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De la Región Sur: ¡No a los molinos de viento!

4 - ABAYARDE ROJO

¡No a los molinos de viento sobre 
terreno agrícola! Bajo esta consigna se ma-
nifi esta el Frente Rescate Agrícola (FRA ), 
en defensa de nuestras tierras agrícolas en 
Santa Isabel. Sobre 3,700 cuerdas de terreno 
agrícola han comenzado a ser destruidas 
para construir 67 molinos de viento. La 
empresa privada Patt ern Energy, Inc., desa-
rrolladora del proyecto, en alianza con el 
Gobierno neo-liberal de Luis Fortuño, han 
puesto en peligro terreno agrícola de alto 
valor para nuestro pueblo. Dicho terreno ha 
sido califi cado “Prime Farm Land” por el 
Departamento de Agricultura Federal, sólo 
el 3% de las tierras en Estados Unidos tienen 
esta califi cación. Un grupo de agrónomos, 
estudiantes de agronomía, organizaciones 
ambientalistas, políticas, comunitarias y 
personas en carácter individual se han orga-
nizado en el FRA  para defender nuestro pa-
trimonio agrícola. Puerto Rico importa 85% 
de lo que consume, creando una dependen-
cia directa para nuestra alimentación. Por 
tanto, es imperativo el conservar, defender y 
rescatar los pocos terrenos agrícolas existen-
tes. Según expertos, al menos un millón de 
cuerdas de terrenos deben ser destinadas a la 
agricultura para que seamos autosustentable 
como pueblo, sin depender de la importa-
ción totalmente.

El FRA  ha convocado y llevado a cabo 

varias actividades de lucha: de carácter edu-
cativo en las comunidades de Santa Isabel, y 
de desobediencia civil. El FRA  llevo a cabo 
actos de desobediencia civil el pasado 15 de 
diciembre, cuando se arrestaron a unos seis 
integrantes del colectivo. Estos arrestos se 
enmarcan en un nuevo esquema legal en la 
colonia capitalista, que criminaliza a los que 
se manifi estan contra mega proyectos que 
no favorecen los intereses de la mayoría del 
pueblo. Este nuevo proceso legal lo permite 
la enmienda 1505 al Código Penal conocida 
como la “Ley anti-Tito Kayak” la cual fue 
propuesta por el notorio ex senador, Anto-
nio Soto “El Chuchin”.

La jornada de lucha en defensa de los 
terrenos agrícolas encabezada por el FRA , 
surge contra la construcción de una fi nca 
de molinos de viento en tierras santaisabe-
linas. La tecnología eólica esta en debate 
por expertos en Puerto Rico y el mundo. Se 
cuestiona la viabilidad de dicha tecnología 
en Puerto Rico, por razones geográfi cas, 
por la limitación de terrenos en la Isla, por 
la intermitencia de la energía generada por 
el viento, por la ubicación de estos parques 
eólicos, el riesgo al cual se expone la fauna 
(aves y murciélagos), y el efecto sobre la 
salud física y emocional a la cual se exponen 
las comunidades cercanas y los trabajadores 
que se expongan a los molinos. Además, 

en Estados Unidos se esta denunciando el 
abandono de parques eólicos similares a 
los que están siendo construidos en la Isla, 
donde han quedado al deterioro y abandono 
decenas de miles de molinos de viento.

No sólo la fi nca de vientos en Santa Isa-
bel es motivo para oponerse a los molinos; se 
está contruyendo otro proyecto de energía 
eólica que pone en peligro nuestros recursos 
naturales en parte del Bosque Seco de Guá-
nica, proyecto desarrollado por la empresa 
Windmar. En Guánica se han organizado las 
comunidades en la Coalición Pro Bosque 
Seco Ventanas Verraco, para defender estos 
recursos de alto valor natural. Tanto este 
proyecto en Guánica, como el de Santa 
Isabel son parte del plan orquestado por el 
gobierno neoliberal de Luis Fortuño, para 
atajar la creada “Crisis Energética”, donde 
se incluye el que ha sido bautizado por el 
pueblo como el Gasoducto de la Muerte. 
Como buen demagogo, Fortuño utiliza la 
mentira y el engaño, repitiendo al pueblo 
que el propósito de estos proyectos es “bajar 
el costo” de la energía eléctrica en Puerto 
Rico. La realidad es que estos proyectos son 
para benefi ciar a una minoría de empresas 
privadas como Patt ern Energy, Windmar 
y, principalmente, a los bonistas de Wall 
Street. En adición, se premia a los amigos 
riquillos de Fortuño por apoyar su campaña 

política, y se castiga a la mayoría del pueblo y 
a la clase trabajadora del país. Estos sectores 
privilegiados no serán los únicos benefi -
ciados de la creada “Crisis Energética”, ya 
que existe un proyecto de interconexión de 
líneas de suministro energético entre Puerto 
Rico, Islas Vírgenes Americanas, Santa Cruz 
y República Dominicana en pleno desa-
rrollo por la transnacional Siemens Energy, 
Inc. La verdadera historia es que en Puerto 
Rico se sobreproduce energía eléctrica y se 
quiere impulsar el proyecto de privatizar el 
suministro de energía, y venderla y expor-
tarla. ¡La energía es un derecho social de la 
humanidad y no puede ser privatizada!

El Pueblo Organizado dice No a los Molinos de Viento 
Sobre Terreno Agrícola. (Foto suministrada por el FRA.)

Vista parcial del primer foro de lucha del FASyL Oeste.

Por Manuel Rodríguez

El 8 de diciembre de 2011, el FASyL Oeste organizó 
el primer foro sindical. Con esta iniciativa, el FASyL Oeste 
vinculó los distintos sindicatos en una misma lucha de todos 
los trabajadores. En este foro —el primero de muchos— se 
contó con la presencia del expresidente de la UTIER, José 
Valentín; el presidente de la Unión Independiente de Tra-
bajadores de la Cervecería India (UITCI), Alex Ramos; y 
el miembro de la junta de la Federación Laborista del RUM 
(FLEURUM), Gabriel Angleró. El foro incluyó preguntas 
por miembros activos del FASyL Oeste, a las cuales los pane-
listas respondían con sus perspectivas y experiencias.

El esfuerzo se distribuyó en tres talleres de trabajo, que, 
sin embargo, concordaron en identifi car las debilidades, y 
las tácticas que el movimiento obrero debe adoptar para 
contrarrestar la ofensiva patronal. 

Angleró planteó que si no se consolida una base fuerte 
y militante, para enfrentar los planes combinados de la 
clase patronal y de la administración colonial, nuestra lucha 
no avanzará hacia las victorias que necesita ganar la clase 
trabajadora. Añadió que la lucha no debe circunscribirse a 
la UPR. Es necesario transcender y buscar una unidad orgá-
nica entre los trabajadores de otros sectores, desarrollando 
la conciencia y la solidaridad de clase. Hay que intercambiar 
experiencias con otros grupos laborales y comunales. 

Alex Ramos análizó la situación así: Los sindicatos 
tienen que moverse hacia el pueblo, hacia las comunidades, 
que son una parte esencial de la vida de la clase trabajadora. 
Eso fortalecerá nuestra lucha al punto que la clase capitalista 

no podrá detenerla. De lo contrario, seguiremos siendo fácil 
presa de la propaganda patronal y de la represión policiaca. 
Al integrar nuestras luchas sindicales con las luchas que 
libran las comunidades para sobrevivir la depredación ca-
pitalista, las comunidades también se educan con nuestros 
problemas, nuestras luchas para sobrepasarlos, nuestras 
tácticas, y nuestra organización.

José Valentín añadió: Sin el apoyo de otras organizacio-
nes laborales se hace muy difícil la movilización. El trabajo 
unido y militante irá logrando que los trabajadores se 
liberen de las mentiras y manipulaciones de los politiqueros, 
adquieran conciencia de clase, y comiencen a entender sus 
intereses como profundamente diferentes a los intereses de 
los patronos, que representan esos politiqueros. 

Los panelistas concordaron en que es nuestra tarea 
urgente vencer el problema de la pobre movilización y del 
débil compromiso que aún exhiben muchos trabajadores, 
incluso cuando tienen que defender sus derechos. Iró-
nicamente, una raíz material del problema se halla en la 
comodidad que todavía disfrutan algunos sectores mejor 
organizados y mejor pagados de nuestra clase. Por otro lado, 
tanto esos sectores mejor remunerados, como los que se 
tienen que aferrar a unos empleos de pacotilla, tienen miedo 
a ser despedidos, ya que con la crisis que se atravieza, se 
hace muy difícil conseguir otro empleo. Ya no se negocian 
nuevos derechos y benefi cios, sino que ahora muchos líderes 
sindicales piensan que sólo se trata de defender los que se 
han adquirido en las intensas luchas de otras épocas. Los pa-

tronos llevan varias décadas ganándonos la guerra de clase, 
y se han envalentonado. Ya es hora de virarles la tortilla. 

Alex Ramos planteó que los trabajadores deben verse 
como luchadores proletarios en esta guerra de clases. Valen-
tín, por su parte, abundó: La UTIER se dio cuenta que los 
trabajadores de energía eléctrica, solos, no pueden luchar 
contra la privatización de la industria de la energía en, que es 
la ruta trazada por Wall Street, y la clase capitalista criolla. 
Es por eso que nace PROSOL UTIER, cuyo fi n es promover 
la organización de otros centros de trabajo.

Alex insistió que es importante que la base de los traba-
jadores, no sólo su liderato, sino toda la matrícula, se empie-
ce a vincular al FASyL. Angleró añadió que no puede hablar 
a nombre del sindicato pero que el FASyL tiene su apoyo. 
Valentín declaró su compromiso con empezar a fortalecer el 
Frente, y a movilizar a los retirados a participar del FASyL.
Cuando se abrió la sección de pregunta un trabajador de la 
UTIER planteó la importancia de seguir con estos esfuer-
zos unitarios de clase, aún cuando seamos cuatro, porque 
manteniendo la presencia, cuando venga la crisis de verdad, 
la gente se unirá. Hay que trabajar más en lo social y hacer 
una campaña para movilizar las masas.

Todos los participantes llegaron a la misma conclusión: 
el lema de nuestra lucha es “¡Proletarios del mundo, uníos!”.


