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Manifiesto Político 1 

A  tan  sólo dos  años del  centenario de  la  invasión militar  norteamericana  a  Puerto 
Rico,  la  Federación  Universitaria  Pro  Independencia  (FUPI)  celebra  airosamente  su 
cuarenta aniversario. Pero sería ingenuo pretender encadenar cuarenta años de la FUPI en 
una sola historia, en un devenir ininterrumpido de sus prácticas políticas, de sus posiciones 
y  aspiraciones.  La  condición  flotante  del  estudiantado  universitario  ha  trazado  las 
coordenadas  para  hacer  del  espacio  político  de  la  FUPI  un  lugar  donde  la  constante 
invariable sea la convergencia de diferencias. 

Y  aún  es  que  al  interior  del  espectro  de  la  izquierda  puertorriqueña,  dispersa  y 
debilitada,  podemos  coincidir  en  que  la  actual  condición  colonial  no  ha  variado 
cualitativamente. Las relaciones de subordinación política    y dependencia económica    no 
se han alterado de manera significativa,  los medios de  represión son más sofisticados,  no 
por  ello  menos  presentes,  y  las  posibilidades  de  autodeterminación  penden  aún  de  la 
voluntad de los grandes intereses capitalistas más que de un reconocimiento genuino de la 
opción de independencia. 

Sin embargo, a tan sólo cuatro años para    iniciar el nuevo milenio, la intensificación 
globalizada de  los dominios del capital  y  su  incontenible hibridización y  esparcimiento  a 
través  de  las más  diversas  esferas  de  la  vida  cotidiana  alteran  la  eficacia  política  de  los 
referentes  tradicionales  del  análisis  anticolonial  y  anticapitalista.    Las  coordenadas  de 
intervención política requieren lecturas alternativas del tránsito actual de las mutaciones del 
capital. No  apertrecharse  del  lado  de  viejas  lealtades  juradas  a  prácticas  y  retóricas  que, 
más que consolidar estrategias de resistencia, operan como dispositivos de domesticación, 
activando intolerancias más que aperturando espacios reflexivos. 

Las  transformaciones  en  la  sociedad  puertorriqueña  contemporánea  acentúan  la 
necesidad  de  repensar  las  estrategias  independentistas    tradicionales,  los  referentes 
teóricos,  sus  conceptos  y  sus  prácticas.  Radicalizar  el  sentido  habitual  que  se  le  ha 
conferido a la democracia en esta sociedad es actualmente un eje clave de atención para la 
FUPI. Esta tarea exige un cuestionamiento profundo de los entendidos que la sostienen, de 
las instituciones que pretenden acapararla, pero más aún , depende de una voluntad capaz 
de engendrar prácticas alternativas de coexistencia. Alternativas basadas en el respeto a las 
diferencias, donde la letra escrita no aparezca como mandato absoluto ni la subversión sea 
motivo de arrepentimiento. 

1 Presentado por consenso en la celebración del XL aniversario de la Federación Universitaria Pro 
Independencia, Capítulo de Río Piedras, en el mes de octubre de 1996 y publicado en el periódico Poder 
Estudiantil, (oct.dic.96').



2 

Suponer que  los  cambios  estructurales,  por más  radicales que  sean,  implican  en  sí 
mismos  una  transformación  cualitativa  entre  la  gente,  es  un  cuento  difícil  de  tragar.  La 
pertinencia contextual de la alternativa independentista ha quedado reducida por un lado al 
análisis economicista de la burguesía local o por el otro a las retóricas esencialistas de los 
discursos  nacionalistas.  La  fragmentación  de  la  izquierda  puertorriqueña  no  es  tanto  una 
dispersión  de  puntos  de  resistencia  sino,  tal  vez,  variantes  de  una  misma  lectura  del 
desencanto: “es necesario que todo cambie para que todo quede igual”. 

La  pertinencia  “histórica”  de  la  FUPI  en  la  actual  condición  de  época  no  debe 
medirse por la capacidad de dar continuidad a las tareas inconclusas de los que estuvieron 
antes.  No  son  los  sueños  de  Bolivar,  de  Betances,  de  Hostos  o  Martí  los  que  hay  que 
materializar. El aquí y el ahora exigen su lugar inmediato. En la tarima de  ‘La Nación en 
Marcha’  se  atrevieron  a gritar Viva  Puerto Rico Libre,  pero  ni  tan  siquiera  se  asomo  un 
gesto de solidaridad con  los pescadores de Vieques. Esas  extrañas omisiones  son  las que 
hacen de la retórica independentista un cuento risible, de la bandera un trapo y del himno 
revolucionario un requiem para la patria. 

¿Cuál es el costo de  ‘La Unidad’? Sobre  todo cuando  insiste en poner en negativo 
las  diferencias  y  hacer  de  lo  particular  nimiedades,  como  impertinencias  para  La  Lucha. 
¿No es acaso entonces, que en nombre de la integración se cultiva    la manera más sutíl de 
la prohibición y la censura? 

Esas  grandes mayúsculas  aparecen  entrenzando  sus  grandes  opuestos  binarios.  La 
racionalidad de  los  grandes  dualismos  de  la modernidad    ha  desbordado  sus  residuos  de 
intolerancia.  Demasiado  ha  quedado  excluído  entre  el  imperio  y  la  colonia,  entre  los 
patriotas y los traidores, entre la izquierda y la derecha, entre el boricua y el yanki, entre la 
mentira    reaccionaria y    la verdad revolucionaria. 

En nombre de ‘La Lucha’ se repartieron entre unos  tantos  la custodia de  la verdad 
legítima,  la  patriótica,  la  revolucionaria.  ¿En  qué  extraño  lugar  del  pasado  se  extravió 
nuestra  esencia  boricua?  Demasiadas  sombras  tejen  la  ruta  emancipatoria;  la  identidad 
descarrilada,  la conciencia  reprimida,  la historia ocultada.    Las vanguardias quisieron  ser 
la voz unísona de los callados, y a veces olvidaron    respetar el valor estratégico de muchos 
silencios... 

La  FUPI  no    trata  de  revelar  esencias  escondidas  o  verdades  ocultas  sino  de 
identificar  el  valor    estratégico  del  discurso  independentista  en  el  contexto  actual  de  las 
mutaciones  sociales  locales  y  ‘globales’.    Es  en  este  sentido  que  el  orden  de  cualquier 
dominio  de  verdad,  de  saber,  de  autoridad,  de  tradición,  de  las  prácticas  sociales  en 
general,    es propuesto a ser sometido a interrogatorio. 

Acorde  a  nuestra  propuesta  política    interrogamos  insicivamente  eso  que  ha 
aparecido  bajo  los  dominios  de  la  representación  de  ‘La  Izquierda’.  Los  lineamientos
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teóricos y    alternativas de  la FUPI no  tratan de producir meros  repetidores de  la palabra 
legítima, ya escrita y certificada en nombre de ‘La Lucha’. Jurar lealtad incondicional a sus 
grandes  singulares  y  mayúsculas,  rendir    culto  a  las  narrativas  totalizantes  que  las 
sostienen, nos hubiera llevado, probablemente, a trazar la ruta del entierro de la FUPI. 

En  octubre  de  este  año,  la  Federación  Universitaria  Pro  Independencia  cumple 
cuarenta años de lucha, terca e impertinente para muchos y admirable y reconfortante para 
otros tantos. Los escenarios han sido innumerables como incontables los tropiezos. En sus 
siglas  suena  aún  la  presencia  de  una  voz    nunca  relevada;  una  voz  de  resistencia  y 
alternativa, contestataria y desafiante. 

Demasiadas han sido las juventudes que,  relevadas de su condición de estudiantes, 
se calmaron hasta no ser sino las generaciones que estuvieron antes. Ahora acomodadas del 
otro lado de la mesa,    insinúan, contemplan, cuentan, juzgan y se quejan. Todo y nada, a 
tan sólo dos años del centenario de la invasión    norteamericana, se reduce a un reproche. 
En alguna calle de la ciudad una pared grita    angustiada porque ‘algunos que ayer pedían 
la cabeza del tirano, hoy día se contentan con verlo mejor peinado’. 

Para  la  FUPI  no  es  una  virtud  de  vanguardia  revelarse.  El  acto  no  tiene  edad,  ni 
sexo, ni color, ni nación. No tiene antes ni después. Las posibles fortalezas que emanen de 
la  alternativa  independentista  residen  en  la  capacidad  para  cuestionar  cualquier  forma  de 
autoridad.    ¿Cómo  pretendemos  cuestionar  la  actual  condición  colonial,  impuesta 
precisamente por una de las formas más crudas de la autoridad, que es el militarismo, si no 
tenemos  la  capacidad  de  empezar  a  cuestionar  las  diversas  formas  de  autoridad  locales, 
sobre todo las que están basadas en prejuicios contra las juventudes? Porque es bién fácil 
llenarse la boca contra el imperialismo yanqui pero    ¿Qué pasa en las calles de tu ciudad, 
de tu barrio, en tu casa,  tu  trabajo o el salón de clases? Si hay alguien que manda es por 
que hay alguien que obedece. 

Las  prácticas  sociales  incluyen  desde  las  relaciones  al  interior  y  entre 
organizaciones  políticas  hasta  las  relaciones  en  los  salones  de  clase  y  entre  personas 
particulares.  Si  no  incitamos  el  cuestionamiento  radical  de  estas  relaciones,  sus 
fundamentos,  sus  criterios  de  legitimidad,    de  alguna  manera  estamos  consintiendo  y 
promoviendo que se queden como están. Si son autoritarias,  si  son abusivas, mediocres o 
intolerantes,  entonces,  aparecerán  como  condición  posible  de  relaciones  autoritarias, 
abusivas, mediocres e intolerantes. 

En este breve espacio que optamos habitar retamos. Retamos los rituales amansantes 
en  cada  aquí y  en  cada  ahora. Retar  en una  sociedad disciplinaria  es  atreverse  no  sólo  a 
pensar  cosas diferentes,  sino  a  actuar de maneras  diferentes;  provocar  la  insumisión  y  la 
desobediencia es hacer tambalear lo que de docilizante y amansante  tiene nuestra cultura; 
desafiar en una sociedad que prefiere enseñar a obedecer y a respetar antes que a cuestionar 
y pensar por sí mismo, donde    lo que no es “normal” es peligroso y amenazante, es pensar 
y  actuar  de  manera  diferente;  retar  cualquier  regimen  de  verdad;  interrogar  cualquier
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certeza absoluta; desafiar cualquier forma de autoridad. 

Para  ello  empezamos  desde  ‘abajo’.  La  estructura  organizativa  de  la  FUPI  no  es 
jerarquizada.  Hemos  horizontalizado  las  relaciones  entre  las  personas,    basando  la 
participación activa en las aportaciones particulares, donde cada cual es parte integral de un 
colectivo de trabajo político. Las posibles alianzas con otras organizaciones, los escenarios 
de  acción  inmediata,  así  como  los  proyectos  a  largo  plazo,  se  producen  al  interior  de 
nuestras  propias  discusiones  y  reflexiones.  El    espacio  de  la  FUPI  queda  abierto, 
proponiendo esta vez asumir el carácter pasajero de nuestra presencia y la idea de que en 
lugar  de  jurar  lealtades  “incondicionales”  es,  tal  vez,  más  pertinente  negociar 
complicidades. 

Una patria libre se construye dia a dia. Nadie puede imponer una sola vía para ello. 
Ningún gobierno,  religión,  institución, administrador, profesor, estudiante, ni nadie puede 
arrogarse el derecho exclusivo de la ‘mejor’ manera de hacerlo. Esta lucha es de todos y de 
todas. Y la condición que puede unirnos a conmemorar cuarenta años de nuestras  luchas, 
reside en la expresión de quienes, aún al calor de los primeros gritos libertarios de nuestra 
historia, se atreven a pensar y actuar por un mundo diferente. A desatar en la palabra patria 
un  desafío  a  la  autoridad,  a  la  intolerancia;  a  empuñar  la  bandera  porque  es  símbolo  de 
resistencia;  a  cantar  con  pasión  el  himno,  porque  en  él  se  expresa  la  más  profunda 
voluntad revolucionaria. 

Y  así  como  abrigamos,  con  la  más  intensa  de  las  ternuras,  el  ideal  libertario 
encarnado  en  los  que  estuvieron  antes,  como  Jaime  Luciano  y  el  Ché,  como  Sandino  y 
Fefel Varona, Hugo Margenat    y Bolivar y Pedro Baigés y Betances y Hostos y Martí, nos 
acompañan siempre nuestros prisioneros políticos y de guerra, desde Lolita Lebrón    hasta 
Alejandrina  Torres,  y  los  que  como  ellos  y  ellas  se  atrevieron    apostar  por  un  mundo 
diferente, a soñar la libertad y hacerle frente al que abusa y al que miente... 

Creemos  en  la  posibilidad  de  una  cultura    diferente,  donde  prevalezca  la 
cooperación  por  encima  de  la  competencia,  de  una  sociedad  más  autogestionaria,  no 
jerarquizada, tolerante; donde se asiente la educación y la creatividad frente a la represión 
y el miedo; donde se eliminen de raíz los prejuicios raciales, el sexismo, la homofobia y la 
xenofobia, tan de moda en estos días; donde se erradique la explotación capitalista y donde 
se    propicien    lazos  de  hermandad  entre  la  gente;  donde  la  fibra  internacionalista  se 
materialice  en    la  solidaridad  entre  los  pueblos  del  mundo,  sobre  todo  con  los  que 
defienden  la  autodeterminación  y  la  soberanía  contra  los  grandes  abusadores,  como  la 
hermana Cuba,  como  la  gente  de Chiapas  y  los  campesinos  de  Bolivia  y  Colombia  y  el 
pueblo haitiano y  los Tupac Amaru; donde se detenga  la destrucción    y  se  equilibren  las 
relaciones con los recursos del planeta... 

Hacia  ese  horizonte  apuntamos  nuestros  esfuerzos  individuales  y  colectivos, 
levantamos nuestras voces de alerta y accionamos. Levantamos una crítica al pensamiento
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y las práctica social militarista que coexiste como pilar de las sociedades disciplinarias, por 
ende autoritarias. Proponemos el antimilitarismo como opción política radical que no busca 
el mantenimiento del sistema, ni de los ejercitos y cuerpos represivos que lo defienden sino 
la transformación profunda de las relaciones globales y locales de dominación.    Salimos al 
paso contra las políticas de intervención clasistas    y discriminatorias del Estado, contra la 
censura de  los grupos ultraconservadores y  sus  acciones    cada vez más  violentas  contra 
los derechos reproductivos de las mujeres y las poblaciones lesbianas y homosexuales del 
país.  Apoyamos  las  luchas  reivindicativas  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  de  las 
comunidades, de los sectores organizados como estudiantes y profesores, homosexuales y 
mujeres. Es  ahí,  en  cada  expresión de desencanto,  de  indignación  ante  las  injusticias,  de 
rabia,  de valor y  ternura,  en  cada gesto de  resistencia,  tantas  veces  dispersa  e  imprecisa, 
donde reside la condición imprescindible de la libertad. 

Gazir Sued 
Cupey, 1996


