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La violencia de género será
perpetua en el capitalismo
Hemos observado como en años recientes se ha disparado la violencia de género
en nuestro país. No solo contra la mujer trabajadora, sino también contra otros sectores desprotegidos y oprimidos de la sociadad capitalista: la niñez y envejecientes.
Este fenómeno no es reciente. El patriarcado antecedió al capitalismo, pero ha sido
en esta etapa de la historia de la humanidad donde ha alcanzado niveles epidémicos. En la medida en que la distribución de la riqueza se hace más desigual, la violencia social aumenta. Las condiciones de violencia, opresión y explotación a las que se
condena a la mujer trabajadora aumentan día a día con la misma rapidez en que se
descompone la colonia.

La sociedad capitalista ha
golpeado muy fuerte a las
mujeres trabajadoras. Cientos
de miles están condenadas a
la pobreza ante los límites de
acumulación que refleja el
sistema capitalista en la colonia de Puerto Rico.
Mientras
esto sucede la
precariedad
de la vida para
las
mujeres
trabajadoras
va incrementándose:
en
el desempleo,
la pobreza, la violación a sus
derechos reproductivos, y
el aumento vertiginoso en
las incidencias de violencia de género en los últimos
años. Esto es evidencia de la

descomposición social expuesta por un sistema capitalista colonial que ya no da para
más.
Oprimir a las mujeres no
es el objetivo de los hombres.
Pero el día a
día demuestra
lo contrario. El
sistema capitalista es uno
diseñado por
hombres para
su beneficio.
En este, la mujer trabajadora
queda en segundo plano.
Y se expone a
mayor explotación y violencia.
Durante 25 años se han
reportado en Puerto Rico 654
asesinatos por violencia de
género. De estos, 558 fueron
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mujeres y 96 hombres. Una ley
para evitar esta violencia hacia
la mujer, es la Ley 54 para la
prevención e intervención de
la violencia doméstica. Pero,
estas leyes quedan sobre el
tintero, cuando la mayoría de
la clase trabajadora son mujeres y viven al margen de la
pobreza.
La avanzada neoliberal comandada desde Wall Street
y como resultado, la privatización ha empeorado las
condiciones laborales de la
mujer trabajadora. Desplazando a miles de trabajadoras
y sometiéndolas a la indu-
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lucha de clases.
Ante este panorama, la
mujer trabajadora es hundida
cada día en el empobrecimiento y a violencia.
Desde 1992 al 2012, se han
reportado 202, 532 incidentes
de violencia doméstica. De
los cuales solo 34, 184 fueron
atendidos. Los problemas que
ambos géneros enfrentamos
en una sociedad tan inequitativa son sostenidos por el sistema patriarcal que mediante la
colaboración de sus instituciones (escuelas, iglesias, comercio, mediática, etc.) desarrolla
la cultura machista.
Los perfiles
Casos de violencia de
Total
sociales de las
género entre 1992-2011
mujeres trabaIncidentes no determina202,532
jadoras apuntan
dos
a una descomAsesinatos
posición
esMujeres
558
pantosa.
Para
Hombres
96
el 2011, el 69%
34,184 (16%)
Casos atendidos
de las famili203,186
Total
as adscritas al
Aparte del espiral de violencia, estas cifras revelan la ineficiencia del
Programa
de
Estado en atender los casos de violencia de género. Esta situación
empeorará con el desmantelamiento de las agencias que brindan
Asistencia
Nuestos servicios.
tricional (PAN)
stria privada. Careciendo de estaban encabezadas por jefas
derechos laborales adquiri- de familia.
dos
luego de décadas de
La marginación de la mulucha. Esto se complica con el jer trabajadora la vivimos con
cierre de empresas, aumentos los despidos de la ley 7, donde
en impuestos a los alimentos y 17,000 trabajadoras quedaron
gasolina, aumento en las tasas sin sustento. También en la emde desempleo, el crecimiento presa privada, 116,000 sobreen empleos precarios (a tiem- viven con empleos parciales
po parcial y sin beneficios) y que no aseguran una calidad
como resultado se agudiza la de vida para nuestras familias.
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162,000 trabajadoras que Ámbito social/laboral
Total
venden su fuerza de traba- Despidos por Ley 7
17,000
jo en empresas como Wal116,000
a tiempo
Mart y Walgreen’s, viven Trabajo
parcial
permanentemente expuesEmpleadas de
162,000
tas a la pobreza.
Walmart y Walgreens
Estas situaciones han
de familia que
69%
hecho que las mujeres je- Jefas
reciben PAN
fas de familia no logren adquirir recursos de primera Estos breves datos nos indican las condiciones socio
de precariedad en que sobrevive la munecesidad, como un hogar. económicas
jer trabajadora y sus familias.
Revolucionariamente
las sociedades trasforman las formas de satisfacer paga. También, la violación de
sus necesidades materiales. los derechos reproductivos y
El patriarcado formó parte de sexuales de la mujer trabajaellas. Se desarrolló por las in- dora es otra faceta de esta vionovaciones de los modelos de lencia institucional. El aborto
producción que sirvieron para es legal en Puerto Rico, pero
la acumulación de riquezas. aún es tipificado como delito
De ahí los hombres decidieron en el Código Penal. El Estado
controlar esas riquezas por patriarcal ejerce su violencia
medio de la herencia paternal sobre el derecho a la mujer a
de los hijos. Ayudó acumular decidir sobre su cuerpo.
Otra manera de violencia
cada vez más riquezas. Miensobre
la mujer es el sometitras las mujeres permanecían
miento
a la ignorancia a todo
en los hogares vigilando esclaun
pueblo.
Los temas como la
vas, cuidando a los herederos
educación
anti-sexista
y sobre
y manteniendo una fidelidad
la
equidad
de
género
en los
sexual con el hombre.
currículos
educativos
de
las
Cada vez más se difundía
escuelas
son
inexistentes.
Una
esta forma de vida dentro de
las clases sociales y el patriar- herramienta poderosa contra
cado fue operando con varios la violencia hacia la mujer es
mecanismos que justificaron el educar sobre las consecuenla violencia hacia las mujeres cias de esta violencia y cómo
que no se acataban al orden se puede evitar fomentando la
equidad. Estos son pasos para
social patriarcal.
La violencia dirigida por el lograr que la mujer trabajaEstado patriarcal hacia la mu- dora mejore su calidad de vida
jer no solo se manifiesta en y así mismo la de toda la clase
mayor explotación por menos trabajadora.
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nos y nocturnos en todos
los municipios.

Hoy vemos cómo las transformaciones que impulsa el
capital en nuestra sociedad
ha llegado a límites insoportables. Todo el entorno al
que nos exponemos esta convertido en mercancía y solo
se utiliza para intercambiarla
por dinero. Esos límites nos
llevarán a luchar por la subsistencia de la humanidad y
no por el capital. Las mujeres
obreras son pieza clave para
establecer un orden social
más humano.
Quienes creemos que esa
vida más humana está en la
construcción del socialismo
enfatizamos en la ampliación
de los derechos de la mujer
trabajadora:

4. Centros en los municipios que ofrezcan servicios especializados para
atender a las víctimas de
violencia machista.
5. Socialización de los
trabajos del
hogar y la
remuneración económica a
las trabajadoras domésticas.
6. Transformación de la
conciencia para que el pueblo
deje atrás la ideología y la organización patriarcal de nuestra sociedad. Comenzando
con la implementación de
currículos educativos en las
escuelas sobre la equidad
de género y en contra del
sexismo.
7. Defensa de los derechos
reproductivos de la mujer.

8. Medidas concretas para
acabar
con la opresión, el dis1. Igual paga por igual tracrimen
y la violencia contra la
bajo.
mujer.
2. Que se incrementen a
90 días las licencias por ma- ¡Sin la mujer trabajadora, no
hay revolución!
ternidad.
3. Centros de cuido

diur-

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o Barbarie!

El Boletín del ABAYARDE ROJO es una publicación 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 NOSOTROS:

lucha@abayarderojo.org
info@abayarderojo.org
www.facebook.com/abayarderojo.org
Twitter@AbayardeRojo

