
CAMPAMENTO EL SAMAN RESISTE AMENAZA DEL 
CAPITAL. 

 Cuando el sistema económico se basa en la propiedad privada de los medios de producción y éste se man-

tiene con un régimen político colonial,  se producen unas contradicciones en la sociedad.  Contradicciones que se 

manifiestan, por ejemplo, cuando en una fábrica (como Covidien) el terreno, la estructura, las herramientas y todos los 

elementos para producir el producto están en manos privadas, manos que no trabajan.  Y en el otro lado de la contra-

dicción estamos nosotros los trabajadores, los que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salar-

io que apenas alcanza para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia.  El dueño de la fabrica para aumentar sus 

ganancias una de las medidas que toma es despedir empleados sobrecargando a los que quedan, y esto, a su vez, re-

dunda en menos poder adquisitivo en manos del trabajador que ahora no tiene para comprar el producto, creando a su 

vez una monumental contradicción: hay productos, pero… ¿quién los compra?  Así surgen las crisis.     

 Por otro lado el yugo colonial engendra unas contradicciones entre el 

capital “nacional” y el capital extranjero.  Esta contradicción se manifiesta cu-

ando los dueños del capital “nacional” se ven amenazados por la competencia 

del capital extranjero oligárquico, ante esta situación, la contradicción estriba 

en que los dueños del capital “nacional” luchan contra la propiedad privada de 

los medios de producción en su fase más evolucionada dentro del sistema capi-

talista de producción, el capital transnacional, pero su capital (no el de la 

nación) lo acumulan a raíz de la propiedad privada de los medios de produc-

ción y por la explotación al trabajador “nacional”.  Destacando también que el 

capital “nacional” es intermediario y cómplice de la explotación al trabajador 

nacional, independientemente de la buena voluntad del propietario.     

¿Cuál debe ser la actitud del trabajador que no posee medios de producción, excepto su fuerza de trabajo, ante las lu-

chas que se dan en el campo económico-político en Puerto Rico? Utilizando un ejemplo concreto podemos escudriñar 

la contestación de tan importante pregunta.  En Ponce se está manifestando tremenda lucha a raíz de dichas contradic-

ciones .  El negocio de las farmacéuticas Walgreens se encuentra en un proceso de ex-

pansión voraz, salvaje.  Actualmente en Ponce existen siete “farmacias” Walgreens. 

Pero la lucha se libra actualmente contra la octava (¡Octava!) farmacia-negocio 

Walgreens que quieren construir en Ponce, específicamente en un Bosque Urbano 

ponceño.  Un grupo de trabajadores libramos la batalla contra la injuria y afrenta de 

los negocios Walgreens.  El interés es proteger el Bosque Urbano en su conjunto, en 

su interdependencia.  Los 18 árboles de: Samán, Acasia Amarilla, Ciruela del País, 

Moca, Mango, todos nativos;  aves como la cotorra, y toda una riqueza natural está 

siendo amenazada por el capital.  Naturaleza que es de todos y que, junto a las fuer-

zas productivas, es fuente de toda riqueza.  He ahí una contradicción del sistema capi-

talista (propiedad privada de los medios de producción donde Walgreens y Lorraine 

son parte del circuito de circulación de mercancias, y por lo tanto participan de la dis-

tribución de la plusvalía que producen algunos trabajadores, en algunos lugares del 

planeta ), destruir lo que nos da  vida.  Es importante estar aguzado para no aceptar 

el discurso de que toda esa destrucción es en virtud del progreso.    
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PICADA DEL ABAYARDE PARA… 

La alcaldesa de Ponce, Maria “mayita” Me-

léndez, por tener el programa de reciclaje 

solamente con 5 empleados, esto recrudece 

la explotación, no tienen ni baňo.  La falta 

de seguridad ha afectado el reciclaje de 

botellas ya que la empresa que recicla  no 

las quiere debido a que estaban llegando 

contaminadas con animales muertos. 

“No se puede tomar en serio 

el ambiente sin ser revolu-

cionario.  Hay que estar decidi-

do a reestructurar la sociedad” 

 



 Por otro lado, los dueños de la farmacia-negocio Lorraine también luchan contra la injuria y afrenta de 

los negocios Walgreens, pero su interés primordial es económico.  Las ventas anuales de dicha farmacia son 

millonarias.  Con la proximidad, a menos de una milla de distancia, del propuesto Walgreens, no tan sólo Lor-

raine experimentará una merma en sus ganancias, sino que está condenada a desaparecer absorbida por un 

competidor que ha acumulado un capital gigantesco, haciéndolo más poderoso (no tan sólo Lorreane tambien 

los comercios adyacentes).   Poniendo de relieve estos dos intereses, el ambiental, un interés genuino de la 

clase  trabajadora,  y el interés económico de un negocio “nacional” podemos analizar cuál debe ser la actitud 

del trabajador ante las luchas provocadas por las contradicciones del sistema capitalista.  Podemos establecer, 

ante esta circunstancia, alianzas para defender nuestro patrimonio natural, pero sin olvidar que el engendro de 

los males en nuestra sociedad, incluyendo la amenaza de aniquilar la naturaleza, es el germen de la propiedad 

privada de los medios de producción.  Aclarando que no nos referimos a la propiedad privada ganada por el 

esfuerzo propio del trabajador, más bien es a la que se nutre de la explotación y la injusticia.  Y que para con-

trarrestar esta realidad tenemos que luchar para socializar los medios de producción haciendo que la ganancia 

sea social.  Esto hace que la producción sea para satisfacer las necesidades del pueblo y no para el lucro de un-

os pocos.  Debemos reconocer que las luchas ambientales son en esencia luchas económicas y polí-

ticas.  Siendo esto así debemos luchar no a favor del capital privado disfrazado de “nacional”, sino que debe-

mos luchar para que el capital sea verdaderamente nacional, es decir, capital de todos los que producimos, 

hacerlo nuestro, acabando así con una sociedad de clases:  trabajadores pobres y un puñado de ricos.  

 En otro aspecto de la lucha por la protección del Bosque Urbano Ponceño ante estos inescrupulosos 

oligarcas (Walgreens) no podemos olvidar el papel del Estado.  ¿Por qué la Alcaldesa María “Mayita” Melén-

dez otorga el permiso de construcción en contra de los mejores intereses del pueblo ponceño y pueblos adya-

centes? Es que bajo este sistema económico el Estado protege los intereses de la propiedad privada de los me-

dios de producción y sus relaciones. Esa es su función primordial.  Consecuencia de ello es la contaminación 

de los recursos naturales por parte de los que se enriquecen y el Estado apoyando estas prácticas.  ¿Se ha visto 

alguna vez la policía interveniendo con una multinacional o transnacional (capital sin patria) por el delito de 

contaminación? O en cambio, se utiliza la fuerza policiaca como un aparato represivo en contra de los que 

queremos conservar nuestra tierra puertorriqueña para nuestra prole. 

 Este espacio debe conceptualizarse como un Bosque Urbano Ecológico donde  las comunidades puedan 

hacer uso del mismo, ya sea de manera recreativa o educativa. Este sería completamente gratuito, donde  em-

presas “nacionales” y multinacionales (como la Farmacia Lorraine y la fábrica Covidien) que obtienen ga-

nacias millonarias, le devuelvan al trabajador parte de lo dejado de pagarle  para mantener nuestro Bosque 

Urbano El Samán. 
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