LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO.
Hector L. Lopez
La independencia es un derecho inalienable, lo cual significa que este es un derecho al cual no se
puede renunciar y que tenemos el derecho a adquirir nuestra libertad "por cualquier medio
necesario" según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dicha declaración
inspira no solamente a los estadounidenses, si no, a todo(a)s los pueblos del mundo, incluyendo a
los puertorriqueño(a)s que toman esto muy seriamente al punto que mucho(a)s han dado su
libertad, su hacienda y sus vidas en pro de esos principios.
Las elecciones llevadas a cabo bajo ocupación militar son anti-democráticas e ilegitimas. Los
Estados Unidos del Norte esta en violación de estos derechos en cuanto a Puerto Rico, los
territorios arrebatados a México, la ocupación de Irak y otros lugares del mundo.
En el 1897 España fue forzada a cederle a Puerto Rico la "Carta Autonómica", y de acuerdo a
Las leyes Internacionales, por virtud de ese documento, Puerto Rico fue proclamado nación
autónoma por el cual adquirió una personalidad jurídica propia. Lo cual quiere decir que España
no tenia el derecho de ceder a Puerto Rico a ningún otro país, y que Estados Unidos del Norte no
tenia el derecho de invadir a Puerto Rico ni de ocuparlo porque el mencionado país no era parte
beligerante de la llamada "Guerra Hispano Americana." Todo esto implica que los Estados
Unidos del Norte ocupa a Puerto Rico ilegal e inmoralmente, que esta violando los altos ideales
de libertad, independencia y los derechos humanos colectivos de un pueblo, el Pueblo de Puerto
Rico.
Las escuelas en Puerto Rico son instrumentos para desnacionalizar la población enseñándole a
los estudiantes una historia hecha a la medida para servir los intereses del Imperio. En tales
escuelas se le niega a los Boricuas su historia verdadera y le inculcan un complejo de
inferioridad. Los medios de comunicación y las escuelas están en juego para desorientar,
malinformar y manipular la población para que crea que las mentiras con la cual nos escupen la
cara se parezca a la verdad absoluta. Estas mentiras ya están programadas para que se adhieran al
la genética mental de la nacionalidad puertorriqueña. Por ejemplo, si un nov(a) crece en un
campo de concentración y no conoce otro modo de vida, el o ella aceptan esa vida como una
cosa normal y que no hay otro modo de vivir. Eso es lo que le ha pasado al pueblo de Puerto
Rico y el increíble resultado de eso es como votan los Boricuas, por ejemplo, votar por la
estadidad, o por mantener el status quo. Tales decisiones son decisiones que describen o
muestran la mentalidad colonial. Cuando una población o nación esta colonizada hace cosas
irracionales como rechazar la libertad, identificarse con el opresor, tener una idea errónea de su
identidad y los confunde sobre cual es su identidad cuanto a que nacionalidad verdaderamente
los representa. Hemos sido raptados y sufrimos de algo así como un "Stockholme Syndrome" y
nos identificamos con el raptador. Por eso es que las elecciones llevadas a cabo bajo la
ocupación militar, en mi opinión, son inválidas y falsas y han sido condenadas por la Comunidad
Internacional.
Las elecciones llevadas a cabo en Puerto Rico son una farsa manipuladas por la CIA y la clase
rica la cual no tiene interés en la independencia. Los ricos controlan efectivamente el sistema de
educación y son dueño(a)s de los medios de comunicación los cuales son usados para intimidar y

engañar a los boricuas para que acepten ser esclavos de las corporaciones y su instrumento, el
gobierno de Estados Unidos del Norte. Es algo parecido a el mismo sistema que oprime al
Pueblo del país mencionado arriba. Es el gobierno de las corporaciones, por las corporaciones y
para las corporaciones. Los ricos que menciono no son generalmente los ricos de Puerto Rico si
no los ricos extranjeros, dueños de las corporaciones. Hay algunos ricos de Puerto Rico pero son
una minoría que para efectos prácticos son estadounidenses que han perdido toda noción de lo
que es ser puertorriqueño(a). Han sido desnacionalizado(a)s y han renunciado ser
puertorriqueño(a)s, no sienten ninguna lealtad para los suyos ni para los símbolos patrios. Son
esta clase de "puertorriqueños" los que no deben de decidir el futuro de Puerto Rico porque ya
son prácticamente estadounidenses y forman parte de la fuerza de ocupación del Imperio.
Recordad que a la patria la representan los que la confirman y no los que la niegan como hacen
esos que al decir que son "americanos" niegan que son puertorriqueños y no deben de tener
derecho para decidir por Puerto Rico porque prácticamente no son boricuas al ejercer su boto
como yanquis. Imagínese usted que los Estados Unidos del Norte fuera invadido y hecho
posesión de un país extranjero y sus ciudadanos fueran convertidos en lo que verdaderamente no
son, por ejemplo chinos, y esas personas botaran para que el pueblo de los Estados Unidos se
auto determinara. No cree usted que eso seria fraudulento? En otras palabras los que están
adictos al poder extranjero son parte de las fuerzas de ocupación.
Se comenta en algunos círculos que debido a que los boricuas son ciudadanos, que debemos de
ser ciudadanos leales al Imperio. Estas personas no saben que la "ciudadanía" de EU fue
impuesta por decisión unilateral, por edicto, estatutariamente y que puede ser revocada en
cualquier momento. El instrumento legal que se uso para tal imposición fue el Acta Jones del
1917 Además no es un derecho de nacimiento. Con esa imposición se pretende asimilarnos para
tomar posesión de nuestros recursos nacionales y para usarnos como mano de obra barata y carne
de canon para sus querrás imperialistas. La mencionada ciudadanía fue concebida usando como
modelo la ciudadanía impuesta a los Indios y esclavos. A esta ciudadanía no puede renunciar en
la practica por los puertorriqueños aunque hay leyes que dicen que cualquier ciudadano de los
EU si puede. A eso se le puede llamar lo que es, tiranía, para mantenernos como esclavos
políticos del Imperio.
A nosotros los boricuas no nos puede representar el Gobierno de los EU porque nosotros no
elegimos ese gobierno en ninguna elección ni queremos porque eso nos acercaría a la asimilación
y a la destrucción de nuestra nación. El Gobierno de EE.UU. ejerce una tiranía sobre Puerto
Rico.
Al Pueblo de Puerto Rico de Puerto Rico se le a querido intimidar y se le ha lavado el celebro y
han sido aterrorizados. En Puerto Rico el Gobierno colonial lleva a cabo una propaganda en
contra de la independencia. Hemos sufrido masacres y persecuciones a manos del Gobierno de
los EE.UU. pero esto se mantiene en secreto lo más posible para que el Pueblo no este bien
informado.
En los anos de 1935 y 1937 traumatizo a Puerto Rico entero con masacres en esos anos. Estas
fueron las masacres de Río Piedras y la Masacre de Ponce en la cual murieron 21 y fueron
heridas 150 personas. Mi padre y mis dos tíos sobrevivieron la de Ponce.

Nuestro derecho a la independencia esta sellado con sangre de inmortales como decía nuestro
héroe nacional el Dr. Pedro Albizu Campos. Durante los anos de la colonización de Norte
América y después de la independencia de las 13 Colonias se abrían territorios, se exterminaban
los Indios y se fundaban aldeas y pueblos y esos pobladores le pedían a su país que los admitier
a la Unión pero ese no es el caso de Puerto Rico, no somos pobladores de las 13 colonias y por
eso la idea de la estadidad no nos aplica a nosotros además que fuimos forzados a ser
ciudadanos. Somos una nación Latino Americana que sobrevive la ocupación militar de un país
extranjero.
Tenemos una historia de lucha y rebelión en contra del colonialismo y en el proceso hemos
forjado una nación con heroes y fundadores que sacrificaron sus haciendas, libertad y vidas por
el sagrado derecho a la independencia.
Hasta el 1952 era ilegal ondear nuestra bandera y estábamos obligados a ondear la de EE.UU.
Seria cualquier ciudadano de EE.UU. ser de esa manera en su cordura si no fuera porque tienen
el cerebro lavado?
En Puerto Rico no se le rinde el honor a nuestros luchadores por la independencia y sin embargo
se le rinde a los traidores que veden a su Patria. Para los colonialistas en Puerto Rico Benedict
Arnold es un héroe.
Inglaterra le impuso a las 13 colonias Estatutos Marítimos en el caso de nosotros se llama a eso
Leyes de Cabotaje por las cuales no podemos comerciar con las otras naciones.
Somos una nación cautiva que no tiene control sobre su destino y su futuro. Estamos bajo el
yugo de un opresor que nos gobierna en nombre de la democracia y libertad.
Si el Gobierno de EE.UU.. realmente cree en esos ideales que profesan deben de darle a Puerto
Rico su independencia inmediatamente. Si no se le esta forzando a los estadounidenses a ser
cómplices de esta injusticia e hipocresía.

