
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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Se promueve en todas las esferas 
de nuestra sociedad la igualdad entre 
los seres humanos como uno de los 
más altos valores de la humanidad. 
Pero podemos ver que el sistema eco-
nómico aceptado y que domina nues-
tra realidad, está basado precisamente 
en la desigualdad. 

Vivimos en una sociedad capitalis-
ta, en ésta se fomenta la explotación 
de un grupo de seres humanos por 
otros. Esta realidad defi ne todas las re-
laciones que establecemos, tanto en 
el ámbito político como en el cultural. 
La clase dominante ha alcanzado su 
posición a través del saqueo 
y el entrampamiento, here-
dando estos bienes de una 
generación a otra.  Así ha 
sido hasta nuestros días, en 
que acostumbrados como 
estamos a esta realidad la 
tomamos por natural. 

Dentro de la sociedad 
capitalista los dueños de 
los bienes generan riquezas 
apropiándose del producto 
del trabajo de la mayoría, 
llevándonos al empobreci-
miento más profundo. Así 
unos pocos disfrutan am-
pliamente de los recursos 
mientras otros trabajamos 
para la supervivencia. Este 
orden promueve los principios del 
dominio y la posesión de seres huma-
nos por otros, pues está basado en la 
desigualdad, fomentando el abuso y 
maltrato hacia los sectores que por al-
guna razón resulten más vulnerables.  

Es por esta razón que no podemos 
evaluar nuestra situación como muje-
res, fuera de esta realidad. Formamos 
parte de una clase explotada: la clase 
trabajadora. Nuestra subordinación 
responde a factores económicos del 
sistema que domina nuestro entorno. 
En esta sociedad se nos educa para 
cumplir con expectativas que están 
enmarcadas dentro de la realidad que 
describimos anteriormente. 

Tanto hombres como mujeres 
tenemos unos roles preestablecidos 
con los que debemos cumplir para ser 
considerados y consideradas aptas, es 
por esto que el machismo es violencia 
contra todos y todas.  

Es natural que como grupo social 
que ha sido blanco del prejuicio den-
tro de este sistema, nos encontremos 
en una situación por demás desventa-
josa. A través de la historia hemos sido 
consideradas menos que ciudadanos, 
viéndonos desprovistas de los dere-
chos que son vistos como esenciales 
para cualquier ser humano. Esta visión 

de la mujer fue avalada incluso en 
base a estudios científi cos burgueses, 
que reafi rmaban nuestra “condición 
de inferioridad”. Ante esta realidad, un 
gran número de valientes mujeres se 
levantaron y denunciaron la injusticia, 
exigieron sus derechos.  

En memoria de ellas, conmemo-
ramos cada 8 de marzo, el “Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora”. En 
este día, rendimos tributo a aquellas 
que pagaron con su sangre por los 
derechos que se nos reconocen hoy. 
Pero, a pesar de las luchas y los logros 
obtenidos, la mujer, como parte de la 
clase trabajadora y de las masas que 
sufrimos la explotación de este siste-

ma, enfrentamos la realidad: nuestra 
situación ha cambiado mínimamente. 

El sistema capitalista está basa-
do en la competencia cruel y desleal, 
éste fomenta el crimen y la trampa en 
pos de la generación del capital. Esta 
competencia, esa necesidad de aplas-
tar, genera los males que nos afectan 
y amenazan el bienestar de todos. La 
situación de opresión que vive la mu-
jer, no será superada hasta tanto los 
factores que la promueven sean erra-
dicados por completo. 

Nuestra situación no puede ser 
distinta en un orden como este, las 

reformas no serán nunca su-
fi cientes. La violencia fami-
liar crece. El desempleo, que 
aumenta día tras día, como 
es natural al sistema que 
enfrentamos, azota fuerte-
mente a nuestra clase, y así 
vemos como cientos de jefas 
de familia pasan a formar par-
te del cada vez mayor grupo 
de ciudadanos aptos para 
trabajar que dependen de la 
benefi cencia. Mientras tan-
to, nuestros gobiernos, que 
representa los intereses de la 
clase dominante, desarrollan 
planes mediocres que solo 
sirven de maquillaje a esta 
realidad, apropiándose así mi-

llones en fondos. Todos los logros de 
nuestras luchas están enmarcados en 
este sistema de opresión.

Proletarias, es momento de diri-
gir la lucha en la dirección correcta, 
la única dirección que erradicará de 
una vez y por todas la raíz de la des-
igualdad, que acabará con las clases 
sociales para que solo una prevalez-
ca, la humanidad. Tenemos el poder 
como clase trabajadora. Utilicemos 
los poderosos roles que ocupamos 
para construir la sociedad que quere-
mos. Seamos hijas, madres, esposas, 
compañeras, estudiantes; estemos a 
la altura de lo que la historia nos exige: 
construyamos el Comunismo.

¡Proletarias! La lucha es 
contra la tiranía del capital
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8 de marzo: vigente la liberación de la 
humanidad del capitalismo

Marzo, mes en que la clase obrera re-
volucionaria del mundo conmemoramos 
las efemérides de la mujer trabajadora. 
Fueron muchas las confl uencias duran-
te principios del siglo XX que llevaron a 
las mujeres revolucionarias socialistas, 
con Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo a la 
cabeza, a proponer el 8 de marzo como 
efemérides de todas las mujeres explota-
das por el capital en el mundo. Aunque 
las mujeres (y hombres) socialistas reivin-
dicaban el voto para las mujeres, este no 
era su principal reclamo como han queri-
do hacer ver las feministas burguesas. La 
lucha planteada era por la erradicación 
de las relaciones de género impuestas por 
el sistema capitalista donde convertía a 
la mujer trabajadora (del hogar, de la fá-
brica o de ambas) en esclava del capital y 
(en muchas ocasiones) de su compañero.

¿Cómo proyectamos a la realidad 
actual, no solo la explotación de la mu-
jer trabajadora, sino la forma y manera 
en que se manifi esta esa explotación a la 
gran masa de la humanidad por un siste-
ma dominado por una pequeña minoría? 
Un sistema que ha logrado intensifi car el 
trabajo, es decir, que realicemos mayor 
cantidad de trabajo en la misma jorna-
da, a tal nivel que cada vez puede “darse 
el lujo” de lanzar mayores cantidades de 
trabajadores y trabajadoras al desempleo.  

Durante la última década la ofensiva 
del capital en Puerto Rico, principalmen-
te fi nanciero, ha logrado establecer las 
condiciones para prolongar nuestra jor-
nada de trabajo. Sin embargo, aun con 
sus abusivas medidas contra los sistemas 
de retiro, el monto de la deuda impa-
gable, las privatizaciones a granel, se ha 
mantenido “estable” el salario mínimo 
federal en $7.25 por hora mientras el cos-
to de vida sube dramáticamente. Esto 
signifi ca que cada vez tendremos que 
trabajar más horas para poder adquirir 
los artículos necesarios para sobrevivir. 

En un país con una tasa de infl ación 
del 0.9%, donde el 45% de la población 
vive bajo niveles de pobreza y con un in-
greso per cápita medio de $19,201 (2013), 
la imposición de tributo sobre lo que se 
consume promete una mayor profundiza-
ción y ampliación de la pobreza. El sector 
de la clase obrera que más se verá afecta-
do será sin duda el de la mujer trabajadora, 
seguida de envejecientes y nuestra niñez. 

Basta leer la exposición de motivos del 
PC 2329 “Ley de transformación al sistema 
contributivo del Estado Libre Asociado” para 
constatar la gran injusticia que se come-
terá contra nuestra clase y otros sectores 
desprotegidos. También ayuda a reafi r-
mar la débil posición de sus “proponen-
tes” cuando públicamente plantean que 
aplicará a todo intercambio, mientras que 
en el documento se enumeran las mer-
cancías y servicios que estarán exentos.

Como señaláramos en nuestro Bole-
tín de febrero, “reforma hecha para aliviar 

el bolsillo” de los 
sectores de po-
der económico en 
Puerto Rico. Entre 
los sectores que 
estarán exentos 
se encuentran: 
renta y venta de 
propiedades in-
muebles; el setor 
hotelero; venta e 
importación de 
gasolina, importación de vehículos de mo-
tor, transacciones bancarias y de seguros; 
corporaciones foráneas; “Individuos Resi-
dentes Inversionistas”, es decir, los mismos 
especuladores que desemascarámos en 
nuestra sección de Agente de Wall Street.

Mientras los economistas burgueses 
y todo ese ejército de comunicadores y 
expertos de la burguesía cacarean la ne-
cesidad de la reforma para “evitar la eva-
sión”, el gobierno mantiene una campaña 
mediática ofensiva y de mal gusto sobre 
la “gansería”. Sin embargo, ocultan la rea-
lidad objetiva de el asunto: en un país don-
de todos los servicios están privatizados 
es imposible no consumir. Más aún, el no 
pagar planilla no “pondrá más dinero en 
nuestros bolsillos”, porque acabaremos pa-
gando mucho más y al fi nal no se nos de-
volverá el reintegro por el exceso de pago.

Como contraparte a esta situación, 
los bonistas planteaban la insufi ciencia 
de la reforma, y para aumentar la pre-
sión sobre sus alcahuetes locales degra-
daron nuevamente las instrumentalida-
des de emisión de bonos de la colonia. 
Esta presión responde a la verdarera ra-
zón de la imposición del IVA: el pago de la 
deuda y la próxima emisión de bonos de 
$2,900 millones para Carreteras y AFI.

Ante el inminente panorama de crisis 
social que se creará con la imposición del 
IVA, donde los bonistas y sus alcahuetes 
locales pretenden seguir amontonando 
el peso de la deuda sobre nuestros hom-
bros, la única alternativa que nos queda 
como clase productora es darnos a la ta-
rea de fortalecernos organizativamente. 

Organizarnos en sindicatos, organiza-
ciones de mujeres, comunitarias, ambien-
tales, religiosas y trabajar arduamente por 
fortalecerlas con una perspectiva clasista, 
orientadas a la lucha por el patrimonio 
común. La organización política indepen-
diente de la clase obrera será la herramienta 
para la lucha contra las medidas de auste-
ridad del capital fi nanciero transnacional y 
las corruptelas de la burguesía criolla. Sola-
mente a través de la lucha organizada lo-
graremos rescatar el terreno económico 
perdido y comenzar a conquistar espacios 
políticos de lucha con los que mejoremos 
nuestras condiciones laborales y de vida.

La mujer trabajadora, como un com-
ponente vital de nuestra clase, será un fac-
tor fundamental en las intensas luchas que 
nos esperan en un futuro no muy lejano.

Recientemente, sectores pequeñoburgueses y liberales a 
nivel internacional celebraban, con el guiño de complicidad 
de los emporios informativos del capital, la victoria electoral 
de la “izquierda” en Grecia y sus perspectivas de triunfo para 
las próximas elecciones en España. En ambos casos, Syriza 
en Grecia y PODEMOS en España, muestran el refl ejo de de-
cadencia social generada por el capitalismo donde las masas 
desposeída ante la desesperación, abrazan temporeramente 
proyectos populistas dirigidos remotamente por la burgue-
sía a través de intelectuales pequeñoburgueses y liberales.

Lo que no nos dice esta nueva coalición entre oportunistas 
y su burguesía es que el Partido Comunista de Grecia (KKE) for-
taleció su representación parlamentaria obteniendo un 5.4% de 
los votos (338,138). Aunque este avance es aun modesto frente 
a otras tendencias políticas como la propia Syriza y Nueva De-

mocracia (ambas de 
tendencia conciliado-
ra con las políticas de 
austeridad del Banco 
Central Europeo y Fon-
do Monetario Interna-
cional), manifi esta el 
avance que ha tenido 

en el terreno electoral el movimiento popular revolucionario.
Sin embargo, debemos preguntarnos ¿por qué estos secto-

res oportunistas celebran jubilosos el avance de Syriza y PODE-
MOS? Este hecho tiene dos manifestaciones. Por una parte, los 
liberales, como ideólogos de la burguesía, pretenden conquistar 
la vanguardia de la lucha social ofreciéndonos a la clase obrera y 
a las masas desposeídas la alternativa electoral como la salida a la 
crisis. Es decir, mantener una “oposición responsable” enmarcada 
exclusivamente dentro de los espacios provistos por el capital. Por 
el otro, plantear desde la administración colonial soluciones “de 
país”, colocando en situación similar a explotadores y explotados.

La arena electoral es otro campo de lucha de clases que 
los (las) revolucionarios (as), mientras las condiciones lo per-
mitan, debemos utilizar para hacer avanzar nuestros derechos 
como clase productora y representante legítima de la socie-
dad. Lo que no debemos es imitar mecánicamente fenóme-
nos que no aplican a nuestra realidad colonial. En esta etapa y 
bajo las condiciones que ha impuesto el capital en su colonia, 
los (las) revolucionarios (as) debemos abandonar toda ilusión 
de que es posible reformar la explotación humana en este sis-
tema y concentrarnos en la educación política de la clase obre-
ra como antesala a su organización política independiente.

Agente de Wall StreetSE BUSCA

Alberto Bacó Bagué, Director del Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Comercio. 

-Vicepresidente de “Puerto Rico is the 
Answer.”

-Anda mercadenado a Puerto Rico como 
“paraíso” de evasión contributiva e incentivos 
para ricos y sus multinacionales.

-Honeywell, Lufthansa e Infosys han recibi-
do alrededor de $60 millones del dinero públi-
co en incentivos para establecerse y expandir 
operaciones.

-Coordinador de “Puerto Rico Investment Summit 2015” don-
de más de 300 inversionistas se dieron cita para invertir en el nue-
vo “paraíso” contributivo, para evadir contribuciones federales y 
estatales de manera legal por las Actas 20/22.

-Trabaja junto al pillo Miguel Ferrer en “Puerto Rico is the An-
swer (PRAN)” invitando a multimillonarios para que evadan contri-
buciones en Puerto Rico.

“No hay nada de malo en pasar 183 días en un velero o un yate 
de trabajo aquí.” Dice sobre lo que ofrece Puerto Rico para los eva-
sores contributivos de Wall $treet.
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Es necesario que luchemos por abatir la visión 
de  que “la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral” es un fenómeno reciente. Desde 
los albores del capitalismo industrial, la mujer 
proletaria ha  tenido que vender su fuerza de 
trabajo para su supervivencia y la de su prole.

Mujer, clase y sociedad colonial

El capitalismo, en su etapa deca-
dente, requiere de mayores niveles 
de explotación del trabajo de la clase 
trabajadora para mantener su inevi-
table necesidad de acumulación. Los       
guaynabitos del partido colora’o si-
guen con la misma receta amarga 
para pagar la deuda a los bonistas y 
empobreciéndonos como clase aún 
más. 

Esta precariedad se agudizará con 
más violencia en la mujer trabajado-
ra. El sistema capitalista colonial ha 
cimentado el patriarcado y ha some-
tido a la mujer obrera a peores condi-
ciones de vida. Esto no solamente en 
el aspecto laboral, así también en sus 
derechos reproductivos. 

Empobrecimiento de la mujer tra-
bajadora en el Gobierno

En Puerto Rico cerca del  52% de la pobla-
ción son mujeres y componen el 43% de la 
fuerza laboral del país. Con el aumento de los 
impuestos para enriquecer a los bonistas, una 
gran parte de nuestra clase trabajadora, la mujer 
trabajadora, dirigirá su salario ya comprometido 
y limitado para el pago de la deuda. Ya que al 
imponer un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 
16% el costo de  vida en Puerto Rico aumentará.

La desigualdad económica es aún más gra-
ve para la mujer trabajadora. En el Gobierno el 
promedio salarial es de $24,000 al año, mientras 
la mujer gana $22,000. Aún hay inequidad en el 
salario por el mismo trabajo entre el hombre y la 
mujer. Con el aumento del costo de la vida mi-
les de mujeres trabajadoras se verán aún más en 
precariedad económica.

Explotación, desigualdad y 
marginación en la empresa 
privada y en el hogar

El fenómeno del   sub 
empleo es un método que 
se ha ajustado al modo ope-
rativo del capital en el país 
y a nivel internacional.  Esta  
modalidad de explotación 
caracteriza la fuerza de traba-
jo femenina. La misma repre-
sentaba en 2013 a 174, 000 
mujeres en Puerto Rico. Es-
tas mujeres trabajaban me-
nos de 35 horas a la semana. 
Gran parte de estas mujeres 
son empleadas por el sector 
privado. 

Las obreras asalariadas 
en el sector privado para el 
2013  eran  284,000. De es-
tas,  81,000 trabajadoras tie-
nen  empleos de servicios 
bajo un salario promedio 
de $8.33 la hora. Anualmen-
te  estas obreras ganaban 
$13,994 sin benefi cios mar-
ginales.

Tales condiciones de 
pobreza salarial represen-
tan una vida más precaria 
para las mujeres trabajado-
ras del sector privado en el 
área de servicios. Con estos  
salarios las mujeres viven 
bajo niveles de pobreza, la 
mayoría jefas de familia.

 En el 2013 el 50% de las 
1, 030,000 mujeres  que no 

lograron entrar al mercado laboral eran trabaja-
doras del hogar. Estas viven en unas condiciones 
más susceptibles a la desgracia social ya que el 
sustentar sus vidas sin un salario, les instituye 
una barrera para conseguir los medios de sub-
sistencia. Asalariadas o no, la mujer trabajadora  
tienen funciones particulares para que el capital 
obtenga mayores tasas de acumulación.

Los derechos reproductivos y acceso a la 
salud limitados en el capitalismo

En repetidas ocasio-
nes se reduce la com-
prensión de los dere-
chos reproductivos a 
los derechos sexuales. 
Refl exionar sobre este 
asunto es adentrarnos 
en la comprensión de 
que estas interpretacio-
nes no tienen una res-
ponsabilidad exclusiva 
de los grupos religio-
sos, sino del modo de 
producción capitalista, 
quien caracteriza la fun-
cionalidad social de la mujer como la reproduc-
tora de la fuerza de trabajo. 

Los derechos reproductivos en Puerto Rico 
se ven  violentados por los altos costos en los 
servicios médicos de la planifi cación familiar.  
Los diferentes métodos para prevenir hijos/as 
como las pastillas anticonceptivas,  no  están cu-
biertos por los planes médicos privados  y mu-
cho menos por la reforma de salud del ELA.  

En el caso del aborto, a pesar de que  está 
adscrito a la legislación federal, dentro del ELA, 

es inaccesible para las mujeres pobres y traba-
jadoras.  Gran parte de las pocas clínicas que 
existen en Puerto Rico son privadas y tienen 
un costo  promedio de $250 dólares. Esto es sin 
añadir la criminalización que el Estado y toda su 
infl uencia ideológica le han dado, donde  1 de 
cada 3 mujeres piensan que abortar es un acto 
criminal.

La marginación, la desigualdad y la pobreza 
desemboca en la violencia machista. En Puerto 
Rico entre 1999 al 2014, se han reportado  447, 
221 incidentes de violencia machista. De los cua-
les  han resultado 654 asesinatos.

¡Ante la ofensiva del capital: conciencia y or-
ganización revolucionaria!

En esta etapa de opresión extrema del ca-
pital sobre la clase trabajadora, pero marcada-
mente intensa sobre la mujer proletaria, jefa de 
familia, se le hace particularmente difícil organi-
zarse desde una perspectiva de clase política-
mente independiente. Al capitalismo patriarcal, 
sus “instituciones cívicas”, sus “valores familiares”, 
su concepción moral de los roles de la mujer, no 
le interesa el mejoramiento de sus condiciones 
laborales, de libertad sexual, de su desarrollo in-
telectual. Lo que pretenden los sectores reaccio-
narios que defi enden estas posturas moralistas 
es mantener a la mujer trabajadora sometida al 
yugo del patriarca bajo la estrecha vigilancia de 
“la sociedad”.

Sin embargo, solo por medio de la orga-
nización de los 
amplios sectores 
que componen “la 
mujer proletaria” 
(trabajadoras del 
hogar, sindicalistas, 
subempleadas, lu-
chadoras comuni-
tarias, entre otras) 
con una perspec-
tiva clasista y de 
lucha contra los de-
signios del capital 
nacional y transna-
cional, podremos 

cambiar estas visiones obsoletas y fortalecer 
los contingentes de lucha proletaria organiza-
da. Para las y los revolucionarios en Puerto Rico 
es indispensable integrar a estos sectores de la 
mujer proletaria a la lucha revolucionaria como 
preámbulo a la ampliación de la lucha social por 
nuestras exigencias como clase productora. La 
mujer trabajadora, por su amplitud de roles en 
esta sociedad decadente, tendrá un papel pre-
ponderante en la revolución puertorriqueña.

Desigualdad, explotación y marginación para la mujer trabajadora en 
el capitalismo

Al igual que el magisterio tiene rostro de mujer, de la misma forma aplica al resto de la 
clase trabajadora. En la medida en que la crisis de acumulación capitalista se acrecienta, 
la burguesía impulsará posturas  reaccionarias en contra de los derechos de los sectores 
más desprotegidos de la sociedad para ocultar el fracaso del capitalismo como modelo 
económco, político y social. Entre ellos, la mujer proletaria.

El rostro femenino del 
magisterio tampoco es un 
fenómeno reciente.
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Deambulancia acecha con aumento de la pobreza

Cada noche sigue siendo especial tanto 
para mí, como para mis amigos de la calle. Me 
esperan y me regañan cuando no les visito. No 
es tan solo ofrecerle un pedazo de pan con un 
jugo, sino es un ratito agradable que podamos 
pasar juntos entre una conversación de espe-
ranza y fortaleza. “Ma, esto no es fácil” muchos 
cuentan. Pero lo triste es que si ellos tratan de 
salir de donde están, la sociedad los sigue ex-
cluyendo. 

La marginación social es la razón para que 
estas personas no puedan salir de sus situa-
ciones. Aquí vemos la desigualdad social. En 
ocasiones me pregunto ¿la pobreza será el 
problema? Y creo que todos somos parte del 
problema y no solo la pobreza. Algunos (as) 
son pobres con sus sentimientos hacia otros, 
y otros son pobres por la falta de necesidades 
básicas o materiales. 

La sociedad en la que vivimos ven a estas 
personas como miserables, los pobres de los 
pobres. Dicen: “Siguen siendo de clase baja y 
nunca han sabido echar hacia adelante”. Cada 
vez son más los (as) amigos (as) de la calle que 
duermen en las plazas públicas, debajo de los 

puentes y en residencias aban-
donadas en los cascos urbanos.  
No todos y todas son adictos. 
Hay un gran porciento de al-
cohólicos y pacientes de salud 
mental. Es duro oírles pero es 
lo que necesitan para que los 
podamos ayudar a salir de don-
de se encuentran.. Tenemos 
que aprender a escuchar y leer 
la calle. 

Los municipios recortando 
empleados y el Estado tentan-
do con los empleados y em-
pleadas con imposiciones de 
medidas de ahorro como el 
IVU, la ley 160, la ley 7 y la ley 
66 son las más descaradas me-
didas que han podido implantar el gobierno. 
La realidad es que quienes más sufren la crisis 
y medidas de austeridad son las mujeres de la 
clase trabajadora. Son mayoría en el sector pú-
blico, cerca de un 54%. 

Si la economía sigue empeorando se con-
vertirá en el factor principal para quedarse sin 

hogar. Según el censo de la 
Organización Coalición de 
Coaliciones del pasado 2013, 
refl ejó que el 21.5% de las 
personas sin hogar eran mu-
jeres de edad productiva. Hay 
cada vez más mujeres en la 
calle. 

El desempleo y la violen-
cia de género es la razón de 
que muchas de estas mujeres 
pierden sus hogares y como 
consecuencia el Estado les 
quita el derecho de retener 
sus hijos. Esto crea en ellas un 
problema grave en su salud 
mental. 

Así se refl ejó el caso de 
nuestra amiga Carmen, que nunca pudo supe-
rar su problema de depresión y por la pérdida 
de sus hijos los cuales están en Estados Unidos, 
se le ha hecho difícil recuperarse lo cual per-
nocta en las calles de Ponce.

No es, ni será fácil para ninguna mujer pa-
sar por el calvario de la DEAMBULANCIA.  

Por Lourdes Rivera

Imaginar una agricultura sin mujeres es como 
pensar en un mar sin peces. En China, alrededor 
del 70 por ciento de la fuerza agrícola laboral está 
compuesta por mujeres. En la mayoría de los países 
de África esta cifra alcanza hasta un 90 por ciento. 
A través de la historia, las mujeres han constituido 
la espina dorsal de los sistemas alimentarios que 
sostienen la familia y las comunidades alrededor 
del mundo. A pesar de ello, nos encontramos lejos 
del acceso a la tierra y la tecnología. Aunque pro-
ducimos la mayoría de los alimentos, recibimos 
menos de un 5 por ciento de los servicios agrícolas 
mundiales. 

La agroecología combina métodos ancestra-
les de producción con tecnologías modernas para 
abastecer de alimentos a la población local. Un 
caso conocido es la inserción de ésta en la política 

pública del gobierno cubano como 
parte de un esfuerzo para combatir 
el hambre durante el llamado perío-
do especial. A pesar de la situación 
económica que vive el pueblo cuba-
no como resultado del bloqueo eco-
nómico estadounidense, en lugares 
como Ciudad Habana se ha logrado 
producir hasta un 90 por ciento de 
las hortalizas consumidas por medio 
de la producción urbana utilizando 
insumos locales y el enorme capital 
humano de la ciudad. De la misma 
manera se ha creado una estructura 
a través de todas sus provincias que 
cuenta con instituciones educativas 

de formación académica, fi ncas de producción tan-
to del Estado como de pequeños productores or-
ganizados bajo Cooperativas de producción agro-
pecuaria y centros de elaboración y distribución de 
los alimentos y medicamentos cuya materia prima 
proviene de la tierra. A pesar de los logros alcan-
zados, la participación de las mujeres en la política 
agrícola de Cuba no es representativa aún. 

En Puerto Rico, el límite entre ciudad y campo 
se ha borrado por la creciente expansión de zonas 
urbanas y la ausencia de planifi cación por lo que, 
la existencia de una clase campesina actual es alta-
mente cuestionada. Más aun, la opresión contra la 
mujer se refl eja a nivel local por medio de violencia 
de género, estereotipos sociales, ausencia de pers-
pectiva de género en educación escolar, explota-

ción de la imagen de la mujer y división del trabajo 
por sexo, entre otras manifestaciones. 

Más del 60 por ciento de la población de Puerto 
Rico somos mujeres. Sin embargo, solo representa-
mos un 8 por ciento del total de agricultores. Bajo 
el crisol del capitalismo y el coloniaje, la promoción 
de la mujer en la agricultura local es uno de visión 
agro empresarial, competitiva y poco solidaria. Con 
menos de 20 mil obreros agrícolas registrados en 
las estadísticas, el papel de la mujer trabajadora en 
nuestra agricultura es invisible y poco conocido. 
Rodeados de agua pero importando la mayoría de 
los alimentos que consumimos, nuestro modo de 
relacionarnos con la tierra generalmente es uno 
también de opresión y violencia. 

El Banco Mundial y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) reconocen que existe sufi ciente comida para 
alimentar a toda la humanidad. A pesar de esto, 
cientos de millones de personas padecen hambre 
debido a la pobreza, siendo las mujeres y sus hijos 
los más vulnerables. Para el capital la comida es 
una mercancía. 

Al cuestionar la violencia generada hacia el 
medio ambiente y hacia componentes fundamen-
tales de la sociedad, como las mujeres, nos encon-
tramos ante la responsabilidad de estudiar nuevas 
relaciones sociales que promuevan la solidaridad, 
la biodiversidad y la producción planifi cada basada 
en nuestras necesidades. Una sociedad basada en 
estos principios invertirá sus riquezas en bienestar 
colectivo para la clase trabajadora que las genera. 

Mujeres de la tierra, fundamentales para la nueva agricultura
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Por Revdo. Juan A. Gutiérrez Rodríguez
Cristianos (as) por el SocialismoReforma contributiva: crítica a un evento

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
recientemente publicó un informe sobre la partici-
pación en el mercado laboral que muestra un sesgo 
de género en todo el mundo en la fuerza de trabajo. 
Al observar los datos totales de mujeres trabajado-
ras, alrededor del 47% están involucradas en el sec-
tor de servicio y 37% en agricultura. Otro estudio 
de la OCDE de 2004 encontró que la mitad de las 
trabajadoras eran empleadas en solo 11 de 110 pro-
fesiones. Estas tradicionalmente llamadas “profe-
sionales femeninas” se concentran en sólo unas po-
cas áreas, siendo las tres con la más alta proporción: 
el trabajo de secretaría, enfermería y la enseñanza. 

Aunque la gama de cualifi caciones y requisitos 
difi ere marcadamente estas profesiones se caracte-
rizan por una enorme desvaloración del salario, de 
los prospectos y del estatus social. Varios estudios 
indican que cuanto más feminizada es una ocupa-
ción, mayor probabilidad hay de que sus emplea-
das sean mal pagadas. Por lo tanto, de manera muy 
clara se confi rma que la proporción de mujeres que 
trabajan en un gremio profesional juega un papel 
importante en la cantidad del salario devengado. 

  La más reciente manifestación magisterial fue 
caracterizada por una consignia de género: “Esta 
lucha tiene cara de mujer”. Y es que sin duda algu-
na la lucha asalariada, la lucha magisterial está re-
presentada en su gran mayoría por mujeres. Datos 
recopilados en el informe “Mujeres trabajando en 
Puerto Rico”  (2006) del Proyecto Tendenciaspr de 

la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Río Piedras, nos dice que 
alrededor del 80% del magisterio 
son mujeres. Sería de esperarse 
que al ser una profesión domi-
nada por mujeres, el sistema es-
taría en su favor. Sin embargo, la 
inequidad de género permanece 
como un problema crítico en mu-
chas áreas, particularmente en las concernientes al 
salario equitativo, benefi cios, oportunidades, vio-
lencia en contra de las maestras y discriminación. 

En mi experiencia en las escuelas privadas he 
podido constatar que este sector está compuesto 
en más del 80% por mujeres. Es increíble conocer 
que la mayoría de estos y estas maestras estamos 
altamente preparadas profesionalmente, muchas 
de las cuales poseemos grados de maestrías y hasta 
doctorados. A las tareas ya esperadas, se les suma 
el preparar y ofrecer más de seis clases diarias, a ve-
ces hasta en áreas para las cuáles no contamos con 
la respectiva preparación. La normativa que regula 
las relaciones laborales está caracterizada por la fal-
ta de autonomía en el salón de clase, ya que desde 
la disciplina en el mismo hasta nuestra propia apa-
riencia personal, está subordinada al empleador.

Pero ninguna de estas desventajas se compara 
con los sueldos indignantes y con la inseguridad de 
trabajo que confrontamos los y las maestras en el 
sector privado. La inequidad de salario se evidencia 

con sueldos que van desde menos 
del mínimo por hora (escuelas que 
pagan a sus maestros y maestras 
certifi cadas $800 mensuales), hasta 
un poco más del mínimo, nunca so-
brepasando estos los $8 por hora. 
La falta del pago de vacaciones (di-
ciembre, junio y julio), tiempo en el 
que nos tenemos que conformar 

con enfi larnos hacia el desempleo o buscar algún 
otro trabajo temporero, es una clara muestra de la in-
seguridad de empleo y la inestabilidad económica.

No podemos ignorar que la baja condición so-
cial de los y las maestras y la inequidad salarial están 
profundamente conectados con la desigualdad de 
género en general. Como marxistas revolucionarias 
debemos contraponer la lucha por la unidad de las 
fi las proletarias contra la explotación. Es necesa-
rio que hombres y mujeres de la clase trabajadora 
combatamos la opresión y el sexismo. Esos prejui-
cios patriarcales instalados por la clase dominante 
entre nosotros, que sólo sirven para perpetuar su 
dominio con hambre, miseria y barbarie. Es por esto 
que debemos, primeramente, promover y apoyar 
el desarrollo de un currículo educativo basado en 
la perspectiva de género, y toda política pública 
que rompa con los estereotipos y con la inequidad. 
Por los y las maestras, por ti, por mí, por todos (as).

Para ver el artículo completo visite: 
www.abayarderojo.org

El lunes 23 de febrero de 2015 participé del 
encuentro titulado “La Reforma Contributiva Que 
Queremos: Equidad, Participación y Desarrollo” 
auspiciado por la Cumbre Social y la Fundación Por 
Un Mejor País en el Colegio de Ingenieros y Agri-
mensores de Puerto Rico. 

La primera parte del encuentro estuvo a cargo 
del Dr. Juan Alberto Fuentes Knight, economista 
guatemalteco que ha trabajado con la CEPAL en 
su proyecto de Pacto Fiscal y Reciprocidad. El Dr. 
Fuentes hizo un resumen sobre lo que es, signifi -
ca y conlleva la creación de un Pacto Fiscal. Señaló 
la necesidad de tener un acuerdo sobre el origen, 
el monto y los gastos de los recursos del Estado. 
La necesidad de la transparencia y la rendición de 
cuentas. La necesidad de la eliminación de la co-
rrupción gubernamental. 

El encuentro continuó con una mesa sobre las 
perspectivas económicas y bases para un Reforma 
Contributiva para Puerto Rico. En el panel depu-
sieron el Dr. Heriberto Martínez, economista; el Dr. 
Alejandro Silva, economista y el Lcdo. Daniel Gara-
vito. 

Hubo un consenso entre los primeros dos eco-
nomistas del valor del IVA, pero insistieron que el 
porciento era muy alto y que no había claridad so-
bre exenciones y fi scalización. El Dr. Silva hizo varios 
señalamientos sobre el informe de la fi rma consul-
tora que el gobierno colonial contrató para hacer 
el estudio sobre el IVA. Este dijo que el informe de 
KPMG era uno negativo sobre el IVA porque éste 

aumenta la carga contributiva de los individuos y 
disminuye la de las corporaciones. El informe seña-
la que 10 grandes megatiendas son las de mayor 
evasión contributiva. El Dr. Martínez apuntó que el 
Producto Nacional Bruto del país es igual a la deuda 
lo que signifi ca que el dinero que se produce en el 
país es igual al dinero que se debe. 

Luego hubo un segundo panel titulado: “Pers-
pectivas sociales: participación, equidad y desarro-
llo.” En este panel participaron Justo Méndez por la 
Nueva Escuela, Luis Avilés por la Alianza para la Sa-
lud del Pueblo, Verónica Rivera por el Movimiento 
Amplio de Mujeres y CLADEM, Eduardo Quijano de 
la Universidad Metropolitana sobre economía soli-
daria y Emilio Nieves por la Central Puertorriqueña 
de Trabajadores.

Justo Méndez presentó el proyecto de Educa-
ción de la Nueva Escuela. Verónica Rivero señaló 
la importancia de la perspectiva de género en las 
políticas económicas y en cualquier proyecto de 
reforma contributiva. Eduardo Quijano señaló el 
valor y la importancia de la economía solidaria y el 
empresarismo para el desarrollo económico. Emilio 
Nieves insistió en la importancia de tomar en con-
sideración el movimiento sindical y obrero del país 
en el desarrollo de cualquier proyecto de desarrollo 
económico del país y la necesidad de movilización 
de los trabajadores y las trabajadoras contra la im-
plementación del IVA. Luis Avilés nos dio una idea 
sobre los efectos de la crisis de salud en la crisis fi s-
cal del país.

Sobre este panel hago dos señalamientos. Me 
preocupa la insistencia y la persistencia de tratar 
de salvar la economía colonial capitalista con pro-
yectos como economía solidaria, que me parece es 
una nueva forma de decir capitalismo humano. Por 
otra parte, es preocupante el interés de un sector 
de crear una clase empresarial -es decir una pe-
queña burguesía nacional- como forma de echar 
adelante el país. La actividad fue una oportunidad 
de reunir al sector “centro izquierda” aliado funda-
mentalmente con el Partido Popular país para una 
discusión sobre la posibilidad de un proyecto eco-
nómico viable en y a pesar de la colonia. 

Cada día se hace necesaria la organización de 
la clase trabajadora, los pobres y los desempleados 
y con ella la educación política. En este momento 
histórico es necesaria la unidad de la mayoría de 
los sectores del país (trabajadores y trabajadoras, 
semi-empleados y semi-empleadas, desemplea-
dos y desempleadas, obreros y obreras, estudian-
tes, organizaciones sociales, culturales, políticas, 
económicas y religiosas y la diversidad de grupos)  
para luchar contra las políticas neoliberales que 
han sido y están siendo implementadas por la cla-
se dominante representadas en los dos principales 
partidos políticos coloniales. Pero esa unidad debe 
darse desde una clara conciencia quiénes somos y 
a dónde queremos ir. Esa unidad no puede darse 
sin la evaluación y la refl exión crítica.
Para ver el artículo completo visite: 
www.abayarderojo.org



Mujer trabajadora y dirigente sindicalMujer trabajadora y dirigente sindical
En esta sección el “Abayarde Rojo” entrevistó a 

la líder sindical de ProSol-UTIER, Capítulo de Carre-
teras: Lissette Barreto  

AR: De partida queremos felicitarla por el nue-
vo eslabón que ha alcanzado en su organización.  
¿Háblanos un poco sobre ese nuevo compromiso 
con PROSOL-UTIER, Capítulo de ACT?  

LB: Primeramente apoyé el Programa de So-
lidaridad-UTIER desde sus inicios hasta que fi nal-
mente en el año 2012 logra entrar a representar a 
los (las) trabajadores (as) en la ACT. Formé parte de 
la primera Comisión Ejecutiva en carácter de Secre-
taria de Actas. Finalizado el primer término aspiré a 
la presidencia del Capítulo en un escenario de lucha 
bien difícil para la clase trabajadora con la aproba-
ción de la ley 66. La mal llamada “Ley de Sostenibili-
dad Fiscal” del ELA. Cinco compañeros (as) decidi-
mos poner un pie al frente y dirigir nuestro gremio 
luego de un proceso de nominación de treinta días; 
según establece nuestro Reglamento. A pesar de 
esto, la presidencia fue retada por un intento de 
¨write in¨ o nominación directa del cual prevalecí 
con el voto de la mayoría de nuestra matrícula. 

AR: ¿Cómo se encuentran las negociacio-
nes con el patrono? ¿Qué se ha alcanzado y que 
medidas han sido las más atropellantes para los 
(as) trabajadores (as) de Carreteras?

LB: El proceso de negociación entre PRO-
SOL-UTIER y la ACT se vio interrumpido por la 
aprobación de la ley 66 luego de un año de ne-
gociación donde habíamos logrado fi rmar 36 
artículos no económicos. PROSOL-UTIER, Capí-
tulo ACT junto con la UTIER fueron de los pocos 
sindicatos que no lograron acuerdos en el pro-
ceso de negociación alterno de la ley 66 que se 
extendía hasta el 15 de septiembre del pasado 
año. La realidad que vivimos es que el patrono 
no tuvo en ningún momento la buena fe ni la vo-
luntad necesaria para negociar y llegar acuerdos. 

El patrono nos impuso por medio del Boletín 
2015-007 todo lo que no estuvimos dispuestos a fi r-
mar. En su peor y más restrictiva interpretación de 
la ley 66, la ACT redujo las acumulaciones de licen-
cia regular de 2 días y medio a un día y un cuarto y 
las licencias por enfermedad de 1 día y medio a un 
día. Los reembolsos de gastos de viajes fueron uni-
lateralmente afectados cambiando las condiciones 
acordadas, producto de la negociación colectiva. 
Provocando que la mayoría de los (as) empleados 
(as) no cobren sus dietas y millajes. 

La madre obrera fue afectada con una reducción 
en su licencia de maternidad de doce semanas a ocho 
semanas. Además del bono de navidad y las dife-
rentes licencias entre ellas, la licencia sindical. Esto 
nos llevó hasta Fortaleza donde se abrió un proce-
so de reinterpretación de la ley 66 en el Departa-
mento del Trabajo que no rindió frutos. 

La renuncia del pasado Director Ejecutivo, el 
Ing. Javier Ramos Hernández y la entrada de la Ing. 
Carmen Villar Prados reabre un proceso que recién 
comienza. La Ing. Villar Prados fue asesora del Go-
bernador en el Área de Infraestructura donde tra-

bajaba directamente con asuntos relacionados con 
la ACT. Además estuvo en todas las reuniones que 
tuvimos con el Ejecutivo y conoce la problemática 
que aqueja a nuestra matrícula. Aún nos encon-
tramos en esta jornada de lucha y nos reuniremos 
próximamente con la Gerencia de la ACT para aten-
der estos asuntos.

AR: Danos tus impresiones sobre la crisis por la 
que atraviesan las corporaciones públicas.  

LB: La crisis es creada y solo la sufre la clase 
trabajadora y el pueblo que apenas su salario les 
da para vivir. El ataque al servicio público y sus cor-
poraciones públicas provienen de una política que 
comenzó para principios de los 90’ donde, entre 
muchas cosas, se desprestigia el funcionamiento 
y el trabajo de los/las empleados (as) públicos (as) 
para justifi car la privatización. Como trabajadores y 
trabajadoras debemos defender nuestro patrimo-
nio contra todo ataque.

AR: ¿Cuál es el plan del gobierno con respecto 
a la ACT? ¿Cómo es que se desarrolla la deuda de la 
ACT con los bonistas?

LB: El plan del Gobierno es vender a pedazos 
nuestro patrimonio privatizando el servicio pú-
blico. La realidad es que los hombres y mujeres 
que componen la Autoridad la construyeron con 
su trabajo y esfuerzo y contrario a lo que muchos 
pueden pensar, sus salarios nunca han sido eleva-
dos. El manejo de los fondos de la ACT no ha sido 
administrado correctamente. Los intereses políticos 
han imperado y la ACT ha sido utilizada para crear 
excesivos puestos de confi anza con salarios altos por 
medio de secretariados. Se le ha impuesto el subsidio 
de agencias como ATM, ATI y Tren Urbano que han 
desangrado las fi nanzas de la ACT. 

A nombre de la Autoridad se ha tomado pres-
tado dinero para atender necesidades ajenas a la 
ACT sin las debidas fuentes de repago llevando a 
un endeudamiento sin precedente y al presente 
no se han encauzado a los responsables de la de-
bacle. Los contratos millonarios y el despilfarro son 
un mal,  donde los  pasados secretarios luego  de  
completar su término regresan con contratos mi-
llonarios a desplazarnos. 

Por otra parte, se presenta la  llamada “crudita”. 
Esta no resuelve la situación fi nanciera de la ACT. Es 

un parcho al problema e implica más impuestos al 
pueblo, los cuales no somos culpables de la crisis. 
La deuda del pueblo de Puerto Rico es impagable y se 
debe reestructurar la misma.

AR: ¿Qué entiendes que deben hacer los/as 
trabajadores(as) (organizados o no) para resistir 
todos los impedimentos que el sistema promueve 
para no  organizarnos como clase?

LB: Debemos como sociedad tomar mayor 
conciencia de la importancia de organizarnos y 
luchar contra quienes nos oprimen. Solo nos da-
remos a respetar cuando juntos levantemos una 
verdadera ofensiva y resistencia contra la opresión 
y la desigualdad desde todos los frentes. Solo lo 
lograremos si tomamos conciencia, nos unimos y 
luchamos.

AR: En estos momentos de tensión por la que 
pasan los/as trabajadores/as de PROSOL-UTIER, Ca-
pítulo de ACT, ¿cuál sería el mensaje que le daría la 
presidenta, para formar una sólida conciencia, or-
ganización y compromiso de lucha en este nuevo 
panorama de explotación obrera que se avecina?

LB: Nuestro mensaje a los trabajadores y 
las trabajadoras de la ACT es uno de unidad, 
solidaridad y lucha en medio de la diversidad 
que nos caracteriza. La esperanza y la con-
fi anza de los (las) trabajadores (as) no puede 
estar basada en partidos políticos que al fi n 
de cuentas vienen a despilfarrar el dinero y 
oprimir al pueblo y la clase trabajadora. Es 
hora de echar  a un lado nuestras diferencias 
para luchar y defender nuestros empleos y 
los derechos que con mucho sacrifi cio y has-
ta con sangre han sido alcanzados. No pode-
mos permitir que los que un día estuvieron 
en la ACT regresen con contratos privados 
millonarios a robarnos nuestro trabajo. En el 

caso de la formación de los/as trabajadores/as or-
ganizados con ProSol–UTIER Capítulo de Carretera, 
hemos diseñado escuelas sindicales para elevar la 
conciencia de nuestra matrícula.

AR: Como mujer trabajadora, líder de una or-
ganización obrera y consciente de cómo funciona 
la sociedad patriarcal. ¿Qué signifi ca para usted 
que las mujeres trabajadoras tomen posición en 
la lucha obrera y logren alcanzar puestos de direc-
ción en la lucha?

LB: Ser mujer trabajadora y líder de una or-
ganización obrera es un reto en una sociedad pa-
triarcal. El machismo está bien arraigado en nues-
tra sociedad y lo pude vivir de cerca en el proceso 
eleccionario, donde tuve que combatir  con el me-
nosprecio de mis capacidades por el simple hecho 
de ser mujer. La doble jornada hace más difícil que 
las mujeres asumamos puestos de liderato en la lu-
cha obrera. Sin embargo, veo como un logro el au-
mento de mujeres en puestos de liderazgo que se 
suman a la lucha en este tiempo. Es de gran impor-
tancia  para luchar por un sistema más justo para 
todos y todas. 
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Ante la crisis fi nanciera, los bonistas y todos 
sus secuaces nos exigen más a la clase trabajadora. 
Ahora vienen en avanzada a privatizarnos uno de 
los derechos fundamentales del pueblo: la educa-
ción pública.

Ya escuchamos los cantos de sirena hechos por  
Eduardo Bathia, llamando a la transformación de la 
educación pública, dirigida a la privatización. Este 
canalla dice que: “Durante años, los alum-
nos han obtenido bajos resultados en 
todas las pruebas estandarizadas que se 
han administrado en las escuelas.” 

Se basan únicamente en los resul-
tados de unas fraudulentas y lucrativas 
pruebas, para justifi car la privatización, el 
cierre de escuelas y el despido de cientos 
de maestras y maestros.

Ahora bien, hay mucho que hacer 
para detener esta oleada neoliberal de 
privatización de nuestra educación. Pero, 
una pieza clave en la resistencia y la lucha 
es el BOICOT a las Pruebas de Aprovecha-
miento Académico (P.P.A.A). 

Aquí algunas razones para que los padres, ma-
dres, tías, maestros y maestras y toda la comunidad 
escolar le digamos NO a las P.P.A.A.

•Reducen la educación a una preparación diri-
gida a las P.P.A.A. No se educa para las necesidades 
de la sociedad, una educación con base solidaria y 
comunitaria, solamente para tomar pruebas.

•Nuestros y nuestras estudiantes no son están-

dares, por esto no se pueden medir con la misma 
herramienta.

•Se utilizan los resultados para señalar a estu-
diantes, maestros y maestras y a la comunidad es-
colar de fracasados.

•Usan los resultados para justifi car contratos 
multimillonarios con empresas privadas para admi-
nistrar las escuelas: Learning Alliances en el Sur $6 

millones por mal administrar 12 escuelas.
•Para el año fi scal actual existen 198 con-

tratos en “servicios y orientación” que suman a 
$256,183,056. Estas son las llamadas empresas de 
“apoyo” y/o “servicios educativos. 

•La que más dinero se lucra es  la multinacional 
Pearson Inc. que diseña las P.P.A.A  y las corrige. Esta 
empresa en 10 años se ha tumbado más de $200 

millones. $21 millones en contratos solo para este 
año fi scal.

•Usaron los resultados de las P.P.A.A. para jus-
tifi car el cierre de 70 escuelas en el 2014 y tienen 
planifi cado cerrar 580 planteles más.

•Estas pruebas son fraudulentas, están mal di-
señadas y por esto Pearson ha tenido que pagar 
multas en Nueva York.

•A partir del 2016, el 20% del total de 
la evaluación a los maestros y maestras de-
penderá de los resultados de las P.P.A.A. 

•El proceso de pruebas antes y durante 
crea ansiedad y presión sobre el magisterio, 
los estudiantes y las estudiantes.

•Bajo los nuevos estándares Common 
Core las expectativas son más altas y los 
resultados irán en aumento para que no se 
pueda cumplir con los mismos.

Detengamos el proceso de las P.P.A.A.  
Ya en los estados de Colorado, Luisiana, 
Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon y 
Washington han optado por no participar 
en las pruebas estandarizadas. Tenemos 

que organizarnos desde las bases, las escuelas, co-
munidades, los (las) maestros (as), padres, madres, 
abuelas, estudiantes y las organizaciones magiste-
riales para lograr detener este proceso.

¡Boicot a las P.P.A.A!
¡Sin Revolución social, no habrá transformación 

en la educación!

Rescatemos la educación pública: boicot a las PPAA

En primer lugar agradecemos al compañero 
Glenicio Rivera por aceptar esta entrevista. Aun-
que es una realidad que ha existido a lo largo de la 
humanidad, conocemos muy poco de este sector 
que aun teniendo las mismas responsabilidades y 
deberes sociales se le aísla, discrimina y se le priva 
de los mismos derechos de la llamada comunidad 
heterosexual. 

AR: Empecemos por defi nir las siglas que repre-
sentan la comunidad para continuar educándonos 
sobre lo que hablamos, apoyamos y defendemos. 
¿Qué signifi ca la comunidad LGBTTQI? 

GR: L=Lesbianas; orientación sexual entre muje-
res que se relacionan afectiva y sexualmente entre 
ellas.

G=Gays, homosexuales; orientación sexual en-
tre hombres que se relacionan afectiva y sexual-
mente entre ellos. 

B=Bisexuales; orientación sexual con hombres 
y mujeres.

T=Transexual=persona que se viste con la vesti-
menta que se asocia con el género opuesto.

T=Transgénero=persona que realiza un cambio 
físico a un género opuesto al que nace.

Q=Queer=persona que no se adhiere a la nor-
mativa heterosexual, recoge la variedad de orienta-
ción y preferencia sexual.

I=Intersexual=persona que físicamente no se 
caracteriza hombre-mujer.

AR: ¿Hay resistencia de la comunidad LGBTTQI 
hacia los grupos políticos? 

GR: Es una mezcla de sentimientos. Por ejem-

plo, antes no había el apoyo que se le da ahora y se 
entiende que está siendo utilizado por oportunis-
tas. Además, infl uye el grupo que esté a cargo de la 
actividad, si hay apoyo o resistencia de algún muni-
cipio que restrinja la participación de otros grupos 
políticos.

Algunas actividades conocidas; la “Parada de 
orgullo gay”, que es un espacio de celebración, de 
darse a conocer como algo normal, natural que no 
tiene nada de malo. También, está el Día Internacio-
nal contra la Homofobia y el Discrimen que se reali-
za cada 17 de mayo. En Puerto Rico se conmemora 
para darle un carácter político y exigir demandas.

AR: ¿Qué piensas de la perspectiva de género?  
GR: Es necesaria, es un tema de derechos hu-

manos, proveerá que como sociedad comencemos 
a evitar estereotipos. No es un asunto para sacar 
provecho del mismo como mencionan algunos sec-
tores, sino, es la aceptación a la diversidad. Si hubie-
ra sido educado con perspectiva de género hubiera 
tenido la oportunidad de aclarar dudas, de compar-
tirme tal y como soy y, no esperar a ser adulto para 
ver que no soy malo. La gente por miedo y presión 
no acepta quien es y se crean traumas, daño a ellos 
y a otras personas, engaños y cosas peores.

Este tema es interesante porque cuando los 
fundamentalistas religiosos hablan de amar al pró-
jimo como a ti mismo, y luego pasan horas y días 
oponiéndose a una educación con perspectiva de 
género es contradictorio. ¿Será que el amor al próji-
mo es condicional?

AR: ¿Qué dirías sobre el asunto del matrimonio 

y la adopción?
GR: A mí me da 

lo mismo casarme, 
pero entiendo que 
todo el mundo que 
quiera debe tener 
la oportunidad de 
hacerlo. Se pide que 
sea un asunto del 
Estado, no es ca-
sarse en las iglesias. 
Aunque no creo en 
el matrimonio porque lo veo como un asunto de 
negocios, estamos desprovistos de derechos. Ahora 
mismo yo llevo 8 años de convivencia con mi com-
pañero y si alguno falta, el otro no tiene derecho a 
nada.

Que yo adopte no es dañino a la salud mental 
de la niñez porque si no, ¿qué vamos hacer con las 
familias con madres solteras que son la mayoría o 
abuelas que crían? Mírame a mí, vengo de la familia 
“tradicional” para los religiosos y soy homosexual. 
¿Dónde está el amor al prójimo cuando prefi eren 
que niños y niñas sin hogar se les prive de vivir en 
uno con amor, educación y con todo lo que merece 
cualquiera en este mundo?

Ser miembro de la comunidad LGBBTQI y ser 
pobre es una doble carga que es importante eva-
luar. Si eres Transgénero más, porque no tienes 
opciones reales de trabajo y hay quienes terminan 
prostituyéndose para sobrevivir. Yo creo que son 
quienes más se afectan de la comunidad.
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Perfi l Laboral Mujeres Hombres

Población civil 

de 16 años o 

más (2,869 o 

100%)

1,523 1,346

E m p l e a d a s 
(os) (1,009 o 
35%)

442 567

Asalariados 
(850)

401 448

A u t o - e m -
pleados (160)

41 119

P o b l a c i ó n 
apta para tra-
bajar desem-
pleada (701 o 
24%)

584 114

En nuestro país, una colonia capitalista 
en extrema pobreza, la producción social (la 
acumulación de cada una de nuestras suda-
das jornadas de trabajo) tiene el único obje-
tivo de crear excedentes para ser disfrutados 
por el capital; un grupo de personas muy re-
ducido y ocioso del mundo. Es un régimen 
de explotación que se nutre del trabajo asa-
lariado. Es decir, en una misma jornada de 
trabajo en una parte producimos para sub-
sistir día a día y  otra para acumularles rique-
zas a bonistas, banqueros, industriales, en 
fi n, los dueños del capital. La continuidad de 
esa explotación es posible por la recupera-
ción de ese gasto de energía de las millones 
de personas que componemos la clase obre-
ra, es decir, por la reproducción de nuestra 
fuerza de trabajo. 

El ser humano para producir día tras día 
necesita una serie de elementos básicos de 
subsistencia de si mismo y de su prole. Para 
esto nos da un salario. Cerca del 85% de las 
personas con empleo en Puerto Rico depen-
demos de un salario para vivir.

Perfi l laboral en Puerto Rico para diciem-
bre 2014 (en miles de personas) (Empleo y 
desempleo diciembre 2014, Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos del ELA)

Pero la recuperación del gasto de ener-
gía no solo se realiza con la obtención de un 
salario para obtener los 
medios de subsistencia. 
También es fundamen-
tal estar en la condición 
física y emocional para 
trabajar el cual se recupe-
ra mediante la alimenta-
ción, el abrigo y el afecto 
que produce el entorno 
familiar. De igual forma, 
al nacer más criaturas se 
renueva la fuerza de tra-
bajo, porque la humani-
dad tiene la necesidad de 
continuar su desarrollo, 
en este caso sujetándose 
a la explotación capitalista. Estos fenómenos 
de relación familiar necesaria para la especie 
humana no tienen precio. Aunque es fun-
damental para generar la riqueza, entran en 
contradicción con la idea imaginaria del valor 
creado por la sociedad capitalista. ¡El capital 
se benefi cia de una relación no remunerada 
como mercancía!

Al asentarse la sociedad capitalista y re-
querir un continuo ascenso de las fuerzas 
productivas se incorporó la fuerza de trabajo 
femenina, pero no en las mismas condicio-
nes que los hombres. La mujer debe cum-
plir, impuesto como algo “natural”, las tareas 

del hogar. Este fenómeno, el patriarcado, es 
producto de la misma explotación de la cla-
se dominante hacia las mujeres en las socie-
dades divididas en clases. La burguesía, por 
un lado, extrae excedentes de riqueza del 
trabajo directo y por otro implanta un siste-
ma cultural que hace que las mujeres tengan 
asignadas como sus tareas fundamentales la 
reproducción de la vida y la reproducción de 
la fuerza de trabajo, necesarias para perpe-
tuar el orden burgués. ¡Millones de mujeres 
son oprimidas por el capital realizando un tra-
bajo para la sociedad que ni siquiera es consi-
derado como gasto energético de la clase obre-
ra en la jornada de trabajo! 

El trabajo del hogar, lejos de ser una re-
lación individual, es una relación social in-
herente a la humanidad. En Puerto Rico, la 
mujer trabajadora, la cual ejerce el trabajo 
del hogar, sostienen, sin ser retribuido su 
trabajo, a la familia como una función social 
del capital. Ante la descomposición colonial 
del ELA estas condiciones de explotación y 
opresión que sufren las mujeres trabajadoras 
seguirán intensifi cándose. ¡A luchar, todas/os 
por la ampliación de los derechos de la mu-
jer trabajadora!

• Por la organización política de las mujeres 
trabajadoras en organizaciones de clase que 

combatan la sociedad capi-
talista.

• Por la socialización del tra-
bajo en el hogar. Que los 
patronos paguen por me-
dio de impuestos o gravá-
menes el trabajo domésti-
co que realiza la población 
femenina que reproduce la 
fuerza de trabajo.

• Por la implementación de 
la educación con perspec-
tiva de género que erradi-
que la conciencia patriarcal 

en nuestra sociedad, desde una perspectiva 
clasista y no superfi cial.

• Igual paga por igual trabajo.

• Que se incrementen a 90 días las licencias 
por maternidad y 30 días por paternidad. 

• Por la creación de centros de cuido diurnos 
y nocturnos gratuitos en todos los munici-
pios.

• Por la defensa de los derechos reproducti-
vos de la mujer.

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 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

Remuneración al trabajo del hogar signifi ca justicia a la mujer proletaria

www.facebook.com/abayarderojo.org

           www.info.abayarderojo.org
twitter@AbayardeRojo

• Por la creación de centros en todos los munici-
pios que ofrezcan servicios especializados para 
atender a las víctimas de violencia machista.

En la sociedad capitalista la vida se convier-
te en mercancía perdiéndose la esencia huma-
na. El mundo de las cosas, principalmente el mun-
do del dinero, se convierte en el eje central de la 
vida por encima de las relaciones de las personas. 
La relación mutua se da entre los productos del 
trabajo y no entre los que los producen. Este fenó-
meno que rige la sociedad en que vivimos produ-
ce un régimen cultural que esconde el modo real 
de explotación que lo sostiene.

Las y los trabajadores tendremos que luchar 
por el reconocimiento del trabajo doméstico 
como una medida de participación individual al 
trabajo común de la sociedad. Las mujeres tra-
bajadoras, mayoría en la sociedad, conforman 
un sector revolucionario fundamental para la 
construcción socialista. ¡Ante la degradación 
del capitalismo patriarcal, fortalezcamos la con-
ciencia y organización revolucionaria!

           www.lucha.abayarderojo.org


