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Otro  Año de  Lucha
Comenzamos un nuevo año académico en las dis-

tintas universidades y escuelas de nuestro Puerto Rico pre-
guntándonos qué haremos en este nuevo año y qué cosas
cambiarán.  La Unión de Juventudes Socialistas (UJS) le
da un saludo y una bienvenida a todos los nuevos y viejos
amigos que año tras año nos vemos en las distintas luchas
por los derechos estudiantiles y por adelantar las más dig-
nas reinvindicaciones sociales de la clase trabajadora de
nuestro país y del mundo entero.

Este es un año especial para la UJS, no solo por lo
que históricamente representa, ya que cum-
plimos 25 años de lucha ininterrumpida, sino
más aún por los planes y metas que nos he-
mos propuesto los nuevos integrantes que da-
mos vida a nuestra organización.  La UJS es
una organización de jóvenes socialistas de di-
ferentes sectores. Nos encontramos tanto en
universidades y escuelas públicas como pri-
vadas y tenemos miembros que ya están
inmersos en el mundo laboral.  También per-
tenecemos al Movimiento Socialista de Tra-
bajadores (MST).

Organizamos jóvenes de todos los
sectores del país que aspiran a una revolu-
ción que logre derrotar al capitalismo y que
rompa con el yugo colonial.  El socialismo que aspiramos
se fundamenta en que son los sectores que producen las
riquezas (los trabajadores) los que deben tomar control de
las mismas.  Por eso impulsamos la democracia en todos
los lugares que nos encontramos.  Socialismo sin demo-
cracia no es socialismo.

El mundo que queremos ayudar a construir debe
ser inclusivo y no opresivo como el que vivimos hoy.  Las
diferencias raciales, físicas, de ideas, preferencias sexua-
les, origen nacional o religión, son parte de lo que debe
fortalecer la democracia obrera por la que luchamos.

Este año la UJS espera continuar luchando con más

fuerza que nunca contra el militarismo en Puerto Rico.  Si
bien lo más urgente es apoyar la lucha contra la marina en
Vieques, creemos que la mejor forma de hacerlo es gol-
peando al enemigo en la isla grande donde se encuentra
desplegado por todas partes.  Desde los centros de recluta-
miento hasta las bases militares, y desde el ROTC en las
universidades hasta el Comando Sur, todos son parte del
mismo aparato militar que utiliza el gobierno norteamerica-
no para imponer su nuevo orden neoliberal capitalista.

Nos proponemos intensificar nuestro repudio a que
se siga enseñando a matar en las universida-
des del país con programas militares como el
del ROTC.  También pensamos que en la co-
yuntura actual es importante darle un carácter
antiimperialista a la lucha en contra del milita-
rismo.  Hay muchas razones para oponerse a
las armas de guerra, desde razones humanita-
rias hasta religiosas, pero creemos que en el
contexto político mundial es claro que las ar-
mas son los brazos de los países poderosos
que siempre han tratado de dominar a las gran-
des mayorías del mundo.  Ya vimos como los
países más ricos de Europa lidereados por los
Estados Unidos utilizaron excusas humanita-
rias para tomar control de la región de los

Balcanes.  De igual forma cada vez se acrecienta la amena-
za de una invasión a Colombia para evitar que los sectores
en lucha alcancen mayor control del territorio colombiano.
Rechazamos la política imperialista de estos países de creerse
policías, jueces y carceleros del mundo.

Finalmente exhortamos a todo el pueblo a que se
una a la campaña de excarcelación de nuestros prisioneros
políticos para traerlos a todos a casa lo antes posible.  Ese
día que vuelvan a nuestra patria seremos los jóvenes los
primeros que llegaremos a extenderle nuestro abrazo soli-
dario a cada uno de ellos que mantuvieron sus principios en
alto ante la mayor de las adversidades.


