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Saludos revolucionarios a todos y todas las compañeras que ob-
servan las causas objetivas emanadas del sistema capitalista de 
producción, y que están dispuestos a trabajar por elevar la con-
ciencia proletaria y la organización clasista. 
 
El Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, el FASyL, es un mecanis-
mo para concordar la realidad con la acción, la cual tenemos que 
organizar para, nosotros los trabajadores y trabajadoras,  tener 
una mejor calidad de vida y asegurarle un futuro a nuestra prole. 

El Partido Comunista de Puerto Rico reconoce y participa del 
esfuerzo de las y los compañeros de lucha en la construcción de 
un frente unitario que organice el Poder del Pueblo.
  
El Partido Comunista de Puerto Rico como parte del 
pueblo,víctima de los ricos que se parapetan detrás del Estado 
burgués, aportamos para la discusión de la forja constante del 
Poder Popular a través del FASyL  las siguientes propuestas:

Conceptos básicos para el funcionamiento de los frentes de 
masas dada la situación actual de Puerto Rico en el 2013.

La realidad en Puerto Rico es que el movimiento obrero es débil, 
y las organizaciones políticas son muy diversas, sin fuerza política 
y de una gama de ideologías. En otras palabras la “izquierda”está 
muy fraccionada y débil ideológicamente. Sin contar lo reducida 
que es y por no poder presentar al pueblo un proyecto político 
con el que la gente se identifique,  y crea no solo en la necesidad 
de cambiar, si no que ese cambio también es posible, es  que 
los y las trabajadoras,  ya sean en su carácter individual o en su 
carácter organizativo,  tenemos que tener muy claro la necesi-
dad de desarrollar un frente de masas en Puerto Rico para llevar 
una lucha política más efectiva. El frente le dará la oportunidad 
al pueblo de trabajar en unidad, contribuyendo a combatir el 
sectarismo rampante que azota a la “izquierda”. También ayuda a 
desarrollar más cohesión ideológica tan necesaria para manten-
er la unidad y la capacidad de trabajar tácticamente hacia unos 
mismos objetivos (para golpear duro al capital y sus sirvientes).

¿Cómo lo hacemos? No solo es hacer un frente por estar todos 
juntos. Es también qué tipo de frente organizamos. Cómo lo tra-
bajamos.
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1. Se tiene que organizar en base a unas luchas muy concretas y 
específicas, que el pueblo se identifique con ellas, y que no estén 
subordinadas a los vaivenes electorales. Ejemplos, luchas por me-
jores condiciones para los trabajadores, el ambiente, mejor edu-
cación, mejor salud, la energía, la tierra, etc. Estas luchas con el de-
sarrollo  y el progreso ideológico del frente tomarán un carácter 
aún más específico y táctico para arreciar la lucha de clases. Ej.: la 
energía como un componente de extracción de capital al pueblo, 
la tierra como un instrumento de desarrollo de los empresarios, 
las privatizaciones para aumentar su capacidad de extracción de 
capital, etc. Todo esto es muy importante porque la mayoría de 
las personas concuerdan en qué luchas llevar y en lo que más se 
difiere es cómo llevar esa lucha.

2. Debe siempre aspirar a ser lo más inclusivo posible, sin discrim-
inar por partidos políticos, ni organizaciones, ni tipos de organiza-
ciones. Ej.Organizaciones políticas, religiosas, estudiantiles, cul-
turales, ambientales, sindicales, comunales, de género, etc. Tiene 
que, por obligación, tener personas no organizadas y asegurarnos 
que su participación y voz sea representada.

3. Esto implica que la toma de decisiones debe ser por consenso 
de las organizaciones e individuos que trabajan o aportan al tra-
bajo del frente o de las organizaciones de base que éste posea. 
El consenso debe ser en el proceso de establecer metas amplias, 
objetivos y/o estrategias.

Una vez establecidos los mismos (los cuales le dan sustancia al 
frente), los procesos de toma de decisiones, tácticas y decisiones 
organizativas deben ser establecidos democráticamente, es decir 
de acuerdo a una mayoría establecida. Es recomendable que este 
proceso se trabaje por súper- mayoría (ej. con el 75% u 80% de los 
presentes con derecho al voto). De esta manera nos aseguramos 
que dada la diversidad del 
frente, los procesos obedecen a una profunda discusión, pero fi-
nalmente se establece una decisión.

Hay organizaciones que, quizás por el rezago ideológico, no tra-
bajan en las bases, pero aportan en las movilizaciones, propagan-
da, económicamente, logística, locales, etc. Estas organizaciones 
obviamente trabajan con el frente. De igual manera hay organiza-
ciones que solo se presentan en las reuniones de carácter direc-
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tivo, para oportunistamente empujar sus ideas y sus líneas de ac-
ción. Estas organizaciones se tienen que plantear fuera de orden 
por los portavoces. Y limitarse a solo tener derecho a voz sin voto, 
de los temas en agenda. Aunque se comprenda que hay diversi-
dad de compromisos con el frente, siempre se debe insistir a los 
representantes de estas organizaciones que hagan participes del 
proceso a sus matrículas. Que se aseguren de que se conozca el 
trabajo del frente, que insistan en que sus matrículas participen 
delas estructuras de base, que participen del proceso dela toma 
de decisiones y siempre se esfuercen en mantener un proceso 
vinculante.

4. Es importante que la dirección o el organismo organizativo, se 
reúna con los representantes de las organizaciones, para lograr 
un compromiso real. Que incluya tratar de organizar estructuras 
de base en cualquier lugar donde tengan miembros activos, junto 
a otras organizaciones, personas en su carácter personal,  o solos 
como organización. Este organismo es uno fundamental y quizás 
de los más importantes en el proceso lograr lazos de solidaridad 
y colaboración, para crecer y desarrollar un trabajo unitario que 
represente los intereses del pueblo. 

Es sumamente importante que logremos desarrollar un sentido 
de unidad, y que la concepción de un frente plantea que en las 
luchas que trabajamos en común, lo importante es lucharlas jun-
tos independientemente de si nuestro método de lucha es el que 
prevalece. Si la mayoría no favorece nuestro método de llevar la 
lucha en algún momento especifico, no hay porque retirarse del 
proceso molesto, ni sabotear el frente y mucho menos desafiliar-
se. Lo que hay que hacer es trabajar duro por convencer de que 
la táctica o método que se propone es el correcto, pero dentro de 
las estructuras. 

Quizás el proceso no está maduro para aceptar nuestra propuesta de 
cómo luchar, o quizás somos nosotros los que no hemos madurado 
lo suficiente para comprender que es lo mejor en la etapa que nos 
encontremos, pero lo que no debe estar en duda es que el interés del 
frente está por encima del interés de cualquier organización. Que el 
interés de la mayoríaestá por encima del interés de la minoría (or-
ganización o individuo). Que la base de un frente es más amplia y 
grande que la de cualquier organización que pertenezca a este.

Sobre los frentes de masas PCPR    Página 4



5. Por el carácter organizativo de un frente, puede ocurrir que 
personas que representen una organización, estén en posiciones 
de liderato o portavocia. Cuando esto sucede el portavoz que 
representa al frente siempre tiene que expresar la posición del fr-
ente, cuando se proyecte en los medios, aunque su organización 
tenga una postura diferente. Si no puede realizarlo porque su or-
ganización no se lo permite, tiene que delegar o renunciar a la 
portavocia o representación del frente.  Esto no implica que tenga 
que renunciar al frente, solo que su contradicción no le permite 
ejercer este puesto. 

Los líderes de un frente representan a una base más amplia que la 
de las organizaciones que pertenecen al mismo frente. Las posi-
ciones de liderato siempre deben responder a los intereses de 
las bases más amplias posibles. El interés de un individuo u orga-
nización siempre está subordinado al interés colectivo.

6. Un aspecto que no puede pasar desapercibido es el método 
ético de trabajar. En los frentes, siempre debemos tener presente 
que hacemos nuestros planteamientos de clase, y tratamos de in-
fluenciar a las masas con nuestras ideas, análisis dialecticos y pro-
poniendo ideas que representen los intereses de la mayoría. Pero 
esto no se circunscribe únicamente a expresar ideas, el ejemplo, 
la disciplina y la consistencia, deben estar siempre presentes para 
dar fuerza moral a nuestras ideas. El más alto grado de sensibili-
dad para debatir con las personas que plantean ideas diferentes. 
Siempre honestos y francos en nuestros planteamientos pero con 
el más alto grado de respeto, siempre claros que estamos traba-
jando en un frente de masas, con diversidad ideológica. Y que 
nuestra meta es construir una masa con el mollero político, para 
empujar un proyecto de liberación de la clase obrera. Siempre se 
deben respetar los acuerdos de la mayoría y trabajar más duro 
que todos por el fiel cumplimiento de los mismos.

7. Es de suma importancia que la persona que trabaja en el frente, 
y que pertenece a alguna organización, siempre informe de todo 
lo que sucede, los acuerdos y compromisos que tiene el frente. 
Es importante que se mantenga el más estrecho vínculo posible 
entre la organización y el frente.

8. Las estructuras  de los frentes siempre tienen que ser ágiles, par-
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ticipativas y sobre todo, inclusivas. Por su carácter democrático, 
los organismos de mayor jerarquía tienen que ser las asambleas 
u organismos similares. Sus estructuras regionales tienen un pa-
pel preponderante en el trabajo de base de sus zonas. La propa-
ganda y agitación siempre son elementos de trabajo en cualqui-
era de sus niveles estructurales. 

Luchas concretas que el Partido Comunista de Puerto Rico  
propone establecer como objetivos estratégicos del FASyL. 

1. Seguridad Alimentaria.  La sociedad puertorriqueña no pro-
duce su propio alimento.  Las consecuencias de tener el alimen-
to como mercancía y que se tenga el mercado cautivo por el im-
perialismo, tienen un carácter prioritario y de emergencia.  No 
tenemos control en los precios de los alimentosy dada la crisis 
irreversible del capitalismo existen factores objetivos que nos 
indican que podemos quedarnos sin alimento para satisfacer a 
la sociedad.  

2. Seguridad Energética.  Más allá de la lucha económica – 
completamente genuina y necesaria – tenemos que luchar para 
asegurar la producción de energía sustentable.  Tenemos que 
concienciar a nuestro pueblo de cómo los ricos – llamados boni-
stas – extraen capital sobre la explotación de los trabajadores 
utilizando la AEE como aparato de extracción. 
 
3. Condiciones Laborales. Es urgente que hagamos un trabajo 
organizativo para luchar contra los ricos que ganan millones de 
dólares a costa de la mala paga, con la supresión de derechos y 
con la carga excesiva de trabajo en talleres de trabajos insegu-
ros.

4. Protección Ambiental.  Proteger nuestra patria: tierra, sue-
lo, aire, agua y personas de la afrenta del capital.  Capital que 
produce unas relaciones de enemistad entre los humanos y la 
naturaleza.  Concienciar que la naturaleza es la fuente de toda 
riqueza.  Que se nos va la vida social e individual con prácticas 
de producción motivadas por el lucro, como por ejemplo: la uti-
lización del agua por parte de la industria farmacéutica, la uti-
lización de energía para producir mercancías que benefician a 
unas pocas personas.  Más del 60% de la energía del país se la 
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devoran las industrias.  Uso correcto de los recursos. 

5. Defensa de la Educación. Además de que el currículo de 
enseñanza tiene que estar enmarcado en la realidad de los pueb-
los, es decir, la educación debe ser un mecanismo para que la 
sociedad tenga las herramientas de existencia plena, debemos 
defender la educación de la privatización y la politiquería.  Las 
escuelas deben ser centros de vinculación entre el Estado, siste-
ma productivo y las comunidades en beneficio de toda la socie-
dad; en este momento las escuelas son el vínculo (mecanismo 
de atadura) entre los ricos y las comunidades.  Se reproduce la 
ideología burguesa y directamente están extrayendo capital.

6. Construcción de un Sistema de Salud. Hoy no tenemos un 
sistema de salud.   Al negocio de la salud en nuestra sociedad 
tenemos que infligirle una herida de muerte.   

7.  Construcción de un sistema político para beneficio de la 
sociedad. Fomentar y crear espacios para la discusión y toma de 
decisiones.  Analizar, proponer, debatir y llegar acuerdos donde  
el bien común se imponga por encima de privilegios individu-
ales.  Donde se imponga, luego de la participación de las comu-
nidades, sindicatos, ambientalistas, mujeres, hombres, niños, 
niñas, el Pueblo, la voluntad de la mayoría impulsada por una 
Democracia Radical.   

8. En contra de la Privatización. La privatización es la base ma-
terial para instaurar un sistema político fascista. Defender las 
tierras, las carreteras, las escuelas, la AEE, la AAA, el Aeropuerto, 
el Instituto de Cultura para que su infraestructura y su produc-
tividad sean para beneficiar a la sociedad, al Pueblo. Y no utilizar-
los como aparatos de extracción capitalista que perjudican al 
Pueblo. 
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