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Una vez más el Frente Socialista se une 
a la conmemoración de la gesta revolucio-
naria del Grito de Lares - señal de marca 
del nacimiento de la nacionalidad puer-
torriqueña. Mediante la proclama de los 
diez mandamientos del hombre libre, los 
revolucionaros y revolucionarias de 1868 
dejaron claro desde un principio que la as-
piración no sólo era la soberanía nacional, 
sino la justicia social. Hace 142 años que 
los fundadores y fundadoras de nuestra 
nación contestaron la pregunta ¿Indepen-
dencia para que? Y la contestación que die-
ron no pudo ser más lúcida. Independen-
cia para abolir la esclavitud, para eliminar 
la explotación de los jornaleros suprimien-
do la libreta de jornal, para devolver las 
tierras arrebatadas a los campesinos por 
los hacendados, para abolir las deudas de 
los campesinos, para iniciar la construc-
ción de una verdadera democracia, etc.… 
En otras palabras, independencia para 
construir una sociedad nueva de justicia 
y libertad para todos y to-
das.

Hoy, tanto como 
ayer, la contestación a la pregunta 

¿Independencia para que? sigue siendo la 
misma para todos los revolucionarios y re-

volucionarias. Independencia para poder 
construir una sociedad nueva, más justa, 
más democrática y más libre para todos y 
todas.  Hoy se pone de manifiesto la nece-
sidad de la independencia de forma clara 
e inequívoca, ante los abusos de la ley 7, 
el descalabro del sistema de educación, el 
desmantelamiento de las leyes que prote-
gen a los trabajadores y trabajadoras, la 
crisis del sistema de salud, la destrucción 
del medioambiente, la destrucción de co-
munidades obreras para proyectos desa-
rrollistas, el desempleo rampante, los abu-
sos de la policía contra los inmigrantes, las 
comunidades pobres y todos los ciudada-
nos en general cuyo único delito es no ser 
rico. Razones de más tenemos para luchar 
hoy, más que nunca, por la soberanía na-
cional. Pero debemos estar claros que ésta 
no es una lucha folclórica y romántica 
como la quieren hacer ver algunos líde-
res que no están interesados en la justicia 
ni en una verdadera democracia. Líderes 
que han fracasado por que han sido inca-
paces de articular un verdadero proyecto 
social que ofrezca una alternativa real al 
descalabro social que hoy vivimos.

Si no ofrecemos una alternativa real al 
pueblo, ¿cómo podemos esperar que apo-
yen la lucha por la soberanía? Si ofrece-
mos más de lo mismo, ¿por qué sorpren-
derse con la contestación que nos dan? 
¿Independencia para qué? ¿Para mo-
rirnos de hambre? ¿Para que los ricos 

sigan abusando de los trabajadores? ¿Para 
que los mismos corruptos que tenemos 
hoy sigan gobernando? Si los líderes le ha-
blan al pueblo trabajador de un país que 
no existe, como si todos fuéramos iguales, 

si mencionan los problemas, pero no las cau-
sas y mucho menos las soluciones, ¿cómo 
pueden esperar que les crean? La realidad es 
que en nuestro país existe una lucha de cla-
ses que se enmarca en una situación colonial. 
Descolonizar el país, nada más, sin atacar las 
injusticias que crea un sistema económico 
injusto sería más de lo mismo. La verdad es 
que el descalabro social que vivimos es el 
producto del Capitalismo salvaje, que es el 
mismo que nos mantiene en una condición 
colonial. Atacar el colonialismo sin atacar el 
sistema que lo promueve es perder el tiem-
po. Debemos aprender de las luchas de otros 
pueblos que desarrollaron movimientos an-
ti-imperialistas y anti-capitalistas.

En el Frente Socialista sostenemos que 
sólo la lucha por una sociedad socialista, con 

verdadera democracia participativa y justi-
cia social será capaz de unir las fuerzas ne-
cesarias para liberar nuestra patria del yugo 
imperialista y capitalista. No podemos acep-
tar la ilusión que nos quieren vender algunos 
líderes de que el capital nacional puede ser 
nuestro aliado en una lucha de liberación. 
No podemos pretender que los mismos que 
se enriquecen con el colonialismo y se aso-
cian con quienes nos explotan sean nuestros 
aliados en contra del sistema. La lucha de 
liberación le corresponde a la clase obrera y 
los sectores afines que sufren las consecuen-
cias del colonialismo. Sólo nosotros tenemos 
la fuerza y la razón para derrotar al imperia-
lismo. Sólo nosotros tenemos la capacidad 
de articular un verdadero proyecto para una 
sociedad nueva y mejor. Hagámosle un ver-
dadero homenaje a las y los revolucionarios 
de Lares levantando la lucha del pueblo tra-
bajador, sin componendas ni alianzas con las 
fuerzas colonialistas.  Rindámosle homenaje 
enfrentando al gobierno-patrono que nos ha 
sumido en el caos. Sigamos el camino ini-
ciado en Lares, no con proyectos urdidos de 
espaldas al pueblo, sino en la calle, siendo 
pueblo, de frente al enemigo, sin miedo y sin 
componendas.
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