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Durante  22 días y entre diciem-
bre y enero pasados, 45 obreros afi lia-
dos a la Unión de Tronquistas se en-
frentaron en una huelga a la empresa 
de uno de los más poderosos repre-

sentantes de la burguesía importado-
ra en el país. Ésta ha sido una de las 
huelgas más combativas en el sector 
privado durante los últimos años. 

Contra este grupo de combativos 
representantes de la clase obrera y la 
Unión de Tronquistas –su sindicato–  
el Estado, con su poder ejecutivo y 
judicial, no ha escatimado en lanzar 
todos sus recursos y su poder con-
centrado de clase, creado para bene-
fi cio exclusivo de la clase explotadora. 
Fuentes fi dedignas cercanas al Aba-
yarde Rojo señalan  al secretario de 
la Gobernación, Marcos Rodríguez 
Pujada, como uno de los principa-
les personeros del Estado destacados 
para dirigir y coordinar la represión.    

Los actos represivos del patrono 
no podían ser más crueles y abusi-

vos: utilizaron a los guardias priva-
dos, lúmpenes de la compañía Capi-
tol – criminalmente notoria en Paseo 
Caribe y la UPR- para agredir en el 
piquete a varios trabajadores y al 
secretario-tesorero de la Unión, todo 
esto en presencia de la complaciente 
Policía de Puerto Rico;  despidieron 
a la totalidad de los 45 trabajadores 
en huelga; y,  para pretender dar-
les un escarnio ejemplar a quienes 
combaten con valentía a la corrupta 
burguesía y sus mezquindades, acu-
saron al presidente de la Unión, Rey 
Lebrón Allende, junto con otros cin-
co dirigentes del sindicato, quienes 
tendrán que enfrentar próximamen-
te un amañado proceso judicial por 
más de 40 cargos criminales graves. 

Como si fuera poco con estas 

medidas represivas, la Unión de 
Tronquistas enfrenta además cargos 
en la Junta Federal de Relaciones 
del Trabajo, conocida por su abierta 
parcialidad en favor de los patronos. 
Antes que derrotados al enfrentar la 
embestida patronal, los trabajadores 
mantienen, junto a su unión, la mo-
ral combativa en alto y elevan su con-
ciencia de clase. Se mantienen en pie 
de lucha sabiendo que en su combate 
heroico defi enden a su clase toda. 

Por su ejemplo, estos valientes y 
aguerridos trabajadores enfrentados 
a los magnates de B. Fernández me-
recen el más consecuente reconoci-
miento de quienes conformamos el 
proletariado en nuestro país. Para 
ellos, nuestro respeto y solidaridad 
proletaria.   

EN PIE DE LUCHA TRABAJADORES EN HUELGA DE B. FERNÁNDEZ Por Miguel Cruz Santos 

Es importante mantener la presión sobre los 
patronos en todos los frentes que sean necesa-
rios. 

8 DE MARZO: MUJERES TRABAJADORAS INMIGRANTES… ¡PRESENTE! Por Tania

En el mundo, las mujeres demuestran cada día su im-
portancia en las luchas sociales contra la desigualdad, la 
pobreza, la marginación y la explotación capitalista y pa-
triarcal. En el espíritu internacionalista de la lucha de clases, 
la mujer trabajadora inmigrante reclama su espacio en la 
lucha. Como parte de la jornada del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora y Luchadora, ponemos en contexto 
la situación de las mujeres trabajadoras inmigrantes con la 
colaboración de Romelinda Grullón del Centro para la Mu-
jer Dominicana (CDM).

Distintos informes sobre el trabajo y los derechos hu-
manos exponen la tendencia creciente de que la mujer asu-
me roles de mayor importancia social, cultural y política. 
Esto ocurre, pero en desigual proporción al hombre, quien 
sigue teniendo mayores salarios y reconocimientos. Las 
luchas por los derechos democráticos y las condiciones de 
vida digna asumen en las mujeres acciones concretas en fa-
vor de: 1) derechos sexuales y reproductivos de la mujer, 2) 
equidad salarial respecto al hombre, 3) programas educa-

tivos con enfoques en la equi-
dad de género, 4) programas 
de salud enfocados en el bien-
estar y la seguridad de las mu-
jeres, 5 planes de prevención,  
intervención y apoyo a vícti-
mas de la violencia machista y, 
6) la separación entre Iglesias 
y Estado.  En cambio, reciben 
más promesas de hombres y 
esta vez, de Luis Fortuño.

Según el informe de ten-
dencias mundiales del empleo 
de las mujeres, realizado por 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo en el 2008,  las 
mujeres representan más del 

40% de la fuerza trabajadora empleada en el mundo. En 
países como Estados Unidos, el estimado es que haya su-
perado el 50%. En Puerto Rico más del 52% de la población 
tiene rostro de mujer y muy similar es su proporción en 
el caso de las inmigrantes. Sin embargo, para el 2009 las 
mujeres representaban el 97% de la fuerza laboral subem-
pleada y en precariedad según el Departamento del Trabajo 
en Puerto Rico.

Romelinda Grullon nos muestra como estas cifras son 
refl ejo de la experiencia de cientos de miles de mujeres vícti-
mas del sistema de explotación y cómo desde su perspectiva 
se ven afectadas las inmigrantes en condición de irregular. 
Comenta que la mujer trabajadora inmigrante vive en la total 
desprotección de las leyes, no reciben asistencia social públi-
ca y son víctimas de las más crueles escenas de explotación 
por sus respectivos patronos y parejas llegando al hostiga-
miento y la violación sexual. “Muchas trabajan de 12 hasta 16 
horas en varias jornadas de trabajo parcial con salarios por 
debajo al mínimo federal, otra gran parte son desempleadas 

o se dedican a trabajo doméstico sufriendo de maltratos y 
agresiones sexuales; y todo bajo la complicidad y el silencio 
de las autoridades”, señaló la activista social.

La situación migratoria las coloca en una posición aun 
más desventajada que las mujeres con ciudadanía o resi-
dencia otorgada. Su situación irregular, catalogada por las 
autoridades como de “ilegal” sirve para invisibilizar y ca-
llar aún más la voz de estas mujeres cuyas principales fuen-
tes de ingreso consisten en apoyar a otras mujeres, muchas 
con grandes recursos económicos, en el mantenimiento del 
hogar, cuido de hijos y ancianos. Romelinda nos indica que 

“las trabajadoras inmigran-
tes, en su mayoría madres 
de hijos en Puerto Rico y 
en su lugar de origen, viven 
en el desamparo total de las 
leyes y no reciben asisten-
cia pública por lo que los 
patronos y parejas muchas 
veces utilizan para chanta-
jearlas”.

Sin duda, quedan 
agendas pendientes y ur-
gentes en la coordinación 
de las características que 
asume la lucha de clases. 
Por eso, agradecemos la 
disponibilidad de Romelinda Grullón y del Centro para la 
Mujer Dominicana (CDM) que celebra el mismo 8 de mar-
zo su octavo aniversario. Este centro de apoyo, único en el 
país, realiza una labor invaluable con mujeres inmigrantes, 
en su mayoría dominicanas. A fi nales de mayo realizarán 
una bohemia para recaudar fondos. 

Para más información, servicios y/o boletos para la bo-
hemia pueden comunicarse al (787) 772-9251 o al: centro-
delamujerdominicana@gmail.com.

“Para nosotras el 8 de marzo no es un día de celebración, sino 
de cuestionamientos”, expresó Romelinda Grullón. (Foto : www.
piedrapapelytijera.org)

MOVIMIENTO OBRERO

MUJER TRABAJADORA

Afi che conmemorativo de 
este año del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora

El planeta celebra el Día In-
ternacional de la Mujer Tra-
bajadora.


