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La lucha por sacar a la Marina nor-
teamericana de Vieques se encuen-
tra en un momento crucial.  El recla-
mo del pueblo viequense y de los
sectores socialistas e independentis-
tas, que por décadas han apoyado
que se vaya la Marina de Vieques,
finalmente ha sido acogido por am-
plios sectores del pueblo puertorri-
queño y de los partidos políticos tra-
dicionales.

Pero como vemos, lo que diga la gen-
te de la colonia no tiene mayor im-
portancia para el imperio, aunque se
diga por los canales oficiales.  Sólo
escuchan cuando con la acción con-
certada los pueblos se organizan y
se enfrentan a la injusticia.  La Ma-
rina no decretó un cese del bombar-
deo para hacer luto por David Sanes
o para investigar las razones de su
muerte.  Todo lo contrario, ha sido
la gente en los diversos campamen-
tos de resistencia y desafío los que
han paralizado las maniobras mili-
tares por más de seis meses.  Han
sido estos desafíos y el sinnúmero
de protestas masivas y militantes
hechas en la Isla Grande los que han
permitido que un gobernador de la
colonia se atreviera a insistir de for-
ma intransigente al Congreso de Es-
tados Unidos que cesen el bombar-

deo y se larguen tan pronto sea posi-
ble.

Tenemos que seguir dándole al im-
perialismo de la misma medicina que
los envenena.  Ya el informe de la
Comisión Presidencial estableció lo
que todo el mundo esperaba: reco-
mendó la estadía de la Marina por
cinco años adicionales en lo que bus-
can otro lugar;
de no encon-
trarlo, pueden
quedarse en
Vieques.  Esto
nos demuestra
que las inten-
ciones de los
Estados Uni-
dos, recono-
ciendo sus con-
tradicciones y
diferentes cír-
culos de poder, serán de mantener a
Vieques como su campo de tiros pre-
ferido y bajo ningún concepto entre-
gar las tierras a los viequenses.

El momento de los arrestos y/o des-
alojos en Vieques se acerca y tene-
mos que prepararnos para contraata-
car los mismos.  Por tal razón, la
Unión de Juventudes Socialistas
(UJS-MST) entiende que la juven-

tud y el estudiantado de Puerto Rico
en general deben desarrollar diver-
sos planes de acción que fortalezcan
la lucha y no permitan que nos que-
demos cortos en alcanzar la meta de
liberar a Vieques.  Las siguientes
propuestas son para que las discuta-
mos y analicemos, con el fin de lle-
var a la acción las ideas que enten-
damos pertinentes, y unirlas a todos

los demás es-
fuerzos que ya
se están llevan-
do a cabo por
diversos secto-
res juveniles:

1. Redoblar las
protestas en la
Isla Grande
contra todas
las instancias
que represen-

ten el aparato militar y colonial de
los Estados Unidos en Puerto Rico
y llevar a cabo actos de desobe-
diencia civil en toda la Isla.  Estas
protestas han servido efectivamente
para que todo el pueblo se pueda ex-
presar en contra de la Marina, máxi-
me las personas que, por una u otra
razón, no han podido asistir a los
campamentos de resistencia.  Tam-
bién sirve para mantener el mensaje
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vivo y llamar la atención de to-
dos los sectores en Estados Uni-
dos que están pendientes de lo que
pasa acá en la Isla.
2. La UJS-MST, en con-
junto con el Frente Socialista y
otras organizaciones indepen-
dentistas, hace un llamado a
todo el pueblo a que nos reuna-
mos el día en que se den los
arrestos y/o desalojos en los
portones del Fuerte Buchanan
para comenzar una nueva jor-
nada de desobediencia popular
en las instalaciones militares de
la Isla Gran-
de.  Es impor-
tante que la

participación sea masiva, ya que esto
demostrará que nuestro pueblo está
más determinado que nunca a vencer.
3. En cada centro educativo, sean
escuelas o universidades públicas o
privadas, impulsar asambleas gene-
rales o por facultades para discutir
y determinar las acciones a tomar.
4. Hacemos un llamado para que
las organizaciones estudiantiles par-
ticipen en las actividades en apoyo
al pueblo viequense.  Son las organi-
zaciones estudiantiles las que tienen
la capacidad de hacer el trabajo de base
necesario para poder ser efectivos en esta jornada.  Pue-
den participar integrándose a las propuestas existentes
y llevando a cabo sus propias actividades.
5. En el caso del Recinto de Río Piedras de la Uni-
versidad de Puerto Rico, es importante que se pro-
ponga aprobar un Voto de Huelga en la próxima
Asamblea General de Estudiantes y que se elija en
ésta a un Comité de Huelga que se encargue de
implementarlo. Este voto de huelga debe de tener la
suficiente flexibilidad para poder usarse en acciones con-
certadas como marchas, piquetes, paros definidos como

de 24 y 48 horas y, si las condiciones nos fuerzan, como
último recurso la huelga indefinida. Entendemos que
los posibles paros no deben hacerse en los portones, sino
desde adentro para afuera de la universidad.  También
deben de hacerse con el objetivo de que se conviertan
en marchas y en otras movilizaciones a lugares estraté-
gicos como lo son el Edificio Federal, el Fuerte
Buchanan, el ROTC y los diversos centros de recluta-
miento del Ejército y bases militares que se encuentran
por toda la Isla.  Con un voto de huelga, podemos traba-
jar estas actividades y sumarnos a una posible convoca-
toria de un paro general de todo el pueblo de Puerto
Rico.
6. Tenemos que apoyar con mayor intensidad los
campamentos de resistencia que ya están estableci-

dos en Vieques y los que se puedan
establecer.  Reconocemos a estos cam-
pamentos como la “punta de lanza” de
esta lucha y por tal razón, tenemos que
responder a sus necesidades para
fortalecerlos.  Todos podemos ayudar
de muchas formas.  La más directa es
uniéndose en los actos de desobedien-
cia, ya sea visitando o estableciéndose
en las áreas que la Marina reclama.  De
igual forma, y no menos importante,
tenemos que hacer recolectas de dine-
ro y productos comestibles de primera
necesidad como agua embotellada y
comida enlatada.  Toda esta ayuda se
puede canalizar de muchas formas,
como llevarlas personalmente o por

medio de la UJS.

Estas ideas no pretenden descartar otras que puedan sur-
gir o que ya se estén desarrollando.  Lo que intentamos
hacer es dar un llamado a todos los sectores a que nos
organicemos con urgencia para no perder esta valiosa
oportunidad de sacar a la Marina de Vieques y reafir-
mar nuestro repudio al militarismo y al imperialismo
yanqui.

Si la marina no se va, la sacamos a patá
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