la serie de conferencias 
que el FBI utiliza para convertir a estos ciudadanos en sus cola-
boradores. El propósito del FBI es crear una red de informantes 

Y su padre feliz le dará su brindis, y su madre fiel rezará un 
rosario”

Haciendo Punto en Otro Son



en la empresa privada, el gobierno estatal y el liderato cívico para 
obtener información sobre otros ciudadanos sin tener que utilizar 
los mecanismos legales de rigor, tales como órdenes de allana-
miento, rastreo, intercepción de información y otras.  Ante esta 
nueva amenaza ¿qué podemos hacer?
 Nos encontramos a un año del atroz asesinato de Filiber-
to Ojeda Ríos; miles de puertorriqueños más allá del independen-
tismo organizado se han sumado a las protestas contra el FBI.  
Estos ciudadanos se unen a nuestra lucha por la descolonización 
y afirmación nacional.  El FBI está perdiendo la batalla moral, no 
logró desacreditar a los líderes independentistas allanados, tam-
poco pudo intimidar a los periodistas y fracasó en su intento de 
encubrir la ejecución del Responsable General del EPB-M.  Por 
eso tenemos que continuar nuestra lucha por la descolonización 
denunciando que la presencia del FBI en la Isla pone en peligro 
los derechos humanos y el pleno derecho a la autodeterminación.
En su más reciente conferencia Mr. Fraticelli señaló enfurecido 
que se siente “ofendido” con el pueblo que considera a los ma-
cheteros como héroes.  Terminó su charla o berrinche y tuvo que 
salir escoltado porque no se atreve a permanecer entre un grupo 
de puertorriqueños.  A un año del asesinato de Filiberto el FBI 
desesperado comenzó a hostigar, difamar y provocar a los líderes 
independentistas del Comité Puerto Rico Pa’lante, La Nueva Es-
cuela y Rompiendo el Perímetro entre otras organizaciones.  No 
duden nuestros lectores que la campaña federal del terror toque 
las puertas de otras instituciones hasta el mismo Partido Popular 
Democrático. 
 Llegó el momento de cerrar filas como pueblo, de con-
denar todas las tácticas terroristas, de frenar los personalismos, 
la difamación y el hostigamiento del FBI en Puerto Rico.  Para el 
FBI ganar tiene que destruir a todo el movimiento de liberación 
nacional pero para nosotros vencer sólo tenemos que continuar 
resistiendo.

(“Fraticelli ¿de fiesta? en el club de los rotarios”. Claridad. 19-25 
de octubre de 2006.
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El FBI su propaganda y 
nuestros 

derechos humanos

 Cuando tratamos de definir el terrorismo nos encontra-
mos con diversos acercamientos al tema.  La Real Academia de la 
Lengua entiende que se refiere a una serie de actos violentos que 
pretenden intimidar a toda la población; por otra parte, notamos 
que el concepto terrorismo cobra múltiples significados históri-
cos, sociológicos e ideológicos.  Además, en la actualidad  los po-
derosos medios de comunicación de masas tienden a trasmitir un 
significado sesgado (parcial) que refleja los intereses de las elites 
dominantes a nivel mundial.
 Desde una perspectiva histórica, podemos observar que 
Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa, planteó 
que el pueblo oprimido por la monarquía debía utilizar la fuerza 
para liberarse de la represión, los impuestos y las injusticias de 
la nobleza.  Es en la revolución francesa de 1793-1794 que tiene 
lugar el proceso de cambio social conocido como el “reino del 
terror”.  Los jacobinos miembros de la asamblea constituyente de 
Francia promovieron el uso de la fuerza para derrocar el régimen.  
De este proceso surge el concepto de terrorismo como el uso de 
la fuerza para lograr alcanzar objetivos políticos.  

“No habría cosa más triste ni más vergonzosa para los pastores 
que el alimentar, para la guarda de sus rebaños, perros, cuya 
intemperancia, hambre o cualquier apetito desordenado les ar-
rastrara a dañar a los ganados que se les ha confiado, y que, 
en lugar de perros, fuesen más bien lobos. Procuremos, pues, a 
todo trance, que nuestros guerreros no hagan lo mismo respecto 
a sus conciudadanos, tanto más cuanto que tienen en sus manos 
la fuerza, y que en lugar de ser defensores y protectores, pueden 
convertirse en sus dueños y tiranos.”  

Platón



 Durante el siglo diecinueve, en toda Europa e incluso en 
la joven república norteamericana, se legitimó el uso de la violen-
cia política como una forma de derrocar regímenes autoritarios y 
provocar importantes cambios sociales.  Sin embargo, en la me-
dida en que EEUU, Francia y otras repúblicas europeas se con-
virtieron en empresas imperialistas, las elites dominantes de estos 
países comenzaron a tildar de “terroristas” a todas las fuerzas que 
utilizaban la violencia para promover el cambio social.  
  En términos sociológicos, podemos estipular que el terro-
rismo es el uso de la violencia contra un grupo, clase o comunidad 
con el fin de dominarlo políticamente.  Desde esta perspectiva, se 
dice que el terrorismo intimida a toda la población controlando su 
comportamiento.  La violencia de un régimen terrorista puede ser 
directa, como en los casos de la guerra convencional, el genocidio 
y la contrainsurgencia --que incluye el espionaje, la tortura y los 
secuestros--.  O puede ser indirecta como, por ejemplo, la intimi-
dación psicológica, los atentados contra la integridad cultural o 
étnica y la represión de las preferencias religiosas o sexuales de las 
personas.  Como el lector puede notar, sólo los estados tienen la 
capacidad para destruir, intimidar y dominar a toda una sociedad.  
 Sin embargo, el terrorismo es un concepto susceptible a 
las interpretaciones ideológicas.  Desde un marco liberal, se con-
sidera que la violencia con fines políticos es ilegítima porque reta 
las instituciones establecidas para la participación y distribución 
del poder.  Paradójicamente, los ideólogos liberales tienden a le-
gitimar la violencia de los estados que se lleva a cabo en la guerra 
convencional e incluso en las guerras con fines coloniales.  Por 
otro lado, los marxistas entienden que la violencia es parte del 
conflicto de clases e intereses nacionales que ha caracterizado la 
historia de la humanidad.  
 El sociólogo Max Weber planteó que el poder es la capa-
cidad de un grupo de individuos para alcanzar sus objetivos a pe-
sar de la oposición de otros; es decir, cuando se ejerce la voluntad 
política por medio de la fuerza en contra de los intereses de otros.  
A partir de estas relaciones estructurales desiguales se establece 
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El FBI su propaganda y nuestros derechos humanos

el uso legítimo de la fuerza de quienes ostentan el poder y se cri-
minaliza el uso de la fuerza de quienes han sido subordinados al 
poder.  Weber plantea, pues,  que el terrorismo se define depen-
diendo de qué lado de la de estructura de poder se encuentre el 
uso de la fuerza: si parte de las estructuras del estado, representa 
al estado o está autorizado por el estado para usar la fuerza, esa 
violencia es legítima, pero si usa la fuerza desde fuera de esas es-
tructuras de poder, la violencia es ilegítima.  Éste es el paradigma 
que tiende a dominar en los medios de comunicación de masas y 
entre los académicos liberales y los juristas que apoyan el status 
quo.
 Por ejemplo, los medios de comunicación corporativos, 
desde la mesas de redacción hasta los reporteros y reporteras, se 
ven influenciados por las autoridades que a su vez son sus “fuen-
tes de información”.  Por el contrario, dentro del periodismo in-
vestigativo crítico se toma nota de la desigualdad en las relaciones 
de poder y se puede definir con mayor precisión si el uso de la 
violencia se justifica porque enmarca una denuncia que las institu-
ciones políticas formales ignoraron y determinado grupo decidió 
retar los parámetros de participación dominantes para comunicar 
sus quejas, agravios o protestas.
 Martha Crenshaw (1983) propone que debemos distin-
guir las acciones terroristas que pretenden intimidar a toda la po-
blación de aquellas acciones políticamente violentas que repre-
sentan la legítima protesta de un grupo marginado. Los pueblos 
colonizados, ocupados militarmente y asediados por una potencia 
extranjera tienen el legítimo derecho de utilizar la violencia para 
defender su territorio y su integridad física, moral y cultural.  En 
estos casos la violencia es un recurso válido para retar al régimen 
colonial.  Sin embargo, las acciones políticas violentas deben estar 
enmarcadas en el respeto a la población civil no beligerante, que 
también es víctima del conflicto colonial.  En otras palabras, las 
organizaciones que recurran a la violencia para retar el orden co-
lonial deben proteger a la población civil que no forma parte de 
las fuerzas invasoras ni de sus representantes locales.
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 El terrorismo y el uso indiscriminado de la fuerza son 
característicos de los estados autoritarios y pueden ser utilizados, 
además, por grupos políticos de retraimiento o reaccionarios (es 
decir, grupos que pretenden aislarse de la sociedad o pretenden 
resistir los cambios sociales, respectivamente).  Sin embargo, estas 
agrupaciones típicamente paramilitares no tienden a desarrollar 
bases de apoyo político, se aíslan de los constituyentes o poblacio-
nes colonizadas.  Los organismos policíacos secretos, auspiciados 
por el FBI en Puerto Rico, son un ejemplo de grupo paramilitar 
reaccionario que, por medio del terrorismo, intenta frenar el avan-
ce de las fuerzas revolucionarias.  Por el contrario, los movimien-
tos de liberación nacional que utilizan la fuerza para promover el 
cambio social y retar las autoridades que no representan sus inte-
reses tienden a consolidar bases políticas que apoyen sus acciones 
contra el régimen colonial.
 Tanto el estado como las organizaciones revolucionarias 
deben respetar los derechos humanos de sus oponentes.  Pero 
organizaciones secretas como el FBI en los EEUU actualmente 
enfrentan serios cargos por violar la intimidad, privacidad e inte-
gridad física y moral de sus ciudadanos.  Las prácticas de espio-
naje humano, vigilancia electrónica y hostigamiento que el FBI 
promueve a partir de la llamada “Patriot Act” constituyen una 
verdadera amenaza al estilo de vida democrático que profesan los 
norteamericanos.  En el caso de EEUU, observamos a una na-
ción que a partir de su violenta revolución se convirtió en una 
república libre y soberana y que sin embargo, su elite gobernante 
la convirtió en un imperio militar durante el Siglo XX y en estos 
momentos parece transformarse en un estado totalitario. En las 
palabras de Platón “los guerreros” norteamericanos se compor-
tan como “dueños y tiranos” de sus conciudadanos y otros seres 
humanos en el mundo.  Se está instaurando un régimen de terror 
porque los ciudadanos ya no pueden confiar en las autoridades 
que velaban por la justicia.   
 De acuerdo con una nota periodística de la agencia De-
mocracy Now “[e]l inspector general del Departamento de Justi-
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cia reveló que el FBI podría haber violado la ley o las políticas del 
gobierno hasta tres mil veces en los últimos cuatro años, cuando 
agentes recopilaron en forma secreta los registros de llamadas te-
lefónicas, bancarios y de tarjetas de crédito de ciudadanos esta-
dounidenses y residentes extranjeros. El Inspector General Glenn 
Fine criticó la forma en que el FBI había utilizado las cartas de se-
guridad nacional para obligar a las empresas telefónicas, a los ban-
cos y a las instituciones de crédito a que mostraran los registros 
privados de los ciudadanos. En respuesta a esto, los diputados 
demócratas y republicanos advirtieron que podrían quitarle al FBI 
la facultad de solicitar a las empresas que entreguen los registros 
de clientes si la agencia no corregía rápidamente los abusos en el 
sistema.”  Sin duda, los guerreros del FBI desarrollan una campa-
ña que tiende a intimidar a toda la población norteamericana.       
 La mal denominada “guerra contra el terrorismo” que 
cumplió cuatro años en marzo del 2007 ha dejado un saldo de 
55,000 intervenciones-investigaciones con visos ilegales en los 
EEUU, más de 5,000 personas encarceladas en Guantánamo y 
otras cárceles secretas sin que se cumpla el debido proceso de ley, 
600,000 muertos iraquíes, más de 3,000 tropas de EEUU muer-
tas y no sabemos cuántos mutilados física y emocionalmente por 
una guerra inmoral: una guerra terrorista que atenta contra los 
derechos humanos básicos de los iraquíes y de los ciudadanos 
americanos que sobreviven atemorizados por causa de su propio 
gobierno.
 A partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 los 
medios de comunicación corporativos han promovido una ima-
gen apocalíptica para reforzar la “necesidad” de un estado fuerte, 
capaz de frenar el avance de ataques del extranjero.  Esta políti-
ca pública, promovida por la elite gobernante conservadora, ha 
provocado que las minorías étnicas y políticas en los EEUU se 
conviertan en víctimas del racismo y del terrorismo estatal nor-
teamericano.  Por tanto, urge que los medios de comunicación, los 
académicos, así como los ciudadanos se acerquen al fenómeno de 
la violencia política con mayor profundidad para lograr distinguir 
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quiénes son los verdaderos enemigos de la democracia y quiénes 
honestamente pretenden guardarla.       
                  
*El artículo es una adaptación de “La pantalla chica del FBI”, 
publicado en la revista AlterNativa No. 1 Vol. 1, 2006) 

(“El FBI: su propaganda y nuestros derechos humanos”.  
Claridad. 13-19 abril 2006.)
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De Vieques a la 
derrota del FBI

 La entrevista de Rafael Rodríguez Cruz e Ismael Guada-
lupe publicada en este semanario enmarca la reflexión necesaria 
sobre nuestra marcha como movimiento de liberación nacional 
(MLN). En este intercambio se destaca la preponderancia de la 
lucha popular o comunitaria, la desobediencia civil y como el Re-
feréndum en Vieques confirmó que la población respaldo por 
diferentes medios de acción y expresión la liberación de Vieques. 
Esta gesta contribuyó a la emancipación parcial de nuestra nación 
colonizada fue una batalla prolongada librada por pescadores ar-
mados de hondas, jóvenes que se defendieron con piedras, ma-
cheteros que emboscaron marinos, pacifistas que desobedecieron 
las leyes injustas del régimen colonial, pastores que acompañaron 
a su pueblo y decenas de miles que marcharon por la paz armados 
de solidaridad. De Vieques a la derrota del FBI un paso hay, en 
estos momentos que los federales intentan destruir la marcha del 
movimiento de liberación nacional hacia el frente tenemos que 
reflexionar sobre la lucha de Vieques.
 De esta lucha se desprenden importantes lecciones y el 
maestro Ismael Guadalupe nos indica que “La experiencia nos 
enseña la importancia de que seamos nosotros mismos los con-
ductores de la lucha. No podemos dejarla en manos de partidos 
políticos tradicionales cuyos objetivos se distancian mucho de los 
reclamos de la gente. Además, los hay que coinciden en teoría 

“No habría cosa más triste ni más vergonzosa para los pastores 
que el ali“Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, 
que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho 
lo suficiente.” 

León Gieco



con nuestras demandas, pero no tienen nuestros objetivos como 
prioridad. Por lo tanto, es necesaria la creación de una respuesta 
organizada a nivel comunitario.” Afortunadamente el pueblo de 
Vieques desarrollo sus propios intelectuales orgánicos compro-
metidos con la liberación de su tierra, respetuosos de los derechos 
humanos y sobre todo un liderato desinteresado cuyo objetivo es 
el bienestar de la comunidad y no la prebendas de un partido. En 
un ensayo anterior Rafael Rodríguez Cruz y Alexei Guadalupe 
Tirado se acercaron a la lucha de Vieques desde la desobediencia 
civil anónima, el camuflaje y los pasamontañas que volcaron el 
radio de acción política de la lucha popular a la resistencia en el 
interior del campo de tiro. Otros compañeros como Gazir Sued 
documentan la gesta de Amigos del Mar y los Jinetes por la Paz en 
una crónica publicada por ediciones La Grieta. Desde el periodis-
mo investigativo José Escoda también examina la lucha comunita-
ria, la desobediencia civil y nos llama a desmitificar el “pacifismo” 
mediatizado por el Nuevo Día y la administración de la Sra. Sila 
Calderón.
 El compañero José Escoda delínea en Pensamiento Criti-
co (2005 No. 95) la dimensión combativa que articularon los vo-
luntarios enmascarados contra la Marina de Guerra; conocían el 
terreno, cortaban la cerca, guiaban a los pacifistas, proveyeron una 
línea de abastecimiento y comunicación entre los campamentos y 
los desobedientes civiles que se interponían en el campo de tiro. 
En su ensayo Escoda nos revela esa otra desobediencia civil de 
los enmascarados que hostigaron, desgastaron y desmoralizaron 
a los guardias de la Marina de Guerra. Escoda, Rodríguez-Cruz y 
Guadalupe no están glorificando la dimensión combativa de esta 
lucha más bien la ubican en su contexto como una herramienta 
de los que no tienen rostro, apellidos privilegiados o partidos po-
líticos y contribuyeron directamente a la liberación de Vieques. 
Escoda nos invita a desmitificar la lucha de Vieques y considerar 
todas las formas de lucha que se concertaron en esa experiencia.
Es evidente que la síntesis de la lucha comunitaria, diplomática, 
electoral, la resistencia pacífica y la desobediencia civil armonizó 
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el triunfo de la batalla de Vieques. Queda claro que nuestro mo-
vimiento de liberación nacional (MLN) es un crisol de visiones y 
practicas tácticas y estrategias diversas sin embargo algunos com-
pañeros confunden el concepto de movimiento de liberación con 
la organización de un frente o coalición. Los puertorriqueños ya 
tenemos un MLN que se encuentra disperso por cuestiones me-
todológicas pero no por razones ideológicas, en otras palabras no 
tenemos una hoja de ruta hacia la independencia y la justicia social 
pero sabemos que esa es la meta. Un MLN no es una mera som-
brilla de organizaciones es un proceso, una marcha hacia la unidad 
táctica y estratégica. Cuando los compañeros Rafael e Ismael en la 
entrevista examinan críticamente la lucha de Vieques nos invitan a 
reflexionar sobre nuestro MLN. Basta con andar nuevamente por 
las calles de la Esperanza, nadar en la playa Allende o navegar en 
sus aguas para confirmar que la batalla de Vieques es un bastión 
moral de la lucha por la independencia, por el medio ambiente y la 
justicia social. Tenemos la responsabilidad de examinar los acier-
tos, prácticas y experiencia para continuar con paso doble nuestra 
marcha hacia el frente.
 Filiberto Ojeda Ríos, Responsable General del Ejercito 
Popular Boricua-Macheteros propuso que la unidad es un pro-
ceso complejo “...los Macheteros, instrumentamos nuestra con-
cepción de lucha siempre colocando como principio fundamental 
la unidad de nuestro pueblo independentista. Consideramos esa 
unidad como factor imprescindible para la conquista de nuestros 
objetivos. No se trata de una unidad acordada o negociada con los 
diversos sectores de la lucha patriótica existentes en nuestro país. 
Tal unidad, todos sabemos que es imposible bajo las actuales con-
diciones. No obstante, habremos de apoyar toda gestión política 
de masas que no entre en contradicción con nuestras aspiraciones 
independentistas, y que sea de contenido social beneficioso para 
el pueblo; que esté orientada hacia la preservación de nuestro am-
biente, que mejore las condiciones de vida de los trabajadores, en 
fin la calidad de vida integral de nuestro pueblo.” Filiberto com-
prendió que el proceso unitario marchaba desde las bases, desde 
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la defensa común del territorio, la nacionalidad y la justicia social 
necesaria. Nuestro MLN a pesar de estar disperso esta de acuerdo 
en que Puerto Rico es una colonia, que la relación colonial en-
tre PR y EEUU empobrece a la clase trabajadora y que solo nos 
corresponde a los puertorriqueños luchar por nuestra soberanía. 
¿Cuál es la propuesta?
 Ismael entiende que tenemos concentrarnos en la orga-
nización comunitaria independiente, libre de cualquier amarre 
político partidista tradicional, libre de atadura gubernamental y 
comprometida con la liberación del pueblo. Ante el espiral de vio-
lencia y represión colonial las brigadas de solidaridad que se lan-
zaron para proteger la dignidad de los compañeros y compañeras 
que el FBI atropelló el viernes 10 de febrero lograron romper los 
perímetros y defender la integridad física de estos y estas líderes 
comunitarios, sindicales e independentistas. Estamos ante un FBI 
y uno jueces federales desprestigiados y desesperados por eso las 
brigadas de solidaridad son necesarias para romper el cerco re-
presivo. En caso de futuros allanamientos o arrestos únete a las 
brigadas de solidaridad lleva tu libreta, lápiz y cámara para que 
protejas la vida y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas 
comprometidos con la independencia y justicia social. De la salida 
de la Marina de Guerra a la derrota del FBI hay un solo paso.

(“De Vieques a la derrota del FBI”. Claridad. 16-22   febrero  
2006 )
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 Desde que el actual gobernador de Puerto Rico fuera acu-Desde que el actual gobernador de Puerto Rico fuera acu-
sado en marzo de 2008 por la fiscalía federal de los EEUU en la 
Isla, el Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá inició su próxima campaña 
electoral y defensa legal ante los cargos de corrupción.
 Como parte de las artimañas electorales, una asamblea del 
Partido Popular Democrático (PPD) lo confirma como candidato 
a gobernador.  En esta asamblea, el Lcdo. Acevedo Vilá plantea 
que es necesario limitar las acciones de los funcionarios federales 
de EEUU que han abusado de su poder en la nación puertorri-
queña.  El candidato a gobernador no se opone a la presencia del 
FBI, del Tribunal Federal ni del Gran Jurado, sino que condena a 
los individuos que dirigen estas agencias en Puerto Rico.
 Es en este contexto que el Lcdo. Acevedo Vilá propone 
afirmar la “soberanía” del pueblo puertorriqueño para supuesta-
mente redefinir la relación entre Puerto Rico y los EEUU.
La mera mención de la soberanía seduce y provoca miradas y de-
seos apenas controlables.  La prensa del país destacó la partici-
pación del gobernador colonial sin mencionar que el Comité de 
Puerto Rico en la ONU, el Partido Independentista Puertorrique-
ño (PIP) y otras organizaciones llevan cerca de 30 años preparan-
do el terreno internacional para que la Asamblea General de la 
ONU considere el caso de Puerto Rico.  Claridad, como periódi-
co de la nación puertorriqueña, debe cubrir todos los ángulos del 
debate en este foro.
 La primera plana de Claridad, semana del 12 al 18 de ju-
nio, destaca al gobernador en la ONU.  El subtitular indica que 
Acevedo Vilá “denuncia fraude monumental”.  Sin embargo, en 
su ponencia ante el Comité de Descolonización de la ONU, el 
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gobernador no hizo más que preguntar a los EEUU cuál era su 
posición actual.  El gobernador se conforma con saber si Puerto 
Rico es una colonia como EEUU la definió en 1953 en la Resolu-
ción 748 VIII de la ONU o si, por otro lado, es una colonia como 
la definió el Comité Interagencial del Presidente Bush reciente-
mente.
 En su ponencia, el Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá declara que 
la soberanía que él defiende NO es la INDEPENDENCIA.  Es 
decir, el PPD y Acevedo Vilá proponen la “soberana colonia”.  El 
PPD propone continuar entregando poderes a los EEUU en ma-
terias de seguridad, militares y de inmigración y sólo en algunos 
casos solicitar la eliminación de la Ley de Cabotaje como algunos 
estados lo han hecho.  La definición de soberanía de Aníbal Ace-
vedo Vilá y el PPD está incompleta.  
 La soberanía de Puerto Rico no es posible mientras el 
FBI, el Tribunal Federal, el Gran Jurado y todas las agencias fe-
derales ejerzan sus poderes sobre nuestra economía, privacidad e 
intimidad.   La soberanía de Puerto Rico no es posible mientras 
el FBI, el Tribunal Federal, el Gran Jurado y todas las agencias fe-
derales persigan a las organizaciones y a los activistas que luchan 
por la descolonización del pueblo.
 Si el gobernador Acevedo Vilá y el PPD manosean la pro-
puesta soberanista es porque están en busca de la mayoría de los 
puertorriqueños que ante el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, 
ante la crisis fiscal-colonial y ante los abusos de los federales en la 
Isla desean unirse a la marcha de la independencia.
 Dejar en manos del PPD la definición procesal y sustanti-
va de la soberanía es un grave error.  El PPD es el responsable de 
mantener la relación colonial con los EEUU por más de cincuenta 
años.  Los amigos y amigas del PPD que deseen la soberanía tan-
to como los independentistas están bienvenidos a nuestra lucha 
contra la colonia.  Pero los independentistas no podemos delegar 
nuestra fuerza, voluntad o voto en el PPD, partido que fortaleció 
al anexionismo y que ha colaborado y continúa colaborando con 
las agencias federales de EEUU en Puerto Rico. 
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Nos corresponde a los independentistas, que hemos puesto los 
mártires y los presos políticos y de guerra, conformar ese movi-
miento de liberación nacional que reclame la soberanía.  El PPD 
no es un movimiento de liberación nacional.  El PPD actualmente 
representa los grandes intereses corporativos, la vieja elite colo-
nial y una nueva claque neoliberal.
 Filiberto Ojeda Ríos planteaba que las alianzas del mo-
vimiento liberación de nacional deben ser con el pueblo, en sus 
luchas por una mejor calidad de vida, por sus derechos humanos 
y por la descolonización.  Todos los amigos y amigas del PPD que 
reconozcan el fraude colonial están bienvenidos a la lucha por la 
descolonización de Puerto Rico.
 En la primera plana de este semanario, año XLIC núme-
ro 2886, se observa la imagen de Aníbal Acevedo Vilá; al fon-
do, apenas se distinguen las imágenes de Tania Frontera Bosch y 
Elliot Monteverde Torres, hostigados recientemente por el FBI, 
la fiscalía federal y el Gran Jurado.  En ellos se afinca la dignidad 
y la fuerza de nuestra soberanía y movimiento.  Estos jóvenes 
representan la nueva generación de hombres y mujeres libres e in-
corruptibles.  Por nuestros mártires, presos y militantes luchemos 
contra la soberana colonia.

(“La soberana colonia…”. Claridad. 26 junio-2 julio 2008.)
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Corretjer ante el 
gran jurado

 Celebramos el centenario del Comandante Juan Antonio 
Corretjer destacando su lucha por la independencia de la patria, 
su obra poética y periodística y su militancia ante las acciones 
terroristas del FBI y el gobierno colonial de Puerto Rico.  
 Soy de la generación que conoció a Corretjer por medio 
de la música de Roy Brown, cuando en 1990 apenas cursaba mi 
primer año de estudios en la Universidad de Puerto Rico en Ma-
yagüez.  Aquel disco Distancias en Vivo tendía un puente entre 
Juan Antonio Corretjer y los jóvenes que deseábamos conocer su 
obra.  Hoy, cien años después del 3 de marzo de 1908, la figura 
del poeta, periodista y combatiente se levanta en los niños que re-
citan sus versos, trovadores que interpretan su poesía y militantes 
independentistas que resisten la represión de un gran jurado.
 Declarado póstumamente Comandante por la mayoría de 
organizaciones clandestinas en 1985, y reconocido por sus pares 
como poeta nacional, en Juan Antonio Corretjer encontramos el 
modelo del joven combatiente y el intelectual comprometido con 
la descolonización de su pueblo. 
 Después de la masacre de Río Piedras en octubre de 1935, 
Corretjer fue electo secretario de actas del Partido Nacionalista.  
En 1936 el Gran Jurado, instrumento del FBI, le ordena a Juan 
Antonio Corretjer --so pena de desacato civil-- entregar las actas 
del Partido Nacionalista. Juan Antonio, a sus 28 años de edad, se 
niega a colaborar con el Gran Jurado federal y el joven comba-
tiente cumple su primer año de cárcel tras -la muralla, la reja y la 

“ Mas he aquí, la murralla, la reja, la metralla…”
Juan Antonio Corretjer



metralla- que nunca pudieron detener su compromiso.
 Además de poesía, la obra de Corretjer incluye textos de 
gran valor científico político cuyos análisis parten del examen 
material e histórico para comprender la realidad puertorriqueña.  
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Problemas de la guerra 
popular prolongada publicado en el 2002 por Casa Corretjer en 
Ciales, y Macheteros no son terroristas: no intentan aterrorizar a 
la sociedad boricua en el periódico El Mundo del 18 de enero de 
1981.
 Desde esa perspectiva podemos observar que el régimen 
colonial intenta desarticular por completo al movimiento de libe-
ración nacional puertorriqueño: el gran jurado hostiga militantes 
e intenta dividir al movimiento hostosiano, la prensa corporativa 
difama al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se utiliza 
la Policía para agredir a los jóvenes socialistas y ambientalistas y el 
FBI amenaza a más de 24 activistas por medio de intervenciones 
ilegales.
 Un examen de los reportes que realiza el Jefe de turno del 
FBI al Senado de los EEUU revela que desde 1998 esta agencia 
destacó como prioridad la desarticulación del movimiento inde-
pendentista en Puerto Rico pues entiende que la lucha por la des-
colonización atenta contra sus intereses económicos y políticos.
 La Nación en Marcha para repudiar la presencia y Con-
vención de los Gobernadores de EEUU en Puerto Rico, la lucha 
contra la privatización de la Telefónica y otras agencias públicas, 
la campaña cívica para excarcelar a nuestros presos políticos y la 
exitosa lucha por la paz en Vieques provocó que el FBI y otras 
agencias federales volcaran su odio contra el pueblo puertorrique-
ño.
 El 23 de septiembre de 2005 el FBI asesina a Filiberto 
Ojeda Ríos, Responsable General del Ejército Popular Boricua-
Macheteros (EPB-M).  El pueblo de Puerto Rico condenó enér-
gicamente la evidente brutalidad del FBI en nuestra tierra.  El 
10 de febrero de 2006 el FBI asalta los hogares de cinco familias 
independentistas, agrede a los medios de comunicación e inicia 
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un operativo para perseguir a los individuos y organizaciones que 
continúan luchando por la descolonización de Puerto Rico.
 Actualmente un Gran Jurado federal en los EEUU está 
citando activistas independentistas que han luchado por la paz en 
Vieques, por los derechos humanos y por la descolonización de 
Puerto Rico.  A partir de las citaciones surge la Mesa de Solidari-
dad, en la que participan diversas organizaciones independentis-
tas, socialistas y cívicas que coordinan una campaña para apoyar a 
todas las personas hostigadas por el FBI.
 En este momento el FBI tiene que explicar ante una corte 
en los EEUU por qué está utilizando vigilancia electrónica ilegal 
para perseguir a los ciudadanos y por qué intenta mantener en 
secreto y aislar a las personas que cita a un Gran Jurado.
Una forma de conmemorar el centenario del Comandante Corre-
tjer es denunciar los abusos del FBI y el Gran Jurado y exigir su 
inmediata salida de Puerto Rico.          
 Christopher Torres, Tania Frontera, Elliot Monteverde y 
José Díaz continúan honrando la vida y obra de Juan Antonio 
Corretjer.  Estos compatriotas no colaboran con el FBI y el Gran 
Jurado.  Respaldemos su valor y sacrificio, no permitamos que el 
FBI los aísle, encarcele y violente sus derechos humanos.  
 En este centenario del comandante cialeño seamos como 
el joven combatiente, como el poeta e intelectual insobornable 
que supo resistir el gran jurado y la violencia del FBI.  Seamos 
como Corretjer: que nuestros pechos salten sobre el muro y al 
campo de la solidaridad  raudos vuelen.

(“Corretjer ante el gran jurado”. Claridad.17-14 julio 2008.)
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De la Mesa al 
Congreso 

Pro Independencia

 Desde el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, Responsa-
ble General del Ejército Popular Boricua Macheteros (EPB-M), 
el disperso movimiento de liberación nacional puertorriqueño 
ensaya tres espacios de unidad y solidaridad efectivas. Podemos 
analizar cómo estos tres espacios provocaron condiciones políti-
cas favorables para el independentismo y sirven para encausar los 
trabajos hacia un Congreso Pro Independencia.
 Cronológicamente, desde el 23 de septiembre de 2005 el 
primer espacio fue la Coordinadora Nacional Rompiendo el Pe-
rímetro que sirvió para denunciar concretamente todos los cuar-
teles que el FBI utiliza para desarrollar su programa represivo 
contra el movimiento de descolonización en Puerto Rico. 
 Como parte de este espacio de lucha cientos de indepen-
dentistas, socialistas y militantes no afiliados rompieron el perí-
metro el 8 de octubre de 2005 en Plan Bonito para agradecer a la 
comunidad que acogió al líder clandestino en Hormigueros. En 

“Es por eso que existe un partido independentista que cree en la 
participación electoral. Es por eso que existen sectores indepen-
dentistas que creen en la legalidad, y es por eso que existen sec-
tores obreros que también son po-seedores de sus propias concep-
ciones de orientación de naturaleza socialista. Igualmente, es por 
eso que existen fuerzas que organizamos la lucha anticolonial 
desde el clandestinaje. Todos tenemos una visión y entendimiento 
de nuestra realidad colonial determinada por unos obje-tivos 
finales al igual que por esos intereses de clase. Ésa es parte 
de nuestra realidad. Pero lo más importante, lo tácticamente y 
estratégicamente fundamental, es que todos somos independen-
tistas y nos corresponde a todos, luchar por la independencia.”  

Filiberto Ojeda Ríos (2005)



diciembre se convocó a una asamblea popular en Ponce que deci-
dió piquetear en los tres cuarteles del FBI ubicados en Aguadilla, 
Ponce y Fajardo, respectivamente. 
 La Coordinadora Rompiendo el Perímetro también pro-
movió la publicación de ensayos, auspició una serie de foros sobre 
el pensamiento de Filiberto Ojeda Ríos y además articuló una red 
de observadores de derechos humanos para velar por la seguridad 
de los militantes independentistas hostigados por el FBI. 
 En el mismo espíritu unitario la Coordinadora Nacional 
de las Vigilias por la Dignidad Filiberto Ojeda Ríos, compuesta 
por voluntarios de las más diversas organizaciones patrióticas, a 
nivel local ha producido 30 vigilias a través de toda la geografía 
nacional. Estas vigilas han incorporado la denuncia de nuestra 
situación colonial a los reclamos de cada comunidad sirviendo 
de tribuna a grupos ambientalistas, culturales y de los derechos 
humanos en sus causas.
 Este segundo espacio, generado por la Coordinadora Na-
cional de las Vigilias por la Dignidad Filiberto Ojeda Ríos junto 
al liderato local del oeste, organiza la Vigilia el 23 de septiembre 
en Plan Bonito, Hormigueros. Efeméride que se distingue por el 
carácter unitario y una amplia participación del pueblo puertorri-
queño más allá de sus preferencias ideológicas. 
 El primero de diciembre de 2007 la mayoría de las or-
ganizaciones independentistas y progresistas participan del foro 
contra la represión en la Universidad de Puerto Rico en Ponce 
suscribiendo un acuerdo nacional contra la violenta agenda del 
FBI. Esto sucede dos semanas antes de que el FBI comenzara a 
citar a un grupo de jóvenes independistas en Nueva York. Como 
respuesta a la nueva amenaza del FBI surge la Mesa de Solidaridad 
un espacio donde participan todas las organizaciones indepen-
dentistas y socialistas de Puerto Rico. 
 Los trabajos de la Mesa de Solidaridad y la Coalición Con-
tra el Gran Jurado en Nueva York mantienen a raya la represión 
del FBI contra media docena de independistas citados al tribunal 
federal de los EEUU. En esta nueva batalla legal, política e históri-
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ca, que sorprendió a muchos, logramos desarrollar unos espacios 
para el diálogo, la unidad y el activismo de la mayoría de las orga-
nizaciones que luchan por la descolonización de Puerto Rico.
 La Mesa de Solidaridad se ha distinguido por siete ca-
racterísticas: (1) ofrecer una convocatoria abierta a todos los re-
presentantes de las organizaciones independentistas, socialistas y 
progresistas que contribuyó a estimular un ambiente unitario de 
trabajo; (2) La participación de todas las organizaciones en los 
eventos, protestas y discusiones estratégicas promovió el espíritu 
de cuerpo y fortaleció el compromiso en la resistencia contra el 
gran jurado; (3) un balance en la participación de militantes expe-
rimentados resistiendo el gran jurado con la participación notable 
de jóvenes y militantes nuevos fortaleció la proyección y facilitó 
los trabajos de la Mesa de Solidaridad; (5) El trabajo de orienta-
ción legal y educativo realizado consolidó un discurso o mensaje 
efectivo que promovió la táctica de –no colaboración con el gran 
jurado- al interior del Movimiento; (6) El manejo de medios eje-
cutado de forma profesional, organizada y puntual trascendió las 
barreras que el movimiento de liberación nacional enfrenta en 
algunos medios de comunicación y la participación directa de los 
jóvenes citados en eventos educativos, protestas y foros como las 
Naciones Unidas permitieron ofrecer una visión más personali-
zada de los/as militantes hostigados/as por el FBI-Gran Jurado; 
(7) finalmente, y más importante aún, las formas de debate respe-
tuosas, la buena fe de los militantes y el diálogo lograron que no 
se manifestara protagonismo individual o proyección de alguna 
organización en particular.
 La experiencia unitaria de estos tres espacios de lucha 
sirve como terreno fértil para convocar a un Congreso Pro In-
dependencia. El espíritu de cuerpo unitario siempre ha estado 
presente en la base del movimiento de liberación nacional, desde 
el Grito de Lares hasta el Grito de Vieques y en este momento 
de dispersión está presente en todo el liderato local, comunitario, 
ambientalista y de los derechos humanos. La Mesa de Solidaridad 
puede ser el espacio de encuentro, deliberación y coordinación 
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del próximo Congreso Pro Independencia.  
 Todas la organizaciones y militantes tienen el derecho a 
rehabilitarse, pues, nadie está libre de la tentación del sectarismo 
y personalismo que nos mantiene dispersos, pero llegó la hora 
de sentarse a la mesa, de estrechar las manos solidariamente, de 
juntar la juventud y la experiencia por la independencia.  Invito a 
las bases y liderato de todas las organizaciones independentistas, 
socialistas y progresistas que conforman nuestro movimiento de 
liberación a reflexión sobre estas experiencias y concluyo plan-
teándoles: ¡Vamos a la Mesa y de la Mesa al Congreso Pro Inde-
pendencia! 

(“De la Mesa al Congreso Pro Independencia”. Claridad.19-25 
febrero 2009.)
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Puerto Rico y su lucha en 
pleno siglo XXI:

La reagrupación de los 
movimientos sociales (1990-2004)

 Como resultado de la represión-dispersión de la izquierda 
y el nacionalismo revolucionario puertorriqueño entre 1985-1990, 
se mantuvieron unos focos de activismo político legales girando 
en torno a los derechos humanos, medio ambiente y lucha estu-
diantil de los puertorriqueños.  El Comité Nacional Por la Excar-
celación de Prisioneros Políticos y de Guerra (Comité Nacional) 
en los EEUU, el Comité Unitario Contra la Represión (CUCRE), 
el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV), Ejerci-
to Popular Boricua Macheteros, Federación Universitaria Pro In-
dependencia (FUPI) y el Partido Independentista Puertorriqueño 
(PIP) durante la década del 1990 comienzan a entrelazar esfuer-
zos para combatir la agresiva agenda militarista y anexionista del 
régimen colonial en la Isla.
 A mediados del 1994 la Marina de Guerra intenta apro-
piarse de la reserva agrícola más grande Puerto Rico conocida 
como el Valle de Lajas para establecer una red de radares con 
base en Vieques y Lajas.  De acuerdo a las autoridades coloniales 
del Gobierno de Puerto Rico y la Marina de Guerra de EEUU 
el llamado Radar Relocalizable del Horizonte (RHOTR) por sus 
siglas en ingles  solo se utilizaría para combatir el narcotráfico sin 
embargo el Ejercito Popular Boricua (Macheteros) denuncio que 
este radar solo tenia fines militares intervencionistas, de acuerdo 
al análisis y publicación de los Macheteros el radar solo se po-
día usar para espiar la cuenca del Caribe, Colombia y Venezuela.  
Además la misma publicación denunciaba que la radiación de los 
radares afectaría gravemente la salud de los vecinos y el bienestar 
de las cosechas agrícolas.  Los agricultores, vecinos, ecologistas y 
estudiantes de la región organización el Frente Para la Defensa 



del Valle de Lajas, organización que logro movilizar miles de per-
sonas en dos marchas contra la Marina de Guerra y que permitió 
que los Viequenses pudieran volver a denunciar la situación de-
plorable de su salud, agricultura y medio ambiente.  
 El 30 de octubre de 1995 el Frente del Valle de Lajas con-
vocó una marcha que llevo a cientos de agricultores con sus equi-
nos y tractores hasta San Juan la Capital de Puerto Rico.  Esta 
marcha recoge la tradición de las luchas ambientalistas, comunita-
rias y nacionalistas marcando el paso de la nación puertorriqueña 
a finales del Siglo XX.  Ante la fuerza y unidad de los movimien-
tos Sociales la Marina de Guerra desistir de establecer los radares 
en el Valle y los instalo en su Base de Juana Díaz.
 Por otro lado las organizaciones de los derechos humanos 
el Comité Nacional, CUCRE y la FUPI comenzaron a ver madurar 
la campaña por la excarcelación de los prisioneros políticos y de 
guerra que se inició a principios de la década del 1980.  Por medio 
de actividades educativas, proselitismo político, eventos artísticos 
y desobediencia civil la excarcelación de los Prisioneros Políticos 
y de Guerra de las FALN y los Macheteros se convirtió en un 
asunto de importancia nacional en Puerto Rico y los EEUU.  Los 
movimientos sociales combinaron sus recursos para fortalecer 
su capacidad de convocatoria y a través del Comité de Derechos 
Humanos convocan una marcha el 29 de agosto de 1998 que mo-
vilizo más de 140,000 puertorriqueños en una protesta frente al 
Tribunal de los EEUU en Puerto Rico.  Para septiembre de 1999 
el Presidente Demócrata de los EEUU reconoció la magnitud 
de la lucha por excarcelar a los prisioneros políticos y de guerra 
concedió la libertad de 12 líderes nacionalistas revolucionarios.  
Como podemos ver a pesar de los 100 años de dominación colo-
nial la nación puertorriqueña continua resistiendo y luchando por 
su autodeterminación.    

El Grito de Vieques
 La Marina de Guerra  de EEUU en 1941 se apropió del 
76% de las tierras Viequenses para establecer un campamento y 
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campo de tiro como parte de su Roosevelt Roads en el extremo 
este de Puerto Rico.  La lucha de los puertorriqueños en contra de 
la Marina de Guerra de de EEUU ha tenido tres etapas: primero 
la resistencia directa de los residentes que perdieron sus tierras y 
sufrieron el hostigamiento directo de los tropas en su isla muni-
cipio, segundo a finales de la década del 1970 cuando las organi-
zaciones independentistas se unieron directamente a las protestas 
de la comunidad viequense para romper el cerco político y militar 
que le tendió la Marina y el Gobierno Colonial y la tercera la lucha 
popular generaliza a partir de 1999 que culminó con la retirada de 
la Marina de las tierras de Vieques.  Desde la ocupación militar de 
Vieques los pescadores con sus humildes embarcaciones de ma-
dera sirvieron de punta lanza en contra de los acorzados navales 
de EEUU.  Esta lucha de David contra Goliat se galvanizó cuan-
do un avión caza de combate lanzó una bomba de 500 libras que  
en un puesto de observación dando muerte el joven viequense 
impactó David Sanes el 19 de abril de 1999.  Además de este tipo 
de bombardeos, la Marina de Guerra ensayó con el uso de artille-
ría revestida de uranio, desecho nuclear tóxico que contaminó la 
flora y vida submarina de la Isla Nena como también se conoce al 
Municipio de Vieques.  
 La Marina de Guerra en 1979 fue responsable por la eje-
cución del activista nacionalista revolucionario Ángel Rodríguez 
Cristóbal asesinado en una cárcel federal de la Florida después 
que la Policía Militar de EEUU lo arrestara junto a otros  líderes 
socialistas, religiosos y comunitarios en las playas de Vieques.   El 
3 de diciembre de 1979 como represalia los Macheteros y otras 
organizaciones clandestinas emboscaron una unidad de técnicos 
de la Marina de Guerra, ajusticiando a 2 marinos en Sabana Seca, 
Puerto Rico. En junio de 1980 el Teniente Alex La Cerda de la 
Marina de Guerra de EEUU fue el responsable de colocar un 
artefacto explosivo que atento contra la vida de los miembros 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico una de las instituciones 
centenarias dedicadas a velar los derechos civiles de los ciudada-
nos puertorriqueños.  La Inteligencia de la Marina de Guerra por 
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medio de agrupaciones de derecha amenazaron  la vida de los 
militantes independentistas en Puerto Rico desde 1965.  Pero la 
muerte de David Sanes marco la ultima etapa del Grito de Vie-
ques.
 Tras la muerte de David Sanes un civil, víctima de una 
bomba disparada durante maniobras de la Marina de Guerra en 
Vieques, el Lcdo. Berríos Martínez incursionó el 8 de mayo de 
1999 en la zona de tiro, en el área este de la isla municipio. Allí 
-en el campamento bautizado Gilberto Concepción de Gracia, 
en honor al fundador del PIP- permaneció Rubén durante 362 
días de forma ininterrumpida. Por más de seis meses su hogar fue 
una casa de campaña...El 4 de mayo de 2000 alguaciles federales 
y efectivos de la Marina procedieron al desalojo de Berríos y de 
cientos de puertorriqueños de los campamentos establecidos en 
la zona restringida. Berríos proclamó entonces la victoria de la 
fuerza moral de la desobediencia civil ante la fuerza mortal de la 
Marina de Guerra: “Ayer fue Lares, hoy es Vieques, mañana Puer-
to Rico”.*
 A partir de la injusta muerte del joven David Sanes, el Co-
mité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques dirigido por el maestro 
Ismael Guadalupe comenzó una campaña que alcanzó el apoyo 
de todos los puertorriqueños dentro y fuera del archipiélago.  En 
la Isla se organiza todo Puerto Rico con Vieques surge como por-
tavoz el Dr. José “Che” Paralitici historiador y profesor universi-
tario, el Congreso Nacional Hostosiano, la FUPI, la Federación de 
Maestros, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y los 
grupos de la isla municipio de Vieques establecen campamentos 
dentro de la zona militar para interrumpir la practicas militares.  
Se organizo una Coalición Ecuménica que reunió la participación 
de las iglesias protestantes y católicas de la Isla.  Se destaco el li-
derato del Rev. Wilfredo Estrada Adorno y de Monseñor Roberto 
González. Nieves Arzobispo de San Juan.  También los alcaldes 
de Ponce, Caguas y Carolina movilizan cientos de ciudadanos a la 
isla de Vieques para apoyar la desobediencia civil.  
 Sobre sale que a la altura de finales de abril del 2000 al-
66

Michael González Cruz, Ph.D. ||| A plena Voz



rededor de 500 manifestantes se encontraban rescatando las tie-
rras de vieques, cientos de sindicalistas, religiosos y activistas se 
emplazaban en las zonas militares.  El Almirante Kevin Green 
ordeno el arresto de todos, la madrugada del 4 de marzo el FBI y 
los Alguaciles Federales invadieron todos los campamentos arres-
tando ante los ojos de la prensa internacional cientos de militan-
tes pacifistas en Vieques.  Como consecuencia de los arrestos un 
millar mas de activistas continuaron interrumpiendo esporádica-
mente las prácticas militares en el campo de tiro, el Tribunal de 
EEUU en Puerto Rico encarcelo cerca de dos mil activista duran-
te este Grito de Vieques.  Mientras la represión se generalizo la 
lucha continúo y el 21 de febrero del 2000 se produjo la marcha 
mas grande en contra de la Marina de Guerra de los EEUU.  En 
el referéndum municipal del 29 de julio del 2001 el 69% de los 
viequenses voto en contra de la Marina de Guerra y favor de que 
cesara por completo sus prácticas, descontamine la zona marítima 
terrestre y devuelva las tierras.   
 Como resultado de todos los esfuerzos de los movimien-
tos sociales el 1 de mayo del 2003 el régimen colonial del Presi-
dente Bush de acuerdo a una negociación con la administración 
del Presidente Clinton formalmente cerro su campo de tiro en la 
isla municipio de Vieques.  Sin embargo la Marina de Guerra no 
permitió el paso a los terrenos rescatados por lo que cientos de 
activistas desalambraron la verja de la Marina de Guerra,  toma-
ron el puesto de control de la instalación y desecharon los vehícu-
los que la Policía Militar utilizo para perseguirlos y encarcelarlos.  
Como resultado de estas ultimas protestas del Grito Vieques el 
FBI arresto 12 activistas que alegadamente destruyeron propie-
dad del régimen colonial y el Tribunal de EEUU los condeno a 
cumplir entre 3 meses a 7 años de cárcel.  A partir del 1 mayo del 
2003 el pueblo, turistas y científicos han comenzada a utilizar los 
terrenos rescatados sin embargo todavía queda una parte de la isla 
nena bajo la administración del régimen colonial bajo el control 
del Fish and Wild Life Service.
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Elecciones Coloniales (2000 y 2004)
 El triunfo del Grito Vieques debilitó al Partido Nuevo 
Progresista (PNP) favorecía la permanencia de la Marina de Gue-
rra en Vieques y Puerto Rico en general además los esquemas de 
la corrupción comenzaron desgastar la unidad interna del PNP.  
El Presidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Alda-
rondo del PNP fue encontrado culpable  por extorsión y fraude 
y la Secretaria Ejecutiva del Gobernador Rosselló, María de los 
Ángeles (Angie) Rivera fue sentenciada a cumplir cuatro años de 
cárcel por las autoridades federales por extorsionar empresarios 
desde el poder ejecutivo.  Además otros 25 jefes o administrado-
res de agencias estatales entre ellos el Secretario de Educación, 
Víctor Fajardo, quien fuera Secretario de General del PNP tam-
bién hallado culpable y cumple una condena de 12 años cárcel por 
apropiarse ilegalmente de los fondos destinados a las escuelas del 
País.  Fajardo confesó que el PNP le asignaba cuantiosas cuotas 
para pagar cabilderos, publicidad y eventos políticos.  El desgaste 
del PNP permitió la victoria electoral del PPD quien se com-
prometió a llevar una campaña a favor Vieques, las comunidades 
marginadas y contra corrupción gubernamental.  Sin embargo en-
tre el 2000-2004 las reformas del PPD no lograron romper con la 
dependencia y el monopolio de las corporaciones de EEUU en la 
Isla.  A pesar de que el aparato militar norteamericano se ha ido 
desmantelando el PPD no se compromete directamente con la 
descolonización total de la Nación Puertorriqueña.
 En los comicios electorales del 2004 el Dr. Rosselló re-
gresó de Washington, D.C. para ocupar la candidatura a gober-
nador en contra del Lic. Acevedo Vilá, Comisionado Residente 
del PPD.  Los electores independentistas no afiliados al PIP, vo-
taron en contra del Dr. Rosselló para frenar su agenda neo-liberal 
anexionista  permitiendo que el Lic. Acevedo Vilá tomara el po-
der en enero del 2005.  Sin embargo el poder legislativo quedó 
bajo el dominio del PNP del Dr. Rosselló en la primera mitad del 
año los representantes del este partido anexionista se ocuparon de 
sabotear toda la gestión administrativa llevando al País al borde 
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del caos.  En el actual sistema político las dos cámaras legislativas 
no contribuyen al desarrollo democrático del País, ambas cámaras 
se han caracterizado por el despilfarro de fondos públicos.  
 Ante la crisis legislativa-gubernamental el 19 de junio de 
2005 se celebró una consulta electoral para reformar el poder le-
gislativo; la alternativa que promovió la reforma legislativa gano 
abrumadoramente con el 83% de los votos emitidos.  Esta al-
ternativa propone la creación de una sola cámara legislativa.  El 
Partido Independentista Puertorriqueño y el Congreso Nacional 
Hostosiano que recientemente se convirtió en el Movimiento In-
dependentista Nacional Hostosiano (MINH) tienen en agenda 
promover esta reforma legislativa.  Lamentablemente los sindica-
tos controlados por las centrales norteamericanas no han asumi-
do un rol político de oposición, las organizaciones de izquierda e 
independentistas se encuentran ensimismadas cuestionándose las 
preferencias tácticas para luchar contra el régimen colonial.  En 
esta estado de dispersión el FBI aumenta sus fuerzas en Puerto 
Rico con el fin de eliminar a Filiberto Ojeda Ríos, líder clandesti-
no que denuncia constantemente que se avecina una crisis política 
y económica de grandes proporciones.  Filiberto como portavoz 
de los Macheteros insiste en la unidad de las fuerzas independen-
tistas para frenar el avance de la represión del FBI y la crisis fiscal 
colonial. 

Crisis fiscal colonial 2005
 En agosto del 2005 un mes antes de que el FBI asesinara a 
Filiberto Ojeda Ríos, Responsable General del EPB-Macheteros, 
este planteó en una entrevista de radio clandestina con José Elías 
Torres que Puerto Rico se enfrentaría a una crisis inflacionaria,  
que la estabilidad de la clase trabajadora, incluso de los empleados 
del gobierno, se vería afectada por el alto costo de vida y que los 
partidos políticos coloniales solo resguardaran a los grandes inte-
reses y abandonaran al pueblo pobre y trabajador.  Filiberto plan-
teó que “Los primeros ladrones están en los lugares de control 
gubernamental, como lo es la misma Cámara de Representantes y 
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el Senado, en los lugares del gobierno, en las agencias del gobier-
no, ahí están los fundamentales ladrones de este país.  Desvían 
y no le cobran los impuestos, por ejemplo, a quienes deben de 
pagarlos.”** Ante la crisis fiscal mientras el líder machetero con-
tinuó promoviendo el desarrollo de su ejército clandestino este 
sirvió como portavoz de la clase pobre trabajadora que muchas 
veces esta marginada hasta de los sindicatos y organizaciones po-
líticas elitistas.  Filiberto Ojeda Ríos fue acorralado en una resi-
dencia rural en Hormigueros, Puerto Rico.  El FBI atacó la casa, 
cercó la comunidad y dejó desangrar al líder clandestino por más 
de un día.  El Responsable del EPB Macheteros convirtió su voz 
en la de la clase trabajadora y del movimiento de liberación na-
cional.  Los Macheteros han continuado solidarizándose con las 
luchas del pueblo a pesar del régimen de represión encausado por 
el FBI y la Policía de Puerto Rico.     
 En marzo del 2006 el gobernador colonial Aníbal Ace-
vedo Vilá del  Partido Popular Democrático (PPD), informo al 
país que el ELA no contaba con fondos para pagar la nómina 
completa del servicio público.  Solicitó a la legislatura dominada 
por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que aprobara una serie 
de medidas fiscales que pretendían tomar un préstamo de cerca 
de 500 millones y emitir bonos de baja clasificación para el merca-
do bursátil, la reducción del empleo público por medio del retiro 
adelantado y un nuevo impuesto al consumo.  Estas propuestas 
de corte neo-liberal están acompañadas de una campaña para pri-
vatizar escalonadamente algunas dimensiones del Departamento 
de Educación, energía eléctrica y agua potable entre otros servi-
cios básicos.      

Conclusión
 Puerto Rico es colonia de los EEUU desde 1898 un te-
rritorio no incorporado a la nación Norteamericana llamado Es-
tado Libre Asociado (ELA) establecido en 1952 que permite la 
gobernar limitadamente algunos  asuntos públicos, un desarrollo 
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económico dependiente de los intereses norteamericanos y que a 
su vez impide la formación de un estado nación soberano.  
Por otro lado el ELA ha permitido la formación limitada de una 
identidad nacional colectiva que se expresa por medio de su cul-
tura, en el surgimiento de una clase trabajadora y de la sociedad 
civil.   El hecho de que desde la ocupación de 1898, década tras 
década observemos como se han transformado los procesos de 
resistencia popular en manifestaciones y acciones antiimperialis-
tas, nacionalistas y reformistas nos deja claro que la anexión de 
PR no es un hecho consumado.  La presencia de sectores políti-
cos opuestos a la anexión (estadidad federada), al desarrollismo 
desenfrenado y al neoliberalismo sirve como motores de los pro-
cesos de cambio social en la Nación en marcha.  
 Probablemente en la base de estos movimientos sociales y 
en la tradición del movimiento independentista  encontremos los 
pilares para construir un estado popular y democrático.  Con el 
inicio de la nueva lucha por la independencia quedó claro que no 
es posible alcanzar una plena soberanía sin establecer relaciones 
sociales más justas entre todos los sectores de la población.  El 
nacionalismo revolucionario es uno de vehículos políticos que ha 
logrado convocar a las masas a la marcha anticolonial durante 
todo el Siglo XX.  Como Cuba y en Venezuela el nacionalismo 
revolucionario de carácter anti-imperialista, democrático y radical 
tiene sus orígenes en las luchas por independencia bolivarianas.  
Queda en manos de los movimientos sociales actualizar, transfor-
mar y guiar a las masas hasta su plena liberación nacional. 
 

 Este artículo fue publicado en “A plena Voz” Revista Cultural de 
Venezuela Edición 4546 (2008) la misma consta de 100,000 ejemplares 
distribuidos a nivel nacional e incluso en la Feria del Libro Internacional.  
El camarada Willam Osuna editor de A Plena Voz nos solicitó que pro-
dujéramos un ejemplar especial sobre el quehacer político y cultural de Puerto 
Rico para que todos los lectores de A Plena Voz conocieran el caso de nuestra 
patria y sus vínculos con nuestra América.  
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(“Puerto Rico y su lucha en pleno siglo XXI: La reagrupación de los 
movimientos sociales (1990-2004”. Revista Cultural de Venezuela. Ed. 
45-46. págs 4-7) 

______________
*  http://www.independencia.net/historia/bioRuben.html
** Torres, José E. (2006)  “Filiberto Ojeda Ríos: su misión y su visión”  Edito-
rial Callejón, San Juan
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Estudiantes en la mirilla…

 En agosto del 2009 el semestre se inició con un violen-
to ataque a los estudiantes que se encontraban disfrutando de 
su tiempo libre en la Avenida Universidad en Río Piedras.  La 
estudiante Michelle Padró recibió un disparo del proyectil usa-
do para dispersar gases lacrimógenos.  Otros recibieron golpes 
contundentes y palizas por miembros de la fuerza de choque de 
la Capital.  En el Colegio de Mayagüez, los estudiantes repelieron 
el atropello de la Policía Montada en esas semanas, gracias a que 
estaban ubicados en edificios más altos y otros se dispersaron por 
las calles perpendiculares a la Avenida Ramón Emeterio Betances.  
No debemos olvidar a la Fuerza de Choque asaltando una escuela 
superior en Canóvanas, disparando gases y arrestando estudiantes 
menores de edad que protestaban contra la presencia del Gober-
nador Luis Fortuño responsable por el despido de empleados y 
maestros de su escuela.  Ante estos hechos, ¿cómo comprender la 
reciente embestida contra el movimiento estudiantil en el Capito-
lio?
 Desde que la administración de Fortuño Burset, Rodrí-
guez Emma y  Figueroa Sancha llegó al poder los estudiantes 
puertorriqueños han estado en la mirilla de esta élite del poder.  
El estado de derecha que rige en Puerto Rico está desarrollando 
una doctrina político-militar denominada “Military Operations 
Other Than War” (MOTHOW).  La misma se ensayó en la déca-
da del noventa con la ocupación de los residenciales públicos en 
la Operación Centurión con la participación directa de la Guardia 
Nacional.  El propósito de MOTHOW es mantener el control de 
la población civil en situaciones de crisis económica y política en 
los EEUU.  Dentro del nuevo estado de derecha en Puerto Rico 



y los EEUU, los derechos civiles y humanos de los ciudadanos se 
han reducido al amparo de los criterios policíacos y militares de 
Homeland Security agencia sombrilla que pretende mantener el 
control de toda la población civil.
 El nombramiento apresurado de Rafael Muñoz-Cintrón 
como Jefe de Seguridad de la Fortaleza, quien fue subsecretario 
de Homeland Security, la agencia responsable de la violación de 
derechos civiles de decenas de miles de ciudadanos norteameri-
canos (que van desde intervenciones telefónicas hasta secuestros 
extra judiciales).   Muñoz-Cintrón, está a cargo de coordinar las 
agencias de orden público como Departamento de Justicia, Poli-
cía, Guardia Nacional y las agencias federales en Puerto Rico ante 
supuestos actos terroristas en nuestro País.  Representantes de es-
tas agencias se reúnen por lo menos una vez al mes para evaluar la 
situación política del País.  Muñoz-Cintrón, egresado de Harvard 
en Boston, es parte de esa élite de derecha dirigida por Rodríguez 
Emma y Fortuño Burset desde que estudiaban en en los EEUU y 
organizaron junto al Secretario de Estado la Puerto Rican Student 
Statehood Association (PRASSA).
 Esta élite que gobierna el estado de derecha en Puerto 
Rico tiene en la mirilla a los estudiantes quienes por medio de 
sus manifestaciones democráticas defienden la educación pública 
superior y se oponen a la agenda conservadora y neoliberal del 
grupo de Boston y Washinton D.C.  ajeno a los intereses la UPR.  
Este nuevo movimiento estudiantil se distingue por estimular me-
canismos de democracia participativa directa en todos los recin-
tos y ofrecer una propuesta de movilización y cambio social para 
todo el País.  Por ello, los elementos externos de la Junta de Sín-
dicos quienes responden a los intereses privados fuera de la UPR 
han atacado ferozmente al movimiento estudiantil por medio de 
interdictos, demandas y la fuerza bruta.            
 Observemos como la policía montada se lanzó sobre un 
grupo de estudiantes y obreros en la carretera número 2 frente 
al Colegio de Mayagüez el 18 de mayo.  Notamos como el Su-
perintendente de la Policía tergiversó una orden del Tribunal y 
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prohibió la entrega de alimentos a los estudiantes en la huelga del 
Recinto de Rio Piedras.  Y no olvidamos como en el Recinto de 
Mayagüez, la administración impidió la distribución de agua y ali-
mentos en la asamblea de estudiantes que culminó con la muerte 
de Natalia Sánchez, quien hubiera sobrevivido si se le transporta-
ba a la sala de emergencias más cercana apenas a 400 metros del 
edificio Darlington.  La madre de Natalia Sánchez declaró que su 
hija es una mártir del movimiento estudiantil y exigió que la Junta 
de Síndicos negociara el fin de la huelga.
 Por estas razones y ante la amenaza de que la legislatura 
aprobara un presupuesto que llevara a la quiebra a la UPR, los es-
tudiantes del Recinto de Mayagüez propusieron expresarse ante el 
hemiciclo.  Los universitarios denunciarían públicamente la cen-
sura a los medios de comunicación, la insensibilidad de la Junta de 
Síndicos nombrada por la legislatura y continuarían defendiendo 
los derechos ciudadanos a la libre prensa, reunión y expresión.  
Este movimiento estudiantil promueve la deliberación, el debate 
y la participación directa en la toma de decisiones. Esta propuesta 
democrática es peligrosa para la élite que pretende mantenerse en 
el poder por medio de la fuerza y la violencia. 
 Las violentas agresiones físicas contra los estudiantes, el 
uso indiscriminado del gas lacrimógeno, la amenaza de un heli-
cóptero artillado, francotiradores y los disparos de la Policía de 
Puerto Rico contra los estudiantes en el Capitolio pretenden ate-
morizar a toda la población civil puertorriqueña.  La élite del po-
der intenta por medio de estas operaciones militares mas allá de 
la guerra mantener el control por la fuerza.  A pesar que diversos 
científicos sociales hemos sugerido enérgicamente medidas para 
reformar el cuerpo policíaco y paliar el problema de la seguridad 
social.  La élite colonial ahora pretende aliarse con la Policía de 
New York para desarrollar nuevas estrategias de control social.  
Entre ellas, las detenciones y registros ilegales de los ciudadanos 
para mantener un estado de derecha sin derechos humanos.     
 En este momento que la élite colonial tiene en la miri-
lla a los estudiantes y que busca rabiosamente quiénes son sus 
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líderes, le corresponde a las organizaciones tradicionales de iz-
quierda mantenerse en la retaguardia y seguir el paso firme de 
los estudiantes.  Seguir el empuje, la batuta y la fuerza hermosa 
de los miles de estudiantes que están transformando nuestros va-
lores democráticos y tácticas de lucha.  Mientras la élite colonial 
malversa nuestras contribuciones reprimiendo a los estudiantes, 
la situación de inseguridad social aumenta vertiginosamente.  Es 
importante defender la Universidad de Puerto Rico para que los 
universitarios podamos contribuir a retomar un País que una élite 
colonial ha corrompido.

(“Estudiantes en la mirilla…” Claridad. 8-14 julio 2010.)
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La huelga y 
los Macheteros 

 El compañero Ricardo Santos señaló recientemente que: 
“Tenemos que preparar las condiciones para el éxito de la huel-
ga general. No puede ser la huelga general por la huelga general 
misma. Cada sector tiene algo que aportar.”  Es evidente que las 
condiciones objetivas para la huelga están presentes en esta crisis 
económica y colonial, pero como plantea el líder obrero, aún fal-
ta asegurar las condiciones subjetivas para triunfar con el apoyo 
del pueblo.  En este contexto particular nos llega la entrevista 
realizada por Claridad al liderato clandestino del Ejército Popular 
Boricua Macheteros (EPB-M).  
 A cuatro años del asesinato del militante clandestino Fi-
liberto Ojeda Ríos, los Macheteros continúan clamando por la 
unidad de esfuerzos de las organizaciones independentistas y de 
izquierda, con el fin de fortalecer el movimiento de liberación na-
cional puertorriqueño de cara a una crisis económica y política en 
la relación colonial con los EEEUU.  Crisis que Filiberto Ojeda 
Ríos denunciara un mes antes de ser asesinado por el FBI el 23 de 
septiembre de 2005.  
 Observamos una crisis donde se transforman las agru-
paciones, los partidos, las clases sociales y las relaciones inter-
nacionales, en un momento histórico donde es posible encausar 
cambios para construir una sociedad libre y democrática.  En es-
tas circunstancias los Macheteros reiteran su llamado a la unidad 
en la acción, al diálogo respetuoso y dinámico donde el movi-

“En una colonia, la huelga se convierte en el vínculo dinámico 
entre el movimiento independentista y el movimiento obrero.” 

Juan Antonio Corretjer (1969)



miento independentista debe marchar junto a la clase obrera para 
defender sus derechos adquiridos y salvar el patrimonio nacional. 
Patrimonio que pertenece a todas las fuerzas productivas y con-
tribuyentes de la nación. 
 De acuerdo con Juan Antonio Corretjer en “la colonia, la 
huelga se convierte en el vínculo dinámico entre el movimiento 
independentista y el movimiento obrero”, porque observo una 
correlación de fuerzas positivas entre el nacionalismo organizado 
y la clase trabajadora en la década de la Gran Depresión.  Cuando 
el autor se refirió a la clase trabajadora consideró a los obreros 
afiliados a sindicatos, a los no afiliados, desempleados e incluso 
en aquel momento, campesinos.  La huelga en la caña se exten-
dió a los muelles, el transporte y la distribución de los alimentos 
debido al alto costo de vida y gran desempleo generado por la 
economía monopolista de plantación-colonial.  En Puerto Rico 
tenemos que ampliar el concepto de clase trabajadora para que 
sea inclusivo y corresponda a nuestra realidad material.  El mo-
mento de comprender que si usted trabaja a cambio de un salario, 
sea  mínimo, por encima de la media o alto usted, es un trabajador.         
Como otros intelectuales, Corretjer entendía que la clase traba-
jadora abarca a todos aquellos que venden su fuerza de trabajo y 
carecen de un capital.  Por eso los trabajadores son la clase más 
fuerte porque es la que produce y la que consume en masa.  En 
esta crisis actual toda la clase trabajadora se ha visto afectada, 
desde el obrero de cuello azul, hasta los profesionales de cuello 
blanco.  Esta depresión económica también ha perjudicado a los 
pequeños empresarios que se adjudican un salario por su trabajo 
o que venden sus servicios como contratistas.  De forma similar el 
campesino y el pequeño comerciante en la década del 30 sufrieron 
la Gran Depresión y se unieron a los trabajadores en la huelga de 
la caña.        
 Corretjer planteaba que, “La huelga es un hecho cultural.  
No se da antes que el capitalismo industrial produzca por contra-
dictoria necesidad el elemento mismo que habrá de ponerlo en 
la tumba: El proletariado.  Es, por lo tanto, la huelga, fenómeno 
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cultural, particular y profundo de la cultura de nuestro tiempo.”  
La crisis no discrimina entre cuellos azules o blancos, asalariados 
o contratistas; a unos los deja sin empleo a otros sin negocios. 
Todos al filo de la quiebra personal, porque no tienen capital por 
eso venden su fuerza de trabajo a sus patronos,  clientes, pacientes 
o contratistas.  
 ¿Pero qué es una huelga general? Es un hecho cultural, 
político y económico donde se desarrollan actividades para frenar 
la producción y el consumo en masa.  Se trata de retar la cultura 
del consumo en masa para reducir prolongadamente las activida-
des económicas a lo justo y necesario con el fin de presionar a los 
grandes intereses reduciendo sus ganancias.  La huelga general no 
es solo un paro de labores indefinido en un taller es un estado de 
resistencia a la cultura de la elite.  De hecho, podemos afirmar que 
ese estado de resistencia ya comenzó con los protestas regionales 
como en el Centro Gubernamental de Ponce, las manifestaciones 
repudiando al gobernador colonial, los actos de desobediencia 
civil en las alcaldías y agencias de gobierno estatales, la marcha 
nacional del 15 de octubre convocada por Frente Amplio de Soli-
daridad y Lucha (FASYL) y la Colación de Todo Puerto Rico por 
Puerto Rico.  
 Pero ese estado de huelga no se ha generalizado por dos 
importantes variables. Primero porque no se han concretado los 
22,000 despidos de los trabajadores amenazados por la agenda de 
privatización del régimen colonial y segundo, porque como señala 
el compañero Ricardo Santos, no tenemos listas las condiciones 
para la huelga general.                
 Dicen los Macheteros: “Se está hablando de una huelga 
general y nos preguntamos si al día de hoy se ha elaborado un 
plan táctico estratégico conducente a delinear todo lo que se tiene 
que tener resuelto antes de llamar a una huelga general…” Para 
el Ejército Popular Boricua Macheteros (EPB-M), es necesario 
cumplir con unas medidas tácticas, por ejemplo: Que las organi-
zaciones obreras establezcan un comando de coordinación donde 
participen todas las organizaciones obreras y progresistas; que se 
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establezcan medidas de seguridad para salvaguardar al liderato na-
cional regional y local; utilizar una red de comunicaciones fiable y; 
la creación de grupos especiales de apoyo para la asistencia legal o 
médica de los militantes en resistencia.  
 Para los Macheteros es importante que la resistencia po-
pular tenga claro qué demandas estratégicas tiene el pueblo traba-
jador y sugieren: La no privatización de los servicios públicos; el 
regreso a sus trabajos de los empleados públicos cesanteados y; la 
destitución del actual Superintendente de la Policía.  La posición 
y propuesta de los Macheteros confirma que: “En una colonia, la 
huelga se convierte en el vínculo dinámico entre el movimiento 
independentista y el movimiento obrero” (Corretjer 1969).  Ese 
vínculo dinámico entre la clase trabajadora y el movimiento de 
liberación nacional es la clave para la formación de un frente o 
bloque de resistencia nacional dirigido por los protagonistas de 
esta lucha, la clase trabajadora.

(“La huelga y los Macheteros”. Claridad. 24-30 diciembre 2010.)
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La otra 
campaña de Filiberto 

 Le indiqué a Perla Franco, de Claridad, que necesitamos 
separarnos de los partidos políticos actuales porque éstos se han 
convertido en dos grandes “brokers”  que compran y venden in-
fluencias al mejor postor.  Una vez el elector emite su voto, no 
vuelve a participar de la organización del partido, no se involucra 
en la definición de las metas ni en la agenda de su organización.  
El PPD y el PNP son partidos políticos coloniales que sólo velan 
por su propio interés, como mercaderes al servicio de los grandes 
intereses privados de la banca, la industria de los bienes raíces, 
los seguros y las casas de corretaje como Moody’s y Standard & 
Poor’s.  Durante toda esta semana los medios de comunicación 
nos han transmitido una crisis y en cierta medida esos medios, 
que también son parte de los grandes intereses, pretenden obli-
garnos a pagar por el desastre fiscal y presupuestario de la elite 
gobernante.
 Como señala el Dr. Héctor Pesquera, la crisis de los bo-
nos es la crisis de los accionistas millonarios que temen perder 
las fabulosas ganancias generadas gracias al sudor de la clase tra-
bajadora.  Estos 144 bonistas reciben $3,600 millones al año.  La 
banca y otras corporaciones millonarias, con la ayuda de los dos 
partidos coloniales, desvían el pago de sus contribuciones sobre 

Los primeros ladrones están en los lugares de control guber-
namental, como lo es la misma Cámara de Representantes 
y el Senado, en los lugares del gobierno, en las agencias del 
gobierno, ahí están los fundamentales ladrones de este país.  
Desvían y no le cobran los impuestos, por ejemplo, a quienes 
deben de pagarlos.” 

 Filiberto Ojeda Ríos  (2005)
en entrevista con el profesor José Elías Torres



ingresos hacia la clase media trabajadora.  De esta forma evaden 
legalmente su obligación ante la nación que les ofrece la clase tra-
bajadora más versátil del hemisferio y que ha creado condiciones 
para el desarrollo económico de sus industrias.  Ante esta situa-
ción inmediata es hora de que acojamos el proyecto de ley 1427 
de la Licenciada María de Lourdes Santiago que propone cobrar 
el diez por ciento a todas las sociedades y corporaciones millona-
rias.  Y como señala Hugo Delgado Martí, no podemos permitir 
que la elite, la misma que domina los medios de comunicación, 
nos obligue a escoger entre un cuatro o un siete por ciento de 
contribución sobre el consumo.  Por eso, como nación debemos 
exigir que la crisis la paguen las grandes corporaciones que ex-
traen más de 50,000 millones de dólares al año de Puerto Rico.  
 Los partidos políticos coloniales han desarrollado un mo-
delo organizativo corporativo donde una claque, los famosos di-
rectorios, han secuestrado la voluntad y las aspiraciones colectivas 
de la masa electoral.  Esta claque es la que produce la legislación, 
reglamentos fiscales y contributivos que favorecen los grandes 
intereses y estrangulan el bienestar del pueblo puertorriqueño.  
¿Cómo es posible que en términos proporcionales un trabajador 
o trabajadora pague más impuestos que un banco?  ¿Cómo es 
posible que nuestra Constitución nos obligue a pagarles a los bo-
nistas antes de pagarles el salario a los trabajadores? 
 No basta con fundar un nuevo partido reformista.  Nece-
sitamos descartar el viejo modelo partidista y acercarnos a un mo-
delo de organización social más democrático.  Es decir, un mode-
lo de organización político donde las estructuras de participación 
sean más horizontales, con un liderato nacional que emerja de las 
bases, con una agenda de cambio social definida directamente en 
las comunidades y que no excluya la participación de ninguna per-
sona que esté dispuesta a contribuir con su tiempo y su trabajo.
 En estos momentos en que el ELA como modelo de 
desarrollo económico y político se quebró, no es posible refor-
marlo o sanarlo con “colitas de rana”; hace falta un movimiento 
revolucionario de pueblo que se aparte de los viejos mecanismos 
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partidistas para encausar la protesta popular dentro de una nueva 
propuesta de salvación social y nacional.  Hace falta, pues, otra 
campaña.  Las revoluciones son procesos donde todas las formas 
de lucha se hacen necesarias y cada organización, compañero o 
compañera debe escoger de qué forma participa.  Unos optarán 
por el piquete, o bajar la bandera que nos ofende y otros por to-
mar el capitolio.  Recordemos que la constitución no es pergami-
no bonito encerrado en una urna; urge revolucionar esa constitu-
ción, por eso tenemos que sacar a los mercaderes de la legislatura 
y continuar nuestra lucha por la liberación nacional en todos los 
foros disponibles.  
 Antes de que Filiberto Ojeda Ríos regresara al clandes-
tinaje el 23 de septiembre de 1990, recorrió toda la Isla orga-
nizando el Frente de Salvación Nacional (FSN), organismo que 
sirvió como red de solidaridad entre diversas iniciativas culturales, 
ambientales y de autogestión en el país.  Algunas de aquellas orga-
nizaciones enlazadas en el FSN se han convertido en paradigmas 
del trabajo proselitista de base.  Como podemos notar, Filiberto 
Ojeda Ríos no limitó su radio de acción a la lucha armada y clan-
destina.  Esta fue su principal herramienta organizativa pero no 
descartó otras formas de lucha.  Incluso, en su ultima interven-
ción WPAB inició “la otra campaña”.  
 En agosto del 2005 Filiberto Ojeda Ríos, en entrevista 
con el profesor José Elías Torres de WPAB, un mes antes de caer 
en combate, denunciaba la crisis fiscal-colonial que hoy nos ate-
rroriza.  Denunció a los ladrones y mercaderes de la democracia.  
Indicó con claridad que por medio de los mecanismos electorales 
no vamos a lograr la independencia, pero señaló que podemos 
adelantar las luchas sociales de nuestro pueblo si se consolida un 
movimiento electoral que defienda revolucionariamente los inte-
reses del pueblo sin fachadas reformistas. 
 Filiberto Ojeda Ríos planteó: “Ahora mismo, con esta si-
tuación que se está creando, yo vería una organización indepen-
dentista, que esté en la Cámara de Representantes al margen de la 
Cámara de Representantes, hablándole al pueblo en la calle.”  Esta 
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otra campaña no pretende que un líder, una elite intelectual o una 
sola clase dirija el proceso de liberación nacional sino que todos 
nos comprometamos a restaurar al país.  Por eso debemos con-
tinuar el diálogo encausando la unidad en la acción, firmes en la 
otra campaña de Filiberto para que se consolide esa organización 
revolucionaria capaz de representar los intereses del pueblo.       

(“La otra campaña de Filiberto”. Claridad. 4-10 mayo 2006.)
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Cada batallón es un pilar 
del ejército; 

unidos pueden triunfar y 
separados les espera 

el fracaso

 El compañero José Elías Torres, nos indica en su obra 
“Filiberto Ojeda Ríos: su propuesta, su visión”  que durante 15 
años de  lucha clandestina Filiberto se mantiene organizando su 
Ejército Popular Boricua Macheteros (EPB M).  Sin embargo, ya 
para el año 2003 Filiberto sabe que el FBI tiene mayores recur-
sos para capturarlo.  Aun así,  Filiberto decidió permanecer en 
Puerto Rico, continuó luchando bajo el acecho de los federales 
y un mes antes de su asesinato concedió una entrevista a WPAB 
550 y envió un mensaje clandestino a esta noble tribuna durante 
la conmemoración del natalicio del hijo de Tenería, el Lic. Pedro 
Albizu Campos.  
 Este altar de la patria, como el de Lares, el de Jayuya y el 
de Plan Bonito, se debe utilizar para fomentar la unidad revolu-
cionaria y para adelantar nuestra lucha para la liberación nacional.  
Esta tribuna construida con el sudor de la frente de un grupo de 
ciudadanos humildes es más valiosa que el más grande monu-
mento de cualquier imperio.  Porque este altar de la patria es la 
cuna de Pedro Albizu Campos.  Porque los imperios se valen de 
la esclavitud y el colonialismo para construir sus monumentos y 
ustedes de valor y sacrificio para construir y defender este sagrado 
recinto.  
 Debo darle las gracias al Comité Organizador por recibir 
aquel mensaje de Filiberto Ojeda Ríos, gracias por tener el valor 
de compartir esta tribuna del pueblo con el líder clandestino y so-
bre todo, gracias por mantener viva la memoria de Pedro Albizu 
Campos, defensor de la dignidad de nuestro pueblo.  Pedro Al-
bizu Campos fue torturado, encarcelado y vejado por el régimen 



colonial.  Si Pedro Albizu Campos es el hijo del pueblo pobre y 
trabajador que reivindicó nuestra nación, les digo que Filiberto 
es el espíritu de nuestro pueblo.  Dondequiera que está el pueblo, 
está Filiberto.  El hijo y el espíritu, Albizu y Filiberto, se dedicaron 
a la organización del pueblo para adelantar la liberación nacional, 
la justicia y la igualdad social.
 Nuestro movimiento de liberación nacional es un con-
junto de organizaciones y proyectos independentistas que entre 
1995 y 2005 ganó tres importantes batallas.  Primero, proteger y 
conservar el Valle de Lajas de los Radares de la Marina de Guerra.  
Segundo, liberar a 12 de los 15 prisioneros políticos y de guerra 
encarcelados por más de 20 años.  Tercero, vencer la poderosa 
Marina de Guerra de los EEUU por medio de una lucha pro-
longada que duró 60 años y que combinó todas las formas de 
lucha: la propaganda armada, la resistencia pacífica y hasta una 
elección o referéndum que ganamos contra la Marina de Guerra.  
Los ataques selectivos de los Macheteros y otras organizaciones 
clandestinas entre 1978 y 1985 contribuyeron a vencer la Marina 
de Guerra.  La desobediencia civil de cientos de puertorriqueños 
y puertorriqueñas contribuyó a vencer a la Marina de Guerra más 
poderosa del hemisferio.  
 Podemos concluir que cuando nuestro movimiento de 
liberación nacional respeta todas las formas de lucha y se une, 
se afinca en el pueblo y toma las calles, triunfamos.  Entonces 
les pregunto: ¿A ustedes les gustaría triunfar otra vez?  ¿Están 
comprometidos a ganar la próxima batalla contra los abusos del 
FBI y la Policía colonial?   ¿Sacaremos a los asesinos del  FBI de 
Puerto Rico?  Ustedes son el ejército de Filiberto Ojeda Ríos, 
ustedes tienen la capacidad de continuar su lucha y ganar esta ba-
talla.  Vamos a organizarnos por medio de diversos batallones que 
representen distintas formas lucha en un solo ejército del pueblo 
puertorriqueño.
 Hace dos años Filiberto Ojeda Ríos se dirigió a nosotros 
aquí mismo. En aquella ocasión el líder machetero nos invitó a 
mantenernos firmes sin colaborar con las fuerzas corruptas del 
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colonialismo y a mantenernos unidos en la lucha por la descolo-
nización de nuestra patria. Sin embargo, en la elección general del 
2004 el régimen colonial logró dividir las fuerzas independentis-
tas. Por eso el Compañero Filiberto nos planteaba en su última 
entrevista con WPAB 550 “los independentistas no tenemos por 
qué salvar al PPD y el PNP, que han hundido al pueblo de Puerto 
Rico. No hay que tirarles la toalla al PPD y al PNP”. Es decir, no 
tenemos por qué colaborar con los partidos que se han prestado 
para mantener el régimen colonial y explotar a nuestro pueblo. 
 El compañero Filiberto, en su último discurso clandestino 
de Lares nos proponía “... ahora tenemos que luchar juntos, cada 
uno de nosotros en el espacio que entienda como el correcto para 
el desarrollo de sus ideas. Lo menos que podemos hacer todos es 
intentar comprendernos y respetar esos espacios...” (Ojeda Ríos, 
2005).  Hoy, 12 de septiembre de 2007, nos corresponde honrar 
la propuesta de Filiberto Ojeda Ríos; nos corresponde luchar jun-
tos, nos corresponde respetar las diferencias y fomentar la unidad 
táctica en el trabajo con las comunidades, barrio adentro, afincán-
donos en el pueblo. 
 Filiberto nos señalaba que “A veces escuchamos quejas 
criticando al pueblo porque no ha sido capaz de lanzarse a la calle 
para protestar contra tanta inmoralidad pero ¿qué hemos hecho 
los independentistas para que eso pueda suceder? ¿Cómo es po-
sible que le echemos la culpa al pueblo por lo que no hacen los 
independentistas, que se supone seamos los más conscientes y 
comprometidos? No hemos sido capaces de crear las condiciones 
de educación en la acción; ¿acaso hemos estado junto al pueblo? 
Cada uno de nosotros tiene que reflexionar al respecto.”  Llegó el 
momento de reflexionar sobre dónde debemos militar, a qué or-
ganización vamos a apoyar y, más importante aun, en qué comu-
nidades vamos a desarrollar ese trabajo de educación en la acción 
que Filiberto nos señaló como el camino de la unidad y consagró 
con su propia sangre el 23 de septiembre de 2005.
 Si honramos a Pedro Albizu Campos es precisamente por-
que el joven abogado, hijo de la clase trabajadora, sacó del Ateneo 
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al Partido Nacionalista y lo lanzó a la calle.  En dos años recorrió 
la mitad de los pueblos organizando 42 Juntas Municipales, se in-
volucró en la Huelga de la Caña y junto a su ejército nacionalista 
combatió de frente al régimen colonial.  Así fue que el hijo de Te-
nería se convirtió en el Maestro para el pueblo. Hoy debemos re-
flexionar y tomar acción sobre la obra de Pedro Albizu Campos y 
Filiberto Ojeda Ríos.  Ambos proponen la lucha desde el pueblo, 
barrio adentro y unidos a la case trabajadora.  Ambos proponen 
el desarrollo de un ejército del pueblo capaz de resistir las fuerzas 
coloniales en nuestra nación.  Ambos proponen que salgamos de 
la comodidad de los salones de conferencia para convertirnos en 
un ejército popular de maestros, organizadores y militantes por la 
liberación nacional.
 Para Filiberto todas las formas de lucha son necesarias.  
En su último mensaje de Lares nos señala “Es por eso que ha-
cemos un amplio llamado a los hermanos del PIP a activar sus 
denuncias en la Legislatura, educando y con el pueblo;  a los her-
manos y hermanas del MINH en la denuncia de la inmoralidad 
del sistema en defensa de todos nuestros derechos y con el pue-
blo.  A los hermanos y hermanas socialistas con los obreros, con 
la nación, y con el pueblo. Los Macheteros estaremos insertados 
en esos procesos como lo hemos estado como retaguardia defen-
siva y también apoyando los esfuerzos organizativos de nuestro 
pueblo en lucha a quienes lo hacen desde la legalidad...”  
 Desde la gloriosa Revolución de Lares hasta la insurrec-
ción de octubre de 1950 los puertorriqueños y las puertorrique-
ñas hemos ganado muchas batallas y alcanzado importantes dere-
chos para nuestro pueblo.  Los revolucionarios del 1868 lograron 
abolir la esclavitud, derogar la libreta de jornaleros y alcanzar li-
bertades civiles tales como la libertad de expresión y la libertad de 
reunión.  Tenemos que continuar defendiendo esos derechos.  
 Aunque la ley electoral actual favorece los grandes inte-
reses, tenemos que luchar por revolucionar la participación de 
nuestro pueblo para adelantar la lucha por la independencia y la 
justicia social.  Debemos pasar de la protesta individual a la pro-
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puesta colectiva.  Tenemos que desarrollar posiciones de poder 
para hacer justicia, para defender nuestra nación y los intereses 
de clase trabajadora, frente a los grandes intereses del régimen 
colonial.  Para adelantar nuestra lucha por la liberación nacional 
necesitamos marchar unidos por el mismo camino aunque cada 
cual marche a su propio paso.        
 Hace poco más de un año las compañeras Sonia Cepe-
da del MINH y María de Lourdes Santiago del PIP hicieron un 
llamado a la unidad desde la tribuna del Cerro de los Mártires. 
Ahora es la hora de apuntar los cañones al enemigo, es la hora de 
superar el egoísmo y subirse las mangas para buscar el apoyo del 
pueblo. Sigamos el llamado de Filiberto a aliarnos con aquellos a 
los que el régimen colonial ha perseguido como ha perseguido al 
independentismo.  ¡Ser pobre no es un delito! ¡Arriba los de abajo!
 El ejército de Betances, de Albizu y de Filiberto debe en-
focarse en la solidaridad con las comunidades pobres y trabajado-
ras que el PNP y el PPD han marginado.  Las alianzas se conso-
lidan primero con el pueblo y no con los partidos coloniales que 
también le sirven a nuestro enemigo.         
 Como ustedes saben, los ejércitos están compuestos por 
diferentes batallones especializados, unos se enfocan en combate 
o artillería, otros en comunicaciones, o en servicios médicos o en 
transportación, entre otras áreas de apoyo.  Cada batallón es un 
pilar del ejército; unidos pueden triunfar y separados les espera el 
fracaso.  
 Nosotros necesitamos varios batallones de combatientes, 
de observadores de derechos humanos, de comunicadores y artis-
tas, de activistas electorales, de desobedientes civiles y un gran ba-
tallón de organizadores-educadores populares.  Necesitamos que 
nuestro movimiento de la liberación nacional que está disperso 
se reúna, establezca una política de unidad y respeto.  Urge que 
todos los batallones se enfoquen en el verdadero enemigo: los 
grandes intereses, el FBI y el régimen colonial en Puerto Rico.   
Recientemente la Policía de Puerto Rico y el FBI volvieron a hos-
tigar a la juventud independentista. El FBI lleva dos años ace-
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chando diferentes militantes del MINH, del PIP, del MST y de La 
Nueva Escuela.  Hace apenas un mes la Policía colonial de Puerto 
Rico asesinó vilmente a un ciudadano decente en Humacao, un 
líder comunitario y padre de tres hijos.  La siguiente semana la Po-
licía disparó por la espalda a un joven de 25 años, asesinándolo en 
el acto.  En Puerto Rico los delincuentes, los policías y los agentes 
federales, están armados para hacerle daño al pueblo.  
 Es hora de desarmar a todos estos delincuentes: a los 
narcotraficantes que desgracian la vida de nuestra gente de to-
das clases pero que se aprovechan de la necesidad del más pobre, 
a  los agentes de la Policía abusadora, violenta y colonizada que 
descarga su furia irracional contra nuestras comunidades pobres 
asumiendo que éstas no pueden defenderse y que sus crímenes 
quedarán impunes; a los agentes del FBI que diariamente reali-
zan un espectáculo para los medios de comunicación tratando de 
lavarse su asquerosa cara porque saben que el pueblo de Puerto 
Rico no les perdona el mezquino asesinato de nuestro hermano 
Filiberto Ojeda Ríos.  Es hora de armar al pueblo, de armar a las 
mujeres que llegan del trabajo a media noche, de armar a los obre-
ros que salen de madrugada a buscar el pan de cada día y de armar 
a la juventud víctima de los abusos de poder de los asesinos.  
 El pueblo se tiene que armar para defenderse de los ase-
sinos del FBI y la Policía de Puerto Rico;  no para derrocar el 
gobierno de EEUU pues le corresponde a los norteamericanos 
decidir si quieren una democracia o una dictadura militar.  
 Si deseamos volver a triunfar como en Vieques el pueblo 
puertorriqueño tiene que armarse de valor para la desobediencia 
civil, armarse de solidaridad con las comunidades pobres, armarse 
de unidad con los compañeros de lucha y armarse de organiza-
ción para descolonizarse y liberarse de los asesinos del FBI y el 
régimen colonial.  Tenemos que desarmar a los asesinos como 
desarmamos a la Marina de Guerra.  Y tenemos que armarnos 
de la coraza moral de aquel puertorriqueño que en este mismo 
pueblo de Ponce escribió con su propia sangre ¡Viva la república!  
¡Abajo los asesinos! ¡Que viva don Pedro Albizu Campos! ¡Que 
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viva Filiberto Ojeda Ríos! ¡Todo Boricua!  ¡Machetero!   

(Discurso realizado en el natalicio de Lcdo. Pedro Albizu Campos 
en Tenería, Ponce el 12 de octubre del 2007.)
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La revolución bonita…
Venezuela

 Estuve en la celda del Cuartel San Carlos, donde el Coro-
nel Hugo Chávez Frías fue apresado después del 4 de febrero de 
1992 (4F).  Desde la quinta celda del segundo piso del cuartel co-
lonial, utilizado como prisión para disidentes políticos, el coman-
dante Chávez podía ver algunos cerros y el Ávila.  Desde aquella 
inhóspita habitación el joven Chávez reflexionó sobre su pueblo 
y planificó los próximos pasos de la revolución bolivariana. La re-
volución bolivariana es uno de los procesos sociales más comple-
jos de los albores del siglo XXI.  En esta revolución bonita, como 
muchos la califican, se conforman valores y prácticas que rompen 
todos los esquemas de los analistas de izquierda y derecha.  
 El día de San Juan, por ejemplo, se celebra en los cerros 
de Caracas con prácticas sincréticas religiosas donde se urden ri-
tuales católicos con elementos de la santería antillana y una nueva 
moral que denomina a San Juan el santo de los obreros.
 Las avenidas, calles y callejones estallan en múltiples pro-
cesiones de tambores, bailadores y militantes de franelas y pa-
ñuelos rojos.  Es un pueblo que celebra sus nuevas libertades, su 
participación y su acceso a servicios que durante todo el siglo XX 
desconocían.
 En el Observatorio, uno de los barrios más complejos, 
pobres y luchadores de Caracas, un profesor voluntario de las 
Aldeas Universitarias me explica que enseña dos cursos de mer-
cadeo y dos de economía a la gente del barrio que después de 
laborar todo el día se matricula en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV).
 El 23 de Enero, una comunidad de cerca de medio millón 
de trabajadores, los más jóvenes del barrio organizan diversos co-



lectivos para proteger a sus familiares y vecinos.  La Coordinadora 
Simón Bolívar desarrolla una intensa campaña educativa desde su 
radio “Al son del 23”, apoyando las misiones de alfabetización y 
ofreciendo servicios de informática (Internet) desde aprendices 
hasta expertos en la materia. 
 Me reúno con el editor de mi libro en el Ministerio de 
Cultura; noto un centenar de jóvenes intelectuales batiendo las 
teclas, editando poesías, cuentos, ensayos, letras y más letras que 
se publicarán en la Editorial la Rana y el Perro, que llegará a las 
Librerías del Sur a la venta por un solo dólar.     
 Al final de la semana, en un café todos se detienen a ver a 
su presidente en la TV; unos para apoyarle y otros para criticarle 
sin mayores reparos.  Mientras observo la revolución bonita en 
acción, el Comandante Chávez en su intervención semanal de Aló 
Presidente vuelve a exigir el fin del colonialismo y enérgicamente 
solicita la libertad de Puerto Rico.  Para mi asombro, todos Cha-
vistas y anti-Chavistas están de acuerdo, Puerto Rico debe liberar-
se del colonialismo norteamericano.
 Los puertorriqueños, quienes por medio de revoluciona-
rias como María de las Mercedes Barbudo, presa por asistir la in-
dependencia de Venezuela, y el general Antonio Valero Bernabé, 
lugarteniente del libertador Simón Bolívar, debemos continuar 
nuestra lucha por la liberación nacional buscando nuevas formas 
de organización y educación popular.
La revolución bonita avanza en Venezuela y toda nuestra Améri-
ca.  Revolucionemos, pues, nuestra agenda, nuestros métodos y 
nuestras prácticas.  El pueblo de San Juan obrero nos espera.         

 (“La revolución bonita…Venezuela”. Claridad. 21-27 agosto 
2007.)
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El plan escuálido: 
desinformación, 

desasosiego y desorden 

 El pueblo venezolano vuelve a las urnas para reformar 
su Constitución o mantenerla de acuerdo con la Carta Magna vi-
gente.  El Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, propone dotar 
a la República Bolivariana de nuevos mecanismos democráticos 
tales como los Consejos Comunales, con poder de intervenir en la 
administración pública y la redistribución de los recursos materia-
les en todo el país.  Estos Consejos Comunales promoverán una 
mayor participación ciudadana en todas las relaciones de poder 
en Venezuela.  Los Consejos combatirán la corrupción, el cliente-
lismo y favoritismo político desde las bases comunitarias.  
 La reforma propuesta es una revolución en la revolución 
con el fin de configurar unas nuevas relaciones de poder desde las 
bases de todas las comunidades, ya sean estas vecindades o talle-
res de trabajo o educación.  En esta nota no tenemos el espacio 
para dilucidar cada una de las enmiendas y artículos propuestos.  
Pero urge explicar por qué y cómo los EEUU, la oligarquía y 
sus aliados intentan frenar el avance de la revolución bolivaria-
na.  Para ver la reforma propuesta puede acceder a http://www.
alternativabolivariana.org/index.php, de donde puede descargar 
el documento completo. 
 Hugo Chávez y las fuerzas revolucionarias han prevaleci-
do en cuatro eventos electorales en la última década: los comicios 
(1998), el referendo de la constituyente (1999), el referéndum re-
vocatorio en el cual Chávez revalidó como presidente (2004) y 
en los comicios presidenciales del 2006.  Pero además debemos 
considerar que en las contiendas parlamentarias y regionales la 
revolución ha consolidado sus bases populares en el 80% de la 
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nación.
En cada evento la revolución bolivariana ha logrado promover un 
mayor nivel de participación de la clase pobre y de los sectores 
marginados en la sociedad.  Por ejemplo, en las últimas elecciones 
hubo cerca de un millón de nuevos electores y en la propuesta 
reforma constitucional se estipula el derecho al voto desde los 16 
años.  Mientras en los EEUU la democracia se reduce con leyes 
y agencias que violan los derechos humanos, en Venezuela la de-
mocracia se amplifica con cada uno de estos eventos que incluyen 
nuevos actores en el quehacer político de la patria de Bolívar. 
 Una de las razones por las que los grandes intereses, las 
corporaciones de EEUU y la oligarquía venezolana se oponen a 
la reforma es porque una de las enmiendas propone el día laboral 
de seis horas.  La reforma protege diversas formas de propie-
dad privada pero prohíbe los monopolios y el acaparamiento de 
la producción.  Otra enmienda rescata las Universidades Autó-
nomas (del Estado) de las manos de las clases privilegiadas que 
usufructúan su presupuesto para el beneficio de una elite de ad-
ministradores.  Además la reforma estipula una filosofía militar 
bolivariana subordinando las Fuerzas Armadas a los intereses del 
pueblo, asegurando que el ejército profesional no vuelva a com-
portarse como conjunto de gendarmes al servicio exclusivo de la 
oligarquía.  
 La oligarquía, la clase media y los medios de comunica-
ción a su servicio comienzan a perder privilegios que los amparan.  
Junto a los EEUU necesitan golpear el proceso revolucionario 
para proteger a sus aliados en Venezuela.  Por ello la oposición 
ha conformado un eje antidemocrático, dirigido por la oligarquía 
y respaldada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el 
fin de desestabilizar el país y frenar la Reforma por medio del plan 
escuálido.    
 La primera etapa es la de desinformación; en ella divulgan 
un paquete de folletos, anuncios y consignas que tergiversan el 
contenido revolucionario de la reforma.  Este paquete de desin-
formación es tan inverosímil que el observador más novel con-
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cluye que se trata de una evidente manipulación de las enmiendas.  
Además de por los partidos de oposición, la campaña de des-
información está auspiciada por una serie de organizaciones no 
gubernamentales que reciben fondos de los EEUU, violando la 
soberanía de Venezuela.  
 El eje fascista fracasó en esta etapa del enfrentamiento 
ideológico pues sus propias encuestas demuestran que el pueblo 
votaría abrumadoramente a favor de la reforma.  Ahora pasa a la 
segunda etapa del enfrentamiento conocida como “calentar la ca-
lle” es decir, provocar desasosiego por medio de acaparar las mer-
cancías básicas en el mercado, cortando la distribución de leche, 
carnes y otros productos necesarios.  En esta etapa Fedecámaras, 
el grupo oligarca-comercial, acapara los productos para provocar 
una crisis económica que genere descontento popular y el pueblo 
se abstenga de votar o vote contra el referéndum.    
 El eje antidemocrático comienza a llamar al desorden, la 
violencia indiscriminada y al golpe de Estado.  La oligarquía, a tra-
vés de sus medios de comunicación, estimulan las confrontacio-
nes entre la clase media contra revolucionaria y las instituciones 
tales como la Comisión Electoral Nacional (CEN).  Además, la 
oposición contrata personajes que en algún momento se distin-
guieron en el servicio militar, como el general retirado Raúl Isaías 
Baduel, para que llamen públicamente a la rebelión castrense y 
al golpe de estado.  No debe extrañar que Baduel esté en contra 
de la reforma; ése es su derecho, pero no se justifica que llame al 
golpe de Estado como lo hizo.  Así, este militar desciende de co-
mandante a peón de la derecha.  Como este personaje se rebelarán 
otros actores para llamar al golpe.  
 Finalmente, una vez se concatenen estas tres etapas: des-
información, crisis-desasosiego y el desorden, el eje antidemo-
crático intentará pasar del golpe mediático al golpe físico.  La 
oligarquía, la clase media de derecha y los intereses de EEUU 
no sólo se oponen a la reforma sino que también atentan contra 
un gobierno legítimamente constituido y democráticamente con-
formado.  Los EEUU intentan repetir otro 11 de septiembre de 
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1973, sin embargo, la gente de los cerros venezolanos “evocarán a 
sus hermanos que murieron antes” en el Caracazo, el 4 de febrero 
y el 11 de abril del 2002.  Sin duda, las fuerzas revolucionarias 
bajarán del 23, Catia y Petare para salvaguardar su plena soberanía 
y democracia.    
 La reforma constitucional es la revolución dentro de la 
revolución; la misma propone entregarle el poder al pueblo por 
medio de los consejos comunales y dotar al país de unas fuer-
zas armadas revolucionarias compuestas por reservas y milicias 
populares que complementen el ejército profesional.  El pueblo 
Venezolano prefiere bajar de los cerros a votar, pero si se atenta 
contra su soberanía estoy seguro bajará de los cerros a combatir.  
Nos corresponde estar alertas y responder desde Puerto Rico a 
cualquier agresión contra nuestro hermano pueblo venezolano.

(“El plan escuálido: desinformación, desasosiego y desorden”. 
Claridad. 15-21 noviembre 2007.)
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En memoria de Dayana y Gabriel, 
Mártires de la Coordinadora Simón Bolívar
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La guarimba de 
los blanquitos…

 Estoy seguro de que la mayoría de los puertorriqueños 
que estamos interesados en nuestra hermana Venezuela nos pre-
guntamos qué es eso de “guarimba”; quizás para las comunidades 
araucas o taínas significó territorio, sin embargo, en la actualidad 
es un plan para la desestabilización de la revolución bolivaria-
na.  Este plan para promover el desorden y la angustia y fabricar 
una crisis fue propuesto por Robert Alonso, del autoproclamado 
“Movimiento Democrático Radical”. Las manifestaciones para 
desestabilizar Venezuela se han concentrado en Chacao, el mu-
nicipio más rico de la nación, cuyo alcalde es Leopoldo López, 
quien participó activamente del golpe de estado del 11 de abril de 
2002. 
 De acuerdo con Antonio G. García Danglades, distingui-
do columnista de Aporrea, el Sr. Robert Alonso es un exiliado cu-
bano radicado en Venezuela desde su infancia, “fue productor de 
televisión tanto en Radio Caracas Televisión como en Venezolana 
de Televisión, en Venezuela. En Puerto Rico produjo y condujo 
para WAPA TV el programa “A Fondo” y estuvo al frente de su 
empresa productora en Estados Unidos”. Alonso está vinculado 
a los medios de comunicación controlados por la vieja oligarquía 
y al grupo de blanquitos al servicio de estos medios. 
 A partir del fracasado golpe del 11 de abril de 2002 y la 
derrota que sufrió la oligarquía en las elecciones del 2006, la elite 
dominante sólo cuenta con poder de los medios de comunica-
ción. El grupo empresarial 1BC, dueño de RCTV, por medio de 
su portavoz Marcel Granier (foto superior) sacrificó su planta te-



levisora para provocar una crisis con la intención de golpear la re-
volución bolivariana.  1BC tuvo cinco años para rectificar su com-
portamiento golpista, cesar la manipulación noticiosa y sanear su 
programación racista y violenta, pero no lo hizo y perdió la con-
cesión de transmisión televisada. Pero el grupo 1BC aún cuenta 
con más de una docena de medios de comunicación comerciales, 
generando ganancias millonarias en Venezuela. El grupo 1BC y 
RCTV continúan recibiendo publicidad a nivel internacional por 
medio de CNN, FOX, Univisión y Globovisión. Es decir, que el 
sacrificio de RCTV fue riesgo calculado. 
 De acuerdo con una investigación de Aporrea “Granier 
promovió el llamado Grupo Roraima, formado por jóvenes pro-
fesores y herederos que proyectan la toma de poder para esta-
blecer un régimen tecnocrático”. Parte del Grupo Roraima se 
encuentra parapetado en las universidades autónomas y privadas 
protestando a favor del Grupo 1BC. Estas instituciones han al-
bergado a los intelectuales privilegiados que permitieron que la 
Embajada de EEUU usara el campus de la UCB y USB para or-
ganizar el golpe del 11 de abril de 2002.  Robert Alonso, Mar-
cel Granier y los intelectuales del grupo Roraima responden al 
Grupo Polar, productores y distribuidores de alimentos a nivel 
internacional. El Grupo Polar ha estado desarrollando una falsa 
crisis de abastecimiento de alimentos para crear malestar entre los 
consumidores de la clase pobre y trabajadora. Además, elementos 
de la derecha religiosa encabezados por el cardenal Rosalio Cas-
tillo se han sumado a la guarimba, mandando a los menores de 
sus academias privadas a las manifestaciones golpistas. Esta parte 
del plan guarimba está dirigido a sabotear las líneas de transporta-
ción, abastecimiento y comunicación de la clase trabajadora para 
enfrentarla a la revolución bolivariana.
 La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, 
Desirée Santos, denunció que Alfonso Marquina, del partido de 
derecha ‘Un Nuevo Tiempo’, junto a Marcel Granier se encuen-
tra promoviendo el plan guarimba para crear las condiciones de 
un golpe de estado mediático con apoyo internacional. La Asam-
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blea Nacional mostró evidencias* que comprueban que Granier 
y Marquina se encuentran promoviendo la guarimba de los blan-
quitos. Es posible que este nuevo golpe se fragüe de forma más 
sofisticada, por medio de una estrategia escalonada que transmite 
Globovisión, que entrevistó recientemente en su programa Gra-
do 33 a Robert Alonso.
 Esta guarimba escalonada intenta: primero, fabricar la 
imagen de una crisis con las protestas de los blanquitos; segundo, 
buscar apoyo internacional; tercero, sabotear los servicios básicos 
y, cuarto, movilizar a los elementos de extrema derecha de ‘Un 
Nuevo Tiempo’ para tomar Miraflores. Hasta el momento Glo-
bovisión se encarga de fabricar esa imagen caótica, los blanquitos 
han intentado cortar el tránsito en la autopista, mientras CNN y el 
Departamento de Estado de EEUU rebuscan apoyo internacio-
nal para el golpe.
 Recordemos que Robert Alonso se encontraba entrenan-
do cerca de 100 paramilitares colombianos en su finca de Hatillo 
para atacar la Guardia Nacional de Venezuela y los servicios bá-
sicos, con el fin de crear confusión en las Fuerzas Armadas. Este 
terrorista al servicio de los EEUU desde entonces se encuentra 
exiliado en Miami, aunque algunas fuentes lo ubican en la frontera 
de Colombia. Durante la última semana de mayo, Robert Alonso, 
como portavoz de la derecha afirma que “[e]l objetivo primor-
dial de la guarimba es provocar un caos anárquico...”. Ahora este 
grupo de la derecha se presenta como el “Comando Nacional de 
Resistencia” y pretende ocultarse tras la “sociedad civil” y, peor 
aún, se escuda detrás de los estudiantes privilegiados.
 Me pregunto dónde estaba CNN cuando el FBI asesinó a 
Filiberto el 23 de septiembre de 2005, por qué no cubrió las pro-
testas, los allanamientos del 10 de febrero de 2006 y la agresión 
del FBI contra los periodistas. Es evidente que la guarimba de los 
blanquitos se estimula desde el despacho del Departamento de 
Estado de EEUU y cuenta con el apoyo de su portavoz mundial, 
CNN.
 Al momento de culminar esta nota me entero de que la 
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profesora Dayana Carolina Azuaje y Gabriel Tobar, ambos mi-
litantes de la Coordinadora Simón Bolívar**, fueron vilmente 
asesinados. La pareja de militantes se distinguió por su estrecha 
relación con el barrio 23 de Enero, enclave urbano de la revolu-
ción bolivariana, y con la UNEFA, universidad experimental de 
la nueva fuerza armada revolucionaria. La muerte de Dayana y 
Gabriel no será en vano, pues su bravo pueblo defenderá la revo-
lución ante la violenta guarimba de los blanquitos.
 
(“La guarimba de los blanquitos…”. Claridad. 7-13 julio 2007.)

__________
1 Puede escuchar la evidencia producida en http://www.rnv.gov.ve/noticias/
index.php?act=ST&f=2&t=47530

** Tribuna Popular conversó con Juan Contreras, dirigente de la Coordinadora, 
quien nos manifestó que ambos dirigentes habían participado en la manifes-
tación que se realizó la semana pasada a FEDECAMARA y al Canal Privado 
Globovisión, acusando a estas instancias de ser parte del plan desestabilizador 
que se está llevando a cabo en contra el pueblo de Venezuela. Puede obtener 
mas información en http://www.coordinadorasimonbolivar.net/
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Ante el golpe militar, 
resistencia popular

 El domingo 28 de junio del 2009 nos sorprendió el se-
cuestro y expatriación del presidente hondureño Manuel Zelaya 
Rosale.  La potente señal de de Telesur en la voz del presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías comunicaba al mundo que los mandos 
del ejército hondureño al servicio de la elite de derecha tomo el 
poder en abierta violación al derecho constitucional de la repúbli-
ca hondureña.  Desde Venezuela, Chávez inicia una red de solida-
ridad y comunicación que tuvo el efecto inmediato de movilizar 
respuestas populares y diplomáticas en todo el hemisferio. 
 En resumen la respuesta diplomática consiste en conde-
nar el golpe de estado y encausar recursos para preservar la paz y 
el orden en la región.  El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega 
quien actualmente coordina los esfuerzos del ALBA preparo el 
terreno para levantar un sólido respaldo al gobierno legítimo del 
Presidente Zelaya.  Podemos afirmar que la política de los países 
del ALBA influyo el rumbo que siguieron organismos internacio-
nales tradicionales como la Organización de Estados Americanos 
y la Organización de Naciones Unidas y determino el tono de las 
herramientas regionales como el Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA) y el MERCOSUR. 
 Desde el Paraguay el P-MAS nos informa que en la reu-
nión del MERCOSUR “El discurso más fuerte provino de Evo 
Morales, quien acusó a Estados Unidos de ser el principal causan-
te del Golpe a la democracia de Honduras. “El origen del golpe 
de Estado es la presencia militar norteamericana en Honduras 
que fundamentalmente se basa en el Comando Sur y tengo algu-
nas pruebas… si nosotros como presidentes no liberamos a nues-
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tras fuerzas militares, de seguro que en cualquier momento van 
a seguir gestándose golpes de Estado”.  Los Latinoamericanos 
estamos ante una forma de guerra mediatizada por los aparatos 
de inteligencia vinculados a los EEUU y los medios de comunica-
ción que responden a los grandes intereses norteamericanos.
 Es evidente que la iniciativa del Presidente Chávez por 
medio del ALBA ha logrado abonar el liderato de los dirigentes 
nacionales de nuestra América Latina.  Como veremos el ALBA 
multiplica sus fuerzas por medio de sus enlaces formales de las 
naciones estados y las redes de movimientos sociales adscritas 
al mismo organismo continental.  Estamos en el Siglo XXI ante 
un nuevo balance de las fuerzas internacionales donde la espada 
de Bolívar cuenta con sin iguales lugartenientes.  Ahora si bien la 
respuesta internacional es fundamental para encausar el proceso 
de liberación de Honduras los protagonistas de esta nueva lu-
cha son los movimientos sociales en las bases nacionales.  Estos 
movimientos se enfrentan a una situación y adversario particular 
detrás del golpista Micheletti.
 El presidente no puede contar con el apoyo oficial de su 
partido político pues incluso los congresistas electos por el mis-
mo se prestaron para el operativo golpista y el liderato de derecha 
de ese partido se opone a la celebración de la asamblea constitu-
yente que reformaría las estructuras de participación política en 
Honduras.  Estas nuevas formas de participación pueden ampliar 
los derechos ciudadanos, cambiar el balance político acercando 
más a las clases trabajadoras y medias a las estructuras de poder.  
No pasemos por alto que en 1982 la elite hondureña propuso que 
el país se convirtiera en un “estado libre asociado” como Puerto 
Rico de los EEUU. 
 La derecha hondureña y su ejército profesional vinculado 
a los grandes intereses norteamericanos entienden que la asam-
blea constituyente propuesta por Zelaya atenta contra su poder y 
riqueza.  El presidente Zelaya necesita responder a las fuerzas po-
pulares que actualmente resisten el golpe de estado para continuar 
con las reformas que a largo plazo podrían generar un verdadero 
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proceso de liberación nacional librando a Honduras de los vesti-
gios neo-coloniales producto de la política intervencionista de los 
EEUU. 
 Los movimientos sociales hondureños se conforman una 
gama de organismos civiles se destacan grupos como Comité de 
Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) 
fundada en 1982 cuando los EEUU implantaron su “Doctrina de 
Seguridad Nacional” para subordinar las instituciones civiles a las 
fuerzas armadas.  Estas agrupaciones obreras, campesinas, cris-
tianas, estudiantiles, defensoras de los derechos humanos se han 
unido en el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.  Desde 
el 24  de julio coordinan una resistencia que se manifiesta en con-
centraciones urbanas en Tegucigalpa, marchas de las provincias a 
la frontera, campamentos y protestas en las vías de comunicación 
del país. 
 En la página del Frente Contra el Golpe de Estado*  pue-
den acceder a todos los comunicados, foto reportajes y seguir el 
curso de la lucha del pueblo hondureño.  El lector podrá notar 
que las acciones concertadas por el Frente pretenden que mas allá 
de la restitución del presidente Zelaya el pueblo puede expresarse 
en la urnas a favor de una reforma constitucional que mejore su 
calidad de vida y cambie el las relaciones poder dominadas por la 
oligarquía hondureña y los agentes de los EEUU en el país.
 Estos movimientos sociales ha logrado manifestarse más 
allá de sus fronteras gracias a la bolivariana Telesur y a los me-
dios de comunicación independientes como Radio Globo y Radio 
Progreso, ambos accesibles en el internet y vinculados a mingas 
informativas de otros países de la región.  Estos y otros medios 
alternativos valientemente han retado la censura denunciando la 
violación a los derechos humanos, los secuestros y detenciones 
ilegales del ejercito incluso exponiéndose a la violencia de la dic-
tadura de Micheletti y las agrupaciones de la derecha golpista. 
 Desde Puerto Rico debemos estudiar la resistencia hon-
dureña que por medio de la resistencia civil enfrenta un estado 
golpista entrenado por el aparato militar norteamericano y los 
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mismos servicios de inteligencia que en nuestra nación han man-
tenido el régimen colonial.   La combinación del apoyo interna-
cional, medios de comunicación alternos y una resistencia tác-
ticamente diversa apuntan a un proceso de liberación nacional 
exitoso.  Que sobre nuestro tapete sincronizar acciones de solida-
ridad con el pueblo hondureño desde nuestra nación denuncian-
do el golpe y apoyando la asamblea constitucional del pueblo de 
Mozaran.  Esperamos que la consigna ¡Ante el golpe militar, re-
sistencia popular! continúe cobrando dimensiones continentales 
nuestra América.      

(“Ante el golpe militar, resistencia popular”. Claridad. 6- 12 agos-
to 2009.)

_________
*http://contraelgolpedeestadohn.blogspot.com/  
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EE.UU. vs Venezuela: 
El Imperio contra ataca y pierde

 La política exterior de los EEUU hacia Venezuela ha to-
mado diversos giros tácticos, pero su objetivo continua siendo el 
mismo: derrocar al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, revertir 
la nacionalización de importantes medios de producción endóge-
nos y abolir el nuevo modelo de participación democrático bo-
livariano cuyo eje es la organización de los consejos comunales 
desarrollados en todo el territorio venezolano.  
Los EEUU por medio de su política internacional intenta volver 
a imponer a la vieja elite tradicional que impulsan las relaciones 
clientelistas entre el Estado y los ciudadanos.  Con el fin de frenar 
el progreso material, social y cultural que desarrolla el proyecto 
bolivariano para la vieja elite vuelva a entregarse a los intereses de 
la elite militar-capitalistas, y las corporaciones transnacionales de 
los EEUU y sus aliados.
 Desde Washington, DC, se financio y apoyo el golpe de 
estado del 2002, el sabotaje realizado por la alta gerencia de PD-
VSA en el 2002-03 que intento destruir la principal industria pe-
troquímica y con la asistencia de grupos No Gubernamentales 
EEUU desarrollo una serie de esquemas mediáticos para distor-
sionar la agenda de cambio y democracia participativa que realiza 
el nuevo liderato venezolano por medio de la educación y organi-
zación popular de toda su clase trabajadora.   
Hasta el momento los planes desde EEUU para detener el proce-
so revolucionario bolivariano han fracasado.   El pueblo venezo-
lano respaldo mayoritariamente al Presidente Chávez revalidan-
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do su liderato por el medio electoral.  Como primer ejecutivo ha 
conformado una red de líderes comprometidos con el desarrollo 
endógeno económico, es decir con la producción de bienes y ser-
vicios en justo balance con los recursos naturales y humanos.  El 
Presidente Chávez fomenta nuevos líderes  en las Fuerzas Arma-
das respetuosos de los derechos humanos del pueblo y líderes 
orgánicos que han ampliado el apoyo que en las clase medias inte-
lectuales, trabajadores urbanos y comunidades rurales que se han 
integrado al desarrollo endógeno y la democracia participativa en 
su nación y región Latinoamericana y Caribeña.   
 La elite que permanentemente gobierna desde Wash-
ington no ha reflexionado sobre la necesidad de llegar acuer-
dos multilaterales entre el pueblo de los EEUU y el venezolano.   
Como ha indicado del Dr. James Petras en la prensa internacional 
“EEUU no tiene ninguna intención de reconciliar y estrechar sus 
lazos políticos y económicos con la República Bolivariana de Ve-
nezuela” quien se convirtió en la punta de lanza de la democracia 
participativa.  Mientras los empresarios capitalistas de EEUU se 
quejan de han perdido cerca del 30% del comercio con Venezuela 
el gobierno de EEUU desarrolla una política internacional agre-
siva y hostil por medio de reforzar su presencia militar en contra 
de Venezuela por medio de aliados como Colombia.        
 Es lamentable y evidente que las Fuerzas Armadas co-
lombianas parecen estar dirigidas directamente desde Washington 
DC, no desde el Parlamento y la Presidencia de Colombia.  Las 
tácticas de estimular una oposición escuálida o espuria en Vene-
zuela financiada desde EEUU y arruinada por la corrupción que 
caracteriza la vieja elite política provoco que la Casa Blanca en 
EEUU cambiara su táctica a la creación de un cerco estratégico 
militar para rodear o cercar a Venezuela.  Este giro táctico explica 
porque la administración del presidente Obama apoyo el golpe 
militar contra el Presidente Zelaya de Honduras en el 2009.  
Actualmente observamos como la elite militar de EEUU incre-
mento su capacidad combativa en siete bases Colombianas y ac-
tualmente está ampliando su presencia armada con más de 7,000 
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tropas de EEUU en Costa Rica y negocia con el nuevo gobierno 
de Ricardo Martinelli en Panamá el retorno de tropas e incluso el 
control del canal interoceánico por medio de las nuevas tecnolo-
gías de vigilancia militar de los EEUU.   Además debemos con-
siderar la presencia de 20,000 tropas de EEUU que mantienen el 
control de facto de Haití a pesar de las denuncias internacionales 
en contra de este despliegue de fuerza bruta.  El régimen militar 
de los EEUU planifica establecer una base aérea en Aruba que se 
encuentra “a vuelo de pájaro” de las costas Venezolanas y como 
desde Puerto Rico, se extiende una compleja red de radares que 
interceptan y vigilan las comunicaciones y otros objetivos en toda 
la región suramericana y caribeña. 
 El colapso del economía de EEUU producto de sus po-
líticas neoliberales en la región, el nuevo balance internacional 
entre bloques de intercambio y solidaridad Latinoamérica y el Ca-
ribe, provocan que la elite capitalista-militar de los EEUU contra-
ataquen a los países que conforman el nuevo bloque de naciones 
que se han aliado multilateralmente para continuar produciendo 
y desarrollándose sin los intermediarios que respondían a los in-
tereses de la elite capitalista-militar de los EEUU.    La crisis de 
esta elite comprueba que el capitalismo financiero especulativo 
fracaso y ahora se preparan para volver a conquistar por medio 
de la fuerza los mercados y recursos que explotaron durante todo 
el siglo XX en la región.  
 La política exterior de los EEUU continuara manipulan-
do los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, 
Perú y aumentara la presión sobre Argentina y Chile para que se 
aíslen del nuevo multilateralismo continental de Venezuela, Bo-
livia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Paragua y Brasil.  Los 
ciudadanos de EEUU se enfrentan a un gobierno que criminaliza 
al pueblo Mejicano y a las minorías latinas aprobando leyes para 
sancionar desde asesinar a los emigrantes en la frontera hasta res-
tarle sus derechos humanos más elementales como la salud.  
La elite capitalista-militar de los EEUU no es una elite empresa-
rial democrática que fomenta el desarrollo y el libre mercado es 
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un régimen permanente que por medios violentos intentan con-
trolar los recursos de nuestra América.  EEUU ha perdido toda 
credibilidad como una nación democrática, defensora de los de-
rechos humanos ye el libre intercambio.       
 La política exterior del primer ejecutivo Obama y su se-
cretaria de estado Clinton se enfocan en la desestabilización pro-
ductiva agrícola, comercial y social de la región en vez de usar 
sus recursos para desarrollar pactos políticos y económicos que 
beneficien la salud, seguridad y bienestar material de todos los 
Americanos como decía Martí “desde el Rio Bravo hasta la Pata-
gonia una sola América”.  Las provocaciones del nuevo régimen 
colombiano pretenden desenfocar las fuerzas progresistas y revo-
lucionarias de la región para crear un caos político y una guerra 
indirecta entre los EEUU y Venezuela.   
 Corresponde a todos los ciudadanos que han ejercido su 
pleno derecho a la democracia participativa en Venezuela, a los 
militantes latinoamericanos que se mantienen activos en los movi-
mientos sociales populares que no dependen de las transferencias 
de fondos de los EEUU mantenerse enfocados en las propuestas 
del ALBA y UNASUR.  La defensa de la soberanía de Venezuela 
es la defensa de la soberanía de nuestra América.  Y como subrayo 
en su ensayo original James Petras “no podemos permitir que la 
elite capitalista militar de los EEUU intimide a Latinoamérica y el 
Caribe con una guerra asimétrica y sicológica en nuestra región.  
El imperio de EEUU contra acata y pierde el liderato económico 
y político que tuvo en nuestra América.

(“EEUU vs Venezuela: El Imperio contra ataca y pierde” Clari-
dad. 12-18 agosto 2010.)

__________
* James Petras es Profesor Emérito de Binghamton University (State University of  New 
York) y a publicado cientos de obras sobre los movimientos sociales y economía política de 
América Latina y el Caribe.
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Semblanza del 
Compañero 

Alberto Luis Márquez

 El compañero Alberto  L. Márquez Castillo, nace el 16 de 
marzo de 1939, en la Clínica Española de Mayagüez.  Su padre, 
Don Alberto N. Márquez Deulofeu, fue hacendado y agricultor 
en Hormigueros y su madre, Beatriz Castillo Pirazzi, maestra es-
colar en el Barrio Jagüitas de Hormigueros.  Desde pequeño pa-
deció de asma, por ello se refugió en la lectura y la naturaleza, su-
perando los retos de esta limitación con gran disciplina.  Cuando 
termina la escuela viaja a Europa, donde conoce a la joven y her-
mosa puertorriqueña,  María (Maggie) Solá, estudiante oriunda de 
Caguas.  Ambos enamorados inician sus carreras universitarias y 
se mantienen unidos por medio de las letras y la 
lucha.
 Alberto completó su Bachillerato en la Universidad Inte-
ramericana, Recinto de San Germán y se graduó del Reserve Offi-
cer Training Corps (ROTC) en el Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas (CAAM)  en el 1959.  Ingresó a la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico y recibió el Juris Doctor en 
1962.  Revalidó como abogado en 1963.  Cuando se inicia en la 
Facultad de Derecho ingresa a la Federación de Universitarios 
Pro Independencia (FUPI) y al Movimiento Pro Independencia 
(MPI).  Contrae matrimonio con Maggie el 8 de marzo de 1963.  
En medio de la lucha política y los cambios en la vida profesional 
nace su primer hijo Alberto Luis Arturo y más adelante Jorge 

“A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.”

“Elegía” Miguel Hernández  (1936)



Camilo.
Alberto se integra a la lucha por medio del Movimiento 26 de 
julio, organización cubana que combatía la tiranía de Batista.  
Después de estudiar en la UPR fue Director de la Misión Hugo 
Margenat y, posteriormente,  Secretario de Zona Oeste en 1965 
y miembro del Comité Central por una década.  Formó parte de 
la Comisión Política del PSP-MPI.  Participó de la primera Dele-
gación del PSP a la Organización de Naciones Unidas en 1973 y  
sirvió como delegado de la Organización de Países No Alineados 
en Argelia, la Habana y Colombia.  
 Publicó frecuentemente en el semanario Claridad, muchas 
veces por medio de seudónimos, tratando temas sobre la lucha 
por liberación nacional así como temas internacionales.   También 
publicó diversos artículos en la revista Tricontinental de Cuba.  
En el 1997 publicó “¿Subversivos o subvertidos? Independentis-
mo, inteligencia y represión” en  Las Carpetas: Persecución Po-
lítica  y  Derechos Civiles en Puerto Rico”  editado por Ramón 
Bosque y Javier Colón.  Esta antología fue editada y traducida 
como “Puerto Rico Under Colonial Rule: Political Persecution 
and the Quest for Human Rights” publicada por SUNY Press.
 El interés de Alberto por los temas militares e interna-
cionales surge tan temprano como a los seis años, cuando realizó 
un viaje a Costa Rica.  Allí conoció a un militar alemán retirado 
que le enseñó a coleccionar, estudiar y pintar soldaditos fundidos 
en plomo.   Gracias a su recia voluntad y a su gusto y empeño 
por aprender de todo, se convirtió en un experto de estos te-
mas.  Alberto Márquez contribuyó enormemente a la formación 
de cuadros intelectuales y militantes dentro y fuera de su patria 
querida.  Durante los últimos dos años ofreció tres importantes 
conferencias: “ La revolución bolivariana de Venezuela”, “ La re-
presión del FBI en Puerto Rico” y “La Crisis del Líbano y en el 
Medio Oriente”.  Actualmente algunos compañeros trabajamos 
en la compilación de sus últimos ensayos con el fin de compartir-
los con futuras generaciones.
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 El 16 de septiembre de 2007, cuando su pueblo depositó 
sus restos justo al lado de los del patriota Ruiz Belvis, el compa-
ñero Rafael Cancel Miranda reveló que nuestro querido Alberto 
recibió el rango  de Capitán de la Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Cuba por su distinguida participación en la lucha contra 
los bandidos de la CIA en el Escambray.  En esta despedida, o 
simple paso a la inmortalidad, el Lcdo. Carlos Gallisá confirmó  la 
contribución de Alberto a la lucha armada y clandestina en Puerto 
Rico.  La historia de este querido hermano y guerrillero aún no 
pude publicarse.   Por el momento, sólo podemos afirmar ¡hasta 
siempre Comandante! 
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Alberto Márquez: 
maestro y militante

  Conocí al Lcdo. Alberto Márquez en una ocasión cuando 
él ofrecía una charla sobre la Guerra en el Golfo Pérsico en el 
1991. En una hora logró que comprendiéramos el teatro, los mo-
tivos y las consecuencias de una compleja y lejana guerra. En una 
hora aprendí tanto que me pregunté ¿cómo sería ser su estudian-
te? ¿cuánto aprendería? y ¿cómo matricularme? En ese momento 
decidí convertirme en su alumno. El proceso fue lento; tuve que 
ponerme al día en los prerrequisitos.
 Al año siguiente, en 1992, le invitamos al Simposio sobre 
el Pensamiento Político, Militar y Económico del Che. El Lic. Al-
berto Márquez disertaría sobre la dimensión político-militar del 
Che. Me senté en primera fila, copié hasta los suspiros, porque 
Alberto tenía una maestría de las palabras y la oratoria que uno 
también tenía que leer su lenguaje corporal para disfrutar el men-
saje completo. Para comenzar su charla sobre la obra militar del 
Che, definió los conceptos básicos de la guerra convencional y de 
la asimétrica, después nos llevó por un recorrido geográfico por 
Cuba, el Congo y Bolivia y, finalmente, al estudio de “Pasajes de 
la guerra revolucionaria” y el “Diario del Che”. 
 Mientras estuve en escuela graduada determiné que estu-
diaría el comportamiento del nacionalismo revolucionario puer-
torriqueño y comencé por entrevistar a una serie de militantes 
que fueron parte de nuestro movimiento de liberación. Entrevisté 
al compañero Alberto Márquez en el año 2003 en San Germán, 

““…sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del 
mundo. Es la cualidad más linda de un  revolucionario. ”

Ernesto Che Guevarra 
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Puerto Rico. Gracias al semanario CLARIDAD, los lectores pue-
den acceder a parte de esta entrevista en la que Alberto conversa 
sobre sus primeros pasos en el movimiento de liberación nacio-
nal, compara el nacionalismo puertorriqueño e irlandés, define la 
lucha armada y contrasta el Grito de Lares con la Insurrección de 
octubre de 1950.

Michael González Cruz (MGC): ¿Cuál fue tu motivación para iniciarte 
en las actividades políticas…es una concepción de clase…es la lucha por la 
independencia de Puerto Rico?
 Alberto Márquez: “Fueron muchísimas las influencias, yo 
vengo de lo que se puede llamar la burguesía…terrateniente, y mi 
familia, una familia conservadora pero tenía una visión muy puer-
torriqueñista…Da la casualidad que la finca de caña de mi familia 
es colindante con la finca que fue de Segundo Ruiz Belvis y de su 
familia, y mi padre --que tenía una gran memoria histórica y una 
gran capacidad como narrador oral-- pues contaba las anécdotas 
y en mi casa se hablaba con mucho respeto y con mucho cariño 
de ese procerato del XIX. Yo lo sentía de niño como parte de la 
familia, no como unas figuras extrañas; para mí Ramón Emeterio 
Betances o Segundo Ruiz Belvis no eran ninguna abstracción o 
José de Diego, el mismo Barbosa… había una cultura política… 
había un respeto y una memoria histórica. Tuve una tía, hermana 
de mi madre que era dieguista, admiraba mucho la figura de José 
de Diego, me leía sus poemas, me leía los poemas esos puerto-
rriqueñistas de José Antonio Dávila, de Virgilio Dávila y Manuel 
Fernández Juncos.
 Ésas fueron unas influencias importantes, posteriormen-
te, te he mencionado el 26 de julio; ésa fue una visión muy román-
tica, estaba Fidel Castro, un joven luchando en la Sierra contra 
una dictadura sanguinaria. Vengo de un pueblo pequeño, Hormi-
gueros, en donde según dice Quique Ayoroa, en una época todos 
los barberos eran independentistas o nacionalistas y el barbero 
de mi pueblo era independentista. Había retratos de Martí, de 
Betances, de Don Pedro, de Don Gilberto Concepción de Gracia 
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y había unas pacas grandes de “Bohemias” y “Carteles”, revistas 
cubanas y eso. Yo me iba a leer esas revistas y enterarme de lo 
que pasaba y tenía un contacto cultural con esas fuentes. Quiero 
aclararte también que el cine de pueblo pequeño había echado…
en su mayoría eran películas mejicanas; recuerdo también haber 
visto algunas películas argentinas y cubanas tanto en el cine de 
Hormigueros como en el cine de la ciudad más cercana, Maya-
güez. Claro, había una gran influencia americanizante y todo eso, 
pero había más contacto con unas corrientes latinoamericanas y 
caribeñas. 
 Eso, yo lo inicio, esas actividades, porque no se puede ha-
blar de militancia sino de unas actividades esporádicas de recoger 
fondos, de vender distintivos del 26 etc. En un sentido aventurero 
como los adolescentes, los jóvenes hacen otro tipo de actividades. 
Pero no es hasta que yo llego coyunturalmente, paso por esa ac-
tividad a la FUPI, a Río Piedras donde ya va tomando entonces 
un sentido de mayor compromiso. Coyunturalmente pues, dentro 
del MPI, conocí a patriotas y héroes nacionales como Domingo 
Vega Figueroa, Ramón Medina Ramírez, Félix Feliciano Morales, 
Luis Víctor Pino y otros, Eugenio Cuebas Arbona, que venía del 
viejo Partido Comunista y todavía vive, Don Bernardo Vega que 
fue el primer secretario de organización del MPI y una serie de 
figuras…”

MGC:¿Qué recuerdos tienes del compañero Bernardo Vega y de la fundación 
del MPI? 
 “Fue el primer secretario de organización del MPI. Don 
Berna no guiaba e iba en carro público por to’a la Isla, organi-
zando el MPI y se quedaba en casa de compañeros o se quedaba 
en unos hoteles. Te estoy hablando del ‘60; todavía había unos 
hoteles de pueblo, había uno por Yauco y así, también en las casas 
de los compañeros. Cuando era novio de Maggie [María Solá] 
me quedaba en el hospedaje de los peloteros de Caguas para visi-
tarla algunos fines de semana yo creo también, imagínate, yo era 
un jibarito en unos sentidos, criado con un gran respeto hacia 
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los mayores. El conocer esos hombres y mujeres que eran gente 
sacrificada, heroica, muy digna y muy noble, eso tuvo un gran 
impacto. Obviamente también lo tuvieron dos fenómenos: uno a 
nivel continental, otro a nivel mundial. En esos años coincidieron 
el proceso de la Revolución Cubana y un impulso muy grande al 
movimiento de liberación anticolonial, antiimperialista, la Guerra 
de Indochina, la primera contra los franceses, la Guerra de Arge-
lia, la recuperación por Egipto del Canal de Suez, el régimen de 
Nasser, toda esa efervescencia que se desarrolló en esos años y 
tuvo un impacto, no sólo en mí, también en muchos sectores en 
la juventud de América Latina y de este país”.

MGC:Veo que, en los procesos que estás mencionando todos compar-
ten una característica y es que fueron procesos donde parte de su po-
blación se vio involucrada en la lucha armada. ¿Cómo tú defines el con-
cepto de la lucha armada? ¿Cuál es su origen? ¿Podemos definir lucha  
armada como una forma de guerra o una estrategia política? ¿Qué relación 
tiene este concepto con la lucha de clases dentro de los movimientos de Libe-
ración Nacional? 
 “Tendríamos que comenzar primero por hablar de la lu-
cha, de las resistencias, que es obviamente (y esto huelga, pero 
vale la pena repetirlo), todo país colonizado, invadido, sojuzgado, 
oprimido en cualquier forma, tiene un derecho inalienable reco-
nocido por las Naciones Unidas y por otros cuerpos internaciona-
les a cambiar esa situación, a lograr su libertad, su independencia, 
su autodeterminación, su libertad religiosa, política, étnica. Inclu-
so pueblos como los armenios, que hasta hace poco no tenían 
un estado nacional, como los kurdos, como los vascos, tienen un 
derecho, repito, reconocido por el derecho internacional a acabar 
con ese estado de opresión, a definirse política y nacionalmente 
con todo lo que eso implica y yo te diría que la lucha armada es 
una parte del proceso de lucha en general”. 
Carl Von Clausewitz, a quien todo el mundo cita y muy pocos 
leen, y vale la pena leerlo, ha dicho que la guerra es la continua-
ción de la política por otros medios y para mí la lucha armada no 
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debe convertirse ni en un fetiche ni en algo a lo que se le tema, es 
meramente una forma, una parte de la lucha más amplia y general 
de esos pueblos o nacionalidades sojuzgadas, oprimidas, invadi-
das, todo eso que hay que darle en unos momentos preeminencia 
y prominencia y en otros, pues utilizar otras formas de lucha. Lo 
más importante de toda lucha no es necesariamente su naturaleza 
armada o no, sino el marco constante de una organización de 
cosas. Que ese país o esa etnia o esa clase se organice, se prepare, 
se eduque, de ahí la preeminencia de la organización y de la capa-
citación o educación política”.

MGC:¿Parece que entiendes o propones que la lucha armada es una parte 
inherente de los procesos de liberación? 
 “La lucha armada es una forma no solamente táctica, es 
más que una táctica, yo creo que es un concepto de vida, puede 
ser una ética. Por ejemplo, Albizu, al que no se ha valorado o no 
se ha estudiado como sociólogo, tenía dos frases muy impactan-
tes. Decía, (y esto antes de Mao y antes de Fanon, valga la acla-
ración), ‘el poder es de quien tiene las armas y sabe usarlas’ Y la 
otra cita es ‘pueblo definido por las armas es pueblo respetable 
e indestructible’. Toda nacionalidad, (y claro, en eso incluyo pues 
etnias, no quiero darle una definición recortada a nacionalidad, 
estoy usando meramente un concepto para propósito de contes-
tar la pregunta), al tener el derecho de utilizar todas las formas 
de lucha tiene también ese derecho a organizarse en la medida 
en que lo entienda pertinente y posible para ejercer ese derecho 
de la lucha armada cuando lo entienda pertinente. Y claro, eso 
requiere una preparación anímica, cultural, técnica, ética, porque 
yo entiendo que los revolucionarios no pueden ni deben hacer 
cosas que hacen los invasores o los imperialistas, por ejemplo, la 
tortura, o luego entraremos en eso más adelante, acciones terro-
ristas como tal. El revolucionario tiene que tener una limpieza de 
procedimientos y objetivos y eso pues, más adelante abundare-
mos un poco cuando definamos lo que es terrorismo y lo que no 
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es terrorismo.  
 Lo importante, es que hablando del pueblo de Puerto 
Rico, hay que cobrar una conciencia y me parece que ésa es una 
gran contribución que hicieron Betances y Albizu y otras figuras 
en nuestra historia y otras organizaciones, de que primero este 
pueblo no es distinto a los demás, segundo, tiene el derecho y 
el deber de adquirir todos los conocimientos y las destrezas que 
pueda para hacer valer su existencia nacional y tercero, que la lu-
cha armada no tiene que ser necesariamente una secuela de actos 
militares, el mero hecho de constituir, de tener, de crear, unos 
organismos que puedan desarrollarla en su momento, ya va forta-
leciendo, ya va capacitando a un pueblo. 
 En inglés hay un concepto que se llama “an army in 
being” que es un ejército en formación y hay muchísimos ejem-
plos en la historia de ese proceso en donde se da lo que se puede 
llamar en otros términos marxistas “la primitiva acumulación de 
fuerzas”, en vez de ser fuerzas económicas, pues son fuerzas mi-
litares, pero se asemejan muchísimo. Puedo darte dos ejemplos 
que se me ocurren, en términos del Estado: el Estado prusiano y 
el alemán, en dos etapas modernas de su historia cuando fueron 
vencidos por los franceses. La Francia napoleónica le dejó al Es-
tado prusiano un ejército muy pequeño y ellos desarrollaron un 
sistema de reservas y entrenamiento militar cuasi clandestino que 
le permitió cuando fue necesario, cuando la guerra de liberación 
que empezó después de 1812, a triplicar o cuadruplicar el ejército 
porque ya tenían las reservas listas. Lo mismo hizo Alemania, ya 
unificada, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. El 
Tratado de Versalles le dejó solamente con un ejército de policía 
interna de cien mil hombres sin armas pesadas. Pues utilizando 
una serie de subterfugios crearon lo que se llama en alemán “un 
ejército de líderes”, donde cada cuadro pudiera asumir funciones 
de liderato de dos o tres niveles superiores al que ocupaba. Por 
ejemplo, cada soldado del ejército de los cien mil hombres podía 
ser un suboficial, cada teniente un capitán, cada capitán un ma-
yor, cada mayor un coronel, y así por el estilo; algunas totalmente 
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clandestinas, otras semiclandestinas, burlaron las restricciones del 
Tratado de Versalles y se prepararon, desarrollaron ese concepto 
del ejército en formación. 
 Eso también lo hicieron muchos países ocupados, inclu-
so en la Segunda Guerra Mundial, que fueron ocupados por los 
propios alemanes y se crearon unos organismos y unas redes de 
resistencia que permitieron desarrollar en unas partes guerra de 
guerrillas, como en partes de lo que fue la Unión Soviética, lo que 
fue Yugoslavia, en unas partes de Francia y en otras, estructuras 
de resistencia urbana, de inteligencia, de sabotaje, preparándose 
para un momento insurreccional, como fue la insurrección en Pa-
rís en 1944 cuando ya los alemanes estaban por retirarse, la rebe-
lión de Varsovia también en el mismo ‘44.
 Los irlandeses, que han tenido una historia muy hermo-
sa, muy terrible y muy parecida a la nuestra en muchos aspectos, 
aprovecharon la entrada de voluntarios al ejército inglés y las for-
maciones de lo que podemos llamar... que era una milicia parecida 
como a la Guardia Nacional, para constituir dos organizaciones 
militares o cuasi militares antes de la Rebelión de Pascua: el Irish 
Volunteers y el Citizens Army, que era un ejército más clasista, 
más centrado en la ciudad de Dublín y que lo creó James Connely, 
el gran líder independentista y socialista. De allí salieron muchos 
de los luchadores clandestinos y guerrilleros que llevaron a cabo 
la guerra anglo-irlandesa del ‘19 al ‘21. 
 De manera que es importante, primero la concepción, se-
gundo el espíritu, tercero la organización y educación y la visión 
de que tal cosa es posible en las diferentes formas en que se pueda 
hacer en cada país, en cada situación, en cada momento históri-
co. Un ejemplo o ejemplos de lo que podemos llamar el ejército 
en formación (y cuando digo ejército no quiero decir, claro, un 
ejército convencional, regular, estoy pensando en el sentido más 
amplio), es la organización a la vez clandestina, conspirativa y de 
masas que creó Betances y los otros padres y madres de la Patria, 
antes y después de Lares. Y también la organización que creó 
Don Pedro y el nacionalismo que tuvo dos formas: los Cadetes 
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de la República, que eran esencialmente abiertos y que eran pre-
cisamente una adaptación a nuestro país de esas dos formaciones 
irlandesas de que hemos hablado, y también una formación, una 
estructura, totalmente clandestina, totalmente oculta, que tuvo el 
nacionalismo. Le debo esa información a Domingo Vega Figue-
roa, Abraham Camacho y otros nacionalistas del suroeste”.

MGC: Vamos a pasar a la parte de Puerto Rico. Usted obtuvo información 
privilegiada a través de Domingo Figueroa y Abraham Camacho, quienes 
militaron en el Partido Nacionalista. Me gustaría que aclaráramos un asun-
to que quizás es de carácter más sociológico. Hemos conversado de diversas 
motivaciones que encauzan la lucha armada, las de carácter étnico que in-
cluyen lo religioso; hemos hablado de la de carácter anticolonial que es por la 
liberación de su población y el territorio, y no hemos hablado de la lucha de 
clases como un motor ideológico que en cierta medida ha servido como base 
intelectual para que algunas personas se organicen y luchen e incluso utilicen 
la lucha armada como una forma de lograr sus objetivos. ¿Dónde crees que 
hay mayor influencia de la lucha de clases en el caso de Puerto Rico?
 “Éstas corren paralelas (la lucha anticolonial y de clases). 
Hay veces en la historia que una sobresale más que la otra pero 
si analizamos nuestra propia historia vemos la unidad de ambas 
corrientes. Por ejemplo, rebeliones de los taínos, eran a la vez una 
expresión primitiva de identidad nacional y eran a la vez una lucha 
de clases porque fueron sometidos a la esclavitud, a los trabajos 
forzados, en la recolección de oro, etc. y durante la colonia, de la 
conquista a la colonia, hay una constante que es el cimarronaje, 
tanto esclavos africanos como los restos de los taínos que queda-
ron se levantaron. Lares es una expresión de eso también, donde 
hay unas reivindicaciones nacionales, si no claramente sociales, 
claramente clasistas: la abolición de la esclavitud, la abolición del 
régimen servil, de servidumbre de la libreta a los jornaleros po-
bres. Hay movimientos de lucha armada que no se han estudiado 
muy bien, la existencia de piratas y corsarios que fueron quizá 
bandidos sociales en el Puerto Rico del XVIII y del XIX, incluso 
del temprano XIX, donde quizá la expresión más romántica es la 
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de Roberto Cofresí, pero no fue el único”.

MGC:¿Qué otros actores sociales se han involucrado en la lucha por la des-
colonización de Puerto Rico?
 “Obviamente la existencia de palenques en Puerto Rico, 
en el área rural, de reductos de cimarrones, hay que interpretarlos 
como una forma de resistencia armada de un contenido étnico 
y social. Si estudiamos también la primera manifestación de re-
beldía más organizada, la rebelión de San Germán a finales del 
XVIII, ahí encontramos que hay unos intereses de clase. Tampo-
co se ha estudiado con la importancia que merece, y esa rebelión 
no es nacional, no es independentista pero es de una afirmación 
regional que es en contra de la burocracia explotadora de la capi-
tal y ahí están los altos clérigos, el teniente a guerra, los vecinos 
pobres, hay una primitiva alianza de clases y es interesante, no 
recuerdo ahora la fuente, pero en algún lado leí que los tres líde-
res militares de esa rebelión eran un negro, un indio y un jíbaro y 
que uno de los últimos reductos fue un palenque por las alturas 
entre Hormigueros y el Rosario, por ahí por esos barrios. Esa no 
es una expresión definida como se dan las conspiraciones de los 
Vizcarrondo, las intentonas de golpe de estado militar y después 
todo ese proceso betanciano pero ya hay una rebeldía, una visión 
de ‘nosotros versus ellos’. El mismo contrabando, que lo ha estu-
diado, entre otros, el Dr. Héctor Feliciano, pues es una forma de 
resistencia contra unas imposiciones comerciales de la Corona y 
en eso participa to’ el mundo. Esa misma leva en masa que hace 
el pueblo puertorriqueño cuando el último ataque inglés en 1797 
y en otras ocasiones anteriores en Arecibo…
 En San Juan hubo etapas, hubo intentos de desembarco e 
invasión por Aguadilla y por el sur y fueron rechazados los ingle-
ses en todos lados. Pero es interesante que, por ejemplo, el cura 
del Pepino se proclama caudillo y lleva a toda su feligresía pa’llá a 
pelear pa’ San Juan y así por el estilo, hay una leva en masa y una 
conciencia. Y claro, no la podemos romantizar, no la podemos sa-
car de unos contextos pero porque van unos jíbaros de San Ger-
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mán o de Guayanilla o del Pepino a pelear a San Juan, no era por 
el Rey de España, no era por la Corona Española; les importaba 
tres carajos eso. Era por unos intereses que ya se perfilan como 
nacionales y como clasistas en cierto sentido. Y hay que ser muy 
cuidadoso porque a veces se perfila lo nacional sobre lo clasista, 
sobre lo social, pero las dos marchan juntas y es una constante de 
la lucha nuestra que cuando ambas se han separado la lucha ha 
sufrido y cuando ambas se han llevado conjuntamente la lucha ha 
tenido avances y desarrollo”.

MGC:¿Te parece que en cierta medida podemos afirmar que el Grito de La-
res fue una insurrección que recoge estas luchas regionales, de clase y el legado 
de las sociedades abolicionistas secretas que eran bien fuertes en el oeste de la 
Isla Grande?
 “Recuerda que para todos los efectos los insurrectos del 
1868 dejaron la nación constituida, se crea una institucionaliza-
ción civil y militar. Recordemos que no solamente se designa un 
presidente de la República y un gabinete; hay unos organismos 
militares, hay un Jefe de Estado Mayor para ese ejército en em-
brión, hay un Jefe de Caballería, de los grados que recuerdo. Pero 
si buscamos los documentos de Lares, todo eso está plasmado y 
todo eso es con la intención de que, como decía Betances, que 
se sepa que no fue una algarada, que fue la proclamación de esa 
nacionalidad puertorriqueña que se venía gestando, especialmente 
de mitad del XVIII pa’cá”.

MGC: ¿Por qué piensas que se escoge a Lares como el lugar más indicado 
para establecer el nuevo gobierno y no a Ponce o a Mayagüez, que tenían 
puerto?
 “Por dos razones, por la lejanía y la defendibilidad de 
Lares respecto a los centros militares españoles, (obviamente en 
Aguadilla, Mayagüez y Ponce habían guarniciones, había tropas), 
y en parte también por la necesidad, porque la insurrección hubo 
que darla a destiempo como sabemos por unas delaciones, y pro-
bablemente Lares era uno de los tres o cuatro o cinco centros 
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donde iba a estallar la insurrección al mismo tiempo. Ahí Betan-
ces hace gala de una gran capacidad estratégica, porque los pro-
yectos anteriores, los de los Vizcarrondo y otros patriotas habían 
sido los de una insurrección, un golpe de Estado civil-militar en la 
capital. Betances tiene una concepción más amplia, más de masas, 
y obviamente se apoya en las reivindicaciones clasistas y sociales, 
no solamente en las reivindicaciones nacionales, y teje una urdim-
bre conspirativa en buena parte de este país. Para eso basta ver el 
mapa famoso que se tiene, (que creo está guardado el original en 
el museo de la universidad), de dónde se habían constituido los 
centros de esa organización que era conspirativa, era militar y era 
de masas a la vez, tenía esas tres características.

MGC:¿Qué diferencias o similitudes ves entre la Insurrección Nacionalista 
de 1950 y el Grito de Lares?
 “Bueno, obviamente la mayor similitud fue que ambas tu-
vieron que ser a destiempo, ambas fueron descubiertas y tuvieron 
que ser lanzadas bajo presión. En el caso de los nacionalistas, yo 
te diría que con mayor premura que en Lares, yo creo que estaban 
menos preparados y había que ver también la visión de mayor. 
Don Pedro trató de enfrentar al imperialismo en una forma más 
directa que lo que Betances hizo frente al colonialismo español. Y 
no estoy lanzando sombras sobre uno ni sobre otro, fueron dos 
visiones militares, ambos no militaristas sino militares; lo que pasa 
es que don Pedro entendió que había que hacer un ejemplo, algo 
más allá del sacrifico, ésa es mi opinión subjetiva, había que ejem-
plificar, aún con el sacrificio de él y de su gente. Betances tenía 
una visión más indirecta, si se quiere, en lo militar, en lo estraté-
gico, o más conspirativa. En términos de los resultados, hubo un 
fracaso militar en ambas pero hubo una continuación de lucha a 
pesar de que a inmediato plazo después de ambas se rompe ¿no? 
Pero se continúa la lucha porque hay, en el caso después de La-
res se recompone esa organización y tiene varias manifestaciones; 
tiene manifestaciones de confrontación directa con los españoles 
como, por ejemplo, lo que se llamó el Motín de la Estrellada en 
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el Barrio Yeguadas de Quebradillas o Hatillo (no recuerdo exac-
tamente, pero se llama Yeguadas) y fue una provocación en 1870, 
dos años después de Lares contra… un liberal de izquierda, un 
autonomista, o quizá era un betanciano encubierto, Laurentino 
Estrella y su familia. La Guardia Civil ataca esa hacienda y son 
repelidos a tiro limpio. Y tienes también el contracomponte que 
aquí no se ha estudiado pero el contracomponte incluyó varios 
ajusticiamientos; incluyó la primera bomba (que yo sepa), pusie-
ron una bomba por Ponce o Juana Díaz.

MGC : ¿Cuál era el objetivo de ese ataque en Ponce?
 “Combatir a los españoles y aterrorizarlos, meterles leña. 
Al alcalde de Ponce le metieron “el mantequillazo” que era una 
higüera llena de mierda y se la zumbaron saliendo un domingo 
de la Iglesia Catedral de Ponce, vestidito de blanco con su banda 
de alcalde y su bastón y alguien disfrazado de negro (y así consta) 
vino con un coco de “mielda” y se lo reventó en la cara y cogió el 
monte y se institucionalizó el mantequillazo que era como se lla-
maba la cosa ésa…es una cosa que es muy simpática, muy chusca 
y que debería volverse a instaurar con los políticos de aquí… y 
por ejemplo se ejecutó a Pérez Morris, se ejecutaron varios perso-
neros. Y si uno estudia este libro de Pérez Morris que es valiosísi-
mo, Historia de la Insurrección de Lares, es un libro sumamente 
hostil pero sumamente informativo y obviamente está escrito por 
un oficial de inteligencia. 
 Del fracaso militar inmediato se pasó a una represión; hay 
un romperse, hay un desorden del proceso pero entonces en el 
caso de Betances surge esa resistencia, surge también aprovechan-
do la creación del Partido Autonomista, que obviamente incluye 
a su gente que se meten en el Partido Autonomista que era una 
expresión política aceptable entre comillas para los españoles y 
me parece que esa famosa frase de él, “los autonomistas marchan 
sin querer, aguijoneados por los nuestros que están entre ellos” es 
un rayo de luz. Muchos de esos autonomistas, cuando son detec-
tados o son delatados escapan y forman ya parte claramente del 
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aparato de lucha contra el coloniaje español. Dos ejemplos que 
se me vienen a la mente son los hermanos Marín, Pachín Marín 
y Wenceslao, y otro ejemplo es Sotero Figueroa, funcionario del 
Partido Autonomista en Ponce y luego aparece siendo el segun-
do de Martí en el periódico Patria en Nueva York. Y también el 
enviar gente a Cuba a combatir y a entrenarse en la Guerra de 
Independencia, en las dos: en la Guerra Grande, la del 68-78 y en 
la Guerra del ’95. 
 En el nacionalismo pasa algo parecido, no exactamente 
igual. La historia no es lineal pero a la enorme terrible represión 
que hubo en todos los sentidos (policiaca, sicológica, económica) 
después de la Insurrección del ’50 se crea lo que se ha llamado 
La Nueva Lucha y dentro de esa Nueva Lucha hay unas organi-
zaciones clandestinas armadas y lideradas por nacionalistas y es-
tudiantes como fueron Acción Patriótica Unitaria, el Movimiento 
de Liberación de Puerto Rico de Pelegrín García, el Movimiento 
Pro Independencia y la FUPI y otras organizaciones clandestinas 
como el Movimiento Armado del Pueblo (MAPA), los Coman-
dos Armados de Liberación Nacional (CAL) y el Movimiento 
Independentista Armado Revolucionario (MIRA) dirigido por 
Filiberto Ojeda Ríos.

MGC:¿Qué relación hubo entre la Revolución Cubana, el Nacionalismo y la 
Nueva Lucha por la independencia de Puerto Rico?
 “Dos vertientes, una fue antes del triunfo, y en más o me-
nos el primer año, en donde los miembros del 26 de julio podían 
entrar libremente a Puerto Rico y hacer proselitismo y ayudar a 
la Revolución, y la otra fue pues el mero ejemplo. En mi caso, yo 
me hago independentista porque empiezo a ayudar al 26 de julio 
y entonces paso de la conclusión ‘bueno pues si estamos haciendo 
esto, recogiendo chavos y vendiendo cositas, brazaletes y distin-
tivos por Cuba, pues vamos a hacerlo por aquí por nosotros, por 
Puerto Rico’. Y forma parte de la tradición ya establecida desde 
Betances y los revolucionarios cubanos antes del Grito de Yara, 
aunque no hubo coordinación, obviamente, entre los dos. Pero 
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posteriormente sí, sí había, y la fundación del Partido Revolucio-
nario Cubano en el ’94 o ’95 como bien sabes, se concilió para 
lograr la independencia de Cuba y ayudar a la de Puerto Rico y 
esa tradición es una cosa muy fuerte, lo mismo también entre La 
Dominicana y Puerto Rico. Betances no hacía distinción entre 
ninguna de las Antillas ni tampoco respecto a la antilla francopar-
lante Haití”.

MGC: Cuando Juan Antonio Corretjer escribió el ensayo “Pedro Albizu 
Campos, el líder de la desesperación” parece criticar el hecho de que Albizu 
haya utilizado una política insurreccionalista para lograr la independencia y 
no haya tenido más envolvimiento con el movimiento obrero.
 “Esa crítica, con el mayor respeto a Corretjer, no es del 
todo correcta. Precisamente, a Albizu comienzan a reprimirlo 
cuando hay una unión entre el Partido Nacionalista y las masas 
obreras, cuando la huelga de la caña del ’34, me parece a mí.
Cuando las masas trabajadoras reconocen a Albizu como su líder 
y le piden que intervenga y cuando se inicia una unidad en la 
acción entre los sectores del nacionalismo y sectores proletarios, 
ahí es que el enemigo le mete mano a Albizu a las millas del mun-
do. Yo no comparto esa tesis, yo creo que sí los yanquis fueron 
muy hábiles, tenían aquí una gente que podemos llamar hoy día 
expertos en la contrainsurgencia. Winship y Riggs eran cuadros 
de contrainsurgencia; no recuerdo exactamente sus carreras pero 
uno de ellos, me parece que Winship, había estado en la inter-
vención norteamericana en Rusia contra los bolcheviques. Riggs 
estuvo en Nicaragua combatiendo contra el sandinismo, o sea que 
tenían mucho millaje corrido en ese sentido, eran peritos en con-
trainsurgencia. 
 Es importante reseñar que la gente del oeste, Domingo 
Vega Figueroa, Juan Gallardo Santiago, los Colón Leiro (que me 
los mencionaba Mingo) y otros compañeros y compañeras que 
desconozco tuvieron una cuota muy importante de responsabi-
lidad en el desarrollo de una visión de Albizu de la necesidad 
de unir las causas sociales, las causas nacionales. En los años ’30 
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en el área oeste, como en todo el país, hubo una serie de con-
frontamientos sociales, en los talleres de la aguja, en la huelga de 
los obreros de los salitrales en Cabo Rojo, en huelgas populares 
contra la Mayagüez Light and Power, que era una empresa priva-
da de Alfonso Valdés, contra los abusos de Miguel Ángel García 
Méndez, que era un caudillo republicano y muy opresor en tér-
minos sociales (es interesante destacar que había unas dinastías, 
en Mayagüez hubo tres familias, los Mercader, los Forestier y los 
Nazario y le decían los satanases, eran gatilleros de los caudillos 
republicanos) y entonces eso desarrolló una visión del nacionalis-
mo mucho más cercana a las luchas sociales.
 Por ejemplo, los nacionalistas apoyaron a los obreros de 
la sal, en eso tuvo que ver don Ovidio Martí y aparentemente un 
compañero de apellido Pabón, que era el hombre de Albizu, era 
farmacéutico, (se me olvida el nombre pero lo puedo recordar 
luego), y de hecho Mingo me contó que ellos fueron trepados 
en la caja de un camión que llevaba plátanos pa’ la plaza de Río 
Piedras y que tuvieron una discusión ideológica regia con Don 
Pedro. De primera instancia Don Pedro no aceptó porque plan-
teaba que se estaban diluyendo en cuestiones sociales, y ellos se 
retiraron indignados y entonces Don Pedro mandó a Juan Juar-
be Juarbe a buscarlos y recapacitó e imagino que experiencias así 
como esas del oeste y otras fueron haciendo que Albizu se fuese 
preparando ideológica, espiritual y vivencialmente para asumir ese 
liderato.
 Si algún señalamiento se le puede hacer a Albizu, es que 
aparentemente, y digo aparentemente porque esas cosas… yo era 
un muchacho, esos eran hombres formados, uno no se iba a po-
ner a preguntar un montón de cosas por respeto, por discreción, 
por lo que se llama, pues, la compartimentación... pero fue una 
visión más de lucha frontal porque en los ’30 también hubo un 
sector del Partido Nacionalista que planteaba aparentemente una 
lucha clandestina al estilo de la India o de Irlanda, y se pusieron 
bombas en los ’30 también, en Ponce, en San Juan, eso habría que 
buscar los periódicos, hacer una investigación histórica. Hubo 
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una serie de atentados, Abraham Camacho me contó que una vez 
ellos prepararon un atentado contra Miguel Ángel García Méndez 
que no se dio porque García Méndez varió las rutas a último mo-
mento”. 

MGC: ¿Esas organizaciones clandestinas como MAPA, MIRA y CAL, 
estuvieron aisladas de movimientos de liberación nacional o tuvieron algún 
vínculo con el movimiento obrero? 
 “Yo creo que al calor del triunfo de la Revolución Cu-
bana (y obviamente no es que la Revolución Cubana las creara 
ni nada de eso, sino es meramente la influencia ideológica, ética, 
vivencial), surgieron varias, entre otras las más conocidas o más 
duraderas fueron MIRA- Movimiento Independentista Revolu-
cionario Armado y CAL- Comandos Armados de Liberación. 
Hubo otras…que fueron de una duración más corta, más efíme-
ra, el grupo de la Cueva de Rocha, no recuerdo su nombre pero 
se puede buscar en la prensa de la época. Rocha es un barrio de 
Moca. Oí hablar así de alguna guerrilla que se formó por Ciales 
o alguna parte del centro de la Isla, tampoco sé su duración ni 
su capacidad ni nada de eso. Yo no sé, yo presumo que la Liga 
Socialista tuvo algún componente clandestino aunque la Liga era 
una organización legal, abierta, pero se puede presumir que tuvo 
algún tipo de componente militar o reservado, los nombres de las 
otras organizaciones pues no los recuerdo. Pero hubo como una 
efervescencia”.

MGC: ¿Cuáles eran los objetivos de las organizaciones que tuvieron más 
impacto en la prensa y el movimiento independentista?
 “Aparentemente, por lo que surgió por sus comunicados 
y por las acciones que se atribuyeron, eran propaganda armada, 
sabotajes, y su línea política era independencia nacional, en tér-
minos sociales, pues socialismo y en términos operativos, pues se 
planteaban crearles una crisis a las estructuras coloniales. Eso ob-
viamente no ocurrió pero son un jalón, fueron un jalón muy im-
portante en la lucha ya que siempre se aprende más de los errores 
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que de las victorias y yo creo que hicieron una contribución muy 
importante en términos de mantener viva una tradición de lucha y 
de que las generaciones que las sucedieron pudieran percatarse de 
que sí era posible una lucha armada y clandestina dentro de unos 
parámetros en este país y también de una serie de errores tanto 
ideológicos como operativos”.

MGC: ¿Qué tipo de propaganda armada fue la que desarrollaron MIRA y 
CAL? ¿Esos sabotajes eran objetivos militares?
“Mayormente eran objetivos comerciales como las grandes cade-
nas de supermercados y de tiendas, megatiendas, que comenza-
ban a instaurarse en Puerto Rico. Hubo varias acciones de solida-
ridad, por lo que publicó la prensa, con reivindicaciones obreras y 
sindicales y con algunas reivindicaciones comunitarias”.

MGC : ¿Recuerdas alguna?
 “La huelga en la Puerto Rican Cement, la huelga en Pal-
mer de la General Electric, la solidaridad con el movimiento es-
tudiantil… El movimiento estudiantil fue sumamente combativo 
en esa época y fue duramente reprimido en varias jornadas de 
lucha; la primera fue en el 1964, el 28 de noviembre, me parece, 
hasta el 11 de marzo de 1971. Aparentemente algunos sectores de 
esas organizaciones sí le dieron un apoyo militar al movimiento 
estudiantil, pero el problema con eso es lo que señaló este histo-
riador inglés al estudiar los movimientos clandestinos europeos 
en las resistencias, que obviamente por razones de seguridad no 
llevaban listados ni documentos ni nada de eso, hay que depender 
de fuentes secundarias como es la prensa.

MGC :¿Y cuál fue el periodo de mayor actividad propagandística de estos 
grupos?
 “MIRA fue desarticulado parcialmente a mediados de 
los ’60 pero aparentemente volvió a reconstituirse. CAL, a me-
nos que no fuese desarticulado internamente por operativos de 
inteligencia, pero operativos represivos policíacos de arrestos y 
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eso pues no. Tuvieron una existencia “on and off ” como de diez 
años. Desde 1963-64 al ’73 ó ’74 por ahí, pero la mejor forma de 
calibrar eso es buscando la prensa”.

MGC: En una síntesis posible ¿Cómo comparas la lucha armada de Puerto 
Rico con la de Irlanda y otros países?
 “Aparentemente en Puerto Rico no ha habido el equiva-
lente del IRA en Irlanda, de la ETA en el País Vasco o de la OLP 
en el movimiento palestino. Lo que puede haber pasado es que 
la transmisión se ha hecho vía distintas organizaciones y a nivel 
individual. Es posible que miembros de esas organizaciones lo 
hubieran sido a su vez de otras que le precedieron. O incluso a ni-
vel de miembros individuales, de personas, por lo que uno pueda 
más o menos imaginar. Y claro, hay que hacer la salvedad obligada 
de que cada país, cada proceso, es distinto. Pero en primer lugar, 
son nacionalidades que habían estado sojuzgadas y algunas de 
ellas habían casi desaparecido. Los irlandeses llevaban setecientos 
años de coloniaje inglés. Y cuanta infamia puedas pensar en tér-
minos de sofocar la resistencia del pueblo irlandés, los ingleses la 
practicaron en Irlanda; ésa fue su primera colonia, incluyendo el 
genocidio por hambre. Cuando las grandes hambrunas de 1848, 
Irlanda siguió produciendo artículos agrícolas para la exportación 
a Inglaterra, aunque la población se muriera de hambre. El ge-
nocidio militar, no solamente cuando la época de Cromwell sino 
en distintas instancias. Una constante entre la lucha irlandesa y la 
puertorriqueña es el uso muy hábil del enemigo de los aparatos 
de inteligencia para desbaratar, para penetrar las organizaciones 
en lucha y para destruirlas y para hacer abortar una serie de le-
vantamientos. Otra es la participación tanto de irlandeses como 
de puertorriqueños en muchísimas luchas de liberación de otros 
pueblos. El padre de la patria chilena, Don Bernard O’Higgins, 
era el hijo de un exiliado irlandés, Don Ambrosio O’Higgins, y así 
por el estilo.  
 Una visión también que tuvo mucha influencia en Don 
Pedro y en el nacionalismo fue la visión confrontativa y sacrificial 
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de los patriotas de 1916, los componentes de la Rebelión de Pas-
cua, y de la necesidad que ellos entendieron que había que romper 
con un molde de “conformity” y los ingleses fueron tan bárbaros 
que ejecutaron a esos patriotas a intervalos, cada 6 días. 
 Como el lector puede notar, el compañero Alberto L. 
Márquez tiene un dominio teórico, histórico y vivencial sobre los 
temas que comprende esta entrevista. Antes de partir a la revolu-
ción eterna y su encuentro con Betances, Albizu y Corretjer, nos 
dejó una serie de ensayos inéditos sobre estos temas, que espe-
ramos publicar y compartir con estudiosos y amigos de Alber-
to.  Por nuestra experiencia con Alberto Luis Marquéz Castillo de 
maestro y estudiante mi hijo se llama Alberto Rafael González-
Marín. 

(“Alberto Márquez: maestro y militante”. Claridad. 11-17 octubre 
2007.)
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Cuarta Parte:

La Casa sin 
Puertas





 Casa sin puertas: 
El Frente de Salvación Nacional

 Como el lector puede notar es imprescindible que los in-
telectuales, la clase media trabajadora y las organizaciones políti-
cas tradicionales continuemos encausando nuestra resistencia a 
plena voz y clandestina hasta que la acumulación de fuerzas nos 
permita concretamente crear un Frente de Salvación Nacional 
que organice el tercer Congreso Pro Independencia y concluya 
con la Asamblea Constituyente de la Nación Puertorriqueña. No 
podemos forzar la creación de un frente pero si podemos abrir 
las puertas de nuestras casas, talleres y entidades políticas para 
promover la reflexión, el debate y estar listos para organizar este 
espacio. 
 Filiberto Ojeda Ríos planteaba que “Para resistir se tiene 
que ser como el poder. Tan inventivo, tal móvil, tan productivo 
como él. Es preciso que, como él, se organice, se coagule y se 
cimente. Que vaya de abajo hacia arriba, como él, y se distribuya 
estratégicamente”.  La visión y misión del militante clandestino y 
a plena voz,  Filiberto Ojeda Ríos, nos invita a continuar nuestra 
resistencia desde las bases hasta llegar al poder. A través de esta 
visión, el líder del Ejercito Popular Boricua Macheteros (EPB-M), 
proponía la misión de establecer un Frente Popular de Salvación 
Nacional (FPSN) con el fin de acumular fuerzas desde la base, 
respetando la autonomía de todas las organizaciones políticas, 
ambientalistas, comunitarias, socialistas y progresistas que partici-
paran de este frente de resistencia nacional.
 El gobierno de los EEUU, por medio del FBI y del De-
partamento de Justicia tiene que comprender de una vez que los 
puertorriqueños no conspiramos para lograr nuestra indepen-
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dencia sino que resistimos, organizamos y luchamos por nuestra 
liberación nacional.  En el año 2010 la resolución XV 14-15  de 
la ONU para promover la descolonización a nivel mundial cum-
plió cincuenta años y aun Puerto Rico continua bajo el dominio 
político, económico y militar de Estados Unidos.  En este preciso 
momento Puerto Rico tiene una población en su territorio nacio-
nal de 3,7 millones de habitantes y en el territorio de los EEUU 
cuenta con cerca de 4 millones adicionales.  El Representante 
puertorriqueño de Chicago, Luis Gutiérrez, denuncio el 15 de fe-
brero de 2011en el hemiciclo de la Cámara de EEUU que Puerto 
Rico se encontraba en un estado de crisis de derechos humanos 
ante los atropellos del gobierno colonial. 
 Nuestra resistencia está en la mejor disposición de resol-
ver el problema del estatus político de forma pacífica pero desde 
una negociación entre naciones soberanas.  Por esto urge que el 
movimiento de liberación nacional de Puerto Rico fomente un 
proceso descolonizador por medio del Frente de Salvación, el 
Congreso Independentista y la Asamblea Constituyente.  Entre 
todas las organizaciones e independentistas no afiliados se ha re-
flexionado sobre la necesidad de un tercer Congreso Pro Inde-
pendencia y de la Asamblea Constituyente.  El EPB-Macheteros 
y el PIP han planteado reiteradamente que la Asamblea Constitu-
yente tiene que ser el mecanismo del poder popular para fundar 
un país libre y soberano.  Distanciándose de las propuestas ambi-
guas de la “Asamblea Constitucional de Estatus” que solamente 
reformaría la situación colonial y depende de que el Congreso 
de los EEUU reconozca este proceso que estaría dominado por 
el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.  
En este momento en que el Estado Libre Asociado se quebró en 
términos fiscales y se agudiza la crisis colonial es preciso explorar 
como podemos encausar el Frente de Salvación Popular para con-
tinuar nuestra resistencia a plena voz en el plano nacional e inter-
nacional.  Incluyendo a los puertorriqueños que residen fuera de 
nuestro territorio nacional.      
 Hemos notado que cuando las organizaciones políticas 
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independentistas, socialistas y progresistas estimulan la participa-
ción de sus militantes en causas justas como la defensa de los 
derechos humanos, las comunidades sin tierra, el medio ambiente 
y la resistencia a la violencia colonial toda nación avanza en su 
marcha por la descolonización.   Pero cuando las organizaciones 
tradicionales se afincan en sus posiciones protagónicas o exaltan 
los debates personalistas nos estacamos como planteaba Filiberto 
Ojeda Rios en su última entrevista de agosto del 2005.  El debate 
debe ser respetuoso, horizontal y cada organización y sus militan-
tes contribuir desde la forma de lucha que este dentro de su alcan-
ce y disposición.  De esta forma flexible, unitaria y desarrollando 
frentes de lucha otros movimientos de liberación nacional han 
logrado descolonizase y llegar al poder para alcanzar la justicia 
social necesaria para la clase trabajadora.
 A nivel internacional observamos como una política de 
alianzas amplias han logrado avanzar en la toma del poder muni-
cipal, legislativo y ejecutivo, en procesos que han desarrollado en 
las últimas tres décadas en: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, 
Paraguay, El Salvador y Nicaragua.  A su vez la Revolución Boli-
variana por medio de una política de la diplomacia de los pueblos 
ha logrado importantes acuerdos con Brasil, Argentina y Chile 
en el Sur y se mantiene lanzando puentes a México,  República 
Dominicana y Haití. 
 De acuerdo a  Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi 
(2004)  autores de “Historia de la Revolución Bolivariana:

“En 1982, Hugo Rafael Chávez Frías y el núcleo fundacional 
militar bolivariano desarrollan la propuesta del árbol de las tres 
raíces. Inicialmente se habló del Ejército Bolivariano Revolucio-
nario (EBR) porque sus iniciales coincidían con las tres fuentes 
ideológicas sobre las cuales se comienza a nutrir la logia militar 
bolivariana: Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodrí-
guez. Del EBR se pasó rápidamente al MBR-200. El 17 de 
Diciembre de 1982, se funda, bajo la sombra del Samán de Güe-
re, el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200). Tras 
un juramento, tres oficiales venezolanos la organización, discusión 
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 Antes del MVR junto a un frente de organizaciones triun-
faran electoralmente el 25 de julio de 1999 los venezolanos boli-
varianos pasaron cerca de dos décadas de resistencia clandestina 
del MBR-200 y una resistencia a plena voz del MVR.  A pesar 
del cerco que EEUU pretende entronizar contra Venezuela en 
las fronteras de Colombia, Perú y Panamá con el aumento de sus 
bases en la región y la presión política y económica neo-colonial 
sobre Costa Rica y Guatemala, la República Bolivariana de Vene-
zuela abre sus puertas a toda la América por medio de: la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), la Misión Milagros para 
la salud visual y los diversos tratados comerciales y culturales que 
promueve la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).       
 En febrero del 2009 intelectuales a nivel mundial nos su-
mamos a la campaña por el Sí a la Enmienda Constitucional en 
Referendo que se realizará en la hermana República Bolivariana 
de Venezuela y suscribimos un documento para “profundizar la 
democracia y la revolución bolivariana[…]para seguir consolidan-
do el cambio de época que vive Nuestra América, luego de más 
de cinco siglos de dominación colonial e imperialista[…]porque 
apoyamos el ALBA, un espacio de unidad de nuestros pueblos, 
basado en los principios de soberanía popular, cooperación, com-
plementación y solidaridad, para poner en marcha las enormes 
potencialidades y riquezas materiales, culturales y espirituales de 
la Patria Grande.”    Lamentablemente, las enmiendas propuestas, 
divididas en dos bloques en diferentes papeletas ofrecían más de 

política y formación ideológica del movimiento insurreccional. El 
MBR 200 era inicialmente una organización militar clandestina. 
En los documentos y declaraciones del MBR-200, se plasma que 
el espacio privilegiado de acción política es el territorio nacional. 
Los espacios locales y regionales, u otros ámbitos, son considera-
dos de interés organizativo como ámbitos donde se desarrollan las 
estrategias y tácticas necesarias para alcanzar el poder nacional. 
Por ejemplo, lo local es el ámbito donde se constituyen  círculos bo-
livarianos del MBR-200, o los círculos electorales del Movimiento 
V (Quinta) Republica (MVR)”. 
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medio centenar de alternativas y complicaba el proceso de toma 
de decisiones pues un elector podía estar de acuerdo y en des-
acuerdo con algunas enmiendas provocando una seria contradic-
ción en la elección. Por esa razón de los diez procesos electorales 
realizados desde que se fundó la República Bolivariana de Vene-
zuela la alternativa del No, respaldada por la derecha y sus aliados 
en EEUU, tuvo una pírrica victoria. Sin embargo no podemos 
afirmar que fueron efectivos en su plan escuálido, guarimbas y 
sabotaje a la democracia participativa.  Sino que las propuestas re-
formas eran muy complejas para votar sobre ellas en una papeleta 
o boleta electoral.
 De este evento electoral bolivariano debemos aprender 
que los procesos conducentes a los cambios constitucionales no 
deben ser complejos aunque sean revolucionarios y que el cambio 
depende de la movilización y educación de las bases para ganar las 
batallas electorales con el favor de los ciudadanos.
 Sin embargo el proceso revolucionario en Venezuela con-
tinúa su marcha democrática, su pleno desarrollo económico en-
dógeno y fomentando la integración de toda nuestra América. El 
proceso de liberación nacional de Puerto Rico debe encausarse 
teniendo en cuenta la acumulación de fuerzas internas y las po-
sibles alianzas con los pueblos de nuestra América en particular 
con la República Bolivariana de Venezuela. Mientras la derecha 
venezolana se debilita y desacredita junto a sus aliados. Mientras 
el régimen permanente de los EEUU continua agrediendo a la 
Revolución Bolivariana y trata de desestabilizar la región – por 
ejemplo en el Ecuador en su frontera con Colombia atacando 
campamentos, refugiados y hospitales de las FARC, además pla-
nifica dividir a Bolivia entre blancos burgueses e indígenas cam-
pesinos–. 
 Gracias a la contra-inteligencia cibernética mundial como 
wikileaks.org sabemos que el Departamento de Estado de EEUU 
intervino en el derrocamiento de Manuel Zelaya, Presidente elec-
to de Honduras hasta el 2009 y pretenden aislar al pueblo Venezo-
lano influyendo a los funcionarios de gobierno de Chile, México 
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y Brasil.  A finales del 2010 mercenarios narco-inversionistas que 
responden a intereses de EEUU provocaron una crisis entre Ni-
caragua y Costa Rica por los límites geográficos del Rio San Juan. 
Junto al profesor James Petras hemos propuesto la defensa de la 
revolución bolivariana, su estrategia para ampliar la participación 
democrática y su capacidad para unir la fuerza de América Latina 
y el Caribe.  El 21 de septiembre de 2010 Jorge Valero en ese 
momento Embajador de Venezuela en la ONU planteaba en la 
cumbre para revisar los objetivos de Desarrollo del Milenio que 
“frente a la globalización neoliberal proponemos la globalización 
de la justicia y la equidad.  Ante el saqueo y el vasallaje de países 
proponemos el comercio justo, en un mundo donde todos gane-
mos, a través de la cooperación solidaria”.
 Las palabras del Embajador Jorge Valero surgen del mo-
delo de desarrollo promovido por la Revolución Bolivariana que 
ha probado reducir la pobreza y aumentar la calidad de vida de 
todos sus ciudadanos. Venezuela, antes un país contralado por 
dos partidos de derecha, pasó por el proceso de unidad, resis-
tencia y triunfo como un nuevo modelo de alianzas nacionales 
e internacionales. Nos corresponde a todos los puertorriqueños 
encausar un proceso unitario y solidario de liberación nacional 
que nos permita defender nuestros derechos humanos, el medio 
ambiente, seguridad e igualdad de la clase trabajadora. 
 En Puerto Rico la elite de derecha del gobernador Fortu-
ño, el jefe del FBI, Fraticelli y el juez federal Fusté tomó por asalto 
autoritario el país. El gobernador aumentó la cantidad de jueces 
derechistas en el Tribunal Supremo de la colonia, añadió repre-
sentantes del sector privado a la Junta de Síndicos de la Universi-
dad de Puerto Rico sin consultar a la comunidad universitaria.  Y 
el juez federal Fuste ataca violentamente al Colegio de Abogados 
por medio del poder colonial del Tribunal de EEUU.
 La elite de derecha del Partido Nuevo Progresista en 
Puerto Rico desea reprimir las instituciones que promueven el 
respeto de los derechos humanos como la UPR y los derechos ci-
viles como el Colegio de Abogados de Puerto Rico.  A este último 
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gremio profesional lo agrede legalmente por medio de su poder 
en tribunal colonial y federal y a los universitarios los reprime 
directamente con la Policía de Puerto Rico bajo la dirección del 
FBI.
 Esta elite derechista reprimió violentamente al movimien-
to estudiantil con actos que van desde privarles de agua y alimen-
tos durante la huelga del 2010 hasta la violencia directa contra los 
universitarios por medio de la Fuerza de Choque y provocaron la 
muerte de la estudiante Natalia Sánchez de la UPR en Mayagüez. 
Este Partido Nuevo Progresista desde el 2008 despidió 30,000 
empleados del servicio público aumentando la crisis económica 
y social de Puerto Rico.  Elevando la tasa del desempleo hasta 
el 19% oficial. La situación colonial de la nación puertorriqueña 
se agrava mientras la elite de derecha se enriquece por medio de 
la privatización, corrupción y violenta represión.  Es necesario 
iniciar el proceso de diálogo con las puertas abiertas para salvar al 
País de esta elite que no respeta los derechos humanos y le sirve a 
los intereses del gobierno de los EEUU. 
 El nuevo movimiento estudiantil enmarcado en una uni-
versidad centenaria se caracterizó por cambiar las formas de par-
ticipación, toma de decisiones y movilización social.  Los proce-
sos deliberativos, amplios y recíprocos para tomar posiciones ante 
la Junta de Síndicos entre los 11 Recintos que conforman la UPR 
demostraron que la Universidad era un País.  Es decir que en sus 
67,000 estudiantes estaba representada la nación puertorriqueña.  
La huelga universitaria fue más allá de los recintos tomados por 
los estudiantes y cercados por la     policía dirigidos directamente 
por el Luis Fraticelli del FBI y la Licda. Rivera, Presidenta de la 
Junta de Síndicos. 
 Las redes sociales o frentes como la Coordinadora Nacio-
nal Rompiendo el Perímetro, la Mesa de Solidaridad, la Coordina-
dora de las Vigilias Filiberto Ojeda y el movimiento universitario 
plantea un nuevo modelo de lucha.   Podemos trazar el origen de 
las redes sociales al movimiento ambientalista que desde la defen-
sa de las minas de Utuado y Adjuntas, el Valle de Lajas y Vieques, 
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logro aglutinar fuerzas del pueblo abriendo las puertas del movi-
miento de liberación nacional.    
 El modelo de organización de redes sociales democráti-
cas, que debaten sus tácticas y estrategias en plenos (reuniones 
horizontales) sin que un líder domine el proceso sino estimulando 
el liderato y militancia colectiva.  Otras agrupaciones sindicales, 
ambientales y culturales forman bloques regionales como el Fren-
te Amplio de Solidaridad y Lucha a favor de los servicios públicos 
y contra la privatización, los comités de defensa de nuestra tierra 
que enfrentan el Gaseoducto que destruirá 100 millas de nuestra 
territorio y el movimiento estudiantil de este siglo son ejemplos 
efectivos de esa forma de resistencia que tiene la capacidad para 
movilizarse nacionalmente y nos invita a buscar la ruta de la otra 
campaña de Filiberto. 
 La otra campaña de Filiberto estimulaba de acuerdo a su 
última entrevista (2005) la participación de los independentistas 
en el proceso legislativo fuera del esquema corrupto y clientelista 
de los partidos coloniales.  Desde que Filiberto  fue declarado 
inocente por jurado en el tribunal de EEUU en San Juan, el 26 de 
agosto de 1989, el compañero Ojeda Ríos promovió a plena voz 
un frente para integrar el trabajo solidario no sectario. 
 Durante dos años el Frente Popular de Salvación Nacional 
(1989-1991) elaboro unas guías de trabajo que afirmaban el poder 
para el pueblo, democracia interna, autonomía de las organiza-
ciones políticas y la colaboración unitaria en las luchas populares.  
Porque para Filiberto “La unidad no puede ser algo artificial u 
originado en la mente de una persona al margen de las luchas del 
pueblo en torno a sus libertades y necesidades para la existencia y 
supervivencia con dignidad y decoro.”  (11 de enero 2004)   
El movimiento de liberación nacional tiene la capacidad de mar-
char acumulando las fuerzas de las redes sociales y los militantes 
de las organizaciones nacionales pueden reclamarle a su liderato 
que participe en la formación de un frente que respete su autono-
mía y métodos de lucha. 
 A todas las organizaciones y militantes nos unen cuatro 
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pilares: la defensa de los derechos humanos, de la clase traba-
jadora, nuestro medio ambiente y el desarrollo económico que 
nos permita nuestra integración e interdependencia con todas las 
naciones libres y soberanas.
 Nuestra resistencia a plena voz y clandestina clama por 
un frente que pueda salvar a Puerto Rico de los violentos ataques 
de la Policía, de la privatización de nuestros servicios públicos, 
nuestros recursos naturales y unir a la nación puertorriqueña para 
rescatar toda la riqueza que produce nuestra clase trabajadora. 
Es el momento de aunar la juventud con la experiencia para acu-
mular las fuerzas de todos los ciudadanos libres y soberanos que 
deseamos salvarnos de la condición colonial de Puerto Rico.  Ne-
cesitamos una casa sin puertas, una casa abierta al diálogo y la 
unidad.
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