
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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“...Bajo el capitalismo, la mitad femenina 
del género humano está doblemente opri-
mida. Laobrera y la campesina son oprimi-
das por el capital, y además, incluso en las 
repúblicas burguesas más democráticas no 
tienen plenitude de derechos, ya que la ley 
les niega la igualdad con el hombre.”

-Vladimir Lenin-

La mujer en Puerto Rico es un sec-
tor bien importante de nuestra clase 
trabajadora pero viven marginadas 
a la pobreza. Esto se evidencia en la 
disparidad salarial en puestos guber-
namentales. Por ejemplo, la mediana 
salarial de un trabajador en el Gobier-
no es de $24,000. La mujer trabajado-
ra gana $22,000 haciendo el mismo 
trabajo. Una diferencia bien amplia de 
$2,000. Ya en sí esto es una injusticia 
a nuestra mujer trabajadora. Según 
el Informe de empleo y desempleo 
en Puerto Rico (Departamento del 
Trabajo – Diciembre 2013), los traba-
jadores/as en el Gobierno totalizan 
236,000. De este total el 54% (127,000) 
son mujeres. El informe presenta que 
el 46% de las mujeres trabajadoras en 
Puerto Rico son jefas de familia. Con 
estos números podemos concluir que 
alrededor de 5 de cada 10 mujeres 
trabajadoras en Puerto Rico son je-
fas de familia y viven bajo niveles de 
pobreza. El nivel de pobreza en Es-
tados Unidos se basaba para el 2012 
en salarios menos de $23,050 al año. 

En el sector privado la explota-
ción a la mujer trabajadora es más 
cruel. En las últimas décadas el sector 
privado en Puerto Rico se ha movido 
de la manufactura a los servicios. Esto 
tiene como consecuencia la creación 
de empleos precarios, con poca paga 
y sin benefi cios. Este sector de servi-
cios, que en su mayoría son empre-
sas comerciales y de alimentos mul-
tinacionales, paga el salario mínimo 
federal, $7.25 por hora. Esto equivale 
a alrededor de $20,000 anuales en 
salario. La precariedad salarial en la 
empresa privada impacta alrededor 
de 630,00 personas que se emplean 
en este sector. La mujer trabajadora 
compone el 46% de esta totalidad, 

esto equivale a 290,000. De este 46%, 
casi la mitad son jefas de familia. Estas 
mujeres trabajadoras en condiciones 
laborales precarias son las que llevan 
el único sustento a su núcleo fami-
liar. La pobreza a la cual someten a 
nuestra mujer trabajadora contrasta 
con los $34,000 millones anuales que 
estas empresas de servicios multina-
cionales extraen de nuestro trabajo. 

La mujer trabajadora en el sistema 
capitalista sufre de una doble explo-
tación. No solamente la extracción de 
plusvalía producto del trabajo es sufri-
da por la mujer. A esto se le añade una 
segunda, y en muchos casos tercera, 
jornada laboral en las tareas domésti-
cas. Estas tareas impuestas a la mujer 
históricamente son resultado de una 

sociedad estructurada en torno a la 
fi gura del hombre. Por tal razón, la 
lucha por los derechos de la mujer, es 
una cuestión de clase. Mientras la clase 
trabajadora siga sufriendo los emba-
tes del capital fi nanciero la mujer tra-
bajadora no tendrá plenos derechos.

Este capital fi nanciero represen-
tado en Puerto Rico por los bonistas 
y sus alcahuetes politiqueros han 
impuestos unas medidas económi-
cas para “resolver” la crisis del país. 
Este escenario caótico empuja más 
a la mujer trabajadora a la pobreza. 

En el 2008, bajo el gobierno de 
Fortuño, se impuso la nefasta Ley 7. 
Este fue uno de los primeros pasos to-
mados para “salvar” al país y hacer más 
ricos a los prestamistas del Gobierno. 
Dicha ley anti-obrera dejó en la calle 
a más de 30,000 trabajadores/as. Esto 
afectó alrededor de 17,000 mujeres 

que fueron despedidas, muchas de 
estas jefas de familia. Otra ley impues-
ta en Julio del 2013 por el Estado co-
lonial, liderado por García Padilla, fue 
la Ley 3 que les robó las pensiones de 
retiro a las trabajadoras del Gobierno 
Central. Este ataque a más de 100,000 
mujeres trabajadoras en el servicio 
público ha puesto en riesgo su seguri-
dad en la vejez. Como si fuera poco, el 
aumento en los impuestos en gasoli-
na, alimentos y a servicios empobrece 
más a la mujer trabajadora. Estas tie-
nen que cubrir con un salario por de-
bajo del nivel de pobreza las necesida-
des básicas del componente familiar.

La nueva movida perpetrada por 
el Estado colonial ha sido la Ley 160. 
Esta ley buscar eliminar las pensiones 
de retiro del magisterio y convertirlas 
en cuentas individuales. Las pensiones 
no serán vitalicias y serán menos. La 
Ley 160 empobrecerá al magisterio en 
su vejez. Esto más aún a las trabajado-
ras de la educación ya que componen 
el 80% de la totalidad del magisterio.

La mujer trabajadora en el magis-
terio ha dado ejemplo de la lucha cla-
sista contra ese aparato de represión 
representado por el Estado colonial 
en defensa del capital fi nanciero. Este 
importantísimo grupo de maestras 
ha demostrado que las luchas de la 
mujer trabajadora no son únicamen-
te por cuestiones de género, es una 
cuestión de clase. Se nos avecina un 
futuro difícil para nuestra clase traba-
jadora. Ante esto nuestra organiza-
ción es urgente para combatir las me-
didas impositivas que empobrecen y 
esclavizan a toda la clase trabajadora. 

Un espacio organizativo, de lucha 
y amplitud que tenemos como clase 
trabajadora es el Frente Amplio de So-
lidaridad y Lucha (FASyL). Hemos visto 
como frentes coyunturales vienen y se 
van. Para lograr avances en la lucha de 
clases tenemos que fomentar la orga-
nización en frentes de masas y de ca-
rácter permanente. El sistema capita-
lista crea desigualdades económicas 
y sociales entre hombres y mujeres, 
pero en la lucha es que juntas y jun-
tos podremos liberarnos como clase.

Mujer trabajadora
motor de la clase obrera

Camarada
Miguel Cruz Santos

¡PRESENTE!
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Ante la crisis social, el momento nos 
exige organización y lucha

Desde la refundación del nues-
tro Partido en 2010, nuestra edición 
de marzo se ha dedicado tradicional-
mente a la mujer proletaria, así como 
diversos aspectos sobre cómo este 
sistema indigno que llamamos capi-
talismo, afecta un sector estratégico 
de nuestra clase trabajadora. Sin em-
bargo, la dialéctica, esas “leyes de hie-
rro” de las que nos habló el camarada 
Marx, que se imponen por encima de 
los deseos de los seres humanos, en 
esta ocasión vuelven a imponer su va-
lidez histórica, obligándonos a hablar 
de un tema de gran emotividad para 
el grupo de trabajo del Abayarde Rojo.

El pasado 6 de febrero recibimos 
un fuerte golpe con el fallecimiento de 
nuestro querido camarada Miguel Cruz 
Santos, militante ejemplar, intelectual 
orgánico de nuestra clase,  forjador de 
maestros y maestras. El camarada Miguel 
siempre tuvo la visión de que estos(as) 
educadores(as) populares difundie-
sen entre los más amplios sectores de 
la clase trabajadora la teoría científi ca 
revolucionaria: el marxismo leninismo.

Hace casi exactamente dos 
años, sufrimos otro golpe similar: 
la pérdida de nuestro querido ca-
marada Agustín de Jesús Montero. 

Sin embargo, esas mismas “leyes de 
hierro” nos obligan, mientras sufrimos 
su partida física,  a redoblar el trabajo de 
informar, educar, denunciar los desma-
dres de los títeres coloniales del capital 
fi nanciero. Siempre manteniendo como 
principio inquebrantable, la ética revo-
lucionaria de hablarle con la verdad a 
nuestra clase trabajadora. Con la conti-
nuación del fortalecimiento de nuestro 
órgano de prensa, el Abayarde Rojo, 
la elevación en la organización efectiva 
de la clase trabajadora para preparar-
nos para las batallas que nos esperan a 
medida que el sistema capitalista conti-
núe su acelerado paso hacia la debacle, 
son las mejores maneras de materiali-
zar el legado de nuestros camaradas. 

Además de honrar a nuestros ca-
maradas fallecidos, esta edición sale en 
una coyuntura sumamente crítica para 
la colonia capitalista. Sus estructuras 
políticas, económicas y sociales han en-
trado en una crisis sin retorno de la que 
no se vislumbran soluciones viables que 
provengan de los sectores que la diri-
gen. Vemos como aumenta desmesura-
damente la marginación, el desempleo, 
el subempleo, la destrucción ambien-
tal, mientras a su vez el capital fi nan-
ciero continúa con su táctica del chan-
taje y saqueo de los haberes públicos. 

Es ese mismo sector del capital 
fi nanciero, chantajea con artimañas 
burdas a los títeres que administran la 
colonia a continuar ampliando el en-
deudamiento de las entidades guber-
namentales y corporaciones públicas. 
Ahora los guaynabitos coloraos, luego 
de haberle dado continuidad a la po-
lítica fi scal de la pandilla de Fortuño, 
pretenden “regresar al mercado de bo-
nos”, es decir, tomar otro préstamo de 
nada menos que de $3,500 millones. 

Condenamos tajantemente el en-
deudamiento público, pero esta des-
comunal suma, sería útil en modernizar 
las instalaciones del Centro Médico, 
en arreglar cientos de planteles esco-
lares (en lugar de cerrarlos), atendien-
do las apremiantes necesidades de 
nuestra población infantil y enveje-
ciente, las madres solteras, nuestros 
sectores sociales más vulnerables. 
Pero sin embargo, esa suma obscena 
de dinero será utilizada para pagar-
le a los bonistas, para profundizar la 
esclavización a la clase trabajadora.

En el caso más reciente, el robo del 
sistema de retiro del magisterio, vimos 
como nuestra mujer proletaria, en las 
líneas de piquete, en las manifestacio-
nes, se presentó una vez más como fac-
tor determinante en la lucha de clases. 
Esa mujer proletaria, cuya presencia e 
infl uencia aumenta vertiginosamen-
te dentro de la clase trabajadora, a 
la que se le une otro sector en franco 
aumento al trabajo asalariado: las per-
sonas jubiladas. Ante las condiciones 
marginación, pobreza, el robo de las 
pensiones, el aumento descontrolado 
en los precios de los medicamentos y 
de artículos de primera necesidad, han 
obligado a este sector a reincorporarse 
a las fi las de nuestra clase trabajadora.

Frente al panorama desastroso y 
de miseria que nos proyecta el capi-
talismo, las soluciones tendremos que 
generarlas desde las bases de la so-
ciedad, la clase trabajadora y nuestros 
aliados. No será fácil, principalmente 
porque ante la monumental crisis que 
enfrenta el sistema, este se hace en 
extremo agresivo y cada vez con me-
nos escrúpulos. Pero nosotros, la clase 
trabajadora, en un arduo proceso de 
aprendizaje, ideológico y organizativo, 
de avances y retrocesos, iremos confor-
mando la fuerza necesaria para ajus-
tar cuentas con los títeres coloniales 
y con sus amos del capital fi nanciero. 
En el camino destruiremos este siste-
ma indigno y nos daremos a la tarea 
de construir una sociedad superior.

Por los pasados días, todos los sectores que apoyamos el 
proceso revolucioario bolivariano  en  Venezuela, hemos visto 
con preocupación el desarrollo de la más reciente intentona 
golpista de la oposición. No debe haber dudas de que esta 
nueva ofensiva se coordina y fi nancia desde la cabeza del 
imperialismo, Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia.

La nueva táctica en la ofensiva del imperialis-
mo en Venezuela tiene  dos elementos base: desa-
rrollar actos de vandalismo y violencia en los estados 
que controla la oposición para crear desasosiego, y; 
el desarrollo de una bien orquestada guerra mediáti-
ca a través de los emporios de desinformación masiva.

El papel que está jugando la prensa burguesa en es-
timular el golpismo y la violencia  en Venezuela es un 
tema de gran importancia para el movimiento revolu-
cionario internacional. Principalmente por la tergiver-
sación descarada de actividades de carácter antidemo-
crático, convirtiéndolas en “lucha contra la represión”.

Estos emporios mediáticos, tentáculos del capital fi nan-
ciero, se han encargado de mantener la “llama viva” a nivel de 
la opinión pública internacional difundiendo imágenes de 
la “represión del régimen totalitario” que no corresponden 
a eventos ocurridos en Venezuela. La oposición también ha 
utilizado la táctica de difundir imagenes de cargas policiales 
y actos represivos a través de las redes cibernéticas  hacien-
do llamados a “denunciar la represión” y a la “solidaridad in-
ternacional”. La campaña ha sido tan efectiva, que hasta al-
gunos sectores liberales en nuestro país se han unido al coro 
de voces clamando por “el fi n de la violencia del Estado”.

La mayoría del pueblo venezolano, y principalmente su 
clase trabajadora, están conscientes de lo que se está desa-
rrollando. Esto ha impedido que estas “guarimbas”tengan 
profundidad social. Sin embargo, sí existe un elemento 
objetivo que está provocando que sectores altos y medios 
apoyen estas acciones, que la dirección del proceso no debe 
pasar por alto y examinar sus causas. Esto ha hecho que la 
oposición se envalentone y se niegue a dialogar, ya que se 
siente fi rmemente respaldada por el imperialismo, y posi-
blemente percibe debilidad en el accionar del gobierno.

Es poco probable que el gobierno de Madu-
ro caiga. Ciertamente su gobierno debe aban-
donar la actitud defensiva, producida por el es-
tancamiento parcial del proceso revolucionario.

Asumir nuevamente la ofensiva con la toma de me-
didas que profundicen el proceso revolucionario con-
tra la burguesía venezolana y el capital fi nanciero, jun-
to con la lucha contra la corrupción, son acciones que 
colocarán de nuevo a raya al imperialismo y les per-
mitirá fortalecerse en las áreas de mayor debilidad.

Movilización campesina en Caracas en apoyo a la Revolución Bolivariana.
Tomado de Tribuna Popular.



Por Guaika

Nuestra CLASE escribe

Mujer trabajadora.  Estas palabras tienen 
un signifi cado nuevo y mucho más profundo 
para mí en la actualidad.  Desde que puedo 
recordar y gracias a la presencia en mi vida de 
maestros de excelencia que participaron en la 
formación de mi carácter, he sentido la necesi-
dad de contribuir a que 
nuestra sociedad sea 
más justa. Esta inquie-
tud me condujo a tomar 
la decisión de hacerme 
maestra, pensando que 
desde esta posición 
podría contribuir a la 
construcción del ciuda-
dano del futuro.  Ayudar 
a formar personas más 
conscientes de su papel 
en esta sociedad, dis-
puestas a cumplir con 
su deber.  En mi camino 
de preparación estaba 
llena de esperanzas e 
ilusiones.  Pensaba que 
desde la institución edu-
cativa de nuestro País, 
educando a nuestra 
niñez desde una base 
sólida de amor, con un 
sistema educativo re-
formador, podría com-
batir los profundos ma-

les que aquejan a nuestra sociedad.  
Me gradué y empecé a trabajar en una es-

cuela pública de inmediato.  Inicié mi labor con 
fuerza y con amor.  Al igual que mis compa-
ñeros, me ocupé de cumplir con todas y cada 
una de las exigencias que el Departamento 

de Educación estipulaba.  
Pero siempre encontra-
ba una difi cultad. Pronto 
me percaté, de que esta 
misma Institución, creaba 
tropiezos para alcanzar 
las metas que nos impo-
nía, que adornaba docu-
mentos con ideas gran-
dilocuentes, en torno a 
la importancia de la edu-
cación, pero, que actua-
ba en dirección opuesta. 

Participé durante 
seis años del desconfi a-
ble y degradante pro-
ceso de nombramiento 
a través del Registro de 
Turnos.  Compartí con 
compañeras la angustia 
de esperar por una carta 
de citación a convoca-
toria.  Luego de un año 
de trabajo intenso, lejos 
de disfrutar del descan-
so, tener que conseguir 

un trabajo por si la carta no llegaba a tiem-
po, contar con algún dinero en los meses de 
desempleo. Ya en la convocatoria,  llegar a un 
lugar, en el cual se atropella y falta el respeto 
sistemáticamente al maestro. Cansada de esto 
me replanteé mi proyecto inicial y me sepa-
ré del Departamento de Educación dedicán-
dome a una serie de ofi cios nuevos para mí. 

Durante este periodo conocí a otro maes-
tro, Miguel Cruz Santos, a través de quien lle-
gué a  la  Escuela Vladimir Lenin.  Accedí, allí 
a información que traía consigo claridad a mi 
situación, que me permitía observar desde 
una perspectiva diferente mi realidad de mu-
jer trabajadora, nuestra realidad de clase.  Pude 
comprender que nuestro sistema de gobier-
no y sus instituciones, lejos de responder  a 
las masas a las que dicen servir, están creadas 
para garantizar el bienestar de las minorías 
poseedoras, a las que responden en realidad.  

Que desde allí no transformaremos nues-
tra sociedad.  Así logré reconstruir mi plan, 
acercarme a la construcción de ese ser hu-
mano nuevo,  logré hacerme más cons-
ciente de mi papel en esta sociedad, de mi 
realidad de clase y hoy estoy dispuesta a 
realizar mi trabajo, a cumplir con mi deber.  

Así reafi rmo, soy mujer y trabajado-
ra.  Por esto, este 8 de marzo, conmemoro 
y celebro la entrega de todos esos traba-
jadores y trabajadoras que lucharon, por 
construir una mejor sociedad para todos.
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Por Elvira Oquendo Camacho

Despertar:  primer paso hacia la revolución

Llamado a la mujer trabajadora
Mucho se ha escrito sobre el rol de la mujer 

puertorriqueña en la historia borincana y en la 
lucha por sus derechos. El problema de género, 
salario y carga laboral ha sido ampliamente dis-
cutido y, sin lugar a dudas, ha quedado demos-
trado que la mujer trabajadora puertorriqueña 
ha sido atropellada. 

Basta con revisar los últimos informes del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
para corroborar los datos. Representamos la ma-
yoría de la fuerza laboral activa, nuestros niveles 
de educación son mayores y nuestro salario es 
menor. Nada nuevo, nada increíble en un mun-
do falocéntrico que subyuga a lo que más teme. 
El modus operandi es milenario, nos uncen al 
yugo con la cultura del terror.

¿Qué mecanismo oculto opera en nuestras 
mentes? ¿Por qué, siendo la mayor fuerza labo-
ral del país, nos humillan de esta forma? Es de 
conocimiento general, que muchas son las fi gu-
ras femeninas destacadas en nuestra sociedad, 
pero no son todas ni son sufi cientes. La razón es  
simple: burdo e impúdico miedo. Terror al des-
amparo de los hijos, a las represalias del patrono, 
a abandonar el núcleo familiar para lanzarse a la 
calle, a la opinión de familiares y amigos. El mie-
do nos acorrala con su bota inmisericorde y nos 
anquilosa la voluntad con su frío acero. Lo sé, yo 

misma lo sentí. 
Luego, de ese miedo 

irracional surgen las lágrimas 
cuya sal nos escuece las he-
ridas provocadas por el arre-
pentimiento. Compañera, 
no te dejes atolondrar por la 
aprensión. Esas cadenas que 
te impiden luchar son au-
toimpuestas. Tenemos que 
dar la batalla con dignidad. 
Ante el avance del tiempo 
sólo tenemos dos opciones, 
luchar o ser devoradas por 
el vórtice. Si lo permitimos 
seremos arrastradas hasta lo más abyecto con 
nuestros hijos a rastras o peor aún, por nues-
tros propios hijos. No podemos consentir que 
las mentes del futuro sean adoctrinadas en un 
sistema que nos ofende en lo más profundo de 
nuestra femineidad. 

Como maestra vislumbro lo peor. Si desis-
timos de la batalla, los grandes intereses mani-
pularán a sus anchas la educación de nuestro 
pueblo. Al sistema no le interesa crear seres 
pensantes sino masas de obreros cosifi cados. 
Nuestras escuelas están muy cerca de convertir-
se en fábricas de entes serviles. Hoy, puede ser 

que compensemos, unas necesidades 
inmediatas en nuestro hogar. Sin em-
bargo, únicamente estamos senten-
ciando a nuestros jóvenes a un futuro 
de esclavitud. Estamos amordazando 
su intelecto y llevando un mensaje 
contraproducente.  Mujer trabajado-
ra, tú que trasnochas y te destrozas las 
entrañas para llevar el pan a tu hogar, 
no permitas que ese alimento sea el 
que atragante nuestra sociedad. 

Por último, agradezco, inconmen-
surablemente, a todas aquellas gue-
rreras invencibles que luchan anóni-
mamente para que no nos devore el 

olvido. Estos versos son tuyos, para que renazcas 
y te regocijes en la lucha.

Voy a nacer de la lluvia,
nieta de una quebrada.

Voy a nacer de una calabaza
bajo el sol de la mañana.

Se me ocurre que me para la luna
en una noche plateada.

Voy a nacer mujer
con un toquecito de Oyá.



Por Coral Ríos
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Mujer trabajadora: un elemento de justicia

Dudosa zona de amortiguamiento en Valle de Lajas

Muchos dirán que el Día de la Mujer traba-
jadora son todos los días del año, pero conme-
morar el 8 de marzo como el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora es recordar la vida de 
todas las mujeres que han sacrifi cado sus vidas, 
su seguridad y hasta su integridad para obte-
ner  el reconocimiento de sus derechos básicos 
de existencia, como el derecho a un trabajo 
digno, de desarrollar su maternidad de mane-
ra segura, el derecho a un trato justo e igua-
litario ante la ley, entre muchas otras luchas. 

Remontándonos al pasado, no debemos 
olvidar el 5 de marzo de 1908, cuando  Nueva 
York fue escenario de una huelga de un grupo 
de mujeres que reclamaban la igualdad sala-
rial, la disminución de la jornada laboral a 10 
horas y un tiempo para poder amamantar a 
sus hijos. Durante esa huelga perecieron más 
de un centenar de mujeres, cuando se desató 
un fuego dentro de la fábrica de Shirtwood 
Cotton, donde ninguna logró salir viva. Se le 
atribuyó al dueño de la fábrica ser el responsa-

ble del incendio, como reacción a sus pedidos. 

Puerto Rico continuamente es escena-
rio de choques sociales ante el desenfrena-
do crecimiento de la propiedad privada, a 
costa de la seguridad general de la sociedad. 

Continuamen-
te seguimos vien-
do diferentes fi gu-
ras anónimas que 
trabajan a nombre 
de los afectados, 
de manera súbita 
y desinteresada. 
Muchos de es-
tos héroes anóni-
mos son mujeres.

  
La motivación 

de la mujer es nue-
vamente el cuidar 
de la seguridad de 

su descendencia, la cual pasa hacer a la mu-
jer un elemento clave para la justicia social. 
Agradecemos a todas las mujeres que por sus 
esfuerzos, tiempo y fuerza hayan logrado de-
tener proyectos como el Gasoducto del Sur, 
la ley que no permitía el derecho a protestar, 
la paralización de la construcción de antenas 

en la comunidad Quebra-
da del Agua, además de 
las continuas luchas am-
bientales como la protec-
ción del Bosque urbano El 
Samán y la protección del 
derecho al libre acceso al 
mar, entre muchas otras.

Para bien sea, recono-
cemos y continuamos lu-
chando por una sociedad 
más equitativa, tanto para 
la mujer, como para todas 
las clases obreras. ¡Que 
viva la mujer trabajadora! 

Por SRS

Vecinos de Lajas que 
transitan la PR 116 se 
quejan de fuerte “olor 
a acetona” que invade 
el ambiente durante 
tempranas horas de la 
mañana en momentos 
en que los predios de 
arroz aledaños a dicha 
carretera son rociados 
utilizando una avioneta. 
El espectáculo de asper-
sión con avioneta impre-
siona a algunos transeúntes que en ocasiones 
se detienen a observar las maniobras desde el 
borde de la carretera. Sin embargo, testigos de-
claran haber percibido en más de una ocasión 
un fuerte olor que impregna los alrededores 
donde se ubica la carretera y varias comunida-
des pequeñas.  

Estos predios de arroz, que cubren una ex-
tensión de alrededor de 2 mil cuerdas de terre-
no en el Valle de Lajas pertenecen a RiceTec, la 
única compañía de Estados Unidos que produ-
ce semilla de arroz híbrida y la cual pertenece a 
la familia real de Liechtenstein. 

Los monopolios, una característica del im-
perialismo capitalista se componen de grandes 
corporaciones o agrupaciones de empresas 
que controlan la producción y venta de  mer-
cancías a nivel mundial lo cual logran a través 
de la acumulación de capital. 

En Puerto Rico hay nueve compañías semi-
lleras operando alrededor de 6 mil cuerdas de 
terreno en 7 municipios. Tres de éstas: Syngen-

ta, Dupont y Monsanto 
poseen más del 50% de 
la producción mundial de 
semillas. Esto provoca que 
el precio de las semillas 
aumente y las variedades 
en el mercado disminu-
yan. Estas compañías son 
además, las tres mayores 
productoras de pesticidas 
en el mundo. 

Los principales culti-
vos de semillas en Puerto 

Rico son maíz, soya, arroz, sorgo, algodón y gi-
rasol. En total, estas compañías emplean alre-
dedor de 500 personas a tiempo completo y 
crean 2 mil empleos temporeros. Todas están 
agrupadas bajo Puerto Rico Research Seed As-
sociation y sus ingresos combinados anuales 
suman 30 millones de dólares.

La aspersión con avioneta es común en 
los cultivos de arroz comercial de Estados Uni-
dos donde son utilizados para la aplicación 
de fertilizantes, herbi-
cidas e insecticidas. Las 
aplicaciones realizadas 
de forma aérea son más 
concentradas ya que se 
usan soluciones con me-
nos volumen de agua. La 
aplicación de plaguicidas 
con avión está regulada 
en Puerto Rico por la Ad-
ministración Federal de 
Aviación (FAA, por sus si-

glas en inglés). Las personas que realizan esta 
práctica deben cumplir los códigos de prácti-
cas para el uso y la aplicación de pesticidas y las 
regulaciones de Aviación Civil (AC) Local. 

La Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) re-
comienda mantener una zona de amortigua-
miento para capturar la dispersión de partículas 
suspendidas. El ancho debe determinarse de 
acuerdo al producto aplicado, los cuerpos de 
agua presentes y las comunidades aledañas. La 
contaminación con productos químicos puede 
ocurrir por ingestión, inhalación o a través de la 
piel, considerada la forma más común. Según 
el testimonio de una persona entrevistada y 
utilizando las imágenes que pudo capturar, la 
zona de amortiguamiento utilizada en los pre-
dios de arroz de RiceTec en Lajas pudiera no es-
tar cumpliendo con el margen necesario para 
salvaguardar la salud de los transeúntes.  

En un intento por obtener una reacción de 
algún miembro de El Corillo, una comunidad 
aledaña a los predios de RiceTec en Lajas, con-

versé con una joven 
madre que me asegu-
ró con tono defensivo 
no verse afectada por 
las emanaciones de la 
avioneta. “Eso es un 
líquido especial que 
hechan, eso no hace 
daño. Mis nenas, las 
dos son asmáticas y yo 
nunca he notado nada 
raro”.

Otra faceta más del peligro que representa el capitalismo para la 
humanidad y la naturaleza: contaminan el suelo, las semillas a las 
personas, todo por acumular riqueza.



Por Cheo

“Siempre he rechazado este concepto 
de “arte político”, ya que considero todo 
arte político así como todo acto que 
hacemos es político. Cada acto, cada 
obra, cada gesto contiene, implica una 
cierta concepción del mundo. Esto es 
inevitable. Cuando lo que hacemos no 
contiene una dimensión crítica, es de-
coración.”  Alfredo Jaar

 
El arte ha sido durante gran parte 

de la historia una forma de traducir y 
canalizar experiencias e ideas a través 
de materiales u objetos. 

Desde esta perspectiva, cual-
quier acción que gira alrededor del 
consumo de objetos está cargada de 
accionar relativo a la organización to-
tal de las cosas. Desde ir a una galería 
a apreciar una pieza de arte, ir al su-
permercado a comprar algún bien de 
consumo o la acción de tomar algún 
material y con nuestras propias ma-
nos construir algún objeto, estamos 
constantemente tomando decisiones 
que se traducen en última instancia 
en la legitimación o deslegitimación 
de ciertas estructuras que hacen po-
sible la existencia de la sociedad tal y 
cual la conocemos. 

Pero el asunto se complica, dos 
frases de Marx son muy pertinentes: 
“La desvalorización del mundo hu-
mano crece en razón directa de la 
valorización del mundo de las cosas”. 

Por otro lado, “El poder político es 
simplemente el poder organizado de 
una clase para oprimir a otra”. 

 Existe una dimensión de la in-
telectualidad humana que codifi ca la 
existencia desde formas de lenguaje 
visual. Desde las sociedades tribales 
hasta nuestras hoy sociedades domi-
nadas por el excesivo y frenético con-
sumo de la información, vemos como 
el humano se hace de toda una serie 
de formas estéticas para desarrollar 
mitologías, conceptos o adornos que 
organizan y le otorgan signifi cado a 
las relaciones entre individuos y co-
lectivos. 

De otra parte, el poder tiene dos 
formas esenciales de constituirse, por 
la coerción o por el convencimiento y 
en esta segunda dimensión se ubican 
las artes. Al nacer nos desarrollamos 
en entornos socio-económicos par-
ticulares atravesados por fronteras 
y constelaciones culturales, esto nos 
va conformando en nosotros formas 
de defi nir lo que nos rodea. Parte de 
este juego de signifi cados que vamos 
aprendiendo y utilizando son esos 
valores sobre la belleza que nos van 
defi niendo el camino para compren-
der aquello que creemos agradable o 
desagradable. 

Esta conformación de valores es-
téticos no se da sobre el vacío. Se da 

en gran medida, desde multiplicidad 
de estructuras que organizadas bajo 
una sociedad altamente instituciona-
lizada. Ubica a cada uno de nosotros 
bajo un gran manto de ideas que nos 
van construyendo las nociones de 
cómo nos identifi camos. 

Comienza así la familia, la comu-
nidad, pronto llega la escuela, la igle-
sia, eventualmente la propaganda 
mediática, el mercado, los ideólogos 
del diseño, la moda o de las acade-
mias que defi nen los valores estéti-
cos en boga. Poco a poco nos vamos 
constituyendo alrededor de concep-
tos que nos indican cómo movernos 
entre el tejido de estructuras sociales, 
vamos así legitimando o deslegiti-
mando ciertas forma de conducta. 

Vamos poco a poco adoptando 
vestimentas, consumiendo objetos 
para ubicarnos dentro o fuera de es-
tereotipos, otorgándole a los objetos 
que nos conforman la capacidad de 
defi nir nuestro lugar en la sociedad. 
Olvidamos progresivamente su pro-
cedencia, la forma como un objeto 
antes de llegar a la góndola o a la 
pared de donde cuelga, pasa por un 
largo trecho de manos que lo fabri-
caron y lo transportaron para que en 
este momento particular podamos 
adquirirlo. 

¿Entonces, a quién responde lo 

que se hace?  ¿La clase trabajadora 
maneja las academias y las fábricas? 
¿Si no es la clase trabajadora, enton-
ces quién? Si las estructuras socia-
les dentro de las que nos movemos 
a diario están a disposición de una 
clase poseedora del capital que con-
forma la totalidad de las estructuras 
de poder de la sociedad, entonces 
solo falta refl exionar si eso que va-
mos aprendiendo progresivamente 
como estándares de belleza y formas 
correctas de codifi car el lenguaje es-
tético que nos defi ne, no es más que 
una construcción articulada a la dis-
posición de quien ostenta y recibe el 
benefi cio de nuestro trabajo. 

Desde el lenguaje visual también 
se libra una gran lucha ideológica, 
cada vez que adquirimos o produci-
mos un objeto accionamos sobre la 
totalidad de la existencia. Los huma-
nos zigzagueamos entre pensamien-
to y acción, idea y praxis, desde esta 
gran trinchera también debemos ser 
críticos y luchar para progresivamen-
te restar fuerza a todas las posibles 
construcciones ideológicas que per-
mean las instituciones que nos con-
forman. Toda lucha política también 
es una lucha individual y no existe tal 
cosa como una nueva sociedad sin 
una nueva humanidad… y también 
viceversa.
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La negativa del presidente de EEUU de excarcelar a Oscar López Rivera 
demuestra, no sólo su mezquindad como marioneta del capital, sino la des-
humanización que pretende imponernos el imperialismo ante las causas 
justas. ¡Qué regrese a casa ya!

Por José Manuel

Jornada en Madrid por la excarcelación de Oscar López 
Rivera: ‘’33 días por Oscar en España’’

Durante el mes de marzo en Madrid, Es-
paña, un colectivo de puertorriqueños se 
ha organizado para realizar una jornada de 
33 días por la excarcelación del prisionero 
político boricua Oscar López Rivera, quien 
cumple ya 33 años encarcelado en los Esta-
dos Unidos por luchar por la liberación de 
su pueblo del colonialismo estadounidense. 

La jornada contará con domingos alternos 
de mesa de información en la emblemática pla-

za de Puerta del Sol y el parque del Retiro. 
Ese espacio se aprovechará para que las 
personas que se solidaricen con la cau-
sa de la excarcelación de Oscar puedan 
fi rmar una petición que se le hará llegar 
al presidente de los Estados Unidos, el 
señor Barack Hussein Obama, y también 
otra carta que será enviada al mismo 
Oscar para que sepa del apoyo interna-
cional con la causa de su excarcelación. 

Por otro lado habrá presencia en 
las universidades de Madrid, especí-
fi camente en la Universidad Complu-
tense y en la Universidad Autónoma 

donde se informará al estudiantado y al per-
sonal docente sobre la situación de Puerto 
Rico ante el colonialismo estadounidense y 
se expondrá la vida y lucha de Oscar ante ese 
problema. Esto con el propósito de que se 
conozca la injusta encarcelación y como ha 
sido su vida durante estos 33 años de prisión. 

Para concluir la jornada se hará una 
manifestación frente a la embajada de 

los Estados Unidos en Madrid, donde se 
le hará entrega a algún funcionario de di-
cha institución cartas fi rmadas por perso-
nas solidarias con la causa de su liberación.

Idea y praxis: todo arte es político
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El camarada Marx nos en-
señó que usted puede tratar de 
esconder las contradicciones 
económicas, con sus consecuen-
tes desajustes sociales, por al-
gún tiempo. A fi n de cuentas, no 
obstante, sólo conseguirá que 
regresen con mayor ferocidad.

En septiembre de 2010, el 
Abayarde Rojo publicó una porta-
da con el titular de WALL STREET 
EXIGE MÁS. Después de analizar 
la secuencia histórica de modelos 
económicos coloniales que se nos 
han impuesto, escribimos sobre 
el modelo que intentaba colar-
nos la administración fortuñista:

“Este modelo tiene atributos per-
niciosos en extremo. Está basado no 
en estrategias de actividad producti-
va, sino en todo lo contrario. Se basa 
en la necesidad de Wall Street de 
circular sus excedentes de plusvalía 
acumulada, producto, en parte, de 
lo que todavía se produce aquí, pero 
cada vez más de lo que se produce en 
otros puntos geográfi cos —en Chi-
na, en Las Filipinas, en Brasil— y se 
transforma en la descomunal masa 
de capital fi nanciero que, como el ti-
burón, tiene que mantenerse en mo-
vimiento perpetuo, o muere. Wall 
Street quiere convertir a Puerto Rico 
en una maquinita efi ciente de reci-
clar excedentes de capital en forma 
de deuda renovable. […] Sobre esas 
bases económicas, los puertorrique-
ños continuaremos ahogándonos 
en una sociedad de criminalidad y 
corrupción, de improductividad y 
ocio. Continuará el éxodo migra-
torio hacia Miami, Orlando, Hous-
ton, y otros focos de asentamien-
to. Veremos degradarse nuestro 
ambiente, contaminarse nuestros 
recursos naturales, y destruirse la 
ecología que debería sustentar una 
sociedad descolonizada, producti-
va y verdaderamente democrática, 
basada en la equidad y la justicia.”

Hace dos años salió de es-
cena Fortuño y su pandilla co-
rrupta de guaynabitos. Entró la 
comparsa popular, con el Rey 
Momo, García Padilla hacién-
dose pasar por el Gobernador 
de la Ínsula Barataria, hacien-
do ruidos de salvación nacional.

Entonces explotó Detroit, y re-

gresaron los bonistas de Wall Street 
—como tiburones enardecidos 
por la sangre en el agua. Lo que se 
escribió en el Abayarde Rojo hace 
cuatro años sigue vigente hoy:

“Los bonistas saben que el BGF 
no puede seguir pagando estos 
plazos indefi nidamente sin com-
prometer las fi nanzas de la colonia, 
y provocar una crisis paralizante. Es 
aquí, en esta parte de su pesadilla, 
que los bonistas se despiertan gri-

tando en pánico, empapados de 
sudor. Una crisis de insolvencia de 
esta envergadura, una incapacidad 
general del ELA de cumplir con sus 
obligaciones, sacudiría el mercado 
de bonos de una manera peligro-
sa […] La solución que Wall Street 
quiere que el gobierno de Fortuño 
le imponga al pueblo es venderle a 
la empresa privada todas las propie-
dades públicas que estén solventes, 

y que puedan producir ingresos. 
Con el producto de esas ventas, la 
colonia debe ir saldando deudas 
viejas que actualmente reducen la 
capacidad de la colonia de seguir 
asumiendo deudas nuevas (que son 
las que les gustan a los bonistas).”

La realidad es que la deuda 
colonial es impagable. Lo saben 
los administradores coloniales; 
lo saben los banqueros de Wall 
Street; lo saben los burócratas fe-

derales encargados de los asuntos 
coloniales. Hasta un muñequito 
como Cantero Frau lo admite, al 
lanzar en El Nuevo Día el globito 
de que los populares deben pe-
dirle audiencia a los banqueros 
imperialistas para rogar por una 
moratoria en el pago del principal 
de la deuda —pagando obedien-
temente los intereses— en lo que 
nos inventamos alguna manera de 

arreglar la casa colonial, y seguir 

con el mismo mambo de subor-

dinación política, explotación de 

nuestros trabajadores, y pillaje 

de nuestros recursos naturales.

Los comunistas tenemos otra 

propuesta que llevarle al pueblo 

trabajador: ¡repudiemos la deuda! 

Si Cantero Frau, los Ferré, los Ca-

rrión y los Fonalleda quieren pa-

garla, que lo hagan. Bastante que 

le han robado al pueblo. Los traba-

jadores tenemos que caminar por 

otra senda. Así lo dijimos en aque-

lla edición de septiembre de 2010:

“A los pueblos se le presentan 
situaciones en las que tienen que 
luchar para sobrevivir, o se ven 
condenados a desaparecer en la 
desorganización social sin rum-
bo. Wall Street nos confronta con 
una de estas situaciones históricas. 
Los trabajadores puertorriqueños 
queremos un mejor futuro que el 
que Wall Street y sus lacayos quie-
ren imponernos. Se acerca el mo-
mento de las luchas defi nitivas.”

Se acabó el pan de piquitos. 

Las contradicciones nos tocan 

con furia en las puertas de la his-

toria. Así lo vimos los comunistas 

hace casi cuatro años, y hoy nos 

reafi rmamos en que no hay alter-

nativas para el pueblo trabajador:

“Se cierne sobre nosotros la más 
reciente ofensiva imperialista: una 
amenaza grave a nuestra capaci-
dad de progresar económicamen-
te, y de organizarnos socialmente 
en base a principios de equidad y 
justicia. Si es cierto lo que dice el 
refrán de que cada pueblo tiene el 
gobierno que se merece, nos toca a 
nosotros, con nuestra lucha revolu-
cionaria, derrotar al imperialismo, 
liquidar la colonia, y garantizarnos 
a nosotros mismos el mejor gobier-
no posible: el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo.”

Solamente con la ciencia revolcionaria del marxismo leninismo la clase trabajadora podemos estudiar 
detenidamente el comportamiento del capitalismo. Con la aplicación adecuada de esta poderosa herramienta 
estaremos en posición de asestarle golpes contundentes, tanto a sus títeres coloniales, como a sus amos imperiales.

Por: Neco



La solidaridad con el gobierno venezolano 
se hizo sentir en la ciudad de Nueva York el pa-
sado 21 de febrero cuando decenas asistieron 
al Consulado de Venezuela para escuchar in-
formes presentados por la Cónsul General, Ca-
rol Delgado, y el Embajador a la ONU, Samuel 
Moncada sobre la realidad que vive ese país. 
También participaron jóvenes que han visitado 
a Venezuela recientemente.

El público era representativo de la ciudad 
de Nueva York, con colombianos, puertorrique-
ños, dominicanos, afroamericanos, anglos y por 
supuesto, un buen número de venezolanos en-
tre los presentes.

La Cónsul General, Carol Delgado, destacó 
en su presentación que en su más reciente via-
je a su país habló con personas que se oponen 
al gobierno del Presidente Maduro y que algu-
nos le expresaron su rechazo a que personas 
de clase trabajadora se estén mudando cerca 
de comunidades que anteriormente han sido 
exclusivas de los privilegiados como resultado 
de nuevos edifi cios construidos por el gobier-
no. También señaló los esfuerzos del Presidente 
Maduro por mantener a Venezuela en el rumbo 
democrático, permitiendo las protestas a la vez 
que arresta a los elementos violentos.

El Embajador Moncada enfatizó que los 
medios del imperio han confundido a gran par-

te de la opinión en los Estados Unidos, pero 
que en Venezuela el pueblo está claro y las 
mentiras no tienen el mismo efecto. Añadió 
que las manifestaciones a favor del gobierno 
han sido multitudinarias, pero que la prensa 
de EEUU ha preferido ignorarlas. También 
mencionó que hay vasta evidencia que los 
EEUU están regalando millones de dólares a 
las bandas fascistas que se han dedicado a 
quemar edifi cios del gobierno y obstruir las 
vías de tránsito, entre otros abusos con el pro-
pósito de desestabilizar al gobierno.

Las presentaciones de los diplomáticos ve-
nezolanos fueron respetuosas hacia los EEUU y 
en ningún momento fomentaron la hostilidad 
hacia el Presidente Obama ni sus agencias en 
Venezuela.

El público, sin embargo, fue menos pacien-
te con los abusos del gobierno de Obama. La 
afroamericana Nellie Bailey culpó a Obama de 
querer perjudicar al gobierno de Venezuela e 
imponer lo que EEUU llama un “cambio de ré-
gimen”, al estilo de lo que han promovido en 
Libia y están haciendo en Ucrania por medio de 
elementos terroristas de derecha.

La colombiana Lourdes Vela se mostró im-
paciente con la lentitud del gobierno venezo-
lano para encarcelar a los cientos de fascistas 
que consideró actúan de manera violenta dia-

riamente y de manera impune en contra de los 
intereses y deseos de la mayoría venezolana.

Y quien escribe señaló que si los EEUU lo-
gran sumergir a Venezuela en una guerra civil 
como lo han hecho en Siria y otros países, que 
el hemisferio entero recogerá la consigna de so-
lidaridad con Venezuela, hasta en Puerto Rico y 
los propios EEUU donde millones ya se han ma-
nifestado en contra de las guerras imperialistas 
de su propia clase dominante. Que si hay gue-
rra civil, la misma se desbordará a Colombia y el 
resto de Sur América, con fuertes repercusiones 
en los propios EEUU.

El evento terminó con la convocatoria a una 
marcha en solidaridad con Venezuela a cele-
brarse el sábado 29 de febrero desde el consu-
lado venezolano hasta el Parque Central.

Solidaridad con Venezuela en Nueva York

Siendo partícipe de 
la sensibilidad humana, 
donde todo, en momen-
tos de reír, duele al sentir 
y ver el refl ujo social y lo 
mal que estamos como 
pueblo. Cuesta, pero aquí 
estamos, fi rmes y comba-
tientes. 

Hay momentos en los 
que me cuesta reponer-
me y seguir en una lucha 
tardía pero segura. Entre 
más conciencia, más se 
sufre pero “Soy feliz...” 
como dice Maelo porque 
sé quién es mi enemigo y he podido seguir 
aplastando las distracciones que no me deja-
ban verlo. 

“Es difícil tener conciencia”  es de valientes 
pasar por la vía difícil y ver como otros se creen 
eximidos porque están cómodos teniendo su 
plaza de trabajo, casa, teléfono, carro, etc. O 
peor aún, aquellos y aquellas que con la indife-
rencia hacia las injusticias, alimentan al mons-
truo capitalista. Ellos son los que están equivo-
cados y sin duda peligrosos para la revolución. 

Como mujer que ama la humanidad, amo a 
mi pareja, a mi hija, amo hacer el amor, a todo 

en la vida que me llena, 
lo que me fortalece el 
alma es ganas de seguir 
luchando. No me dejaré 
corromper ni vencer. 

Darme cuenta que 
no estoy loca porque 
aunque parecemos po-
cos los que analizamos 
y luchamos por una so-
ciedad justa, ser pocos 
no quita que tengamos 
la verdad de nuestro 
lado. Aquellos que les 
pica la consciencia al 
darse que cuenta que 

tienen cero dólares en la cuenta, y han trabaja-
do “overtime” por un par de meses, no se sien-
tan mal, busquen las “verdades verdaderas” 
como dijo Víctor Jara y despierten del éxtasis 
capitalista. 

Podemos coincidir sobre que este Estado, 
este sistema no sirve y nos atropella y nos des-
humaniza cada vez más. Siento empatía y lásti-
ma por aquellas personas y grupos que aíslan 
sus luchas, combatiendo contra la destrucción 
de los recursos naturales, del patrimonio histó-
rico, contra el machismo, sin ver que el meollo 
del asunto está en combatir el sistema que nos 

oprime para poder liberarnos verdaderamente.
La revolución de la clase trabajadora con 

la mujer en su vanguardia, se materializa ac-
tuando sin miedos en contra del sistema en 
nuestras actividades más cotidianas, y a su vez, 
elevando nuestras luchas a sus niveles más 
complejos. Combatiendo el chisme, el libera-
lismo, la impuntualidad, la mentira y muchos 
más. Ahí pues, estamos dando grandes pasos 
hacia la revolución. 

Es más fácil no luchar y decir que esto no lo 
cambia nadie. Estos que verbalizan ciertas pa-
labras están tan débiles ideológicamente que 
la cobardía los corrompe. 

Mujeres trabajadoras, miremos con fuerza, 
des-insularizémonos. ¡Miremos y saludemos a 
nuestros hermanos y hermanas de Cuba, Ve-
nezuela, Grecia y toda la humanidad! Recor-
demos que son menos los burgueses, los que 
nos tienen subyugados por sus avaricias, sus 
acumulaciones, a costa y por nosotros. Y aún se 
empeñan en llamar a esto justicia. 

Llegará el momento en que los pocos se 
multiplicarán, y aquellos que nos atrevemos a 
demandar, desprendernos de nuestro egoís-
mo, de nuestro liberalismo y nuestro “comfort 
zone” continuando en la lucha organizada y sin 
sectarismos.
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Esta es la condena que impone el capitalismo a la mayoría de la humanidad: 
miseria y marginación. Sin embargo, los (as) revolucionarios(as) no queremos 
destruir el capitalismo por venganza contra la burguesía, sino por amor a la 
humanidad, amor a la justicia y sobre todo amor a la verdad.

Por LIM

Embajador Samuel Moncada (de pie) y Consul Carol Delgado (sentada). Esta es una de 
numerosas actividades que se realizan en diversos países de Latinoamérica, EEUU y 
Europa para contrarrestar la guerra mediática contra Venezuela y exponer objetivamente 
la realidad que vive ese país.

Por  Daniel Vila

Refl exiones sobre la lucha por la humanidad



Son múltiples los signos de 
desigualdad que existen sobre 
el aspecto de género en nues-
tra sociedad. Incluso en la pren-
sa burguesa se describe sin ta-
pujos el deterioro social que 
ocasiona la opresión de la mujer.

¿Porque una situación tan alar-
mante, debatida por siglos, con-
tinúa sin resolverse en el mundo? 
Resulta fundamental, para enten-
der y enfocar nuestras luchas acer-
tadamente, pensar sobre la relación 
del ámbito familiar y la produc-
ción de riquezas del capitalismo.

Desde que la humanidad se di-
vidió en clase sociales, la opresión 
de género ha sido un elemento 
fundamental para la acumulación 
de riquezas de las clases dominan-
tes. Paralelamente se desarrolla 
toda una condición de opresión y 
discriminación para las mujeres. Es 
imprescindible para los explota-
dores. No por ser mujer en si, sino 
por tener una relación intima con 
el tema de clase y el económico. Y 
es en el seno de la familia que se 
establecen estos roles diferencia-
dos en función a las condiciones 
económicas de dominación, pero 

más aun se establecen funciones 
diferenciadas para las mujeres.

Con la llegada de la sociedad 
burguesa fue necesaria la incor-
poración de la fuerza de trabajo 
femenina, pero no en las mismas 
condiciones que los hombres. La 
mujer debe cumplir las tareas den-
tro del entorno familiar impuesto 
como algo “natural”. Lejos de ser 
una imposición del hombre hacia 
la mujer, es producto de la misma 
explotación de la clase dominante 
hacia las mujeres. La burguesía, por 
un lado, extrae plusvalía del trabajo 
directo y por otro implanta un sis-
tema de valores que hace que las 
mujeres tengan asignadas como 
sus tareas fundamentales la repro-
ducción de la vida y la reproducción 
de la fuerza de trabajo necesarias 
para perpetuar el orden burgués.

El ser humano para producir 
necesita una serie de elementos 
básicos. Entre ellos es estar en la 
condición física y emocional para 
trabajar. Durante el trabajo hay un 
desgaste de energía el cual se re-
cupera mediante la alimentación, 
el abrigo y el afecto que produce 
el entorno familiar. Eso no tiene 

precio, pero es fundamental para 
generar la plusvalía. De igual forma, 
al nacer mas criaturas se renueva la 
fuerza de trabajo, porque la huma-
nidad tiene la necesidad de conti-
nuar su desarrollo, en este caso suje-
tándose a la explotación capitalista.

En el capitalismo, este modelo 
de la familia patriarcal se legitima 
mediante múltiples mecanismos. 
Los sistemas de educación, los 
dogmas religiosos y los medios de 
comunicación refuerzan valores y 
conceptos los cuales se van adap-
tando para incidir en las concien-
cias, principalmente en la mujeres. 
Fundamentan la idea de que la 
mujer debe dedicarse a procrear y 
criar, y no le debe importar el mun-
do exterior. Pero la historia nos re-
vela lo contrario. Las mujeres pro-
letarias han sido y son luchadoras.

La liberación de la mujer prole-
taria es un objetivo imprescindible 
para construir la nueva sociedad 
socialista. Las mujeres trabajado-
ras tenemos que hermanarnos con 
los hombres trabajadores en or-
ganizaciones de clase si deseamos 
una verdadera erradicación de la 
opresión de género. No es posible 

alcanzar cambios en nuestra so-
ciedad solamente con la voluntad 
transitoria de las personas. Las mu-
jeres seremos libres en el momento 
en que nos vinculemos conscien-
temente a un proceso de transfor-
mación profunda siendo militantes 
activas y comprometidas profun-
damente con la revolución social.

Cada 8 de marzo es uno espe-
cial, no solamente para reivindicar 
nuestra historia, sino para exponer 
las demandas de toda una sociedad, 
de toda la clase obrera, no solamen-
te de las mujeres. No habrá una real 
revolución social, que erradique los 
fl agelos productos de la explota-
ción y la opresión sin que las muje-
res y los hombres, juntos destruir el 
capitalismo organizadamente para 
instaurar el socialismo. Y se construi-
rán nuevas familias poco a poco. Se-
rán el refl ejo de una sociedad de so-
lidaridad, colaboración de hombres 
y mujeres, con respeto a la diversi-
dad, a la naturaleza y de la posibili-
dad de desarrollar al máximo todas 
las capacidades del ser humano.

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 bimestral 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
Visite nuestro portal digital enVisite nuestro portal digital en

www.abayarderojo.org
www.facebook.com/abayarderojo

La lucha de las mujeres proletarias es la lucha de toda la humanidad

Camarada
Miguel Cruz Santos

¡Presente!
Tus camaradas celebramos una vida dedicada a la 

clase trabajadora y a la Revolución Comunista


