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Lares y l@s Jóvenes
No hay duda que los even-

tos del 23 de Septiembre del 1868
fueron momentos importantes en
nuestra historia como
puertorriqueñ@s. De ahí han sur-
gido símbolos (la bandera de Lares,
el himno revolucionario, etc.) de un
pueblo en lucha,
que han perdurado
a nuestros días.
Pero las razones de
luchas que se die-
ron en aquel mo-
mento todavía exis-
ten, de formas su-
perficialmente dis-
tintas, pero que
siempre tienen la
misma raíz: el co-
lonialismo.

En ese sen-
tido (la lucha
anticolonial) la his-
toria del Grito de
Lares es la misma
que la historia por
liberar a Puerto
Rico del yugo co-
lonial (yanqui o
español) en muchos aspectos, pero
quizás el más importante (y el más
olvidado)  es la participación de la
juventud. En el Grito de Lares, l@s
jóvenes fuimos organizadores y
combatientes, pero también fuimos

prisioneros, fuimos muertos y fui-
mos martirizados. Tenemos que
recobrar esa memoria de lucha, no
como una nostalgia cristalizada y
romántica de un pasado glorioso,
sino como inspiración de lucha:
como ejemplo del pasado, para

luchar en el presente, por un futu-
ro más brillante.

Hoy seguimos sufriendo esa
opresión que llevó a decenas de
puertorriqueñ@s a tomar las armas
contra el yugo colonial. Y aunque

fue una derrota militar, sí triunfa-
ron en su ejemplo de lucha. En ese
triunfo la juventud es esencial.

Ahora la juventud enfrenta
retos similares, pero con un matiz
distinto. A la explotación colonial
tenemos que añadir una adicional,

la capitalista. Esa
opresión en que no
sólo se rapiña a
Puerto Rico de lo
mejor que tiene,
sino que se hace
con el sólo fin de
lucrar y enriquecer
los bolsillos tanto
de las multinacio-
nales, como de una
elite de “puertorri-
queños” que en
realidad son “vam-
piros colmillús” que
se chupan las ri-
quezas que produ-
cimos l@s
trabajador@s en
Puerto Rico. Hay
que diferenciar por-
que cuando habla-

mos de patria, en realidad hay dos:
una es la de los ricos, que son los
que viven de la otra patria, que es
la de nosotr@s l@s trabajador@s.

Cuando nosotr@s habla-
mos de jóvenes, nos referimos a
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l@s jóvenes de esa patria de trabajador@s. Es@s
trabajador@s no son sólo “puertorriqueñ@s” sino de
muchas nacionalidades, pero que viven y sufren en
Puerto Rico. Nosotr@s  como jóvenes trabajador@s
en Puerto Rico, sufrimos todo el peso de esta opre-
sión, como la falta de trabajo, la represión estatal y la
militarización de las universidades y escuelas públi-
cas. En fin, hasta el aire privatizado que respiramos
nos hace especial daño…

Y esta opresión nos presenta dos alternativas:
a) quedarnos de brazos cruzados, lanzar un “ay ben-
dito” y votar cada cuatro años por el partido de mami
y papi, o b) reclamar el ejemplo de l@s jóvenes del
Grito de Lares y buscar organizarnos para cambiar
nuestra triste realidad colonial-capitalista.  Nosotr@s
en la UJS apostamos por la “b”.

Hoy en día hay mucho por donde empezar

La Marina de Guerra de EE.UU ha encontra-
do el primer reto serio a su control sobre Vieques por
más de 20 años, con decenas de personas retando
diariamente el poder militar-colonial por medio de la
desobediencia civil, recuperando el territorio que ha
sido robado a los viequenses por más de 60 años.
Pero es importante recordar que Vieques es sólo la
“punta del iceberg” de la dominación militar-colonial
en Puerto Rico. Hay más de una docena de instala-
ciones militares, incluyendo a Roosevelt Roads, que
es la base naval más grande de la Flota del Atlántico
de EE.UU fuera de su territorio. La base de Buchanan
alberga las oficinas del Comando Sur del Ejército de
EE.UU, que es responsable de cientos de miles de
muertos en Latinoamérica, y es utilizado como la ma-
cana para destruir la independencia y someter a la
dominación imperialista y neoliberal de EE.UU a nues-
tros pueblos hermanos.

Además del andamiaje militar-industrial en
Puerto Rico, las Fuerzas Armadas de los EE.UU

reclutan y educan para matar a nuestro pueblo con
programas en nuestras escuelas, como el Junior
ROTC, el Civil Air Patrol y, en nuestras Universidades,
con el ROTC y el Air Force ROTC. Estos programas
son disfrazados como programas académicos de “cien-
cias militares” para tratar de esconder su verdadero
propósito: el reclutar carne de cañón (joven) para ir a
matar gente en nombre de los EE.UU.

Los jóvenes no podemos tolerar esto. Estos
programas fomentan el sistema que destruye a Vieques
y Puerto Rico. Y mientras hayan bases norteamerica-
nas en Puerto Rico, se tiene excusa para bombardear
en Vieques. Hay que recordar el pasado nefasto de
muerte y dolor que ha dejado el aparato militar-in-
dustrial de EE.UU en Puerto Rico y en el mundo.

En fin, l@s jóvenes debemos organizarnos para
luchar, reclamando para nosotr@s el ejemplo de lu-
cha de aquell@s que dejaron su legado en Lares,
aquel 23 de Septiembre. No por el pasado, sino por
el futuro.

Nuestros ex-pres@s:

Bienvenid@s a su casa.

La Juventud en lucha toma su

sacrificio y dignidad como

bandera de lucha. ¡A celebrar su

libertad! ¡A luchar contra las

condiciones! ¡A luchar por l@s

que todavía están presos!


