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El miércoles, 11 de mayo de 2011, el Par-
tido Independentista Puertorriqueño (PIP), 
llevó a cabo una conferencia en su comité de 
Ponce, titulada La experimentación excesiva 
en Puerto Rico. Se habló de los diferentes tipos 
de experimentación que se han realizado aquí 
por parte del Gobierno imperialista de Estados 
Unidos y sus transnacionales. 

Han experimentado en el área médica, ali-
mentaria, militar, psicológica, y de control del 
tiempo, entre otras. En la médica, se destacan 
las vacunas que causaron grandes deformacio-
nes en los infantes y la utilización de radiación 
y células cancerosas para experimentar en per-
sonas saludables sin su consentimiento, y tam-
bién para la tortura de presos políticos, como a 

don Pedro Al-
bizu Campos. 
Además. Se 
probaron las 
pastillas anti-
conceptivas y 
se practicó la 
histerectomía 
radical en las 
mujeres puer-
tor r iqueña s , 

sin siquiera ellas saberlo.
En lo militar, se usó uranio, el agente na-

ranja, el gas mostaza y el napalm, entre otros; 
los daños permanecen y afectan nuestra salud. 

En la experimentación con alimentos, so-
bresale el uso de herbicidas y pesticidas y la 
modifi cación genética de productos agrícolas. 
Los principales criminales de estas actividades 
son las multinacionales Monsanto, Baxter y 
Ciba entre muchos otros. 

En los últimos 5 años se han realizado 813 
experimentos con humanos en las universida-
des públicas y privadas, y 387 fueron realizados 
con niños. Actualmente, hay 186 experimentos 
que todavía están en proceso y realizándose.

Esta conferencia es parte de un proyecto 
de educación política que el PIP está comen-
zando. Reconocemos el valor de este esfuerzo 
y los invitamos a que incluyan en los análisis 
las consideraciones de clase en los problemas. 
Por ejemplo, es importante señalar qué clase es 
siempre la más afectada: los trabajadores y des-
poseídos. Hay que puntualizar que el problema 
no es la experimentación para alcanzar ade-
lantos científi cos para la humanidad, sino que 
media la motivación del lucro sin importar las 
consecuencias a la vida humana y al ambiente.

PIP REALIZA CHARLAS SOBRE EXPERIMENTACIÓN 
IMPERIALISTA EN PUERTO RICO Por Nilda Mangual

La educación del pueblo sobre 
los abusos que ha cometido im-
perialismo yanki es una tarea 
fundamental para articular la 
acción colectiva.

REGIONALES

 Una vez más encaramos la afrenta de los grandes in-
tereses, esta vez representada QMC Telecom, que quiere 
imponer una antena de telecomunicaciones en el barrio 
Sonador de San Sebastián a la cual los residentes se opo-
nen. Esta empresa, a base de mentiras, ha conseguido los 
permisos de instalación, según informa Víctor Rivera, líder 
de la comunidad. A raíz de esta situación, la comunidad 
ha decidido levantar un campamento de resistencia al que 
ha llamado Campamento de la Dignidad, que estará activo 
24 horas, 7 días de la semana, y que lleva más de un mes 
instalado. Lo patético de esto es que el Sr. Carmelo López 
Capellán, el judas de la comunidad, del Municipio de San 
Sebastián, es quien arrendó su tierra para que fuera insta-
lada la antena en la comunidad de Sonador, sin importarle 
los daños para la salud de los residentes. Éste es un lam-
bío que predica la moral en calzoncillos y se vende a los 
grandes intereses, uniéndose a la camada de religiosos que 
con su discurso inmovilista para las masas y en favor de los grandes intereses obtienen así una tajada del botín a cuesta 

de la salud del pueblo. 
A casi un mes en pie de lucha, los residentes del Cam-

pamento de la Dignidad lograron impedir la construcción 
de la antena. El 10 de mayo pasado, los residentes, utili-
zando la táctica de desobediencia civil, impidieron que la 
maquinaria pudiera pasar para construirla. Los residentes 
se apostaron en la carretera que conduce a los terrenos de 
la construcción de la antena, decidiendo llegar hasta las 
últimas consecuencias. Como siempre, la Policía de Puer-
to Rico y su división más notoria, la Fuerza de Choque, se 
personaron al lugar. La Fuerza de Choque, con sus cascos 

, macanas y ropa de camufl aje, como si se tratara de una 
guerra, cubrió la maquinaria, sirviéndole de escudo para ir 
rompiendo la cadena de los manifestantes, indignamente, 
en vez de estar defi endo al pueblo, otra vez del lado de los 
grandes intereses. 

Como ejemplo de valentía, las mujeres estuvieron en 
primera línea: un total de 9 arrestadas, y 5 hombres, mu-
chos de ellos de edad avanzada y hasta enfermos, como 
el caso de Juan López, que con bastón y todo estuvo en 
las líneas de la desobediencia civil. Los arrestados fueron 
puestos en libertad más adelante en el día y fueron citados 
para comparecer al tribunal. Lo importante de este foco 
de lucha es notar que una vez más los grandes intereses se 
valen de los recursos del Estado y de sus fuerzas de “se-
guridad”, –que cada vez se tornan mas represivas cuando 
aparecen focos de resistencia que obstruyen los intereses 
de los ricos-, para abusar del pueblo. Sólo queda decir: ¡A 
organizar para vencer!

Una vez hecha la traición, el traidor no tiene utilidad. En su 
momento la comunidad pasará factura a este energúmeno.

Estas ofi ciales tan risueñas demuestra una realidad cada vez más 
evidente para las grandes mayorías: ni la burguesía ni su policía 
respetan las necesidades y aspiraciones del pueblo.

EN PIE DE LUCHA  LOS RESIDENTES DEL BARRIO SONADORA EN SAN SEBASTIÁN Por Juan Ruiz

Con la ofensiva que el gobierno de los ricos  contra las comuni-
dades, y con el Tubo de la Muerte a la vuelta de la esquina, estas 
serán escenas cada vez más frecuentes. ¡El pueblo sabrá responder!
Fotos: Rubén Arcelay.

CORRUPCIÓN EN LOS TRIBUNALES: 
PELIGRO PARA COMUNIDADES OBRERAS

En días recientes, el Guaynaba-
zo Héctor O’Neill, corrupto alcalde de 
Guaynabo City, hizo gala de su moyero 
político al lograr una victoria parcial en 
los tribunales sobre las comunidades de 
Vietnam y Los Filtros.

 El Departamento de Justicia había 
logrado detener intentos del alcalde, que 
impugunó la Ley de Comunidades Es-
peciales, para que fueran los municipios 
los que determinaran si una comunidad 
podía ser amparada o no bajo esa ley. 
El pleito se encontraba en el Apelativo, 
cuando “inexplicablemente” el alcalde 
somete una reconsideración a un tribu-
nal de primera instancia, quien en un 
caso insólito, revirtió su propia decisión. 

Es decir, el Estado va al tribunal y 
dice: “tribunal reconsidera tu decisión 

de darme la razón, y falla en contra mía.”
Más allá de las corruptas intencio-

nes del Guaynabazo de expropiar comu-
nidades obreras para apropiarse de sus 
terrenos, construir viviendas de lujo y 
así cobrar jugosos impuestos municipa-
les, se desvela la corrupción generalizada 
en los tribunales del país.

Para empeorar las cosas, esta deci-
sión ha desmoralizado a sectores de las 
comunidades, porque al tener una fe cie-
ga en los tribunales, y estos fallarles en 
contra, se sienten completamente des-
protegidos ante el poder y avance de la 
corrupción.

En el caso de Vietnam, la situación 
se agrava porque, contrario a la ley, el 
municipio ha continuado la construc-
ción de Villa Concepción 2 (unos cajo-
nes hechos para reubicar la comunidad) 
y la misma ha provocado inundaciones. 
Esta podría ser la excusa perfecta que 
necesita el Guaynabazo para expropiar 
la comunidad por ser “zona inundable. 
Que lo sepan los guaynabitos y sus alza-
colas ¡Vietnam no se vende!

Por  Rogelio Acevedo

Del destino de Vietnam dependen muchas 
otras comunidades. Protejamosla!


