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La Unión de Juventudes Socialis-
tas (UJS-MST), el Frente Socialista y
el Consejo General de Huelga (CGH),
junto a otras organizaciones políticas,
sociales, sindicales y cívicas, estamos
convocando a todo el pueblo de Puer-
to Rico a que manifieste su indignación
movilizándose al Fuerte Buchanan tan
pronto se den arrestos y/o remociones
de compañer@s en los campamentos
de desobediencia civil.

Es esencial que l@s universitari@s
contestemos a este llamado. Ante la in-
minente intervención federal, es esen-
cial que nos preparemos desde ahora
para en cualquier momento paralizar el
recinto y movilizarnos por todos los
medios posibles hacia el Fuerte
Buchanan.

Por una movilización masiva
La UJS entiende que para lograr

una movilización masiva y efectiva, son
esenciales una serie de factores:

1. Fortalecer el trabajo del Conse-
jo General de Huelga (CGH).

2. Darle prioridad al trabajo
organizativo de los Comités por Facul-

tad del CGH, ya que éstos son la es-
tructura de base que llevarán a cabo la
labor de parar las facultades y movili-
zar al estudiantado. (Comunícate con
el comité de tu facultad.)

3. Llevar a cabo una campaña de
orientación efectiva al estudiantado
sobre la paralización del recinto y so-
bre la movilización. Entre otras activi-
dades, sugerimos micro-mítines, char-
las en distintas facultades y visitas a
los salones de clase.

4. Exigir a l@s profesor@s que de-
batan el tema de Vieques en los salo-
nes de clases.

¿Cómo prepararse para la movili-
zación?

Desde ahora debes organizarte para
ir a Buchanan tomando las siguientes
medidas:

� Conseguir a dos personas dis-
puestas a ir a Buchanan contigo.

� Vestirte apropiadamente. Ne-
cesitarás ropa liviana, como mahones,
camisetas y tenis o botas.  Como no se
conoce el día exacto, recomendamos
tener la vestimenta ya preparada de an-

¡Fuera la Marina de Vieques y de Puerto Rico!

temano en un bulto y/o en un lugar de
fácil acceso.

� Tomar medidas para tu protec-
ción física (sugerimos casco). Sabemos
cómo a la policía le gusta abusar. Re-
cuerden la Huelga del Pueblo.

� Gestionar desde ahora cómo te
vas a mover a Buchanan.  El punto de
encuentro y de salida será frente al Mu-
seo de la UPR. Organizaremos una ca-
ravana con los estudiantes que tengan
carros. Además, se puede tomar la gua-
gua A3, que llega a Buchanan.

� Organizar una lista de personas
fuera de la UPR para que los llames y
convoques a la actividad.

� Llevar tus banderas y pancartas
con consignas.

� Mantenerse informad@ leyen-
do los boletines de la UJS, del CGH y
de otras organizaciones y sintonizando
la radio, la televisión y otros medios
de comunicación.

¡Demostremos nuestra indignación!
¡Tod@s al Buchanan en caso de

arrestos y/o remociones!
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