
Tod@s sabemos que el reclamo que por décadas el
pueblo viequense había llevado contra los abusos del
aparato militar-industrial de EE.UU. por fin tuvo eco en
el resto de Puerto Rico y el mundo, cuando la Marina
asesinó por “accidente” a un guardia civil viequense
empleado por la propia Marina, David Sanes Rodríguez.
Miles de personas pasaron por los más de una docena de
campamentos de resistencia, desde campamentos
religiosos hasta campamentos de estudiantes
universitarios, que se
instalaron como heroicos
escudos humanos para
evitar que se volviera a
tirar una sóla bomba en
Vieques. Estos
campamentos lograron
su objetivo hasta que, en
el 4 de mayo del 2000,
más de doscientos
desobedientes civiles
fueron removid@s
forzosamente de los
campamentos por
agentes del FBI
fuertemente armados.
Así se inicia una oleada de desobediencia civil masiva,
que hasta ahora ha resultado en el arresto de más de 700
personas y que ha logrado detener el bombardeo por
momentos, inclusive llegando a inhabilitar lanchas de la
Marina en batallas mar afuera.

Pero todavía la Marina sigue insistiendo en quedarse y
bombardear.

Y por lo tanto, la única respuesta que nosotr@s
tenemos es seguir luchando hasta sacarla, de todas las
formas y medios que sean necesarios.

Desde el 4 de Mayo, el liderato de los desobedientes
viequenses ha estado explorando estrategias para atestar
golpes cada vez más contundentes, mientras que, al
mismo tiempo, desarrollaban una movilización masiva en
apoyo a la desobediencia civil. Por iniciativa del
Colectivo Viequense de Resistencia del Cayo La Yayí,
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colectivo que tuvo un campamento del mismo nombre, se
fue organizando la propuesta de desarrollar una
movilización y entrada masiva en Vieques, convocando a
todo Puerto Rico en una fecha específica.

Como resultado de esta propuesta, se creó un “Comité
Timón Viequense del Frente Nacional” compuesto por 
los viequenses del Colectivo Cayo La Yayí, Monte David,
Monte Carmelo, Campamento Justicia y Paz, Alianza de
Mujeres Viequenses, Juventud Viequense Unida, Jinetes

por La Paz,
Campamento Mapepe,
Comité del PPD de
Vieques, Comité del PIP
de Vieques, la Parroquia
de Isabel II de la Iglesia
Católica, la Iglesia
Metodista de Vieques, la
Asociación de
Pescadores del Sur, la
Asociación de
Pescadores del Norte,
Comerciantes
Viequenses, La Voz de
Vieques, el
Campamento Lula

Tirado, Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques y por
organizaciones invitadas de la Isla Grande, además de
decenas de personas en su carácter individual. Además de
las organizaciones, los líderes históricos de la lucha
viequense, Héctor “Iti” Olivieri, Carlos Zenón, Ismael
Guadalupe y Roberto “Bob” Rabin, a pesar de diferencias
anteriores, coinciden en este llamado:

· Las actividades de estas brigadas comenzarán desde
el 27 de septiembre, y tomarán múltiples formas y
manifestaciones, producto de nuestra creatividad en la
lucha. Cada grupo político, organización cívica,
religiosa, o cualquier otro colectivo tendrá la libertad
de escoger en qué forma y de qué manera se
manifestarán. La actividad se divide en dos partes: la
entrada masiva y la marcha-concentración en apoyo a
la entrada masiva.



· L@s  que comenzarán a transportarse a Vieques
desde el 27 de septiembre serán recibid@s en la Isla
Nena, y conducid@s a uno de los múltiples
campamentos que se levantarán para acomodarl@s.
· La movilización del pueblo hacia la actividad estará
organizada en brigadas, cada una de las cuales llevará
el nombre de un(a) viequense desaparecid@, como
resultado de los años de la presencia criminal de la
Marina en nuestra Isla. L@s que así lo deseen, podrán
formar parte de la Brigada Ángel Rodríguez Cristóbal
del Frente Socialista.
· Las actividades previas al 1 de octubre irán dirigidas
a reforzar y ampliar la resonancia de la gran marcha-
concentración, en la cual participarán más de un
millar de viequenses y un número igual de boricuas de
la Isla Grande. Hay que ser creativ@s, organiza tu
propia actividad, anterior al 27 de septiembre en tu
centro de trabajo, iglesia, comunidad, universidad o
escuela.
· El mismo 1 de octubre, a las 8 de la mañana, zarpará
desde un punto en la costa este de la Isla Grande, una
resplandeciente flota nacional compuesta de decenas
de embarcaciones que enarbolarán el pabellón
nacional y la bandera de Vieques. Esta flota
transportará cientos de pasajer@s hasta La Esperanza,
quienes se integrarán a l@s miles de brigadistas por la
paz que l@s recibirán para comenzar las actividades.
La Brigada Ángel Rodríguez Cristóbal que participará
en la Marcha, se reunirá en La Esperanza el domingo
en la mañana. Habrá compañer@s identificad@s.
La Unión de Juventudes Socialistas hemos planteado

que sólo por la Resistencia Popular, donde la acción
masiva y organizada pero plural e inclusiva, es la forma
en que podremos lograr que la Marina coja sus bombas y
se largue. Desde una perspectiva socialista e
internacionalista hemos estado presente en todo este
proceso, desde Vieques, desde la Isla Grande, en los
campamentos de resistencia como escudos humanos, en
las entradas diarias como piedrecilla en el zapato, en el
Fuerte Buchanan como un puño de rabia.  Y es por eso
que esta actividad nos convence en su esfuerzo. No sólo
por su pluralidad y multiplicidad de estrategias y tácticas,
sino que su llamado masivo y contundente a ir a Vieques,
que viene de l@s propi@s viequenses, nos dice que ésta
es una actividad necesaria, que tiene que marcar un hito
que desarrolle la lucha tanto en Vieques como en la Isla
Grande. Por lo tanto, hemos decidido movilizar a través
de la Brigada que está organizando el Frente Socialista.

Esta Brigada plantea:
· Respetar el derecho a la auto-defensa.
· Trabajar tanto en la desobediencia civil como en las
actividades a desarrollarse fuera de los portones.
· Discutir los asuntos concernientes a la auto-
disciplina y las reglas de la Brigada en Vieques y, de
estar en desacuerdo, te ayudamos a encontrar un

contingente de tu agrado. Recuerda que en esta
actividad habrá espacio para todas las formas de
pensar y de expresión.

Qué puedes hacer depende de ti, tú eliges:
· Puedes coordinar para tu entrada a la zona de tiro
con alguna brigada.
· Puedes ofrecer tus conocimientos en acampar,
primeros auxilios, cocina y cualquier otro
conocimiento que sea útil en un campamento.
· Puedes movilizar gente, ofrecer transportación (por
tierra o marítima) u organizar tu propia brigada
independiente.
· Puedes participar de la Marcha-Concentración en
Vieques.
· Puedes aportar económicamente, o recolectar fondos
y hacerlos llegar al Comité Timón.
· Puedes donar agua en botella, comida en latas,
equipo de acampar, fatigas militares, estuches de
primeros auxilios y cualquier otro equipo que sea útil.
· Puedes exhortarle a personas cercanas a ti a que
hagan lo mismo.
· Puedes reproducir este boletín y repartirlo en tu
comunidad o centro de trabajo y ser un contacto con
los coordinadores.
· Puedes hacer todas las anteriores y más con tan sólo
añadir tu creatividad y deseo de aportar.
· NO recomendamos quedarte en casa viendo TV y
comiendo papitas.
Aunque la presencia física es lo que se busca, sea en

la marcha, o en la zona de tiro, también puedes apoyar de
otras formas más pasivas. Toda ayuda es importante. Sé
ingenios@, muévete y mueve a otr@s.

Si quieres y puedes participar de cualquier forma,
comunícate con nosotr@s al correo-e
<ujs_@hotmail.com>, al teléfono 627-1681 o buscando la
mesa nuestra en el recinto de Río Piedras de la UPR en
las Facultades de Generales, Sociales y Humanidades. Ahí
podrás orientarte más y llenar una hoja de contacto para
contar contigo en Vieques a partir del 27 de septiembre.
La hora de hablar pasó, es hora de actuar.

L@s viequenses nos están pidiendo que respaldemos
esta actividad. Es hora ya de demostrarles a las fuerzas
desmovilizadoras que l@s de la Isla Grande no somos
l@s que estamos dirigiendo esta lucha. Puerto Rico
incluye a Vieques y es de tod@s. No dejes de unirte a esta
gran ofensiva por la paz. Vieques será libre, si tú quieres
que sea libre.

¡¡¡NI UNA BOMBA MAS, FUERA LA MARINA
DE VIEQUES!!!

¡¡¡VIVA LA RESISTENCIA POPULAR POR
VIEQUES!!!

¡¡¡HAGAMOS DE ESTE PRIMERO DE
OCTUBRE EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA MARINA

Y SUS ABUSOS!!!


