
A · l os Independentistas 
de Puerto Rico 

Compañr(''ros : 

P uerto Rico vive hoy el momento máJs decisivo de 
su h i :~wria. Cuatro siglos y medio de coloniaje no 
han po<l1<lo aún acabar con la resistencia nacional 
d.e nuestro pueblo. Este ·está cada día más cons
cien te del problema de su liberiJad. Entendemos que 
ése es el p-roblema más importante y más inmedia. 
t o; que mientra;s sQamo~ coton ia d e· Estados Unidos 
es imposirble alcanzar la felicidad económica y es
p il'itual a que somos acreedolies como pue•blo culto 
y civilizado. ,Sin el poder polit ico que entraíía la 
soberanía, toda teforma ·ec-onómica de tipo colonial 
¡,uede f,l'acasar estrepitosamente si una ley det Co•
grtso d'e Es tados Unid0s a.si lo determina. Cons
Gjent.es de est e hecho qUJe limita nuestra acción de 
pueblo y midí t:nclo la altura del momento histórico 
en qu~ todos los pueblG'S a-e la tierra ponen el don 
predado d·e ·su libertad por I€'11 Cima de cua lquiera 
otta realidad. seCiundaria, los puer;{jorr:iqueños debe
mob unirnos par-a exigir sin demora alguna e,l recQ
nochuiento d e nucs-iJro derecho al disfrute d·e nuestra 
libertad y d.•e1 nuestra ind.ep·endencia. 

La actitml de l0s partidos colonial·es ha sido una 
de Yacilaciom·s y contemporizaciones suicidas. En 
términos generales, éstos par t idos de gobierno han 
actuado a base de objetivos; inmediatos a los cual,e·s 
se 'ha supeditado siempr·e el ideal inaplazabLe· de nues 
t r a in dependencia. E l: piUeblo de Puerto .Rico está ya 
cansado de servir de medio pa ra ru p1·opi·a destrnc
oon. Los politicos p¡rofesionaltoo que han escalado 
el pod·e·r engañando l a buena f.e del pueblo no po. 
drán p or más tiempo continuar su obra en contra 
de nu~ stra independencia. 

::\' o::;·ottos .cteemos fi.1·memente que la sohlCión 
de intlepend.encht i(IS la solución natural del pr()lblema 
de Pn('1·to Ri co. Rechazamos cualquier intento de 
desetédito (Le· la libertad. La patria no puede ser 
sinúnimo ele iham:bre para nadie, ni la libertad puede 
eom·e1·tirse en 1·uina económica. Por lo mismo que 
carecenws d!:'l poder político necesa rio para estruc
t m·al· l l l!IL'Stra economía insular a la luz de las posibi. 
1idade:::; qne brlnua un gobierno libre y responsable, 
t>S que aun nos debatimos en el dte.samparo y en la 
mi~>~eria ¡l e la colonia. La colonia sí que es sinóni
mo ele hambre. N o p¡u12 de haber justicía social sin 
libedad. N-o s·e puede p'l'ogres1ar económicamente 
en la 1P.scladtml. Xi tampoco .c.ulttural ni espiritual
mente. Se planitica pata la libertad, no para la 
colonia. 

de la libertad en colaboración y 3Jrmonía con los de
máJs pueblos lihres de la tJien-a. 

Es de impretScindible necesidad que el pueblo 
puer toniq,uefio cono'z.ca :a f-ondo 1as bases y }(},s prin
cipios so hne, los cuaLes haJbrá de decansar la funda
ción del Partido Independentista. Por lo general, 
los p'artidos polHJcos SlQ han creado a espaldas (lel 
pueblo y alrieded.or de un hombre que reclama del 
electorad@ <}'l!le de~ite en él su entera .confianza. 
Oonsideramos que ésta tes una práctJica antidemocrá
tica y peligrosa, y que lo~ indeP'endentistas tenemos 
yu~ roillper con 1ella. E.I partJido no debe formarse 
a1r·ededor d.e un hombre o de vtari~s hombres, que 
pueden dedicarse a neg.ociar eom el ideal de la 'inde
pendencia, s ino en torno a I:rrincipios verdaderos y 
ftraem.en1le sustentados. Consc:itentes de esta res
pontSabilidad, of1'€cemos la ~igui€nte expOiición de 
prinGipios que creemos esencial€S para asegurar la 
efica~ia d•e nu.ets.tra labor. 

E::-1 r.e.Jación con el status p1olitico, el propósito 
fundamep.tal del Partido Independe.nti~ta s•erá e.sta
lJJ.ecer, por las vías legales y P'aóficrus, la rep¡ública 
d·e- :Puer't-o Rico. El g·ob~erno de la república deberá 
&er un goDi~rno constitucional, democrátic-o, de régi. 
men parlamentario, con. separación de podel'l€s y g~ 
tantia plena de: los derechos del 1h0mhre. De e1sa 
numera no 'Ji,abrá peLigro alguno de que surja una 
situación di.ctatorial que rfru1stre las normas demo.
Nát·icas de tolerancia y libertad individ.u·a.l que de
ben regir la vida del pueblo puertorriqueño. 

,Sostenemos que el único med.io efectivo para 
asegurar la justicia económica es lograr nues'Dra so
herania de pueblo, dentlro de los principios enuncia
dos. Las me-jotas económicas y sociales que se han 
hecho han ·estado ~iempre ·s·ujetas a anulación por el 
Cong1rreso. o p¡or tribunales ,federal,es. Con la inde
pendencia, tal-es reformas podrán, realizarse en toaa 
su amplitud y teill rfoÍ·ma permanente. 

En cuanto al ~roblema económico se refiere, el 
pa;rtido debe comprometerse a mantener todas aque
llas .l•e:yes y medidas que tiendan a rescatar nuestra 
economía y a garantizar el disfr:ute jUtsticiero de 
nuestra riquez,a nacional. Una mejor distribución de 
la t ierra, el fomento de las industrias nativas, la ex
plotadón de todos nw~stros 11ecursos naturales, la 
parantia de la product ividad del trabajo, etc. debe
~·:í.n ser parte fnnd.amentat del programa del Parti ., 
do Independentista, asi como el reaj,uste de 1M rela. 
ciones comercial1es con los Estados Unidos y otras 
naciones sobre una base de mutua tconv.eniencia. El 
partido no se limita;rá a mantener esas conquistas 
en b1eneficio del obrero y el campesino, sino también 
propul-sará l~~islación para el desarrollo de las co
oprer a t.iv.as, par:a un s istema de ~articipajción del 
trabajador en los ben1e1ficios de la industria y la agri. 
cultura, y para establec·er ·el seguro social universal 
y el salario familiar. Este programa de justicia so. 
cial Sle, extend·erá .además a tla clase media, la cual 
ha constituido hasta la fech~ la dase olvidada de 
nuesll'a sociedad. • 

El partido d·ebe organizar la beneficencia p.ú. 
hlica .sobre una baseJ moderna de responsabilidad 
·f\Ocial, regulando la asistencia médica y ofreciendo 
al p1uehlo adecuada ate»Je:ión sanitaria. 

Creemos que un sistema educatJivo moderno y 
¡¿ficiente es el mejor apoyo de la democracia. El Par 
üdo Independentista, en consecuencia, deherá com
prometers·e a ampliar hasta el máximo la instruc
.ción públka, para formar ciudadanos libres y cons-

ción vocacional s.eTá la base dle una artes·anía com. 
petente y consciente de la dignidad de su profesión. 

En lo espiritua;l, hay qUJe f.o mentar la cDe:ación de 
una .c.ultura puertorriqueña, ahierta a todas las in
fluencias, pero con· el sello nacional de nue t ro pue. 
blo y nue·stro territorio. El actual sistema de ins
trucción nG h.a contribuido a ello, sino q e por el 
tontrario, tiend·e a desarraigarnos, a aJlejarnos de no
sotros mismos. A nuestro j:uicü~, el p:art i o ebe iro
pone'l'Se la labor de descolonizar intelectualmente a 
Pu~e.rto R:itc-o, creando una actitud de cariño y de res. 
peto llacia nuestra·!! tradiciones, nuesti·o folkloN, 
nuestras manifl€staciones artísticas, etcétera. 

Et ap11:-ecio de los valoi'~t'S lHI C'JOitlales deberá estar 
presidido no por un estrecho y ridículo espíritu 
regionalista, sino por un amplio e-spíritu de asimila
ción y sintesis eultu:r.al. 

Fiel a nuetra tradición histórica, el partido de
bie·rá condenar todo acto que tienda a aJbr.ür o ensan.. 
char prejuicios religi-osels, raciales y sociales, p0r 

.wn~idera·rlo :atentatorio a nuestras cohesión de pue. 
bl-o. Hay qlile cultivar 1el amor y la tolerancia en
tre todos los puertor:riqueños y entre nuestro p·ueblo 
y lGs demáJS P'ueblos del orbiei. 

Este pr0g1rama que sometemoe ahor.a :al pueblo 
para que l-o estudile y analice, s.erá llevado a la asam
blea constituyente del partido. Una vez elabor:ado y 
:sancionado J'Or la a:sam'bl·ea, el partido deberá tomar 
las medidas necesarias que impid,an su a1teración 
por c-apricho de un hombre o de varios hombres. El 
programa, en sue pestulados €Senciales, debe ser 
permanente, y los d]rectores de la organización de
bell co.rrwrometerse ·a hacerlo cumplir. Cualquie: 
intento por demorar el pJanteamiento de la cuestión 
rlel status o d.e o'bstaculizar el cumplimien,to de algu. 
na p'm'te del p¡rograma, deberá estar sujeto a san
ción. ~ue no ocurra con el nuestro ~lo que ha ocurri. 
do en los otros partid·os, en que la ma:quinaria poli... 
tica, el oportunismo, y las tconveniencias p e:rsonalee 
han imp,edi.do adoptai' una posición f>ra nca y decidi
da fJ.'iente al probl·ema cap~tal del status. 

El partido, sin ·embargo, no p ermit irá el uso de 
tácticas ¡fascistas o dema;góg:itcas que t iendan a crear 
un estado de desasosiego prúblico. El partido inde. 
pendenti>sta deberá mov·ell'se y se moverá len todo 
momento dentro de un C'auciei est rictamente legal. 

Ese es, pues, en sus línetaJS generales 1el progra. 
ma de acción que p¡roponemos a ·los indtependentis
tas: un programa e:f.ieaz y ;factible, a l a ![t}tmra del 
tiempo y drentro del marco jurid:itco de la colonia pa
ra acabar con la colonia. ¡ Puertomiqweños ! ¡In
deprendent,istas! ¡Unámonos ibaj-o esta bandera pa. 
ra labrar la felicidad y 1el bienestar del pUieblo de 
Pue.rto Rico ! 

1San Juan de Puerto Rico, a 26 de julio de f945. 

Por el Comité Organiz.ador deJ P a rtido IndepeJl. 

dentista. 

CARLOS CARRERA BENITE,Z, Presille1l!te 
LUIS CASTRO QUESA DA, Secretarig 
JORGE LUIS LANDIN G, Tesorero 
FRANCISCO MA TOS PA OLI 
RUBEN DEL ROSARIO 
JOSE M. LAZARO 
.ROBERTO BEASOOEOHEA 
PLACIDO HERNANDEZ 
EUGENIO VERA 

Para ·re<llizar est e ideal supr emo de nuestra li
her tntl, no si1·v<>n los pnrtiuos políticos existentes en 
:1ut:stro pais. Por lo tan~o, se impone la creación 
de un pattitlo inclep,endentista que sea un movimien
to com;tructivo de cducadón pop¡nlar que una a to
dos los indep<> IHlentistns de P uerto Ri.co en nna sola 
Yoh~nt<Hl y qu e ~cuga p.or norma úni ca la ltucha incan 
~able por liquidar el 1·égimen colonial y conseguir el 
a<l ,·en imieuto ele n uesk a soberanía. Ese d1ebe ser 
sn principal •Sentido: constituir la nacionalidad li
t re fl e Puerto Rico por encima dte cualquier otro in
t erés y en .ronüa de cualquier fuerza reaccionaria 
qu e R'l' opon~a a c~e propósito firme y -p.atriótico. No 
es un pntt i<lo que se forma p¡ara cazar votos y ma,lo
~Tal' ln felicidad del pueblo. La independencia es 
la garantí.a d1e la feliridacl de 'P.ne·rto Rico en el or
dPn eronúmiro, politico, social y cultnral. El Parti
do Infleptenflentista se 1C01nprometerá a rla creación 
óe un pueblo libre y di gno, donl;le cada ciud1Rdano 
('sté p lenamente garantizado en sus dei'Ie1chos indivi
duales y colectivos. Rechar..amos el a.ctual gobierno 
colonial que desacredita la tradición democráüca de 
~os Estados Unidos y viol.enta el derecho que tiene 
el pueblo de Puerto Rico al goce del f\1lpremo bien 

rientes de sus derer'hos y oblifracioTIIes. La escuela 
ct>eberá llegar, no sólo a lo2 jóvenes y niños, sino 
también a }(}S adultos, única manera die afianzar el 
buen funcionamiento d,e.1l•a vida ciudadana eiJ, su tri
ple aspe:Fto político, económieo y social. La educa. 

LUIS GARCIA CASANOVA 
PRIMITIVO ROMAN 
VICENTE lVALKER 
FRANCISCO O. GIRONA 
PEDRO LLADO 

JOSE PORREA PICCINI 

... ,. 

Editorial MUÑECOS, Sant. 
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