
Las LUCHAS de CLASES
2012: La lucha de clases y Occupy Wall Street

2012: Año de lucha de la mujer trabajadora

      

El movimiento de Occupy Wall Street (OWS) en Estados Unidos ha evolucionado rá-
pidamente a través de su corta vida. En una de sus más recientes transformaciones apareció 
como la ofensiva Shut down Wall Street on the Waterfr ont. Su intento de paralizar los puertos 
del Pacífi co de Estados Unidos refl ejó la complejidad de las fuerzas en contienda en la lucha 
de clases en Estados Unidos. Se ha iniciado un intenso y complicado debate entre los traba-
jadores de los muelles, los camioneros privados, y los activistas de OWS en relación a cómo 
desarrollar estrategias conjuntas que respeten los procesos y los intereses de cada grupo. El 
enemigo común es el 1%, después de todo.

Un ángulo importante de esta campaña de un día (12/12/11) del movimiento es la 
solidaridad de OWS con los trabajadores portuarios de la costa Oeste, representados por 
la International Longshore and Warehouse Union (ILWU) que se encuentra inmersa en una 
lucha a muerte contra los planes de la transnacional Bunge Ltd., un enorme consorcio de 
corporaciones que pretende dominar el mercado de alimentos en escala mundial.

Una de sus subsidiarias en Estados Unidos, llamada EGT, está por inaugurar gigantes-
cas, y altamente automatizadas, facilidades portuarias en Longview, Oregon. Están constru-
yendo también facilidades automatizadas de carga de ferrocarriles en los puntos terminales 
de las regiones agroindustriales en estados como Montana. La idea es succionar, a un ritmo 
acelerado, y con el menor número de empleados posible, las cosechas de cereales de los esta-
dos del centro de Estados Unidos, y transportarlas a los mercados emergentes de Asia.

En el proceso, quieren romperle el espinazo a la ILWU, empleando a trabajadores 
no unionados —provenientes de las comunidades minoritarias hispanas y asiáticas— en 
descarada contravención al derecho de representación laboral en los puertos del Pacífi co, 
adquiridos en las feroces campañas huelgarias de 1934.

La ILWU se encuentra luchando por su supervivencia, con su espalda contra de la pared. 
Ha confrontado la transnacional con actos contundentes de desafío con los que sólo han 
logrado reducir parcialmente la velocidad de la marcha de los planes de Bunge Ltd. Dentro del 
sindicato se han desatado intensas luchas ideológicas, en las que sectores de la matrícula han 
estado desafi ando posiciones más conservadoras y exclusivistas de los ofi ciales de la ILWU. 

Muchos trabajadores  desafían el rechazo del alto liderato 
del sindicato a llevar a cabo acciones conjuntas con el mo-
vimiento Shut down Wall Street on the Waterfr ont. Algunos 
de estos trabajadores han establecido relaciones perma-
nentes con el movimiento, y presionan a los ofi ciales de la 
Unión a integrarse a las comunidades aledañas a las zonas 
portuarias —un factor decisivo en las victorias de 1934—, 
y a aceptar la ayuda solidaria, venga de donde venga.

Occupy Wall Street en Puerto Rico
El movimiento Occupy Wall Street en Puerto Rico 

no ha logrado su potencial de movilizar el activismo 
en contra del capital fi nanciero transnacional, el pilar 
principal del sometimiento político y económico que 
padecen las masas en este país. Los revolucionarios puertorriqueños tenemos que comenzar 
a debatir los métodos que permitan ampliar y profundizar el potencial de ese movimiento.

Por demasiado tiempo las corruptas burocracias gubernamentales, los bancos, y sus 
jefes en Wall Street se han despachado con la cuchara grande, con muy poca oposición de 
quienes sufrimos las consecuencias. Han reducido el país a una maquinita de recircular 
la deuda gubernamental mediante las emisiones de bonos que enriquecen a unos pocos y 
canalizan hacia Wall Street la gran parte de nuestros recursos. Desmantelan las conquistas 
ganadas por los trabajadores. Agreden nuestras comunidades con proyectos que sólo sirven 
sus intereses de lucro. Se reparten nuestra infraestructura, como las autopistas y aeropuer-
tos. Se apoderan de nuestras mejores tierras agrícolas para el benefi cio de unas pocas corpo-
raciones. Se adueñan de nuestros recursos costeros para instalar megacomplejos turísticos 
para los ricos y famosos. Destruyen y contaminan nuestro ambiente con sus descabellados 
proyectos desarrollistas. Ahora quieren imponernos el infame gasoducto de la muerte.

La crisis del sistema capitalista mundial, y el descalabro del Estado Libre Asociado nos 
presentan retos y oportunidades revolucionarias únicas. ¡Hay que capturar el momento!

Por Neco

Por Dora Irizarry

En este nuevo año (2012) de luchas en 
pro de los derechos de la mujer trabajadora, 
recordamos  las batallas de éste sector du-
rante los meses entre  agosto y diciembre del 
2011. Al fi nalizar el 2011 más de 35 mujeres 
fueron  asesinadas por la violencia machista.

Cercano al mes de agosto, el Departa-
mento de la Familia junto a la Ofi cina de la 

Primera Dama establecieron la Campaña el 
“Verdadero Amor Espera”,  con el fi n de pre-
venir embarazos no deseados a un costo de 
$50,000 dólares. Esta campaña fue criticada 
por feministas, organizaciones que luchan 
en pro de los derechos de la mujer trabaja-
dora y expertos en educación sexual  por ser 
una estereotipada, e infundirle miedo a las 
jóvenes.  Tan errada está la campaña que La 
Organización Mundial de la Salud enfatizó 
el que la educación sexual institucional, 
debe puntualizar la responsabilidad del Es-
tado en establecer políticas públicas que fo-
menten una educación sexual integral en la 
que se reconozca la diversidad, los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos de 
personas de todas las edades, orientaciones 
sexuales, nacionales, habilidades, religiones 
y culturas. 

Para el 28 de septiembre, organiza-
ciones feministas realizaron actividades 
en pro de la despenalización del aborto.  El 
Movimiento Amplio de Mujeres organizó 
la campaña 40 días por ti: Una campaña por 
tu derecho a decidir. Más Taller Salud y el 
colectivo Masfaldas crearon  el video Por el 
derecho a decidir, con el  fi n de concientizar 
a la población sobre la despenalización del 
aborto. La campaña por la despenalización 
del aborto surgió como resultado del 5to 
Encuentro Feminista de Latinoamérica y el 

Caribe celebrado en Argentina en 1990, en 
respuesta a la alta mortandad materna como 
resultados de las pésimas condiciones en las 
que se realizaban abortos.

Desgraciadamente en octubre el Sena-
do de Puerto Rico, aprobó en el Código Pe-
nal, una medida inconstitucional que con-
dena  a la mujer que se practique un aborto 
en el primer trimestre, a ir a la cárcel por una 
pena fi ja de 2 años.  Mientras esta atrocidad 
ocurre, el  experimento #NCT00957346  
auspiciado por la compañía farmacéutica 
Pfi zer y realizado por  investigadores en el 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universi-
dad de Puerto Rico, prueba los defectos de 
una sustancia abortiva  que sola o com-
binada  propicia el aborto en el segundo 
trimestre de gestación. Eso es más aterrador 
todavía, pues durante el segundo trimestre 
del embarazo un aborto podría causarle la 
muerte a la madre. 

Días antes del 25 de noviembre, se llevó 
acabo una marcha  convocada  por la Coor-
dinadora Paz para la Mujer como parte de 
la Jornada del Día Internacional en Contra 
de la Violencia hacia las Mujeres. Partici-
paron en ella Taller Salud, el Centro Mujer 
y Nueva Vida de Barranquitas, Amnistía 
Internacional y el Centro para la Mujer 
Dominicana. Entre pancartas y consignas 
se cargaron más de  30 ataúdes en memoria 

de las  mujeres asesinadas en el 2011 por la 
violencia machista.

Durante esta jornada  AIPR exigió: 
mayor acceso a la educación; incorporar la 
perspectiva de género en el currículo escolar 
y en política pública del País; denunciar la 
violencia de género; participar en la protesta 
social contra la violencia; crear y cumplir 
y monitorear leyes que prohíben el discri-
minen por motivo de sexo o identidad de 
género u orientación sexual, entre otras.

¿Qué nos espera  para el 2012? Un largo 
camino por recorrer y mucho trabajo. Invita-
mos a todas y a todos, trabajadoras y trabajado-
res, a participar de estos procesos y luchar en 
pro de la emancipación de la mujer trabajadora 
y en contra de capitalismo patriarcal. 
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Angela Davis, verdadero ejemplo de feminismo 
revolucionario.


