
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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“Las mujeres nunca piensan y cuando piensan...pisan los pensamientos” [página 6]
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Al indagar en la historia notamos que 
en los antecedentes al origen del Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora hay si-
glos de combates y miles de mujeres que 
participaron en luchas históricas, ya fuera 
por la defensa de sus pueblos, por la falta 
de alimentos para su familia, o en las mo-
vilizaciones en pro de sus derechos como 
trabajadoras a nivel industrial, en huelgas, 
piquetes, revueltas y revoluciones. Mas el 
origen del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora está enlazado a la lucha de 
las  mujeres por el derecho al sufragio  
a fi nales del S. XIX y principios del S. XX. 

Esta lucha se dividió entre las muje-
res sufragistas burguesas vinculadas a 
la supremacía blanca, racistas y elitistas 
y las mujeres del movimiento sufragis-
ta socialista que luchaban por obtener 
el derecho universal al voto para todos 
y todas. En 1907, en la I Conferencia de 
la Internacional Socialista, las revolucio-
narias Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y 
Alexandra Kollontai pronunciaron una 
resolución fundamental: “todos los parti-
dos socialistas del mundo debían luchar 
por el sufragio femenino.” En 1909 el Par-
tido Socialista Americano eligió el último 
domingo de febrero para la celebración 
del Woman’s Day, con el fi n de reivindi-
car el derecho al voto de las mujeres. 

En 1910 y en 1911 dos huelgas realiza-
das en  Nueva York en fábricas de tejidos 
paralizaron la ciudad por meses. En 1911, 
en la fábrica “Triangle Shirtwaist Com-
pany” 129 huelguistas murieron a causa 
de un incendio ocasionado por los pa-
tronos. Ese año, la socialista alemana Cla-
ra Zetkin, en la Conferencia de Mujeres 
Socialistas en Copenhagen, en Europa, 
propuso la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora. En 1914, 
Clara Zetkin quien dirigía la Secretaría In-
ternacional de la Mujer Socialista,  eligió 
el 8 de marzo para ese Día, en memoria 
de la sangre derramada por las obreras. 

El 8 de marzo de 1917 (febrero en el 
calendario ruso) cuando el gobierno im-
perialista Zarista racionó el pan, en Pe-
trogrado, Rusia, ocurrió una gran mani-
festación originada y protagonizada por 
las mujeres, lo que desató la Revolución 
Rusa en octubre de 1917.  En 1975, la Or-
ganización de Naciones Unidas celebró 
el Año Internacional de la Mujer. En la 
versión que ofreció la ONU sobre el “Día 
Internacional de la Mujer” se elimina la 
palabra “Trabajadora” y obvia los sucesos 

ocurridos en 1917 en la  huelga de las mu-
jeres en Petrogrado, Rusia, las proclamas 
realizadas por Clara Zetkin en 1911 y 1914 
y las históricas huelgas de mujeres obre-
ras en NY. Así borraron de la historia que 
el origen del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora fue uno proletario y obrero. 

Este año, a nivel internacional, orga-
nizaciones de mujeres como el  Women 
& Global Migration Working Group, entre 
otras, invitaron a diversas organizaciones 
a nivel mundial a participar en las activi-
dades del “Día Internacional de la Mujer”, 
con el tema : “Marcha Por Una Vida Sin 
Violencia Contra las Mujeres y Niñas”. Al-
gunas de las consignas  que se promue-
ven para este 8 de marzo están enlaza-

das a la lucha contra la militarización, la 
guerra,  la violencia de género machista, 
desde el Estado y por la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, lo que 
nos recuerda el caso de Vieques, y la vio-
lencia desde el Estado a la que han sido 
sometidas las mujeres viequenses por 
la aún presencia de la Marina de Guerra 
de Estados Unidos en esa Isla Municipio. 

En Puerto Rico éste  próximo 8 de 
marzo, se llevará acabo una marcha en 
la que feministas, sindicalistas, organiza-
ciones políticas y colectivos de trabajo 
con perspectiva de género, exigirán el  
derecho de las mujeres a vivir en paz, en 
libertad, equidad, justicia y en un Puerto 
Rico inclusivo y solidario. La marcha con-
vocada por la Coalición 8 de marzo, le 

pedirá al País que se libere del discrimen 
y de las opresiones que se reproducen 
a todos los niveles de la sociedad: sexis-
tas, racistas, xenofóbicas, por identidad 
de género, orientación sexual y clase 
social. Ésta se dedica a Mary Rivera, ac-
tivista por los derechos reproductivos 
de las mujeres, quien falleció el 8 de 
marzo de 2012 y a nuestro Oscar López, 
el más antiguo preso político puertorri-
queño en cárceles de Estados Unidos.

Otras de las exigencias es la apro-
bación del Proyecto de la Cámara 488, 
el que protegería de la violencia do-
méstica a toda persona independien-
temente de su estado civil, orientación 
sexual e identidad de género y  la apro-
bación del Proyecto del Senado 238, 
que prohibiría el discrimen por orien-
tación sexual e identidad de género. 

Recientemente el Tribunal Supre-
mo tomó la decisión de no permitirle a 
una mujer adoptar a la hija biológica de 
su compañera. Amparándose en que la 
Constitución de Puerto Rico “no prohí-
be” el discrimen por orientación sexual. 
Como protesta, múltiples sectores de 
la sociedad le enviaron una petición al 
Tribunal Supremo para que reconsidere 
su decisión y permita a esta niña gozar 
de los derechos que le corresponden. 
“Hace tiempo que en Puerto Rico la fa-
milia tradicional de padre, madre e hijos 
no es la mayoritaria. Más del 50% de las 
familias son conformadas por madres. 

Se realizaron 2 protestas contra la 
homofobia el pasado mes de febrero. El 
día 14, el Comité Contra la Homofobia y 
el Discrimen, realizó una besada masi-
va para visibilizar las diversas formas de 
afecto con la consigna,: “Grajeo masivo, 
grajeo combativo”.  El día 18, la comuni-
dad LGTTB protestó en contra de “Puer-
to Rico se levanta”, una manifestación 
colmada por 200 mil fundamentalistas 
religiosos que se oponen a la igualdad 
de derechos para la comunidad LGTTB 
y a la aprobación de los proyectos de la 
Cámara 488 y del Senado 238. La homo-
fobia institucionalizada oprime a un gran 
porciento de la clase trabajadora, elimi-
nándole derechos a personas que deci-
den tener preferencias sexuales e iden-
tidades sexuales diversas. La lucha por la 
erradicación de todas las opresiones, es 
parte fundamental de la lucha contra el 
capital. No perdamos la perspectiva: ¡To-
dos los derechos para todos los amores!

8 de marzo
Día de la Mujer Trabajadora
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La liberación de la mujer trabajadora 
será de toda la humanidad

“El capitalismo unió una igualdad pura-
mente formal a la desigualdad económica y, por 
consecuencia, social. Y una de las manifesta-
ciones más fuertes de esa inconsecuencia es la 
desigualdad de la mujer y del hombre. Ningún 
Estado burgués, por más democrático, progre-
sivo y republicano que sea, reconoce la entera 
igualdad de los derechos del hombre y de la mu-
jer. La República de los Soviets, por el contrario, 
destruyó de un sólo golpe, sin excepción, todos 
los trazos jurídicos de la inferioridad de la mu-
jer y también de un sólo golpe le aseguró, por 
ley, la igualdad más completa”. - V.I. Lenin. El 
día internacional de las obreras (1920).

Para la clase obrera en todo el mun-
do, tiene una importancia especial el 
reivindicar el 8 de marzo como el día 
internacional de la mujer trabajadora.  
Sobre todo, conociendo que la clase 
capitalista y sus voceros, al llamarle 
a esta fecha “día de la mujer”, no ce-
san en distorsionar y ocultar el verda-
dero sentido de la conmemoración. 
Con ello identifi can este día de lucha 
proletaria con una celebración frívola 
propicia para regalar fl ores y publici-
tar mercaderías de interés femenino.

Ahora, ¿qué nos dice sobre esta 
efeméride la historia de la clase de las 
y los explotados por el capitalismo y 
no la historia de la clase explotado-
ra?  La 2ª Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, reunida en Copen-
hagen, Dinamarca en 1911 y dirigida 
por la revolucionaria marxista alemana 
Clara Zetkin, aprobó la realización de 
un día dedicado a la exigencia del de-
recho al voto para las mujeres. Fue en 
el año 1914 cuando por primera vez 
se realizó la celebración del día 8 de 
marzo en Alemania, Suecia y Rusia, a 
propuesta de las socialistas alemanas.   

En Rusia, para el año 1917, las mili-
tantes bolcheviques tenían muy pre-
sente la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora. 
La situación en Rusia después de tres 
años devastadores de guerra imperia-
lista – durante la I Guerra Mundial-  con 
millones de muertos era realmente 
desesperante. Faltaba el pan y todo lo 
necesario para la vida. La situación era 
más que angustiosa para toda la clase 
obrera y gran parte del campesinado. 
El día 8 de marzo la situación se agravó. 
Luego de esperar desde la madrugada 
de ese día infructuosamente en largas 
fi las por la mínima ración de pan para 
sus familias, las indignadas mujeres de 
Petrogrado, se lanzaron masivamente 
a asaltar las panaderías y los almace-
nes de víveres. Inmediatamente, los 
obreros abandonaron las fábricas y 
declararon una huelga general unién-
dose a las mujeres en las barricadas. 
La huelga general política se extendió 
a toda Rusia de modo que a los pocos 

días el Zar Nicolás II renunció a su trono. 
Pocos meses después del estallido re-
volucionario del 8 de marzo, triunfaba 
la Revolución de Octubre dirigida por el 
Partido Bolchevique (Comunista). Este 
hecho histórico, heroico de las mujeres 
proletarias de Rusia determinó la defi -
nición del 8 de marzo como el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora, en la 
Tercera Conferencia de las Mujeres Co-
munistas realizada en Moscú en 1921.

Por su contenido revolucionario, 
por la historia gloriosa de las luchas pro-
letarias, el 8 de Marzo le pertenece a la 
clase obrera, a las mujeres explotadas 
por el capitalismo. El 8 de Marzo es el 
Día de la Mujer Trabajadora, de la mujer 
explotada, pero combativa e indoma-
ble. No es el día de las mujeres burgue-
sas, de las empresarias, capitalistas, no 
es el día de la mujer explotadora. Es el 
día en que toda la clase obrera rinde ho-
menaje a la mujer trabajadora en lucha 
contra la burguesía, contra el capital.

No puede haber duda de que la 
lucha histórica por la liberación de la 
mujer tiene su origen en las luchas 
de la clase obrera por el socialismo y 
el comunismo.  El desarrollo del capi-
talismo incorporó masivamente a la 
fuerza laboral de las mujeres desde 
muy temprano en el siglo XIX – la vo-
racidad de la naciente gran industria 
lo imponía en los países más avanza-
dos de Europa Occidental (Inglaterra, 
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica), 
abonó signifi cativamente a la lucha de 
la clase obrera en Europa y en Estados 
Unidos desde 1870. Ya desde entonces 
las obreras dejaban su impronta en 
las huelgas cada vez más combativas 
y de mayor masividad, por la reduc-
ción de la jornada laboral y reclamos 
salariales, exigiendo igual salario por 
igual trabajo, y mejores condiciones 
de salud y seguridad en el trabajo.  

En todas estas luchas, la organiza-
ción sindical y política de las obreras 
contó con el impulso y la solidaridad de 
los partidos comunistas con una desta-
cada militancia femenina entre sus fi las.   

Corresponde a todas y todos, muje-
res y hombres de la clase obrera en el 
mundo rescatar el verdadero signifi ca-
do de clase del 8 de marzo que no es 
otro que la bandera roja que anuncia 
la liberación de la humanidad entera.

El presidente Evo Morales de Bolivia anunció el 18 de fe-
brero la renacionalización detres aeropuertos de su país, de 
los cuales se había apropiado la compañía española Abertis.

Abertis fi gura en Puerto Rico como la operadora casi a 
perpetuidad del Puente Teodoro Moscoso, referente al cual 
goza de un contrato que le garantiza jugosas ganancias.

Es también la cuasi propietaria de uno de los principa-
les activos sociales del pueblo de Puerto Rico —la autopista 
PR22 (y la PR5, como ñapa), que podrá explotar (cobrándo-
nos los peajes que le dé la real española gana), junto a uno 
de los bancos más corruptos de Wall Street —Goldman Sa-
chs. Las hienas se lanzaron sobre Puerto Rico, le dieron unos 
cuantos millones de dólares a la pandilla de tahures que te-
níamos en Fortaleza y se apoderaron de una de las maqui-
nitas de hacer dinero que hay en este país: las autopistas.

Otro escandaloso negocio que esos canallas estaban por 
concertar, pero que se vio interrumpido por el desahucio que 
impuso el electorado en noviembre de 2012, es la entrega del 
aeropuerto internacional a cambio de otro puñado de dólares.

Bolivia, uno de los puntos de infl exión en el planeta en el 
que los pueblos resisten la jauría de capitales transnacionales tri-
tura las masas trabajadoras del mundo para satisfacer su lujuria 
de acumulaciones, le dijo a esos capitales que, en lo referente a 
sus aeropuertos, ya les llegó la hora. Las declaraciones ofi ciales 
hablan de “ganancias exorbitantes” provenientes de “inversio-
nes irrisorias” efectuadas por Abertis y sus compinches. El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, califi có la operación de Aber-
tis sobre los puertos aéreos como un “pillaje en gran escala”.

Se ven afectados tres de sus aeropuertos: el de La Paz; el de 
Cochabamba; y el de Santa Cruzs. Bolivia es un escenario del 
choque entre las masas laboriosas y el capital transnacional, y 
de ahí surgen múlti-
ples lecciones sobre 
ese gran confl icto que 
sigue expandiéndose a 
través del planeta. Una 
de esas lecciones es 
como un gobierno con 
raíces en el pueblo no 
le queda otro remedio 
que oponerse al control 
transnacional de sus 
puertos aéreos. Si Puerto Rico es una isla rodeada de mar, Bo-
livia es una isla sin acceso al mar rodeada por otros países. 
Sus aeropuertos tienen la misma importancia para su pue-
blo que tiene el aeropuerto de Isla Verde para el nuestro.

La confrontación en Bolivia entre su pueblo oprimido por 
siglos, y que ahora busca formas de resistir y derrotar a las hienas 
transnacionales, debe iluminarnos en algo el camino. Este perió-
dico señaló hace más de un año la necesidad de trazar una estra-
tegia para detener la entrega de nuestro aeropuerto a tiempo. 
La realidad es que en la izquierda puertorriqueña adolecemos 
de los efectos de un trabajo teórico y analítico robusto que nos 
permita ir ubicando los datos concretos de este torbellino mun-
dial. El capital transnacional tiene que ser entendido tanto en 
sus niveles teóricos y generales, como en sus niveles empíricos 
y concretos. Lo que no podemos es asumir el rol perpetuo de 
estar reaccionando e improvisando confrontaciones con fenó-
menos que debimos haber comprendido y anticipado con tiem-
po sufi ciente para trazar una estrategia de éxito en el combate.

¿Qué es ASUR? ¿Quién la fi nancia? ¿Qué es Highstar Ca-
pital? ¿Quiénes la integran? Éstas no son preguntas curiosas. 
Debieron haber sido los fundamentos de una estrategia mul-
tifrontal, de denuncia y ataque, contra las hienas que quieren 
apoderarse de este recurso esencial de nuestro pueblo. Con 
el cierre de la transacción, el primer aeropuerto internacional 
dentro de las fronteras de Estados Unidos pasaría al control 
del capital transnacional. ¿Es un paso en la gradual desvin-
culación de Puerto Rico de las fronteras de Estados Unidos, 
o por el contrario, es el comienzo experimental de la pene-
tración del capital transnacional en el área de control de los 
aeropuertos internacionales en el propio Estados Unidos?
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La escuela Intermedia (antes llamada de la 
comunidad) Ernesto Ramos Antonini de Pon-
ce es evidencia de la subordinación del apara-
to político federal - colonial a los intereses de 
los ricos.  La historia de cómo llega el Estado a 
comportarse como un terrorista social ante las 
comunidades y sectores pobres del norte de 
Ponce tiene su origen (reciente) en una ley fe-
deral llamada en español “ningún niño quede 
rezagado”.  Veamos, en el 2002 el congreso de 
los Estados Unidos (representación de los ricos) 
aprobó la ley antes mencionada, donde su “in-
tención” es elevar el aprovechamiento educati-
vo en las escuelas.

Para determinar cual escuela necesita más 
“ayuda” se le administra una “prueba” (por el 
ambiente, la motivación, el contenido y por la 
estructura misma de la prueba no puedo lla-
marla prueba) llamada Prueba Puertorriqueña 
de Aprovechamiento Académico (PPAA). La 
Ernesto Ramos Antonini es una de las 1,300 
escuelas que no aprobaron la PPAA.  Por esta 
razón fue incluida en lo que el Estado llama 
Plan de Mejoramiento.  En esa etapa (hace 5 
años) se fueron varios millones de dólares a 
empresas privadas como una que se apropio 
de $400,000: Lord and Hope Aso.
   

Hoy, la Ernesto Ramos Antonini se encuentra 
en la etapa donde el Estado se convierte en  te-
rrorista social a través de las escuelas: Plan de 
Transformación.  

Estas son lagunas de las consecuencias de la 
ERA de la Transformación de la escuela Ernesto 
Ramos Antonini:

1. En agosto se instalaron maquinas expende-
doras de comida chatarra (doritos, cebollitas 
refrescos, dulces, bizcochos, chocolates). La 
Carta Circular # 14 – 2010 – 2011 prohíbe este 
tipo de alimentos debido a estudios científi -
cos que arrojan la peligrosidad no tan solo en 
salud física sino que también afectan adversa-
mente la capacidad de aprendizaje de los es-
tudiantes que consumen estos alimentos sin 
control, tal y como lo hacen los estudiantes de 
la escuela. Las relaciones a raíz de estas maqui-
nas son: algunos estudiantes pidiendo dinero 
a todas horas a todo el mundo para comprar 
estos “alimentos”, algunos estudiantes llegan-
do tarde debido a que en todos los cambios de 
clases buscan la manera de comprar y la vio-
lencia creada tras el mal funcionamiento de las 
maquinas. ¿Quién estaba a cargo de responder 
por el dinero “comido” por las maquinas?  Ed 
Net, la compañía privada del Plan de Transfor-
mación.  
   
2. Se ha violentado la gobernanza de la escuela 
para salvaguardar la administración de los Fon-
dos Propios de la escuela. El Consejo Escolar no 
aprobó (a priori) ni las maquinas ni la adminis-
tración de los fondos productos de la venta de 

comida dañina a los estudiantes.  Esto se-
gún el funcionamiento y responsabilida-
des de la Ley de Consejos Escolares.    
3. Los maestros, maestras, la y el conserje,  
estudiantes y comunidad escolar trabajan-
do arduamente en el proceso de aprendi-
zaje a través de actividades, y la compa-
ñía Ed Net tratando de llevarse el crédito, 
apropiación del trabajo ajeno.  (Ejemplos 
concretos en: www.abayarderojo.org)

4. No hay maestro en propiedad de Estu-
dios Sociales desde agosto.  

5. Contratación de ayudantes de maestros 
desde el 31 de enero de 2013 (muy tarde). 
Dentro de estas contrataciones hay pa-
rientes, conocidos o con intereses comu-
nes a la compañía Ed Net.  Esto es una clara 
violación a la Ley de Ética Gubernamental, 
se estipula como nepotismo o favoritismo. 
En la escuela se observó un solo día la con-
vocatoria.
      
6. La utilización de los ayudantes de maes-
tros y maestras para otras funciones. Según la 
compañía privada Ed Net, ellos iban a organi-
zar una escuela para padres, pero la realidad es 
que no lo han hecho. Por esta razón se utiliza 
una plaza de ayudante de maestro y maestra 
para tratar de ser el vínculo entre la compañía 
y la comunidad. Los maestros y maestras nece-
sitamos los ayudantes en el salón.
  
7. Se ha observado, en este año de transforma-
ción, unas relaciones obrero – patronales muy 
perjudiciales para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Desde bloqueos intencionales a 
los autos de los maestros, maestras y personal 
escolar  hasta carga excesiva de trabajo. 
  
8. El fracaso del horario extendido 3:00 a 4:00, 
solo asiste el 10% del estudiantado. En este ho-
rario no se desarrolla el currículo, los estánda-
res y conceptos a evaluar en las PPAA. 
 
9. La desorganización en la ERA de la Transfor-
mación, es tal que hemos tenido cuatro hora-
rios diferentes. Es a ver cuál sale, sin un estudio 
y sin contar con la participación de los estu-
diantes y maestras. 

10. Se han comprado computadoras y progra-
mados sin contar con una plaza de maestro 
o maestra de computadoras. Tampoco con-
tamos con Internet. Se han comprado libros 
y pruebas (si pruebas, se compran a $25,000) 
que no han sido de provecho y están plagadas 
de errores. 
  
11. Mientras nuestras comunidades: Res. Perla 
del Caribe, el sector La Cantera, Res. Dr. Pila, 
Res. Villa Elena, Res Ponce Housing, la Barriada 
Borinquen, entre otras, sufren por la falta de 
trabajo y de privaciones materiales, estas com-

pañías privadas (del Plan de Transformación) se 
van a llevar $2 millones de dólares sin hacer tra-
bajo alguno o un trabajo mediocre. La compa-
ñía Ed Net se apropiará de $1 millón de dólares.   

12. Se ha designado dinero (de $3,000 a $6,000 
por taller) para dar talleres a los maestros. La 
mayoría de los talleres resultaron ser medio-
cres, era para no pagarle o si acaso pagar el re-
curso, que a su vez es una subcontratación de 
una compañía privada.  

Yo estoy seguro que los hijos e hijas de los 
dueños de estas compañías no los criaron con 
doritos y comida chatarra, tampoco los expu-
sieron a unas relaciones laborales tan violentas 
en el proceso de educación y mucho menos 
hubieran permitido un ataque directo a sus hi-
jos e hijas, yo tampoco voy a atacar ningún hijo, 
pero defenderé tanto a mí hijo,  que estudia en 
la Ernesto Ramos Antonini, como a los hijos e 
hijas de los trabajadores pobres que yo educo. 
Compañero y compañera maestra, padres, ma-
dres y encargados, estudiantes y personal de 
las escuelas públicas del país, no permitamos 
que el terrorismo social emanado del Estado 
nos enferme, nos mate o nos embrutezca. 

Defendamos las escuelas públicas, al traba-
jador y trabajadora y a las comunidades de la 
privatización, sus consecuencias son terribles.  
Algunas compañías que sí se han transforma-
do, pero a costa del deterioro educativo, son: 
Ed Net, Anissa, Librería Betances, Cámara Mun-
di, Santillana, Vernet, Scholastic, entre otras.  

He dicho y salvado mi alma, Torres maestro 
de Matemáticas de Séptimo, Octavo y Noveno 
Grado de la escuela en transformación Ernesto 
Ramos Antonini.     

Por Torres
La Era de la Transformación de las escuelas públicas...terrorismo social

El Departamento de Educación tiene como práctica favorecer las empresas 
de los inversionistas de los partidos políticos. Esta situación ha llevado a 
las escuelas públicas  y al magisterio a un estado de crisis . La situación ha 
llegado al punto que tienen a nuestros hijos comiendo esta porquería.
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Por Juan Ruiz

Un día cualquiera me vi cara a cara 
con el mundo de los adultos. Te-
nía dieciocho años y daba a luz a 
mi primera hija.  A la misma vez, 
me preparaba para empezar a 
cumplir mi sueño de ser maestra. 
Mientras todos tenían algo que ha-
cer el sábado en la noche, yo me 
desvelaba mirando si mi pequeña 
respiraba, aunque luego me que-
dara dormida en el pupitre fren-
te al profesor. Era madre soltera 
y prepa, ¡Vaya combinación esta! 
Un día cualquiera  tenía tiempo 
parcial en la universidad, tiempo 
parcial en el trabajo, tiempo parcial 
como madre. Esos días en los que 
salía de la universidad ir a trabajar 
por $5.15 la hora, regresar y ver que 
mi hija estaba dormida justo como 
la había dejado en la mañana.
Un día cualquiera me entero de la 
noticia de que sería madre por se-
gunda vez. Apenas hace tres años 
había pasado por esta experiencia 
de ver las dos franjas rojas en una 
prueba de embarazo, pero la vida 
me preparaba para una lucha mayor. 
Un día cualquiera me doy cuen-
ta que han pasado casi ocho años 
desde que comencé a estudiar. 
Hace dos semestres que no tengo 

beca, tampoco cualifi co para prés-
tamo, ni para estudio y trabajo, ni 
ningún tipo de ayuda económica. 
Pues porque así trabaja esto, quien 
menos tiene menos recibe. De for-
ma que un día cualquiera tengo 
que pagar una innecesaria cuota de 
estabilización, una cuota de mante-
nimiento, una cuota de tecnología 
cual de todas no puedo precisar 
es menos efi ciente y seis cursos 
que me quedan para terminar de 
una vez el ansiado bachillerato. No 
hay trabajo que acepte mi dispo-
nibilidad, y yo no pienso volver a 
perder tiempo de mis hijas, así que 
me enfrento con la gran pregunta 
y ahora ¿cómo pago? Me revien-
ta tener que pensar en esto. ¿Por 
qué hay que pagar por el derecho 
a educarse? Pagar para estudiar y 
trabajar para pagar. Para  pagar por 
la salud, por el agua, por la electri-
cidad, por la comida, por la vivien-
da, por vivir. Simplemente irónico. 
Un día cualquiera me levanto y 
enfrento lo que hay allá afuera. A 
veces en una ofi cina de gobier-
no, a veces en un salón en la uni-
versidad,  otras veces en una sala 
de emergencia, quizás en un ta-
pón, o escogiendo entre lo menos 

malo que haya para alimentar a 
mis hijas en algún supermercado. 
Un día cualquiera leo el periódi-
co, o veo alguna noticia que me 
revuelve el estómago. Como ma-
dre y como ciudadana no solo 
me duele saber que esto está 
realmente pasando, si no que no 
están dando con el verdadero cul-
pable de todo esto, el sistema. 
Un día cualquiera vivo en medio 
de este caos, me preparo para 
educarme y para educar, para in-
culcar en mis hijas sentido de lu-
cha, justicia y conciencia. Para que 
pueda ver mis enanas a la cara y 
decirle, si vencimos, porque ven-
ceremos, fue porque nos atrevi-
mos a luchar, un día cualquiera.

Annie Cruz Roque ex dirigente de la HIETEL

Un día cualquiera

Abayarde Rojo (AR): ¿Cuándo 
te iniciaste como  sindicalista?

 
Annie Cruz (AC): Me  inicié en el 
1984 cuando entre 7 compañe-
ros fundamos la Hermandad In-
dependiente de Empleados Te-
lefónicos, yo era la única mujer.

AR: ¿Cómo fue el proceso  de 
ir asumiendo  posiciones de li-
derato dentro del sindicato.

AC: A nosotros nos tomó 12 años 
en lograr un sindicato. Primero 
comenzamos bajo la ley 134 y no 
fue hasta el 1996 que ganamos las 
elecciones en la Junta de Relacio-
nes del Trabajo. Durante ese tiem-

po subí de secretaria de la Junta 
de Directores, a Vicepresidenta y 
luego en el 1995 a Presidenta del 
Sindicato. Logré estos puestos 
porque me apasionaba lo que 
hacía, además de que corría todas 
las bases, tenía mucho carisma, la 
gente lo reconoció y ellos mismos 
me pedían que ocupara la pre-
sidencia del sindicato.  Fue muy 
sacrifi cado comenzar un sindica-
to de la nada, negociar un primer 
convenio colectivo y sobretodo 

convencer a la gente de que era la 
mejor alternativa para solucionar 
los problemas que nos aquejaban.   

AR: ¿Cómo fue tu expe-
riencia como dirigente mu-
jer  en la Huelga del Pueblo?

AC: En la Huelga del Pueblo fue un 
reto difícil y duro, pero a la misma 
vez, pude ganarme el aprecio y 
apoyo del público, lo que algunas 
cosas nos las ofrecían y era mas 
fácil conseguirlas, pero a la vez, 
dirigir hombres con ideas retró-
gradas y machistas y que además 
llevaban muchos años dirigiendo 
sindicatos, siendo yo una nova-
ta y mujer, fue muy difícil porque 

ellos se resentían y a pesar de 
que tomaba sus consejos como 
buenos, siempre evaluaba los 
mismos y en ocasiones los modifi -
caba o no los ponía en práctica y 
se resentían y hasta se enojaban. 

Tener la atención del público, la 
prensa, el gobierno, la gerencia de 
la Compañía, los sindicatos locales 
e internacionales puso a muchos lí-
deres celosos porque toda la aten-
ción la tenía una novata y para col-
mo mujer.  Para una mujer es más 
difícil el camino, pues se debe a su 
esposo e hijos. Tenía que imponer 
mi liderato ante hombres con mu-
cha experiencia y acostumbrados 
a imponer su voluntad y liderato 
y esta tarea no fue nada de fácil.  

En muchas ocasiones no me to-
maban en cuenta y hacían lo que 
ellos pensaban y querían hacer, lo 
que en muchas ocasiones me oca-
sionó discusiones.  Con la respon-
sabilidad y el trabajo que tenia que 
realizar dedicaba muchas horas al 
sindicato y ponía a mi familia en 
un segundo plano, pero siempre 
que podía me llevaba a mis niños 
y esposo a las actividades y cuan-

do estas terminaban hacíamos un 
pasadía para lograr un balance.  
Cuando estaban bebés tenía que 
llevármelos después de las horas 
laborables a trabajar para el sindi-
cato y a la vez atenderlos porque 
mi esposo trabajaba de noche. 

AR: ¿Qué opinas de la par-
ticipación de las mujeres 
en  posiciones de liderato?

AC: Opino que las mujeres tene-
mos un don, pues podemos hacer 
diferentes trabajos a la vez, somos 
incansables, más organizadas, res-
ponsables, fajonas y a la vez somos 
más sensibles y esta combinación 
nos acerca más a la gente. Nos hace 
ser más humanas, pero a la vez 
fuertes. Esto lo reconoce la gente y 
te apoyan. Me parece que la mujer 
juega un papel importante en toda 
clase de organización. Por las cuali-
dades que poseemos nos brinda la 
oportunidad de ser mejores lideres 
y llegar a la gente de forma más 
positiva, porque las demás muje-
res se identifi can con nosotras y 
los hombres nos admiran por ser 
el sexo opuesto.  Es una combina-
ción muy interesante y atractiva.

Primera desde la izquierda: Annie Cruz Roque en una 
conferencia sobre la mujer trabajadora en el FASyL 
Oeste. 

AR:¿Cómo ves el movimiento 
obrero  en estos momentos y la in-
fl uencia de la mujer en el mismo?

AC: El movimiento obrero siempre 
a tenido sus bajas y altas. Pienso 
que de alguna forma en PR se ha 
estancado quizás porque en otros 
países son mas solidarios unos con 
otros. Aquí existe mucho los kios-
kos y la individualidad y aunque 
nos unimos en momentos de crisis, 
se hace mas difícil converger en un 
todo.  El porciento de sindicatos es 
muy bajo si lo comparamos con 
otros países de Latinoamérica. No 
se si es por el sistema de gobierno 
q tenemos (capitalista) o porque 
en las escuelas no enseñan que 
debemos estar organizados para 
tener un trabajo decente y una 
mejor calidad de vida. O ambas 
cosas, yo creo q al gobierno no le 
conviene el que los trabajadores 
conozcan sus derechos y los hagan 
valer. La ignorancia y las divisio-
nes redundan en más poder para 
los patronos.  Pero a medida que 
las mujeres y los hombres se inte-
gren, respeten su espacio y opi-
niones, se apoyen y eduquen a las 
nuevas generaciones , tendremos 
más trabajadores organizados.
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Juana Colón representó los sectores más conscientes y combativos 
a favor de los intereses de nuestra clase trabajadora.
claridadpuertorico.com

Por Miguel Cruz Santos

En memoria de Juana Colón en el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

A las nuevas genera-
ciones de la clase obrera 
en nuestro país les toca, 
como tarea  ineludible, 
hacer visibles las vidas 
ejemplares de quienes 
defendiendo los ideales y 
los sueños proletarios, nos 
antecedieron en el com-
bate de clase. Partiendo 
del signifi cado político e 
histórico de clase del 8 de 
marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora,  la 
tarea es aún más necesaria 
si de nuestras compañe-
ras, heroínas proletarias 
casi anónimas hasta aho-
ra, se trata. Primeramente, 
es una deuda de gratitud 
para quienes con su ejem-
plo abrieron surcos, y sem-
braron la semilla, de la conciencia de clase.  La 
tarea reviste además de un objetivo político 
muy claro: elevar la autoestima de la clase que 
tiene como misión histórica la edifi cación de 
un nuevo mundo de plena libertad, igualdad y 
hermandad y, sin explotadores ni explotados.

Juana Colón es una de nues-
tras heroínas que nunca mueren. 

Hija de esclavos, Juana Colón nació en 1886 
en una hacienda cafetalera de Comerío.  Anal-
fabeta, por la miseria en que nació, muy tem-

prano en su vida tuvo 
que ganarse la vida tra-
bajando como lavande-
ra y planchadora para 
las familias de los ricos, 
ocupación que le acom-
pañó durante toda su 
existencia. Por su gran 
sensibilidad, sin trabajar 
en las empresas taba-
caleras, su vínculo es-
trecho con los obreros 
y obreras, tabaqueros 
y despalilladoras que 
ganaban 25 centavos al 
día, le colocó en la pri-
mera fi la de las luchas 
obreras de su natal Co-
merío como en la huel-
ga tabacalera de 1919.    

 Ya desde 1905 
Comerío se destacaba 

en la producción de tabaco, dominada por el 
monopolio de la Puerto Rico Leaf Tobacco Co., 
subsidiaria de la American Tobacco Company. 

En 1919 esta empresa producía 1.7 millones 
de libras de tabaco. Sin embargo, aún disfrutan-
do de cuantiosas superganancias de monopo-
lio, esta empresa mantenía salarios de miseria 
y condiciones insalubres y poco seguras en 
sus talleres, por lo que las y los obreros, ante 
un patrono intransigente, se vieron obligados 
a realizar una huelga que duró 27 días.  En la 

mañana del 10 de abril de 1919, para evitar que 
los rompehuelgas entraran a la fábrica, las y los 
obreros se batieron con la policía y los capata-
ces de la empresa. En el desigual combate, los 
huelguistas respondían con piedras mientras 
las “fuerzas del orden” les disparaban balas.  
En la primera línea de fuego proletaria se en-
contraba Juana Colón quien a pedradas contra 
balazos ponía en riesgo su vida al solidarizarse 
con sus hermanos de clase.  Al fi nalizar jorna-
da, el saldo fue de tres muertos y varias dece-
nas de heridos de bala, todos huelguistas.  Ante 
la “justicia” burguesa de la colonia, el asesina-
to de los obreros comerieños quedó impune.

Pocas horas después comenzó la ola de 
arrestos.  No fue casualidad que Juana Colón, lla-
mada por sus compueblanos la “Juana de Arco 
de Comerío”, a quien se le impuso la multa más 
alta, $800, casi una fortuna en aquella época, es-
taría entre las primeras personas arrestadas. Por 
estas y otras acciones, por el inmenso respeto 
ganado en las barricadas por las y los obreros 
de su pueblo, y por su lealtad inclaudicable ante 
su clase, Juana Colón, tenaz militante y organi-
zadora del Partido Socialista, y oradora extraor-
dinaria de fogoso verbo proletario, se mantuvo 
como una de las principales voces del Partido 
Socialista - y de su sector ideológicamente más 
consecuente-  en la región central del país.

Larga vida a la memoria de Juana Colón, fuen-
te de energía e inspiración, por la perseverancia, 
coherencia ideológica y fi rme espíritu de resolu-
ción que vivió y vive junto a su clase trabajadora. 

Para el grupo de trabajo de la Comisión de Co-
municaciones del Partido Comunista de Puerto Rico 
(PCPR) es motivo de gran orgullo unirnos en home-
naje a la celebración del 65 aniversario del periódi-
co Tribuna Popular, órgano del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV). Merece especial mención su 
publicación ininterrumpida, aún en las condiciones 
de lucha más difíciles. En esta etapa delicada del 
proceso Bolivariano, el PCV tiene el mayor de nues-
tros respetos por haber logrado organizar y con-
vencer a amplios sectores de la sociedad venezo-
lana –y latinoamericana– de la justeza y viabilidad 
del proyecto histórico de clase obrera: el socialismo 
y el comunismo. Con su papel de dirección, procu-
rando siempre la independencia política de la cla-
se obrera y sus aliados, se ha ganado su papel de 
vanguardia en ese proceso democrático popular.

I. Introducción
El caso de Puerto Rico amerita un análisis parti-

cular respecto al resto de Latinoamérica por su suje-
ción política formal a Estados Unidos. Su particulari-
dad reside en que además de ese dominio colonial, 
ausente en el resto de las naciones latinoamericanas 
de manera formal, también operan mecanismos de 
subordinación al capital fi nanciero. Uno de los efec-
tos más visibles a largo plazo de esa dicotomía ha 
sido la forma y manera en que se ha afectado el de-

sarrollo de la clase trabajadora en el país. Una clase 
trabajadora disminuida numéricamente y obliga-
da a la enajenación – lumpenización – producida 
por la condición colonial capitalista que le obliga 
a sobrevivir en condiciones de extrema pobreza.

Nuestra situación de colonia ha creado las 
condiciones para que el discurso nacionalista e 
independentista sea mercadeado por sectores 
conservadores y de la reacción como de “izquier-
da”. Históricamente el proyecto independentista 
ha sido impulsado por la pequeña burguesía pa-
triótica. Esta clase tiene como proyecto histórico 
la fundación de una república capitalista para eri-
girse como burguesía nacional. Esa ha sido su ética 
política, es decir en su discurso y accionar práctico.

Sin embargo,  la clase obrera en Puerto Rico tie-
ne una ideología burguesa. Este hecho ha retrasado 
los procesos de lucha en el país, por carecer siquie-
ra de una perspectiva nacionalista.   Si la ideología 
pequeñoburguesa del nacionalismo se prendiese a 
las masas y a las fi las del movimiento obrero, pudie-
ra asumir un carácter de democracia radical, antiim-
perialista y potencialmente revolucionario. Podría 
funcionar, en sus primeras etapas, como la ideolo-
gía política de una revolución democrático burgue-
sa que los trabajadores revolucionarios deberíamos 
respaldar, como antesala a la revolución proletaria.

El problema es que en Puerto Rico, el nacio-
nalismo revolucionario histórico corrió su curso, 
y a pesar de fi guras heroicas vivas, imponentes, 
como doña Isabelita Rosado, y don Rafael Cancel 
Miranda, ya la ideología nacionalista no ofrece, 
en este momento, una ruta revolucionaria viable. 
El nacionalismo se ha convertido en una postura 
mediática, simbólica, que descansa en las gestas 
heroicas de los nacionalistas históricos revolucio-
narios, y no ofrece una visión de lucha coherente 
hacia el futuro. Un nacionalismo “renovado” tiene 
que trascender la camisa de fuerza insularista y 
convertirse, si va a ser una fuerza de liberación, y 
no de estancamiento ideológico, en un naciona-
lismo antillanista. Los comunistas de Puerto Rico 
tenemos que tender nuestros brazos solidarios de 
lucha revolucionaria hacia estos pueblos vecinos.

Actualmente, el régimen colonial agoniza polí-
tica, económica y socialmente. Al igual que en mu-
chos países “independientes”, la oligarquía fi nancie-
ra ha colocado a sus cuadros en los puestos claves 
del Estado colonial para asegurar la tajada de los 
bonistas de Wall Street y de otros nódulos de trans-
ferencia y circulación de capital fi nanciero. Esa crisis 
se manifi esta en todos los órdenes sociales y las or-
ganizaciones revolucionarias no son la excepción. 
(Artículo completo en: www.abayarderojo.org) 

Experiencias y retos de la prensa revolucionaria (Fragmento)
Por Abayarde Rojo
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En Puerto Rico los refranes relacio-
nados con la mujer, representan una 
cantidad mayor que los recogidos en 
torno al prejuicio racial y aunque esto 
podría considerarse una apreciación 
subjetiva, el trato que la mujer  recibe 
en estos discursos es tan agresivo o 
más que el que se produce en el caso 
del racismo.  El refrán, como uno de 
los aspectos del lenguaje coloquial 
del pueblo puertorriqueño, es utiliza-
do como estímulo, defensa, ataque, 
consuelo, censura y legitimación.  Es 
una especie de código verbal que en 
muchas ocasiones interpreta, justi-
fi ca o cuestiona las relaciones socia-
les y él mundo, cumpliendo así una 
función socializadora e ideológica.  

¿Quién no ha escuchado alguna vez 
uno de estos refranes? “Jode más que 
una mujer preñá”; “las mujeres nunca 
piensan y cuando piensan… pisan 
los pensamientos”; “La mujer que no 
tiene marido es como un pilón sin 
maceta”; “ser una mujer de su casa”; 
“pa pata puta”; “la madre es la que 
cría”; “un pelo de crica jala más que 
una yunta de bueyes”;  “las mujeres 
son como las leyes, para violarlas”; 
“las niñas no pelean ni hablan alto”; 
“la mujer es la que pierde”;  “ser un 
cuerito”, “la mujer hay que buscarla 
como la res, por la raza, que si la mai 
come soga, la hija rompe la estaca”, 
etc.  Estos son algunos ejemplos de 
decenas de refranes   puertorrique-
ños que reproducen y recrean al sis-
tema patriarcal, colonialista, capita-
lista, homofóbico, heteronormativo 
y racista en el que nos educan desde 
las instituciones del Estado, la religión 
y el hogar. Discursos que legitiman 
la violencia tanto física, sicológica 
como simbólica que nos oprime sin 
cesar y que fueron y son tan cotidia-
nos como el arroz y las habichuelas. 

Un refrán que actualmente es muy 
común en  la patriarcal izquierda 
puertorriqueña es el de “feministas 
cortabolas”. Éste como los anteriores 
implica un grave problema: ausen-
cia de conocimiento sobre la mujer. 
Su consecuencia es la reproducción 
de prejuicios incluso hasta en los 
sectores más “avanzados” de la so-
ciedad.  En el caso en particular del 

concepto “Feminismo” y su diversi-
dad teórica y práctica, se trata más 
que de ignorancia, de oscurantismo. 

Las feministas, mujeres con voz, mu-
jeres de acción, mujeres que luchan 
en contra de la opresión para  trans-
formar la sociedad, guerrilleras que 
combaten al capitalismo cotidiano 
tanto en la teoría como en la práctica, 
vuelven aparecer como asesinas de la 
hombría, destructoras de la valentía 
fálica, vampiras del poder masculi-
no, malignas brujas diabólicas que se 
han revelado a 
la sumisión del 
patriarcado y 
que se atreven a 
exigir con su len-
gua viperina sus 
derechos. Ellas, 
las cortabolas… 

¿Pero qué es el 
Feminismo? ¿Por 
qué tanto mie-
do? Para Urania 
Ungo , el femi-
nismo es el mo-
vimiento social 
que ha realizado 
los desafíos más 
fundamentales 
al orden de la 
cultura occiden-
tal evidenciando 
las formas en las 
que se gene-
ran el dominio 
patriarcal, la violencia y la guerra y 
cómo estos se cruzan y articulan con 
las desigualdades sociales y opresio-
nes de todo tipo.”     La historia del 
pensamiento femenino, feminista o 
la producción de conocimiento des-
de las perspectiva de las mujeres es 
tan antigua como la humanidad mis-
ma.  Los aportes del feminismo desde 
su origen en el S.XVIII hasta nuestros 
días,  en materia de derechos, a la 
historia, la antropología, las ciencias, 
la medicina, la literatura, las artes, 
a la Revolución… es incalculable. 

Actualmente existe tanta diversidad 
teórica dentro del “Feminismo”, como 
semillas dentro de una papaya. No se 
trata solamente de nuevas teorías, si 

no que dentro de éstas, existen múlti-
ples debates que rechazan  la idea de 
un “feminismo” estático, único, de tra-
dición occidental, blanco,  hegemóni-
co y burgués. Entre los feminismos 
contra-hegemónicos, se encuentran 
los feminismos pos- coloniales, de- 
coloniales, de resistencia, del tercer 
mundo, feminismos culturales, el 
eco-feminismo, los feminismos ne-
gros, el feminismo islámico, africano, 
gitano, mapuche, latinoamericano, 
chicano, indígena autónomo, etc. Por 
ejemplo, Mercedes Jabardo Velardo  

argumenta que: 
“la apropiación 
de la historia 
por parte de 
los feminismo 
de las mujeres 
blancas ha des-
pojado de su 
propia historia 
a los otros femi-
nismos. Apro-
piándose de la 
memoria his-
tórica se apro-
pian también 
de la defi nición 
de opresión así 
como del dise-
ño de estrate-
gias políticas 
transformado-
ras. Anulando 
las historias 
p a r t i c u l a r e s 
inventan una 

sola historia la que ha protagoniza-
do el movimiento feminista blanco 
desde el periodo ilustrado.”  ¿Qui-
zás por eso tanto desconocimiento? 

bell hooks   apunta que “sólo a tra-
vés del análisis del racismo y de su 
función en la sociedad capitalista se 
puede obtener una comprensión 
completa de las relaciones de clase. 
La lucha de clases está unida de for-
ma inseparable a la lucha para termi-
nar con el racismo” . Desde nuestra 
perspectiva, la intersección de clase 
combate las barreras etnocéntricas 
y sociocéntricas que podrían poseer 
cada uno de los “nuevos feminismos” 
por más contra-hegemónicos que 
sean y unir a las mujeres en un verda-

dero proyecto de trasformación anti-
sistémico. Un feminismo que elimine 
la perspectiva de clase, raza, etnici-
dad, orientación sexual e identidad 
sexual o de género, no es inclusivo 
ni representativo de la mayoría de las 
mujeres del planeta,  es por lo tanto, 
reaccionario y anti- revolucionario. 

El papel del marxismo feminista o 
feminismo socialista y sus dialécticas 
transformaciones junto a sus nuevas 
intersecciones, es poner en primer 
plano la lógica del capital. El feminis-
mo marxista considera que la divi-
sión sexual del trabajo responde a las 
necesidades del capitalismo, ya que 
el capital abarata sus costos de pro-
ducción y reproducción de la fuerza 
de trabajo con el trabajo domestico 
y la reserva fl exible de mano de obra 
barata, las mujeres. Lo que  crea y 
reproduce la opresión tanto en el es-
pacio familiar como en el laboral. En 
fi n, una puede ser feminista negra, 
gitana, musulmana, queer, latinoa-
mericana, indígena y ser marxista, no 
hay contradicción ni límite. Más bien 
se multiplican los frentes de batalla. 

Entendamos el feminismo no sólo 
como una teoría, si no como la pro-
ducción constante de múltiples co-
nocimientos que cuestionan a fon-
do los límites disciplinarios y que 
no puede existir sin su praxis . Es un 
proyecto político internacionalista e 
internacional, que debe ser asumido 
por los movimientos de liberación 
nacional y los partidos comunistas y 
socialistas  que asumen la liberación 
como hecho colectivo.  La historia de 
éste concepto presenta una transfor-
mación dialéctica que ha emanado 
contextualmente de múltiples ex-
periencias históricas, colectivas e in-
dividuales en donde se van constru-
yendo nuevas subjetividades desde 
nuestro cuerpo sexuado individual y 
colectivo: Yo, mujer, boricua, antilla-
na, caribeña, latinoamericana, anti-
opresiones, anti-imperialista, anti-
colonialista, comunista, soy feminista. 
Y mi lucha es tanto contra el impe-
rialismo y el capital, como contra el 
patriarcado, el racismo, la xenofobia, 
la homofobia y el sexismo. Y a quien 
se oponga… le cortaré las bolas… 

Por: La Comuna (PCPR) – grupo de 
trabajo con perspectiva de género. 

1. Wenseslao Serra Deliz, poeta y co -fundador  de la Revista 
Guajana, publicó en el año 2002, El Refranero Puertorri-
queño: Historia e Ideología. En su estudio presenta como 
se construye  tanto el prejuicio racial como la construcción 
social de la imagen de la mujer, ambos en el refranero puer-
torriqueño..
2.Serra Deliz, Wenseslao. (2002). El Refranero Puertorriqueño: 
Historia e Ideología. Centro de Investigaciones Folklóricas de 

Puerto Rico, INC. Casa Paoli. (p.p.124).
3. Ibid. (p.p. 121)
4. Ibid. (p.p.126- 132)
5. Urania Ungo es una fi lósofa feminista panameña, catedrá-
tica de la Universidad de Panamá. 
6. Gallardo, Francesca. (2006). Ideas feministas latinoamerica-
nas. Ciudad de México. (p.p.76)
7. Jabardo Velardo, Mercedes (ed.) (2012). Feminismos Ne-

gros: Una Antología. Edición Trafi cantes de Sueños, España. 
8. Ibid. (p.p. 14)
9. “bell hooks” es el seudónimo de la feminista afroamerica-
na Gloria Jean Watkins. 
10. hooks, bell “Mujeres negras. Dar forma a la teoría 
feminista”(p.p. 35-36). En Romero, Carmen, & García Dauder, 
Silvia. (2004). Otras Inapropiables: Feminismos desde las 
Fronteras. Edición Trafi cantes de Sueños, España. 

NOTAS



Me encontraba compartiendo con 
unas amigas cuando de momento 
comenzaron a hablar de maquilla-
je, zapatos y “belleza”. Yo nunca me 
he caracterizado por ser una mujer 
que se preocupe mucho por es-
tas cosas, sin embargo me quedé 
atenta escuchándolas. Hablaban de 
hacer ejercicios, de cuánto habían 
subido de peso en estas vacacio-
nes y de cómo pensaban bajarlo. 
Honestamente, tengo que decir 
que mientras más hablaban, más 
ganas me daban de estar sentada 
en Piñones con una buena alca-
purria en mano. Pero yo no decía 
nada, solo me dediqué a escuchar. 

Escuchar cuánto había costado el úl-
timo par de zapatos que se compra-
ron y cómo esa noche haría para verse bonitas.
Bonita. Esa palabra quedó en mi sub-
consciente. ¿Qué era realmente ser bo-
nita? ¿Quién lo determinaba? ¿Cómo? 

No tengo nada en contra de arreglarse para 
verse o sentirse bien pero para mí, por ejemplo:
Una mujer bonita es aquella que tiene todos 
los días con una razón para levantarse aún 

cuando no le queden ganas. 
Una mujer bonita es la 
que a pesar de los gol-
pes que le haya dado la 
vida, se mantiene perse-
verando en lo que cree.

Una mujer boni-
ta es aquella que lee.

Una mujer bonita es la 
que sale a trabajar para 
alimentar a sus hijos.

Una mujer bonita sabe 
tomar decisiones sabias.

Una mujer bonita es 
la que tiene profun-
das ojeras por haber-

se desvelado con sus hijos enfermos.

Una mujer bonita busca educarse. 

Una mujer bonita tiene marcas de amor en 
su cuerpo, incluyendo par de libritas extras.

Una mujer bonita se gana el respe-
to de otros porque se respeta ella.

Una mujer bonita se preocupa por em-
bellecer su ser, su mente, su espíritu.
Una mujer bonita no se conforma 

con menos, siempre busca superarse.
Una mujer bonita se ama.

Una mujer bonita es capaz de pelear contra 
quien sea por defender lo suyo y lo de su familia.

Una mujer bonita tiene clara sus prioridades.

Una mujer bonita es la  guerre-
ra sale   a la calle a       enfrentarse con 
un mundo que está  en contra de ella. 

Un mundo que le dice que para verse bien 
tiene que pesar tanto, caminar de tal manera, 
maquillarse con estos colores, usar tal ropa, 
tener un marido, trabajar tal cosa, cobrar un 
sueldo menor, quedarse en casa con los niños, 
cocinar, aguantarle lo que sea al marido que ya 
le impusieron que tuviera. Un mundo que usa 
su cuerpo como mercancía. Un mundo que la 
juzga si es separada, si es libre, si es inteligente. 

Una mujer bonita es aquella que pelea con-
tra el sistema que la oprime. Una mujer boni-
ta es la arregla más su corazón que su cabello. 
Una mujer bonita es la que lucha.

Algunas refl exiones sobre la mujer bonita
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Este es el ideal de la belleza femenina según lo 
determina el capital: una simple mercancia de 
satisfacción sexual.

Por Angélica Berrios

Lecciones acerca de los sucesos del aeropuerto

Luego de la pantomima que presenciáramos 
por las pasadas semanas en torno al aeropuerto, 
escenifi cada por el actual gobierno de guayna-
bitos del PPD, toma mayor relevancia la discusión 
sobre las estrategias para enfrentar la arrolladora 
ofensiva del capital fi nanciero. A pesar de la entu-
siasta militancia de diversos sectores en las pasadas 
semanas, sale nuevamente a la superfi cie la pro-
blemática de fondo: la dispersión en las diferentes 
luchas sociales, sindicales, políticas y ambientales.

Es dentro de esta discusión que adquiere per-
tinencia nuevamente la necesidad urgente de la 
construcción de un frente de masas que potencie 
la lucha social más allá de las coyunuras inmediatas. 
La estructura y  el embrión de ese frente existe y se 
llama Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL).

El FASyL se creó en el 2009 por más de 50 orga-
nizaciones para enfrentar las medidas neoliberales 
que ya el pueblo sabía que implementaría Fortuño 
y su pandilla. Sin embargo, el proyecto fue aban-
donado paulatinamente y regresamos a la lucha 
coyuntural y carente de dirección. Dentro de este 
contexto es que se inicia la lucha por el aeropuerto.

No cabe duda que el pueblo rechaza esta 
transacción. Sin embargo, la militancia comunis-
ta siempre insistirá en que debemos fortalecer 
las estructuras de trabajo amplio que sobrepasen 
las coyunturas electoreras y luchas inmediatas. Es 
necesario que la izquierda, con todas sus comple-
jidades y diversidad ideológica, debemos comen-
zar a articular un proyecto político que sea viable 
para el pueblo, en particular la clase trabajadora.

No debemos preocuparnos tanto por la “uni-
dad de todo el pueblo” porque sabemos que los 
intereses son diversos y en ocasiones contradicto-
rios. Lo que se hace urgente es que ese proyecto 
que surgirá de la voluntad política de las organiza-
ciones, en un proceso de crítica y autocrítica, se pre-
sente al país como uno alcanzable. Pero para eso, es 
necesario que superemos las luchas espontáneas 
y reaccionarias y comencemos a construirlo con 
nuestras diferencias y contradicciones. Pero tam-
bién con nuestras virtudes y nuestras fortalezas.

La militancia comunista está segura de la certe-
za de la victoria. Por eso seguirá insistiendo en que la 

única herramienta de aglutinación de las fuerzas so-
ciales, comunales, ambientalistas, sindicales progre-
sistas y revolucionarias que existe más allá de esta y 
las coyunturas venideras es el FASyL. Frente que fue 

fundado por la mayoría de las organizaciones que 
acudieron a esta manifestación y que luego aban-
donaron por circunstancias que aún no están claras.

Ahora surge el “frente” PUEDA, con una es-
tructura organizativa desconocida y que responde 
a situaciones mediáticas, pero que no atiende el 
meollo del problema: la organización efectiva de 
amplios sectores sociales y sindicales que no mi-
litan en organizaciones de izquierda, sino en los 
partidos burgueses de turno. Las y los comunistas 
insistiremos que mientras no desarrollemos estruc-
turas deliberativas de base, donde las matrículas 
de los sindicatos participen y en las que a través 
del trabajo y la lucha colectiva vayamos entrete-
jiendo lazos que fortalezcan nuestro movimiento, 
seguiremos siendo débiles. Inclusive en circunstan-
cias en que las convocatorias resulten “exitosas”.



Recientemente se ha retoma-
do a nivel público  la discusión so-
bre cómo debe organizarse la fa-
milia, en particular en lo referente 
al matrimonio. Como era de espe-
rarse, los sectores que reclaman 
el reconocimiento de los mismos 
derechos a diferentes composi-
ciones familiares y otros de corte 
fundamentalista o cercanos, han 
estado pulseando sus posturas en 
los medios y con manifestaciones. 

Más allá de reafi rmar la lu-
cha contra todo tipo de opre-
sión y de exigir que el Estado 
no debe intervenir en cómo las 
personas organizan sus familias, 
cabe preguntarse ¿qué relevan-
cia tiene este importante debate 
para la sociedad y en particu-
lar, para la mujer trabajadora?

Según las estadísticas del cen-
so 2010, el 24.6% de las familias 
están compuestas por mujeres 
trabajadoras con hijos, quienes 
llevan el sostenimiento del ho-
gar solas. Es decir que cerca de 
1/4 parte de la población del país 
(agrupada en 291,020 hogares) 
está siendo sostenida por mujeres 
trabajadoras que tienen que en-

cargarse de mantener económi-
camente su núcleo doméstico. De 
éstos, el 12.2% son hogares con 
niños menores de 
18 años (U.S. Cen-
sus Bureau 2009, 
Puerto Rico Com-
munity Survey).

Estas cifras 
resultan alarman-
tes en muchos 
aspectos sociales 
que van más allá 
de las identidades 
de género y de 
los derechos que 
deben cobijar a 
toda la ciudada-
nía. Entre otras 
cosas, porque 
sabemos que las 
cifras que provee 
el censo son esti-
madas y que  con 
toda seguradad 
son mucho más elevadas. 

También implican que por di-
versas razones estas mujeres no 
cuentan con la colaboración eco-
nómica con los padres de sus hijos, 
ni tampoco con ayuda del Estado. 

Una cantidad no estimada de 
éstas, pero que rondan las miles, 
están en situación de riesgo de 

perder su ho-
gar por haber 
perdido su em-
pleo o por tener 
que atender un 
hijo o un fami-
liar minusválido. 

La situación 
de marginación 
y explotación de 
la mujer trabaja-
dora va mucho 
más allá del ac-
ceso a “mejo-
res empleos” o 
“mayores opor-
tunidades de li-
derazgo”. Tiene 
que ver con las 
políticas discri-
minatorias que 
se estructuran 

desde la sociedad  y el Esta-
do burgués para encajonar-
la, disminuirla, sojuzgarla.

Tiene que ver con los su-
puestos grupos de presión, que 
se cantan “apolíticos”, pero que 

utilizan la falta de separación 
entre iglesia y Estado para dic-
tar pautas sobre qué es o no 
una familia y quién puede o no 
criar decentemente a sus hijos.

Tiene que ver con los ro-
les e identidades que se cons-
truyen desde el patriarcado, el 
mercado y la cultura burgue-
sa como máquina de repro-
ducción y objeto de  prestigio.

Estas mujeres, constituyen 
verdaderos pilares de esta so-
ciedad, independientemente 
de los discursos infl amatorios 
del fundamentalismo. Mientras 
los politiqueros y toda la ralea 
de delincuentes y aventureros 
que se refugian  en el gobier-
no, nuestras mujeres trabajado-
ras resisten y luchan por echar 
adelante a sus familias. Hacen 
esta labor fundamental de for-
ma anónima y abnegada, sopor-
tando los abusos y las carencias 
impuestas desde el capitalismo. 

Ahí radica la tarea de toda y 
todo revolucionario: luchar para 
transformar esta sociedad de 
explotación por una que valore 
al ser humano en su conjunto.  

Comisión Política PCPR

¡REVOLUCIÓN EN PUERTO RICO! ¡REVOLUCIÓN EN EL MUNDO!

Ó R G A N O  D E  P R E N S A  O F I C I A L
D E L  PA R T I D O  CO M U N I S TA
D E  P U E R TO  R I CO

ABAYARDE ROJO es una publicación bimensual de 

circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 

del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 

están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 

proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 

frente de lucha revolucionaria. 

Comuníquese con el Abayarde 
Rojo en:

info@abayarderojo.org
Puede llamar al 787 602 6331

Visite nuestro portal digital enVisite nuestro portal digital en
www.abayarderojo.org

Los trabajadores no tienen nada que perder,
salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.
 —Carlos Marx

No permitamos que la bestia de Wall Street siga arruinando nuestras vidas. Estudia 
con nosotros el por qué de la crisis, cómo se desarrolla y cuáles son las alternati-
vas de desarrollo socio-económico socialistas. Desde una perspectiva histórica y 
científi ca analizaremos en conjunto las ideas revolucionarias y la teoría de la clase 
trabajadora.

¡Haz tu grupo en tu centro de trabajo, estudio o comunitario!

Nuevos cursos de la EVL desde febrero en San Juan, Ponce y Mayagüez:

Introducción al marxismo-leninismo

Materialismo histórico-dialéctico, economía-política marxista, lucha de clases, 
la teoría marxista leninista del Estado, el imperialismo, la necesidad de la orga-
nización proletaria.

Luchas sociales en Puerto Rico: movimientos obreros y comunitarios

Breve Historia de las luchas proletarias en Puerto Rico, derechos conquistados 
y por conquistar, el rol de los revolucionarios en el cambio social y las luchas 
del presente.

Comunícate a: escuelavladimirlenin@yahoo.com
o llama al:

(787) 602-6331

La familia “tradicional”y la mujer trabajadora
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www.abayarderojo.org


