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Salvador Antonetti: socio de una de las 
fi rmas de abogados más corruptas, anti-
obreras y descaradas del país, además de 
ser una persona completamente ajena a 
la realidad universitaria, y un colmillú que 
solo está buscando negocio en la UPR. 
Su declaración de “volver al pasado” es 
una de total desprecio (porque no puede 
ser desconocimiento) de ese pasado vio-
lento y desagradable. 
Dr. Manuel Gómez: se ha tenido que con-
formar con su puestito simbólico de 
Vicepresidente precisamente por la 
indignación que causó a la comuni-
dad universitaria el aparecer como 
informante (con número y todo) de 
la policía para la confección de car-
petas, inclusive información suminis-
trada ilegalmente.

Q
ue si tiramos al medio 
a estos tipos, no hay 
duda. Ambos representan 
lo peor con lo que cuenta 

la Universidad: el uno un politiquero, 
que probablemente anda en turbios 
negocios a cuenta de nuestra edu-
cación, y el otro es un chota con-
feso, carente de moral, disfrazado 
de viejito buena gente y de científi co 
loco, que pone en peligro la vida, la 
seguridad, y la educación de cientos 
de estudiantes que luchan por un 
mundo mejor. Estos tipejos fueron 
a ponerte a ti a mí en riesgo en la 
Legislatura, diciendo que si nos atre-
vemos a protestar, que si nos atre-
vemos a denunciar su corrupción y robo, 
su educación para la muerte en el ROTC, 
que si luchamos por un sueldo que no sea 
de hambre, entonces nos trataran como 
“terroristas” y como “criminales”, tirándo-
nos a los cerditos azules encima, dizque 
como en el pasado.

El consenso sobre la no-violencia y 
la no-confrontación, que ha existido por 
más de 15 años, existe para evitar los 

hechos de sangre que marcaron la Uni-
versidad desde que la policía asesinó a 
sangre fría a la estudiante Antonia Mar-
tínez, los hechos de autodefensa de la 
comunidad universitaria el 11 de marzo del 
1971, donde fue descabezada la Fuerza 
de Choque, y donde los propios cadetes 
del ROTC dejaron morir a uno de los 
de ellos mismos, hasta el proceso de la 
Huelga de 1981, donde la fuerte presen-
cia policíaca y paramilitar obligó a los 

estudiantes a autodefenderse, resultando 
heridos decenas de estudiantes y poli-
cías. 

Es increíble el desprecio absoluto por 
parte el Dr. “Adams” Gómez, del Lic. Anto-
netti y de la Junta de Cínicos, que lloran la 
perdida de bacterias y mosquitos mientras 
impunemente maltratan y buscan negar 
servicios de salud a miles de trabajadores 
y trabajadoras de la Hermandad que son 

los y las que hacen posible ese esfuerzo 
investigativo, además de hacer funcionar 
a duras penas la Universidad. Los justos 
reclamos de la HEEND y su actitud hacia 
las personas, que contrario a él, se fajan 
día a día por la Universidad, debe pre-
ocupar a todo el pueblo de Puerto Rico. 
La corrupción es rampante y sería intere-
sante ver como es que con los billones 
de dólares que recibe la Universidad no 
hay dinero ni para papel de baño. Los 

trabajadores y las trabajadoras de 
la Universidad del Pueblo deben ser 
defendid@s a toda costa, porque es 
obvio el montaje patronal que busca 
continuar los privilegios de unos 
pocos en detrimento de las necesida-
des más básicas de los muchos.

La paz nace de la justicia. Si se 
sigue siendo injusto, seguirá habiendo 
confrontación. La cancha esta del 
lado de ellos. Solo nos queda luchar.

La UJS-MST declara:

1) Que la administración lo piense 
muy bien antes de implementar 

la política de “volver al pasado”. Este 
pasado triste no lo desea nadie que 
este a tono con buscar el mejora-
miento de la educación pública en 
Puerto Rico. 

2) Que la comunidad universitaria, 
obreros, profesores y estudian-

tes, sin embargo, está preparada y 
seguirá preparándose para afrontar 
el abandono unilateral de la política 
de No-Confrontación y No-Violencia. 

Unilateral, porque hasta la ofi cina de segu-
ridad la apoya, recordando como en el 
pasado los tiró al medio la administración, 
luego de usarlos como matones.

3) Que reconocemos el derecho abso-
luto a la autodefensa de cualquier 

sector universitario contra ataques direc-
tos, ya sea de la policía o de los elemen-
tos paramilitares de derecha que operan 
actualmente en la Universidad.

SI SE DERRAMA SANGRE, QUE PESE EN SUS CONCIENCIAS



-2-2-
AL MEDIO

AFGANISTÁN

“es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol”
-Bertold Bretch

N
o hay duda que muchas cosas cambiaron el 11 de 
septiembre de 2001. La ciudad de Nueva York tiene 
mas de 5,000 trabajador@s menos, e inclusive se ve 
distinta. La economía de EE.UU. que ya estaba debi-

litada, entró ofi cialmente en “recesión”, que sólo afecta a l@s 
trabajador@s (hay algunas cosas que no cambian). El Pentá-
gono ya no es tan invencible como se pensaba (aunque la gente 
con memoria sabe que l@s “Weatherfolk”, organización clandes-
tina antiimperialista estadounidense, ya habían atacado ahí en 
la década del 1970). Inclusive, l@s historiador@s, que adoran 
las fechas dramáticas, tienen ahora una fecha para hablar del 
principio del siglo XXI (de nuevo, hay algunas cosas que no 
cambian). Pero para nosotr@s hay cambios que no son tan 
cambios como los pintan, y hay venganzas que no son tan ven-
ganzas, y hay tristezas que no son tan tristezas.

¡Cuidado con el terrorismo! (o hay palabras que matan)

De seguro, este es el evento de la 
década, no sólo por la pérdida de 

vidas inocentes y obreras, si no por 
las consecuencias que ya empieza 
a tener. Particularmente, ya se puso 
de moda llamar a los ataques de 
ese día “terroristas”. Y no nos cabe 
la menor duda de que es una uti-
lización correcta del termino. No 
importa l@s autor@s, fue un ejem-
plo inequívoco de terrorismo, de 
terrorismo salvaje. Fue además, 
una acción anti-obrera, que golpeó 
duramente inclusive al movimiento 
socialista en la ciudad de Nueva 
York, ya que varios militantes tra-
bajaban en las “Twin Towers”. 
Mas aún, el efecto que hasta 

ahora ha tenido es la inten-
sifi cación de la cam-

paña represiva 
del gobierno 

de los EE.UU. 
y la intensifi ca-

ción de sus movi-
das imperialistas, so 

color de una “lucha 
anti-terrorista” que, hipó-

critamente, se lleva a cabo 
usando las más avanzadas 

formas de terrorismo y destruc-
ción.

Y ese es el peligro de la palabra terrorismo. El terrorismo 
convertido en un cuco, en una excusa de los poderos para enri-
quecerse y afi ncar aún más su poderío y dominio sobre l@s 
oprimid@s del mundo. Antes era el cuco del mal llamado comu-
nismo, y ahora el predilecto es el terrorismo. Y como antes, 
se usará este cuco para aplastar como cucaracha a cualquier 
David que se atreva, por amor, por solidaridad, y/o por rabia, a 
tirarle una piedrita a Goliat. 

Pero esta historia no es nueva, es vieja ya. La “Operación 
Hipocresía Infi nita” empezó hace mucho tiempo, cuando los muy 
revolucionarios nuevos americanos quisieron darle largas a la 
obvia incompatibilidad entre tener una Constitución que leía “all 
men are created equal”. Pero esperó casi 100 años en detener 
la esclavitud y casi 200 años antes de que se garantizaran los 
derechos civiles de casi una cuarta parte de su población. Y 
esta operación, que también podemos catalogar de terrorista, a 
dejado una estela de destrucción, muerte, ultraje y robo por todo 
el mundo. Desde la guerra de exterminio contra l@s Nativ@s 
American@s, pasando por la invasión de México, el feroz ataque 
a la disidencia antiesclavista y a al naciente movimiento obrero, 
la guerra hispano-cubano-americana, las invasiones en Latino-
américa, Asia y África. Hasta la guerra mas “justa” en que parti-
cipó, EE.UU. no pudo esconder su verdadero terrorismo, destru-
yendo en un solo día 300,000 vidas civiles inocentes en las ciu-
dades de Hamburgo y Dresden, y los genocidios nucleares de 
Hiroshima y Nagasaki en Japón. O inclusive, el 11 de septiem-
bre de 1973, se asesinaron más de 3 mil personas en Chile, en 
un brutal y fascista golpe de estado organizado por los EE.UU. 
El odio que gran parte del mundo nunca se justifi ca, porque 
el odio nunca se debe justifi car, pero este odio si se puede 
comprender. Es increíble que el Presidente George Bush “El 
Segundo” tenga el descaro de decir que “no comprende” por qué 
hay tanto odio hacia los EE.UU.

Matar civiles es reprochable, pero más reprochable es matar 
civiles y echarle la culpa a otro. Esa es la hipocresía. Y contra 
eso luchamos.

11 DE SEPTIEMBRE: OPERACIÓN HIPOCRECÍA INFINITA
(Primero de dos partes)
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ejemplo para amedrentar a otros estudiantes que quisieran 
luchar en contra del ROTC. Lafi tte, sin embargo, no permitió 
que desfi lara la prueba en torno a esto, por lo que el compañero 
fue injustamente encontrado culpable y espera por sentencia 
en enero próximo. En el mencionado juicio, además, el agente 
Galindo, del F.B.I., afi rmó en su testimonio que la investigación 
contra estudiantes en torno a la actividad del 30 de abril frente 
al ROTC se mantenía abierta. El allanamiento de la casa del 
compañero Ramón Beníquez lo comprueba, y demuestra que 
pueden darse nuevas acciones represivas contra estudiantes, 
como parte de la llamada cacería de brujas que ha orquestado 
el gobierno federal y el FBI contra los estudiantes que luchan 
en contra del militarismo.

D
urante la mañana del pasado 17 de octubre, agen-
tes del F.B.I. irrumpieron y allanaron la casa del 
compañero estudiante Ramón Beníquez. En horas 
de la mañana, Beníquez recibió dos llamadas en su 

celular de parte del Agente Alvarado, en las que le indicaba que 
se encontraba junto a otros agentes frente a la puerta de su 
apartamento en espera de su llegada para entrar. Con una orden 
de allanamiento expedida por el Magistrado federal Gelpí, los 
agentes registraron la casa de Beníquez para buscar supuestas 
fotos sobre las actividades estudiantiles contra el ROTC del 
30 de abril de 2001. En el allanamiento, los agentes federales 
incautaron fotos, documentos personales, agendas, direcciones, 
papeles y demás pertenencias de Beníquez, que es estudiante 

de la Facultad de Humanidades, y que ha sido miembro del 
Consejo General de Estudiantes y del Senado Académico. Así 
mismo, extrajeron de su computador información personal y 
direcciones de familiares y amistades. 

Diversas organizaciones estudiantiles denunciaron en 
conferencia de prensa posteriormente, que este hecho es 
otro episodio en la escalada de persecución que mantiene el 
gobierno federal, a través del F.B.I., contra los estudiantes que 
luchan en contra de la presencia del ROTC en la Universidad 
y de la Marina en Vieques. Portavoces de las organizaciones 
informaron que el Agente Alvarado que llamó a Beníquez a 
su celular, participó de la investigación en el caso de Pedro 
Colón Almenas, a quienes los federales le fabricaron un caso 
por hechos relacionados a las actividades del 30 de abril. Los 
estudiantes recordaron que en el juicio de Colón Almenas salió 
a relucir que todo el caso se trataba de una “lección” que se le 
quería impartir al estudiantado, utilizando el caso de Pedro como 

FEDERALES ALLANAN CASA DE ESTUDIANTE DE LA UPR

¡NI UN DÍA
DE CÁRCEL 

PARA PEDRO!
MAÑANA LA
INJUSTICIA

PODRÍA TOCAR
A TU PUERTA

RESPALDA LA NO 
ENCARCELACIÓN
DE PEDRO COLÓN

ALMENAS

POR LA PAZ
DE VIEQUES

Comité de Apoyo a Pedro
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LA HUELGA DE LA HEEND Y LA SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL

“Es importante entender que incluso en 
teoría el salario del trabajador no está 

determinado por el valor de su producto.

En particular, debe notarse que los tra-
bajadores, a través de luchas políticas 
largas y amargas, han tenido éxito en 
asegurar una forma algo mejorada de 
“contrato de trabajo libre” para ciertas 

categorías de trabajadores.

El trabajador está constantemente ate-
morizado con perder su trabajo.”

-Albert Einstein,
¿Por qué socialismo?

H
ace unas semanas l@s miem-
bros de la Hermandad de 
Empleados Exentos No Docen-
tes (HEEND) comenzaron una 

huelga indefi nida y mantuvieron paraliza-
dos todos los recintos del sistema UPR. El 
objetivo inmediato de la Huelga era pre-

C A U C U S  D E  N A T U R A L E S  -  U J S

sionar a la administración universitaria 
a que negociasen de buena fe, y que 
se respetasen los acuerdos ya negocia-
dos. Fue precisamente la intransigencia 
en la mesa de negociaciones del presi-
dente Jorge Sánchez lo que obligó a l@s 
trabajador@s no docentes a mantenerse 
en pie de lucha por casi dos semanas.

La Unión de Juventudes Socialistas 
(UJS), al igual que otras organizaciones 
estudiantiles le dimos nuestro apoyo incon-
dicional a l@s trabajador@s de la UPR 
durante el proceso huelgario. L@s estu-
diantes estuvimos presentes en los por-
tones y líneas de piquetes apoyando los 
reclamos de la Hermandad por que enten-
demos que son justos y necesarios; y por 
que l@s estudiantes también se benefi -
cian de las mejoras a las condiciones de 
trabajo, la remoción de asbestos, las repa-
raciones a los edifi cios enfermos etc. Sin 
embargo, nuestra solidaridad trasciende 
los intereses inmediatos, nuestra solidari-
dad se basa en la unión de intereses entre 
la clase obrera y el estudian-
tado. Es por esto que 
l@s trabajadores y 
estudiantes siempre 
luchamos unidos, en 
la Huelga del Pueblo, 
en Vieques, en la 
huelga de la Metrobus 
etc.

Nosotr@s l@s socia-
listas entendemos que la 
huelga es uno de los meca-
nismos que poseen l@s 
trabajador@s para ejercer 
presión en su taller de tra-
bajo; por tanto exigimos se res-
pete el derecho a la huelga y 
a que l@s trabajador@s utilicen 
los medios que entiendan nece-
sarios para impedir que continúen 
las labores docentes, administrati-
vas y de investigación. De la misma 
manera condenamos la campaña que 

están llevando a cabo algunos estudian-
tes y profesores en contra del derecho 
a la huelga. Creemos que es incorrecto 
responsabilizar a la HEEND de cualquier 
perdida o daño que hayan sufrido las 
investigaciones en el sistema. Si alguien 
es responsable de la larga duración de la 
huelga es la administración por su intran-
sigencia a la hora de negociar.

Recomendamos a l@s estudiantes y 
profesores investigadores a que establez-
can vías de comunicación con los dis-
tintos sectores de nuestra universidad. A 
pesar de que no era obligación de ellos 
hacerlo, la HEEND permitió que le dieran 
seguimiento a los experimentos a aque-
llos estudiantes y profesores investigado-
res que se comunicaron con ellos. De 
cualquier manera, exhortamos a l@s estu-
diantes, profesor@s y demás trabaja-
dores a respetar las huelgas y paros 
convocados por cualquiera de los secto-
res que componen la comunidad univer-
sitaria, citar clases fuera del recinto es 

romper huelga. También debemos 
desarrollar planes de con-

tingencia para situacio-
nes inesperadas, no 

debemos espe-
rar al primer 
día de la 
huelga para 

dar de comer 
a los animales 

de laboratorio.  
Finalmente, insis-

timos en el derecho 
de l@s trabajador@s, 

estudiantes y 
profesor@s a impedir la 

entrada al recinto a cual-
quiera cuando lo estimemos 

necesario, ninguna investiga-
ción se puede anteponer a 

la salud o la seguridad de los 
seres humanos que habitamos el 

Recinto.


