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Lolita Lebrón 
 
 
 
Lolita Lebrón, junto con otros independentistas puertorriqueños, asaltó el Congreso norteamericano 
en 1954 al grito de ¡Viva Puerto Rico Libre! En 1979, fueron liberados. En 2010, Lolita se ha ido. 
El FTE recuerda cuando recibimos a los independentistas en México. 
 
 
 

 
 
 
Muere líder nacionalista puertorriqueña Lolita Lebrón 
 
 
SAN JUAN, 1ro de agosto.- La luchadora por 
la independencia de Puerto Rico y líder 
nacionalista, Lolita Lebrón, murió hoy aquí a 
los 89 años de edad, por complicaciones 
vinculadas a una enfermedad respiratoria, 
señaló Francisco Torres, presidente del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, citado 
por AP.  
 "Lolita fue la madre del movimiento 
independentista. Esta es una pérdida 
irreparable", dijo María de Lourdes Santiago, 
integrante del Senado de la Isla por el Partido 
Independentista Puertorriqueño. Asimismo, 
uno de sus compañeros de asalto, Rafael 
Cancel Miranda, aseguró este domingo que 
Lolita "no morirá nunca". 

 Juan Mari Bras, líder socialista 
boricua, declaró "que era una pérdida 
enorme, porque se va una mujer valiente, 
símbolo de la resistencia patria". 
 Lebrón, quien en los últimos meses 
había sido hospitalizada en varias ocasiones, 
nació el 19 de noviembre de 1920 en Lares, 
en el suroeste de Puerto Rico. Se mudó a 
Nueva York cuando era joven, una de las 
tantas personas que emigraron a EE.UU. en la 
década de 1940. Allí desarrolló su posición 
nacionalista y se convirtió en seguidora del 
líder del movimiento, Pedro Albizu Campos. 
 En 1954, Lebrón y otros tres 
nacionalistas -Rafael Cancel Miranda, Irving 
Flores y Andrés Figueroa Cordero- asaltaron 
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el Congreso norteamericano en 1954, y 
desplegaron una bandera de Puerto Rico para 
reclamar la independencia del pueblo boricua. 
 En 1979, tras ser indultados por el 
entonces presidente estadounidense Jimmy 
Carter, Lolita y sus compañeros regresaron a 
la isla caribeña tras 25 años en prisión. 

 Considerada por muchos como la 
Madre de la Patria Puertorriqueña, Lolita 
dedicó el resto de su vida a luchar por la 
independencia y la soberanía de su nación. 
 
 Fuente: www.granma.cu
 La Habana, 2 de agosto de 2010. 

 
 

 
 

El 1º de marzo de 1954, mientras Rita Moreno belleza puertorriqueña aparecía en la portada de la revista LIFE y 
mientras los Estados Unidos explotaban la primera bomba de hidrógeno en el atolón Bikini, en las Islas Marshall, 

otra bomba cayó en el cuartel general del imperialismo. Cuatro nacionalistas puertorriqueños, encabezados por 
Lolita Lebrón, abrieron fuego en el Congreso norteamericano, demandando la independencia de Puerto Rico. 
En la imagen están Lolita Lebrón (RIP), Rafael Cancel Miranda, Irving Flores (RIP), Andrés Figueroa Cordero (RIP).  

Fuente: http://vivirlatino.com/tags/puerto-rican-independence
 
 
Presencia en México 
 
Cuando los independentistas fueron liberados 
en 1979, tres de ellos pasaron por México. 
Lolita no estuvo pero su presencia era 
reconocida entre nosotros. En asamblea los 
recibimos puestos de pie. La costumbre era 
no aplaudir a nadie durante la sesión, salvo 

casos excepcionales. Este fue uno de esos. 
Acompañados de Miguel Enríquez, dirigente 
minero democrático de Nacozari, Sonora, 
dirigieron un mensaje a la asamblea. Con el 
puño en alto reiteramos la solidaridad con 
Puerto Rico Libre y cantamos ¡Venceremos! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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