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INTRODUCCION                                                                              

                                

Las Mujeres de la Marx, elaboramos este documento de clase ilustrando la lucha que hemos encabeza-

do una revolución permanente, en el transcurso de siglos.  

En el transcurso de la historia, hemos obtenido conquistas y reivindicaciones, con movilizaciones que 

paulatinamente dejaron de ser vanguardia para convertirse en un proceso de masas,  con el objetivo de 

destruir el patriarcado y opresión, con una progresiva toma de consciencia, que es, la destrucción del 

capitalismo, que no se lleva adelante mediante reformas, sino a través de la revolución y el cambio a un 

sistema socialista.  

Hoy levantamos el puño junto a  todas las mujeres que a lo largo de los siglos exigieron y lograron con-

quistas, desde el siglo XIX con el “Feminismo Ilustrado” de la Revolución Francesa,  que se exigió la 

inclusión de la mujer en los ámbitos intelectuales y la política. Con el feminismo sufragista desde me-

diados del siglo XIX hasta el siglo XX, que impulsa entre otras reivindicaciones el derecho de las muje-

res al voto, avanzando las revoluciones de los años 1960 hasta final de 1980, que impulsan la abolición 

del patriarcado, entran en el debate la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud feme-

nina, el aborto y la diversidad de sexos. 

Esta lucha no nos fue fácil y, hemos sido víctimas de persecuciones, masacres y genocidios, un ejem-

plo claro fue la “Santa Inquisición”,  que nos ha mandado a lo hoguera,  mediante una impulsa del Pa-

pa Alejandro IV en el siglo XIII, más de 60.000 mujeres condenadas a muerte:  las mujeres eran 

acusadas de ser seres malignos y adoradoras del diablo y debían ser “purificadas” a través del fuego.  

“Según la historiadora Silvia Federici en “Calibán y la bruja”, estos sucesos que se dieron en forma con-

temporánea al exterminio de las poblaciones de América, los cercamientos ingleses, el comienzo de la 

trata de esclavos, la promulgación de leyes contra los vagabundos y mendigos, alcanzaron el punto 

culminante en el interregno de la transición entre el fin del feudalismo y el despegue capitalista” (1) 

Somos feministas abolicionistas,  nuestro principal enemigo es el sistema capitalista y patriarcal, que 

con métodos abusivos y opresivos nos explotan, al servicio de los intereses del capital y la clase domi-

nante.  

Como dijo Nahuel Moreno: “…. tenemos que preparar un marco y un programa común a los marxistas 

revolucionarios del mundo para el inevitable ascenso revolucionario que se abriría a corto plazo y que 

sería desviado o traicionado por todas las direcciones burocráticas y pequeñoburguesas del movimien-

to de masas…preparábamos la organización y el programa para disputarle la dirección del movimiento 

de masas a los aparatos contrarrevolucionarios y superar así la crisis de dirección con que se enfrenta-

ría el ascenso revolucionario” (2) 
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PARTE I                                                                                                  

 

HISTORIA DE LA MUJER: EL ORIGEN DE LA OPRESION  

Para los historiadores burgueses, reaccionarios y religiosos, la historia de la humanidad es la historia del 
sexo masculino. Para ellos, todo fue hecho por hombres, y las mujeres cumplieron un rol secundario, de 
“colaboración”, sin ninguna función importante en el progreso humano. Para la Biblia la mujer surge de la 
“Costilla de Adán”, el hombre crea a la mujer. Y la Mujer lo recompensa dándole la manzana en colabo-
ración con la serpiente, lo incita al pecado.  

Todas las religiones en su carácter machista y patriarcal colocan a las mujeres en la historia en el rol de 
pecadoras, brujas, lascivas, cercanas al demonio, esclavas y solo buenas para procrear. Los liberales 
burgueses nos pintan una Historia de la Humanidad dirigida por Moisés, Alejandro Magno, Nerón, Darío 
el Persa, el Papa Gregorio VII, Colon, Calígula, Lutero, Napoleón, Da Vinci, Washington, Shakespeare, 
etc, una historia protagonizada por hombres y por lo tanto, hecha por los hombres.  

Esta historia que nos presentan y se enseña en las escuelas e iglesias es solo una caricatura de la ver-
dadera historia de la Humanidad. Es una historia machista sin ningún basamento científico. La Historia 
de la mujer, y por lo tanto de la humanidad, es muy diferente a como la pintan los reyes e historiadores 
medievales, los Jefes de la Inquisición y los liberales, burgueses.  

Para el marxismo, la Historia de la Humanidad está basada en la ciencia, en los hallazgos de las diferen-
tes ramas de las Ciencias Sociales, de la Antropología, la Paleontología, la Economía Política, la Geo-
grafía, la Lingüística, la Psicología Social, etc. Y en la combinación de todos los hallazgos y trabajos 
científicos con el Materialismo Histórico, o sea, con el Marxismo como ciencia de la Historia, basada en 
la Economía, las clases sociales y la lucha de clases; es como arribamos a una verdadera historia de la 
Humanidad, en la cual las Mujeres cumplen un rol completamente diferente al que le asignaron los escri-
bas del medioevo y del capitalismo.  

El primer elemento que la “historiografía oficial” niega, es la existencia de la opresión. Pero para el mar-
xismo, la opresión de las mujeres es un elemento central en la historia de la Humanidad. Coincidimos 
con las pruebas antropológicas, la perspectiva histórica y el análisis socioeconómico formulado por Car-
los Marx, y Federico Engels, en las obras clásicas como “La Sagrada Familia” de 1844, el “Manifiesto 
Comunista” de 1848 o, “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”, de 1884, entre otros 
trabajos.  

También en los trabajos de la Antropología, y las Ciencias Sociales queda demostrado que la primera 
división de los humanos en oprimidos y opresores ocurrió entre los hombres y las mujeres.  

Esta división fue el producto del surgimiento de la propiedad privada de los Medios de Producción y 
Cambio, en reemplazo de la antigua propiedad co-
lectiva proveniente de las sociedades más antiguas. 
Y con el surgimiento de la propiedad privada de los 
Medios de Producción y Cambio, surgieron otras ins-
tituciones como el derecho de herencia de línea de 
descendencia masculina, que constituye la base so-

cial del patriarcado.  

Ésta es la explicación científica, lógica, consistente 
e históricamente evidente de nuestro pasado. En-
gels no atribuye la batalla entre los sexos a ningún 
instinto de maldad en un género, sino al desarrollo 
de las fuerzas productivas y al impacto que produjo 
en la estructura social, la cultura, y la formación 
familiar.  

Para el Marxismo las diferentes relaciones perso-
nales, familiares y sexuales son diversas, históri-
cas, transitorias y no absolutos biológicos, cultura-
les o psicológicos. La forma de la familia es deter-
minada en forma última por la economía, por las 
relaciones de propiedad, y de ese modo, cambia a 
través de la historia a medida que los sistemas so-
ciales se sustituyen unos por otros.   

 

Vulvas femeninas en la Cueva de Ferrassie –Francia–  
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El Matriarcado: Base del surgimiento de la Sociedad Humana 

La posición de la mujer en la sociedad proviene directamente de su función en la producción social, no 
de la biología.  

En las sociedades primitivas las mujeres desempeñaban la misma función que los hombres en la pro-
ducción social, razón por la cual tenían las mismas condiciones que éstos. Todos los miembros de la 
tribu o clan debían trabajar para garantizar la supervivencia independientemente de su género o sexo, 
en razón de lo cual, la contribución de cada persona se consideraba valiosa para toda la comunidad.  

Para el Marxismo, esta etapa de la Humanidad es denominada Comunismo primitivo, y es un periodo 
que abarco aproximadamente entre 7 y 5 millones años, según los últimos descubrimientos de la Pa-
leontología (3) 

Durante todo este periodo existía una división sexual del trabajo, pero no existía la propiedad privada 
de los medios de producción y cambio, es decir, el valor y los bienes existentes eran propiedad de to-
dos los miembros de la tribu, o comunidad primitiva. Al no existir la propiedad privada de los Medios de 
Producción y Cambio, las clases sociales no existían, hombres y mujeres trabajaban juntos y las muje-
res se encargaban del campamento a través del proceso colectivo del trabajo doméstico, mientras que 
los hombres cazaban, pescaban y cuidaban el ganado lejos del campamento. 

 El trabajo en el proceso colectivo de administración del campamento, de los recursos, del reparto de 
bienes, cuidado de hijos y trabajo doméstico, permitió a las mujeres crear y perpetuar las ciencias de 

la medicina, agricultura, astronomía, 
meteorología, arquitectura, además 
del desarrollo del lenguaje, los códi-
gos y, las primeras leyes de go-
bierno.  

Las mujeres le enseñaron a los hom-
bres a predecir los cambios climáti-
cos, a practicar las destrezas nece-
sarias para la agricultura, las nume-
rosas artes, entre ellas la de la orato-
ria, la música, la danza, y el lenguaje 
artístico.  

Las mujeres elaboraron la base fun-
damental en la que se apoyó toda la 
evolución cultural humana posterior. 
Era tal el peso femenino en la estruc-
tura social, que el linaje y la herencia 
de posesiones personales se esta-
blecían por medio de la línea femeni-
na.  

 

 

 

 

 

Estatuillas descubiertas por paleon-

tólogos que datan del 35.000 a 16.000 

Antes de nuestra Era  
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El desarrollo del Comunismo Primitivo tuvo como régimen político a una completa democracia y poder de decisión 
igualitario entre los miembros de la tribu. Las tribus estaban organizadas a través de la línea materna; es decir, las 
relaciones se establecían  por el grado de cercanía a las madres y hermanas.  

Esta hegemonía de grupos de parentesco comunitario femenino, su predominio en el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, además del rol social y político en la evolución de estas primeras estructuras sociales de la Historia de la 
Humanidad, es lo que se llama Matriarcado.  

La existencia del Matriarcado es comprobable por el vasto cuerpo de pruebas científicas proporcionadas por la Pa-
leontología y la Antropología que incluyen bienes, fósiles, artefactos, arte, literatura antigua, la evolución de la mito-
logía y, en algunas tribus, la existencia hasta hoy de vestigios de un sistema de relaciones sanguíneas basado en 
el derecho materno.  

El matriarcado fue el primer sostén de la civilización humana, hizo posible el desarrollo de nuestra especie por mi-
llones de años, y lo hizo basado en un modelo de relaciones humanas igualitarias; con las mujeres como líderes 
respetadas, los hijos criados de manera colectiva, la libertad sexual, incluyendo la homosexualidad, y un desarrollo 
económico, social y cultural que constituye toda la base del género humano.  

El origen de la Opresión de la Mujer: Surge el Patriarcado 

El Matriarcado permitió que las sociedades pudieran superar el estadio de la vida en base a la caza y la pesca, y 
lograran establecer un régimen de agricultura más sólido y menos precario, lo que implicó un importante cambio en 
el desarrollo de las fuerzas productivas, y la economía de las primeras sociedades.  

El desarrollo económico y social permitió que el trabajo social dejara como producto un excedente de producción y 
bienes. A medida que las sociedades lograron una producción estable, se logró la domesticación del ganado, así 
como el acopio de granos y materiales que permitían el desarrollo agrícola y ganadero.  

Este periodo de la humanidad conocido como el barbarismo fue la etapa final del Comunismo Primitivo, y duro mi-
les de años como sociedad funda-
mentalmente campesina  

En la división social del trabajo, la 
administración general continúo en 
manos de las mujeres, pero el cuida-
do de los excedentes comenzó a ser 
motivo de disputa. Los rebaños eran 
cuidados por los hombres y, el traba-
jo de administración y reparto de los 
bienes ganaderos, fue paulatinamen-
te pasando de las manos femeninas 
a las manos masculinas.  

A medida que aumentó el tamaño de 
los rebaños, eventualmente se pro-
dujo un excedente en la produc-
ción de animales que sobrepasa-
ba las necesidades básicas de la 
tribu.  

El comienzo de la administración 

de los animales, y de la actividad 

del trueque entre las tribus en la 

permuta de productos dio origen a 

los primeros intercambios comer-

ciales, y también originó motivos 

de disputa por la admiración e in-

tercambio de los animales y exce-

dentes agrícolas.  
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Al principio de modo precario, siendo los rebaños de animales movibles e intercambiables así como los excedentes 
agrícolas, actuaron como las primeras mercancías-dinero. Como resultado de la acumulación de dicho dinero, los 
hombres se fueron convirtiendo en propietarios de cada vez más bienes, que eran el producto del trabajo de toda la 
tribu.  

Con la apropiación de los bienes producidos por toda la tribu por un pequeño sector masculino, comenzaron a sur-
gir nuevas diferencias sociales y disputas. Las querellas y discrepancias en los intercambios y posesiones, no tar-
daron en conducir a los conflictos y las guerras. 

 Las tribus comenzaron a disputar el control de los excedentes y los intercambios, con lo cual comenzó a surgir una 
casta de guerreros de mayoría masculina, que tomo el control de los intercambios, y los bienes. 

 De este modo, avanzó una creciente diferenciación social en el seno de la tribu, lo cual le permitió a los hombres 
volverse más poderosos que las mujeres, e ir paulatinamente tomando el dominio de la sociedad comunal.  

En la medida en que se desarrolló el ejercito de guerreros, el control y posesión de los bienes excedentarios por 
esta casta de guerreros, y junto a ello, el desarrollo de la guerra y las técnicas de combate para defender y tomar 
posesión de bienes propios y ajenos, comenzó a orientarse todo el sistema social hacia la apropiación de los bie-
nes, y la defensa de los mismos. De este modo comenzó a emerger una nueva institución social: La propiedad pri-
vada de los medios de producción y cambio.  

Los desastres naturales provocados por los cambios climáticos, eran propios de las sociedades primitivas desde el 
surgimiento de los primeros grupos de hombres. Estos afectaban duramente el desarrollo material de las socieda-
des, provocando grandes mortandades y pérdidas.  

Pero estos a estos desastres provocados por la naturaleza se sumaban ahora el surgimiento de las contradicciones 
sociales emergentes a partir del desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción y cambio, como las 
guerras, y las disputas, que provocaban también enormes destrucciones.  

La desesperación y angustias provocadas por la combinación de los desastres provocados por la naturaleza y con-
tradicciones sociales, hizo posible el desarrollo de una casta social dedicada a intentar contrarrestar esos desastres 
apelando a toda clase de conjuros y ceremonias rituales que pudieran garantizar los éxitos de la cosechas, el triun-
fo en las batallas y el dominio de las lluvias, el fuego, el viento, o los desastres naturales.  

Tuvo un fuerte desarrollo de este modo la burocracia masculina de los brujos, los sacerdotes y el desarrollo religio-
so.  

Los hombres se fueron convirtiendo en los poseedores de la administración de los bienes, su defensa, y el desarro-
llo de la propiedad privada de los medios de producción y cambio.  

A su vez, la evolución del ejército y las guerras al servicio de la defensa de la propiedad privada, y el desarrollo de 
las castas de sacerdotes, junto a la casta de administradores comenzó a originar los primeros y rudimentarios ele-
mentos del estado. 

 

El surgimiento de la propiedad priva-
da, y el estado, permitió a los hom-
bres empezar a dominar las socieda-
des, e imponer una nueva formación 
económica, social, política e  ideológi-
ca en el final del barbarismo, que sig-
nifico la transición del Comunismo 
Primitivo a la sociedad de clases.  

Mientras que las sociedades sin cla-
ses sociales, basadas en el Matriar-
cado, habían perdurado a través de 
millones años, las primeras socieda-
des de clases surgieron hace apenas 
50.000 años.  

Para que se establecieran las socie-
dades de clase y las diferencias entre 
clases explotadoras y explotadas de-
bía operar un cambio trascendental 
en el seno de las sociedades huma-
nas:  
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El fin del Matriarcado, y el surgimiento del Patriarcado. El sistema de herencia era el de derecho maternal de la 
familia, pasaban a sus hermanas y a los hijos de sus hermanas, pero para transferir sus propiedades a sus pro-
pios hijos, los hombres se vieron obligados a revertir el orden tradicional de la herencia por el lado femenino.  

Este cambio no se produjo de manera evolutiva, ni pacifica, sino que fue desarrollado de manera convulsiva, re-
pentina y violenta.  

El dominio de los hombres con los guerreros, y la práctica de guerra condujeron a la destrucción de comunida-
des enteras, el despojo, los saqueos, la matanza de mujeres, de familias, el cautiverio y rapto de las mujeres, 
niños y niñas que condujo al sometimiento de carácter violento de un sexo por el otro.  

De ese modo, para garantizar el dominio de los bienes y ejércitos, se impuso la descendencia por vía paterna, la 
cual tenía que ser asegurada para que la herencia quedara en manos de hombres de padres a hijos.  

Por medio de una lucha prolongada y convulsiva, violenta y destructiva, descripta por Federico Engels como “la 
derrota histórica mundial del sexo femenino”, los hombres efectuaron una transformación social fundamental, y 
pasaron a dominar la sociedad destronando al sexo femenino.  

El comunismo primitivo fue sustituido por la Sociedad de Clases, lo cual significo la abolición de la propiedad co-
lectiva de los Medios de Producción y Cambio en favor de la Propiedad Privada de los Medios de Producción y 
Cambio. 

 A su vez, este cambio implico el derrocamiento del derecho materno, y la sustitución por el derecho paterno ins-
taurando de ese modo el Patriarcado.  

El impacto de las condiciones sociales que significo la abolición de la Propiedad Colectiva y el Matriarcado pro-
dujo el desarrollo de una unidad social nueva que emergió al servicio del Patriarcado: La familia monógama. En 
la familia monógama, surgen toda clase de mecanismos crueles creados para la perpetuación de la propiedad 
privada a través de la fidelidad sexual obligada a la esposa. 

 Se impuso un brutal sistema de control sobre las mujeres, basados en la represión sexual, y psicológica con el 
objetivo de reducir su participación social al mero rol de esclava doméstica, para lo cual se hizo necesaria la per-
manente intervención del estado, los ejércitos, y la Iglesia, persiguiendo, torturando y asesinando mujeres a tra-
vés de los siglos. Solo así fue posible imponerse el Patriarcado. 

 

La construcción de un Programa hacia la cuestión de la Mujer 

 

Las mujeres fueron degradadas y convertidas en bienes, igual que los animales domésticos, los esclavos y los 
hijos, cuyo propietario paso a ser el hombre. A medida que se desarrolló el estado que protege los intereses de 
las clases explotadoras, la monogamia de la mujer se transformó en ley, y fue penalizada con violentos castigos 
que incluyeron la pena de muerte. 

 A su vez, la monogamia produjo los elementos propios de la degradación de la sociedad de clases, como la 
prostitución y el adulterio. Las mujeres pasaron a ser bienes y como tal, a ser compradas, vendidas e intercam-
biadas comercialmente en el mercado. Con la victoria de la propiedad privada  la producción de bienes se dividió 
en trabajo para el mercado, y el trabajo para la familia patriarcal, este último realizado gratuitamente por las mu-
jeres. 

La dicotomía entre el trabajo público y el privado es la base económica real del inmenso conflicto entre hombres 
y mujeres, lo cual fue intensificado dramáticamente por el capitalismo. La opresión de la monogamia femenina y 
la “felicidad” de ser ama de casa, fue impuesta por el estado, en todas sus formas legales.  

Las mujeres fueron compelidas a crecer ignoradas, desvirtuadas o trastornadas, para realizar una función esqui-
zofrénica e insípida. 

 Esta visión de la historia desarrollada por el marxismo y la ciencia, quita el velo de la falsificación que los escri-
bas medievales, y capitalistas como voceros de los explotadores, han pretendido hacernos creer sobre cuál fue 
el rol de las mujeres en la historia.  

Para comenzar a construir un programa correcto respecto de la Mujer, lo primero es tomar consciencia del desa-
rrollo histórico para exterminar los falsos conceptos transmitidos por quienes falsificaron la historia al servicio de 
los explotadores, la conservación de la sociedad de clases y el Patriarcado. 

 Esta visión científica de la sociedad permite desterrar la idea de que diferencias raciales y sexuales son 
“naturales”. Es exactamente lo contrario, las categorías de “raza” o “sexo” superiores o inferiores, la “inferioridad” 
femenina, o de determinadas razas, son categorías sociales.  

No son diferencias biológicas, ni naturales, sino impuestas por los explotadores, para consolidar las sociedades 
de clase, y el Patriarcado lo que constituye la base social del Machismo. Todas estas categorías son totalmente 
acientíficas ya que no hay razas de humanos biológicamente distintas, y la supuesta “inferioridad o debilidad” 
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PARTE II                                                                                    

LA REVOLUCION MUNDIAL DE LAS MUJERES  

LAS MUJERES EN LA CRISIS DEL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI 

 

Con el ascenso del patriarcado se desarrolló la situación de degradación de las mujeres. Según Engels, el servilis-
mo de las mujeres “ha sido paliado y adornado y a veces disfrazado de una forma más benigna, pero de ninguna 
manera ha sido abolido”. 

 El patriarcado domino a través del desarrollo de las diferentes sociedades de clase, tanto sea en el Modo de Pro-
ducción Burocrático (Egipcios, Mayas, Persas, Incas), el Modo de Producción Esclavista (Grecia, Roma), el Modo 
de Producción Feudal (Reyes, Ducados y Condados) hasta llegar al Modo de Producción Capitalista en el que 
vivimos hoy. 

Actualmente el sistema capitalista atraviesa una grave crisis mundial, donde el 1% concentra más de la mitad de 
la riqueza mundial, paso a tener el 42,5 tras la crisis del 2008, al 50,1 en el 2007%, del otro lado el 70% de la po-
blación mundial más pobre  la mayor parte de la riqueza mundial (un 3,5 millones de personas), tiene patrimonio 
inferior a 10 mil dólares (4) 
 
En el desarrollo del sistema capitalista, la mujer tuvo  una contundente intervención en los diferentes procesos, ha 
tenido avances y retrocesos, arrancado al sistema, conquistas y reivindicaciones.  
Con el desarrollo de la industria capitalista en el siglo XIX,  nace la incorporación del genero al ámbito laboral, ge-
nerando así para la mujer trabajadora una doble explotación, ahora brota la figura del “patrón”, esta situación se 
encrudece con la crisis económica y con el surgimiento de la 1er. y 2da, Guerra Mundial, la  mujer se incorpora el 
ámbito laboral, si bien considerada en un grado de inferioridad, se convierte en sostén económico y social de sus 
hijos, con un empleo remunerado, desempeñando diferentes roles,  en la industria.  
 
Así empezaron a contratarse para trabajos que antes se consideraban más allá de su "capacidad" y que solventa-
ron sin problema alguno, un total 1.345.000 mujeres obtuvieron nuevos trabajos sustituyendo a los hombres du-
rante la guerra: ocupaciones como deshollinadoras, conductoras de camiones agrícolas y, sobre todo, obreras 
fabriles de la industria.  
 
 En Francia, por primera vez 684.000 mujeres trabajaron en las fábricas de armamento; en Gran Bretaña, la cifra 
fue de 920.000. En Alemania, el 38% de trabajadores de la fábrica de armamentos Krupp estaba compuesto por 
mujeres en 1918.Con la llegada de los hombres de la guerra, en el marco de con una profunda crisis política social 
y económica a nivel mundial, comienza a instalarse socialmente y económicamente, que el lugar de la mujer es el 
hogar, que le  corresponde el cuidado sus hijos,  que la mujer trabajadora es la responsable de la desocupación 
del hombre, por quitarle su fuente de trabajo. Esta situación post guerra, provocar una gran desocupación femeni-
na. 

 

1 Cuadro mujeres trabajadoras en la 1er Guerra Mundial . 2 Cuadro Mujeres Trabajadoras en la 2 da. Guerra Mundial  
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En la post guerra, el rol de la mujer tiene un retroceso, es forzosa a renunciar  a la producción, instalando nueva-
mente al hombre en el proceso económico. Esta situación coyuntural, abre puerta al desarrollo del activismo en las 
mujeres, porque no estaban dispuestas a abandonar su conquista, a volver a la casa y al trabajo domestico. 

En Francia, por primera vez 684.000 mujeres trabajaron en las fábricas de armamento; en Gran Bretaña, la cifra 
fue de 920.000. En Alemania, el 38% de trabajadores de la fábrica de armamentos Krupp estaba compuesto por 
mujeres en 1918. 
 
Con la llegada de los hombres de la guerra, en el marco de con una profunda crisis política social y económica a 
nivel mundial, comienza a instalarse socialmente y económicamente, que el lugar de la mujer es el hogar, que le  
corresponde el cuidado sus hijos,  que la mujer trabajadora es la responsable de la desocupación del hombre, por 
quitarle su fuente de trabajo. Esta situación post guerra, provocar una gran desocupación femenina. Es así, que en 
la post guerra, el rol de la mujer tiene un retroceso, es forzosa a renunciar  a la producción, instalando nuevamente 
al hombre en el proceso económico.  

 

Esta situación coyuntural, abre puerta al desarrollo del activismo en las mujeres, porque no estaban dispuestas a 
abandonar su conquista, a volver a la casa, y al trabajo doméstico, dando impuso en el siglo XIX del movimiento 
sufragista o de reivindicación del derecho al voto, como primer paso para conseguir los mismos derechos políticos 
que los hombres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos obtenido conquistas y reivindicaciones con movilizaciones que paulatinamente dejan de ser vanguardia pa-
ra convertirse en un proceso de masas  con el objetivo de destruir el patriarcado y opresión, con una progresiva 
toma de conciencia, que es, la destrucción del capitalismo, que no se lleva adelante mediante reformas sino a tra-
vés de la revolución y el cambio a un sistema socialista.  

Este  proceso que las mujeres que comenzó después de la segunda guerra mundial fue una bisagra, que se abre 
progresivamente y se radicaliza, porque la crisis del capitalismo no se detiene, sino por el contrario se profundiza 
cada vez más.  
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La profundización de la crisis mundial impulsa el surgimiento de las revolución de los pueblos.  

La crisis comienza sobre   millones de familias en Estados Unidos, que contrajeron préstamos hipotecarios,  que-
riendo conquistar el “sueño americano” de poder tener su vivienda atraídos por las facilidades de adquirirlas me-
diante créditos hipotecario, en el gobierno de Bush . Así comienza a desarrollarse una de las crisis mas profun-
das del sistema capitalista, con el estallido de la burbuja de “hipotecas de segunda categoría” (en inglés, “sub- 
prime”), que estalló en el 2000, con el pico de agravamiento en el 2007, acelerándose hasta hoy. 

La crisis mundial se profundiza con el estallido  de las burbujas hipotecarias en el 2000 en Estados Unidos, don-
de los bancos intentan salvan a las corporaciones multinacionales impidiendo su quiebra, e implementando los 
Salvatajes  ( inyección de dinero) . Estos salvatajes no detuvieron la quiebra de las Corporaciones Globales sino 
que aceleraron la crisis y los estallidos revolucionarios, aumentando el hambre, la desocupación, la baja de los 
ingresos, y el desalojo de millones de familias de las viviendas hipotecadas, muchos de ellas pasaron a vivir en 
la calle y en condiciones de indigencia.   

La crisis se profundiza, generando un impacto a nivel mundial, y el fracaso del sueño americano desencadena 
masivas movilizaciones, que paulatinamente se masifican y radicalizan, y no se detienen. 

Este hilo progresivo de revoluciones se profundiza y entre los años 2010- 2011, tuvo un enorme impacto. Pocas 
veces se pudo presenciar tanta cantidad de movilizaciones en forma simultánea en el mundo, motivadas por la 
grave situación económica, financiera, por la ausencia de libertades democráticas, como en Túnez, Libia, Egipto 
y Siria también llegó a Mauritania, Argelia, Sahara Occidental, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Líbano, Kuwait, 
Sudán, Jordania, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, Emiratos árabes Unidos y Qatar, llamado este proceso revolu-
cionario  la “Primavera Árabe”.  

Un fuerte  impacto detonador de la “primavera árabe” seria el inicio de masivas movilizaciones anticapitalismo, 
que se desparrama por Europa y Estados Unidos, como el movimiento de indignados, en España y el movimien-
to de Occupy Wall Street, en Estados Unidos, entre otros.  

Este efecto no se detiene invade en todo el mundo y que se hace ahora sentir con mayor fuerza en América Lati-
na. El despliegue invasivo y la declaración de guerra en Afganistán, comenzó en octubre de 2001, apenas 16 
días después de los atentados a las torres gemelas, por el ejército estadounidense y las tropas británicas.  

Éstas invadieron y ocuparon el país asiático con el objetivo de derrocar al régimen Talibán con el argumento de 
que las Fuerzas Armadas buscaban encontrar a Osama Bin Laden, apresar a los dirigentes de Al Qaeda y llevar-
los a juicio. 

La intervención fue acelerada y todas las líneas talibanas fueron bombardeadas. Para el 2 de noviembre las lí-
neas del Talibán ya estaban devastadas, en diciembre de 2001, las Naciones Unidas llevaron a cabo la Confe-
rencia de Bonn en donde se selló el denominado “Acuerdo de Bonn”, para Afganistán, mediante el cual se creó 
la Autoridad Interina Afgana (AIA) que trazó el llamado “Proceso de Petesberg”. Mediante este proceso político 
se marchó hacia una nueva constitución y la elección de un nuevo gobierno afgano, presidido por Hamid Karzai 
y controlado por Washington.  

El impacto de los atentados del 11- S permitió a las Fuerzas Armadas y a la OTAN lograr en Afganistán en 3 
meses lo que no habían podido lograr en más de una década.  

Ahora la OTAN tenía completo control de Afganistán y habiendo establecido un gobierno propio, que respondía 
a la Administración Bush, consolidaba su poder con una fuerza militar propia, denominada Fuerza Internacional 
de Asistencia para la Seguridad (ISAF),  que tenían ahora en sus manos el gobierno y el control de las Fuerzas 
Armadas de Afganistán.  

EEUU utilizó como excusa para llevar adelante la invasión, la destrucción de un régimen objetivamente repudia-
ble a nivel mundial, pero su real objetivo era la invasión de Medio Oriente, y acceder al manejo de una importan-
te región y apropiarse de las reservas petrolíferas de la zona.  

Con la derrota del Talibán y la ocupación territorial de la OTAN,  la situación del pueblo Afgano  no mejoró y so-
bre todo la situación de las mujeres se agravó, ya que en forma fraudulenta se elige el gobierno tirano de Hamid 
Karzai,  que registró más de 40 ataques a la libertad de prensa, incluyendo censura, asesinatos y varios casos 
de secuestro, asalto y encarcelamiento.  

El sombrío panorama para el pueblo, los trabajadores, jubilados, niños y mujeres en Afganistán, es de una extre-
ma gravedad bajo la égida de la Administración Bush, es así que el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(Unifem, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta reveladora que arrojaba datos escalofriantes sobre el 
estado de las mujeres en el país.  

Según estos datos el 65% de las miles de viudas que viven en Kabul consideraban que el suicidio es el único 
camino que les quedaba para salir de sus miserias, y centenares de mujeres comenzaron a suicidarse tras la 
ocupación producto del sufrimiento ocasionado por la ley islámica.  
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También se disparó la tasa de suicidios ante la grave situación de las condiciones de salud por la falta de hospita-
les, lo que elevó la tasa de mortalidad materna de 1600 a 1900 mujeres de cada 100.000 parturientas, lo que la 
transformó en la tasa más alta del planeta. El informe del Unifem reveló que la mayoría de las mujeres siguió su-
friendo violencias mentales y sexuales dentro y fuera del hogar.  

A la vez, el promedio de vida de la mujer afgana se estableció en 20 años menor que en el resto del mundo.  

Según las Naciones Unidas, 700 niños y mujeres mayores comenzaron a morir en Afganistán a cada día por la fal-
ta de servicios de la salud, de comida, de electricidad, y de agua.  

Estas denuncias fueron hechas por la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, por sus siglas 
en inglés) fundada en 1979 poco después de la entrada de tropas soviéticas, organización que surgió para defen-
der los derechos básicos de la mujer denunciando permanentemente violaciones, torturas y violencia brutal contra 
las mujeres, de los ejércitos, los narcos, y sus maridos.  

Pero mientras que los medios transmitían los discursos de la Administración Bush, hablando de que la 
"democracia" y "liberación" había llegado al pueblo afgano, la realidad era otra, un pueblo en una violenta y  grave 
situación, desangrado, devastado y hambriento, sufriendo penalidades indecibles que afectó especialmente a las 
mujeres y niñas, que hubo cientos de atentados contra profesores, estudiantes y escuelas en todo el país y las es-
cuelas femeninas pasaron el blanco preferido de los ataques.  

La invasión y la guerra desatada en los países de medio oriente, sea para mejorar la situación de la mujer, en Afga-
nistán, como la justificación de presidente Bush de invadir Irak con la excusa de que había armas de destrucción 
masiva, pero el desenlace fue lamentable y un bochorno mundial, porque no solo no se encontraron armas nuclea-
res, sino que se llevó adelante un genocidio contra el pueblo. 

 

 

Movilizaciones en masa internacionales pidiendo el fin de la guerra en los países árabes, la  guerra contra Irak es 
el acontecimiento político- militar más importante en el comienzo del siglo XXI, que termino con una derrota humi-
llante de la OTAN y provoco profundos cambios en la situación política mundial, y en la región del Medio Oriente. 
Estos cambios afectaron la economía global, la situación interna de los EE.UU la Administración Bush, y la acelera-
ción de los procesos revolucionarios en el mundo.  

MUJERES REVOLUCIONARIAS DE ROJAVA 

El proceso revolucionario que encabezaron las mujeres de medio Oriente, como parte de la “primavera árabe”, pro-
vocaron caída de regímenes, guerras civiles, de autoorganización,  creo un poder dual, división de las fuerzas ar-
madas, luchas armadas, movilización de masas, surgimiento de nuevos estados y de nuevos ejércitos. Es el efecto 
que atraviesa, impacta y levanta una vez más al movimiento de mujeres en el mundo, lo tomamos, lo hacemos pro-
pio y nos revelamos una vez más contra el patriarcado opresor del sistema capitalista. 

En medio Oriente como veníamos señalando anteriormente, las mujeres son oprimidas, sometidas a los peores 
vejámenes que se pueda imaginar, sin embargo en el Kurdistán las mujeres de Rojava comienzan un proceso re-
volucionario, levantado la consigna de Resistencia, Autodeterminación y Revolución, bajo esas banderas, el pueblo 
kurdo defienden el norte de Siria del violento embate perpetrado por Estados Unidos, Isis y Turquía.  

El Kurdistán es una región de Asia Menor repartida entre Turquía, Irak, Irán y Siria, históricamente reclamada por 
los kurdos, conocidos como “la etnia sin Estado”.  

El Kurdistán no fue ajeno a la invasión del Imperialismo y sus fuerzas aliadas a la ciudad, y quienes defendieron el 
territorio y se autoorganizaron en milicias armadas de autodefensa, quienes fueron denominadas “Unidades de 
Protección de las Mujeres” (YPJ), que es forma de organización femenina, que nació en las montañas, libraron un 
arduo enfrentamiento militar en el 2015, cuyo resultado fue la liberación de aquella ciudad. Durante los combates, 
las milicianas jugaron un papel preponderante y revolucionario mostró a nivel mundial la lucha de las mujeres kur-
das. 

Mujeres castigadas por el Talibán por mal comportamiento con sus esposos 
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La intervención de las mujeres  en el conflicto armado fue vista como una ruptura contra el supuesto rol tradicional 
de la mujer en Medio Oriente, mujeres guerrilleras dentro del movimiento kurdo que se organizaron, atreves de 
Congresos de mujeres, para discutir las problemáticas de género y trazar políticas de igualdad,  crearon la Unión 
de Mujeres Libres de Kurdistán y la primera unidad guerrillera integrada sólo por milicianas.  

La revolución del movimiento de mujeres kurdas, es romper con el patriarcado e incluir en su lucha a otras muje-
res y hombres, plantean  por sobre todo, la igualdad de género, una economía alternativa basada en la redistribu-
ción, y el rechazo al sistema liberal y el capital financiero.  

Con el triunfo en Rojava y la profundización del Confederalismo, las mujeres pusieron en marcha órganos e insti-
tuciones manejados por ellas mismas, y establecieron instituciones contra la violencia, grupos de estudios y círcu-
los de discusión política. Se trata de un proceso que ya está repercutiendo en Medio Oriente, se expandió como 
sucede dentro del pueblo yazidí o en ciudades árabes como Manbij, Siria, donde el proceso se profundiza hasta 
abrir escuelas de formación para mujeres.    

La revolución en los países árabes fue la vanguardia de este proceso donde el sinestro régimen de Erdogan en 
Turquía negoció petróleo con esas bandas fascistas y les proporcionó  financiamiento.  

La expansión de ISIS fe liberado para actuar por el Pentágono, que dejo mar de masacres en los países árabes, 
hasta que la presión de la opinión pública ya se hizo demasiado intensa y obligó al presidente Obama a dar la 
orden de bombardear algunas posiciones de lSIS. 

 Pero los bombardeos fueron acciones puramente simbólicas, que no detuvieron su accionar. El Pentágono nece-
sitaba a ISIS para frenar la “Primavera Árabe”, evitar que los procesos revolucionarios que surcaban la región die-
ran origen a nuevos fuerzas y estados que impulsaran ese proceso revolucionario.  

 

1.-cuadro Mujeres del Kurdistán  en lucha contra ISIS  2– cuadro mujeres del Kurdistán con el pañuelo en 

defensa del aborto legal seguro y gratuito 

 

El golpe a ISIS en el 2015 que inició el sendero de su desaparición no se lo propinó la OTAN, ni el Pentágono, ni 
Turquía, ni Irán, ni Arabia Saudita, ni Rusia, sino las jóvenes mujeres Revolucionarias de Rojava, hasta que final-
mente fue aplastado en Raqqa en el 2017.  

El levantamiento de las mujeres Kurdas, marcó un antes y después en la lucha por la liberación de las mujeres de 
medio Oriente y un ejemplo revolucionario para el mundo.  

Las mujeres Kurdas de Rojava se mantienen al frente de la dirección del proceso revolucionario por la liberación 
de su pueblo y por su propia emancipación, este 22 de Octubre ciento de mujeres se convocaron Grirké Legé en 
repudio de los femicidios y la violencia patriarcal, la masiva movilización convocada en la plaza Sheid Xebar . 

 

REVOLUCION DE MUJERES EN ESTADOS UNIDOS  

Mujeres en la Revolución Permanente  
 
La lucha femenina se inicia desde los primeros tiempos dispuestas a soltarse de la opresión  machista que 
la intenta sujetar, en una constante revolución permanente nos revelamos, las conquistas nunca fueron fá-
ciles, pero en el camino nada nos detuvo   
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Solo a modo de muestra a nuestro relato en la lucha feminista en 1908, las trabajadoras de una fábrica textil 
de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de tra-
bajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió 
fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro.  
 
En aquellos años, los salarios que recibían las mujeres eran inferiores en más de a mitad a lo que percibían 
los hombres y, de hecho, ambos compartían condiciones inhumanas en las tareas industriales.  
 

Solo tres años después, El 25 de marzo de 1911,  la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist ardió de madru-
gada con centenares de mujeres que trabajaban en el interior de aquel edificio de diez plantas y que no pu-
dieron escapar de las llamas porque los propietarios habían bloqueado todos los accesos para evitar robos 
en su interior.  
 
La dramática escena en el corazón de Manhattan conmocionó a la opinión pública y costó la vida a 146 mu-
jeres. La mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes, de origen judío e italiano, que se ganaban pre-
cariamente la vida en el taller textil de la firma  
 
La tragedia sirvió para que las leyes estadounidenses comenzaran a recoger mejoras de la seguridad en el 
trabajo del sector industrial. Además, el sindicato  Women's Trade Union League y el International Ladies' 
Garment Workers Union organizaron una serie de protestas contra esta tragedia, entre las que destacó el 
desfile funerario silencioso, que reunió a una multitud de unas 100.000 personas.  
 
En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se había proclamado, a 
propuesta de Clara Zetkin, el 19 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.  
 
La propuesta se aprobó por unanimidad en la conferencia, que contaba con más de 100 mujeres pertene-
cientes a 17 países distintos, entre las que se encontraban las primeras tres mujeres elegidas al parlamento 
de Finlandia. 
 
En paralelo a la tragedia de Nueva York, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, el 19 de marzo de 1911 con 
una serie de mítines a los que asistieron más de un millón de personas exigiendo la igualdad con el hombre, 
derecho al voto, derecho al trabajo, derecho a ocupar cargos públicos, derecho a la formación profesional y 
a no ser discriminadas. 
 
Pero las Mujeres de la Rusia revolucionaria antecedieron en el levantamiento de protestas y luchas en 1913, 
en el contexto del movimiento pacifista que surgió en vísperas de  la Primera Guerra Mundial. Una iniciativa 
pronto imitada por otras mujeres de Europa para solidarizarse con las mujeres rusas.  
 
En 1917 las rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda 
de pan y paz. Con la caída del Zar y la llegada de un gobierno provisional concedieron a las mujeres al me-
nos el derecho al voto. 
Pero ahora no es muy distinto que a lo largo de la historia, este proceso mundial se profundiza y con la asunción de 
Trump las mujeres se auto organizaron para denunciar la política imperialista y patriarcal.  
Las calles de los centros de las ciudades de Estados Unidos fueron colmadas de gente en el marco de la Marcha 
de las Mujeres (Women March).  

https://www.abc.es/sociedad/abci-mariano-rajoy-no-reconozco-afirmacion-huelga-japonesa-201803061717_noticia.html


 15 

 
 
Alrededor de un millón de personas se concentraron en Washington DC y 200 mil salieron a las calles en Oa-
kland, San José y San Francisco del área de la bahía de California, entre otras zonas del país.  
En decenas de ciudades del mundo solidarizándose con esta manifestación histórica mujeres de todas las eda-
des,  de diferentes nacionalidades se hicieron presente en la marcha de las mujeres en Estados Unidos, mujeres 
musulmanas, de pueblos originarios, negras, latinoamericanas, mujeres organizadas LGTB, figuras reconocidas 
de Hollywood y niñas que iban por primera vez a una manifestación y mujeres organizadas hace décadas en la 
lucha feminista.   
 
La marea feminista no se detiene, por lo contrario, recién empieza y comenzó su organización en el mundo con  
7N en España, 24 A en México, 1J en Brasil, 13 A en Perú, 3 O en Polonia, 26 N en Italia, 21 E Estados Unidos, 
el 8  de Marzo con paro nacional de mujeres que reunió más de 50 países en el mundo. 
 

MOVIMIENTO LGTB (Lésbico- Gay- Transgénero- Bisexual)  

El movimiento LGBT ha marcado de manera importante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. 
A través de una gran diversidad de luchas sociales y políticas han logrado visibilizar la lucha por los derechos y 
reivindicaciones de otras orientaciones sexuales oprimidas por el sistema capitalista. 

La lucha del movimiento gay tuvo un hito histórico a partir de los acontecimientos mundialmente conocidos como 
los “disturbios de Stonewall”, un levantamiento que fue una verdadera insurrección de gays, lesbianas, travestis y 
transexuales que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 contra una redada policial en el pub conoci-

do como Stonewall Inn ubicado en el barrio neoyorquino del 
Greenwich Village.  

El movimiento tiene su surgimiento, cuando  a la madrugada 
del sábado 28 de junio de 1969, irrumpieron los policías ves-
tidos de civil en Stonewall junto Escuadrón de Moral Pública 
dispararon una verdadera insurrección que desató un movi-
miento imparable en todo el país y dio origen a organizacio-
nes de lucha que establecieron los lineamientos generales 
del movimiento gay nacional e internacionalmente. 

Los asistentes a Stonwall, gays, lesbianas, travestis y transe-
xuales fueron brutalmente reprimidos esa noche y la policía 
intentó llevarlos a todos presos, pero se negaron a ser encar-
celados, y a entregar sus documentos.  

Se unieron para evitar la redada, volcaron los buses en los 
cuales, intentaba la policía trasladarlos a las comisarías, to-
maron el pub, las calles aledañas, hicieron piquetes y recha-
zaron violenta y valientemente la redada policial. Los suce-
sos de la madrugada del 28 de junio de 1969 no eran el pri-
mer enfrentamiento de los gays con la policía, ni en Nueva 

York ni en otros lugares. 

Ya había habido disturbios en la cafetería Compton’s en 1966 y en la Black Cat Tavern de Los Angeles en 1967. 
Sin embargo, diversas circunstancias convirtieron en memorables los disturbios de Stonewall: Uno de ellos era la 
ubicación del lugar que favoreció a los manifestantes sobre la policía por las calles estrechas, y el otro es que se 
desarrolló en el barrio del Greenwich Village de Nueva York. Los barrios neoyorquinos de Greenwich Village y 
Harlem se habían convertido en el lugar de residencia de una considerable parte de la población gay tras la 1era 
Guerra Mundial a pesar de que la ciudad de Nueva York había aprobado leyes contra la homosexualidad en ne-
gocios públicos y privados.  

La represión social de la década de 1950 provocó una revolución cultural en Greenwich Village, y surgió un con-
junto de poetas y artistas conocida como la “generación beat” que escribieron sobre la anarquía, las drogas y la 
homosexualidad en forma abierta entre los que estaban Allen Ginsberg y William S. Burroughs ambos residentes 
del Greenwich Village, y a inicios de la década de 1960 se encontraba en pleno apogeo una campaña para librar 
a la ciudad de Nueva York de bares gays.  

La lucha de los gays llevaba varias décadas desde pioneros como Henry Gerber un inmigrante alemán que en 
1924 había fundado en Chicago la Society for Human Rights la cual fue la primera asociación homosexual del 
país, pasando por Harry Hay que en 1950 junto a un grupo de seguidores fundaron la Sociedad Mattachine o las 
mujeres de San Francisco que se reunieron para formar el grupo Daugthers of Bilitis (DOB) para lesbianas. . Pe-
ro sin dudas Stonewall fue un antes y un después.  

Los gays, lesbianas y personas transgénero fueron durante muchos años públicamente humillados, acosados 
físicamente, despedidos, encarcelados o ingresados en hospitales psiquiátricos; que vivían una doble vida, man-
teniendo sus vidas privadas en secreto y alejadas de un trastorno sociopático de la personalidad, habían ganado 
las calles con orgullo con el levantamiento de Stonwell, lo que les dio libertades y organizaciones en un nivel nun-
ca antes visto.  
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La insurrección había derrotado a la Tactical Police Force, (TPF) fuerza antidisturbios del departamento de policía 
de la ciudad. Al otro día, y en las noches subsiguientes miles de gays y quienes apoyaban la causa gay  volvieron a 
la calle Christopher de Stonewall, y exhibieron con coraje y determinación su afecto homosexual en público. Pasa-
ron de la marginación y clandestinidad a mostrarse en público y en las calles como nunca antes se había visto en 
alguna ciudad del mundo.  

Los rumores afirmaban que el levantamiento de Stonewall había sido organizado por los estudiantes de SDS o los 
Black Panthers, pero la realidad es que durante varios días miles de personas tomaron las calles y se enfrentaron a 
la policía en batalles callejeras que incluyeron saqueos en las e impulsaron el día de la “Liberación de Cristopher 
Street”.  

En cuestión de semanas, los residentes del Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para con-
centrar esfuerzos en aras de establecer lugares para que los gays pudieran manifestarse abiertamente sin miedo a 
ser arrestados.  

A los seis meses se habían creado organizaciones de activistas gays como el Gay Liberation Front (GLF) Frente de 
liberación gay, y Gay Activists Alliance. Además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y 
lesbianas y estalló un proceso de fundación de organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Esta-
dos Unidos y a nivel internacional.  

El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras Marchas del Orgullo Gay en las ciudades de Nueva York y Los 
ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios, lo cual se estableció como una metodología de lucha que 
se celebran hasta hoy por todo el mundo. El Movimiento Gay había logrado un triunfo.  

Miles de gays empezaron a mostrarse y defender públicamente su condición, lo cual era impensable tan sólo unos 
años atrás. Stonewall pudo ser posible porque se dio en el marco de un proceso revolucionario que cuestionaba al 
gobierno de Nixon, las Fuerzas Armadas, las decisiones de los Partidos Demócrata y Republicano y movilizaba mi-
llones de personas, jóvenes, trabajadores, afroamericanos, las capas más humildes, y oprimidas de la población.  

El triunfo de Stonewall permitió que los gays alzaron la voz, ganaron las calles y desarrollaran un poderoso movi-
miento. (5) 

 

REVOLUCION DE MUJERES EN LATINOAMERICA  

 

El proceso de lucha en Latinoamérica avanza en varios países poniendo en jaque a capitalismo y al patriarcado, 

enfrentando el proceso de descomposición social y grave crisis que afecta a las mujeres en forma de violencia y 

femicidios.  

 

Argentina consiguió aborto legal seguro y gratuito en hospitales públicos largamente exigido a todos los gobiernos 
capitalistas, consecuencia que medio centenar de embarazadas mueren cada año en este país debido a abortos 
clandestinos, unas cifras escalofriantes. Cerca de 50.000 son hospitalizadas cada año por complicaciones al tratar 
de interrumpir su embarazo. 2.350 niñas menores de 14 años fueron madres y 87.000 bebés nacieron de madres 
menores de 20 años.  
 
Esta ley N°27.610  de  Aborto Legal Seguro y Gratuito no es como la exigíamos, sino que el gobierno capitalista de 
Fernández y Kirchner  limitó su aplicación con la “objeción” de conciencia, con el fin de frenar el proceso revolucio-
nario que las mujeres encabezamos, quedando al arbitrio del médico interviniente, si su religión o moral lo admite, 
generando dilatación de los tiempos, y eximirlo de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.  
 

En México, se profundizaron las movilizaciones, contra el gobierno capitalista de López Obrador, consecuencia los 
feminicidios violentos en un promedio de 10 mujeres cada día y de las desapariciones. Sin embargo, a través del 
gobierno capitalista, se creó por medio del Observatorio dirigidos por la ONU, un activismo de captación de las di-
recciones de mujeres, para intentar destruir y desactivar la masiva movilización de los familiares victimas de femini-
cidio y acallar a las víctimas de desapariciones consecuencia de la Trata para explotación sexual, negocio que ge-
nera ganancias espeluznantes, que son parte de una mafia organizada  en vinculación directa con el narcotráfico,  
sostenidas por el gobierno, el parlamento y el poder judicial. 
 
En Venezuela las mujeres, adolescentes y niñas, viven al límite. La lucha feminista se despliega contra todo, contra 
una profunda crisis política, económica y social, en medio de una situación de emergencia en la pobreza, las muje-
res llevan la peor parte, involucradas en los procesos revolucionarios contra un régimen dictatorial de Maduro  

 En Colombia, la situación de violencia sexual y los feminicidios siguen siendo un ataque a las mujeres entre el 2020 
y 2021, fueron asesinadas más de  800 mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
ha expresado su preocupación por la diferencia salarial en Colombia por razón de género pues las mujeres conti-
núan ganando menos que los hombres, con una brecha salarial del 19%. Igualmente, el 13,1% de las mujeres están 
desempleadas, comparado con el 8,1% de los hombres. 
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En Brasil el feminismo gana espacio, contra el acoso sexual. Los feminicidios han aumentado un 7% mas de 1.300 
feminicidios se contabilizaron en el 2020, según los datos recopilados por el diario Folha de S.Paulo. Aunque Brasil 
tiene 210 millones de habitantes y es uno de los países más violentos del mundo, son más de tres mujeres asesi-
nadas al día por el mero hecho de ser mujeres, que en la carencia de una definición sobre el feminicidio, las se 
muestran sumamente inferiores. 
 
En Nicaragua, el movimiento feminista intenta ser aplastado, con el gobierno capitalista de Ortega, gobierno sandi-
nista –que se presenta como de izquierda,  inició penalizando el aborto terapéutico para congraciarse con la Iglesia 
católica, en un contexto político en el que necesitaba la bendición política del clero. Envistiendo contra las feminis-
tas que protestaban por la penalización, y exigían erradicar la violencia machista. A partir del 2018 ya sin ningún 
tapujo, el régimen Ortega-Murillo prohíbe cualquier tipo de marcha, recortando las libertades democráticas contra 
la clase.  
 
La revolución en América Latina ha explotado en manifestaciones por todo el mundo. Las mujeres estamos mar-
cando el paso a los gobiernos de México, Chile, Argentina, Ecuador Bolivia, Perú, Nicaragua, Paraguay etc. Con el 
eje de la organización y movilización de las mujeres encabezando las grandes rebeliones en América Latina y el 
mundo. 
  
En Latinoamérica altas tasas de feminicidios, una impunidad judicial, violencia de género, secuestros y desapari-
ciones de mujeres y niñas, muertes por abortos clandestinos, difícil acceso a la salud obstétrica y pobreza. Más 
allá que los gobiernos capitalistas intenten frenar este proceso, se expande en los procesos de luchas de clase, 
generando un salto en la conciencia.  

  
Parte III                                                             

La Revolución de las Mujeres en Argentina  

Las mujeres empezamos una revolución mundial, que no se detiene y acorrala a los gobiernos capitalistas, con la 
irrupción en las calles contra el sistema capitalista, el patriarcado, los femicidios, a favor del aborto legal seguro y 
gratuito y la separación de la Iglesia y el Estado.  

Este proceso de irrupción de mujeres comienza siendo de vanguardia en el 2015 y se ha  convertido progresiva-
mente en un proceso de masas, que se comenzó a gestar de abajo,  gritábamos a toda voz, basta de muertes bas-
ta de femicidios  
 
El Feminicidio, lo definimos como el crimen de mujeres por la condición de ser mujer, que desencadena progresi-
vamente de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, físico, a través de golpes insultos, 
tortura, violación, prostitución, acoso sexual, abuso, violencia doméstica, trata de personas y toda acción que deri-
ve en la muerte de mujeres, transexual y transgénero.  
 
Un caso atroz que marco una bisagra al movimiento de mujeres cuando en el  2015,  el hallazgo del cuerpo de 
Daiana García, desaparecida 5 días antes, semidesnuda, con una media en la boca dentro de una bolsa de basu-
ra. Este macabro hecho nos llenó de bronca indignación e impotencia, y la noticia empezó a recorrer todos los me-
dios de comunicación, redes sociales, en cada lugar público se hablaba de Daiana y de la situaciones que como 
mujer pasamos, todas  fuimos o conocemos hechos de violencia o abuso y  que comenzábamos a comentarlo en-
tre nosotras.  
 
Es a  partir de entonces  nos empezamos a convocar, mujeres, escritoras, periodistas, activistas, artistas,  nos cita-
mos a una movilización para el 26 de marzo contra el feminicidio en Buenos Aires.  
 
Pero en lugar de frenar los femicidios siguieron aumentando, las muertes y las desapariciones seguida de muerte, 
hasta que recibimos un nuevo impacto que fue el asesinada de Chiara por su novio, quien tenia  14 años, y estaba 
embarazada. Este feminicidio impacta directo a toda la sociedad, y convocamos a una nueva movilización a través 
de las redes sociales y se hace masiva la convocatoria  del 3J, con más de 300.000 mujeres y jóvenes que toma-
ron las calles, las plazas de las ciudades, surgiendo el colectivo de NI UNA MENOS. 
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Este ascenso de las mujeres se va radicalizando y al año siguiente en el 2016 nos convocamos a otra masiva mo-
vilización, pero en esta convocatoria toma una nueva consigna de “vivas nos queremos”, siendo a que no disminu-
yo el porcentaje de mujeres asesinadas, sino que aumentó un 8% es decir, 254 casos más de muerte de mujeres 
violentas, que el año anterior.  
 
A esta situación se suma  las desaparición de mujeres y niñas, victimas de TRATA por explotación sexual, que 
cada vez se hace mas frecuente. Si bien su surgimiento se profundiza partir de la Globalización, en la década de 
1980, va en ascenso por las ganancias que  este negocio multimillonario genera, surgiendo una nueva forma de 
esclavitud en el siglo XXI y siendo os prostíbulos Centros clandestinos de reclutamiento y tortura, donde mas de 
12 millones de mujeres y niñas son víctimas en el mundo, las cifras son alarmante y repudiable  dejando como 
ganancias para los proxenetas de $ 32.000 millones mensuales, donde  2 de cada 3 víctimas son niñas menores 
de 12 años, una de cada 3 son niñas con edad desde los 15 a los 18 años de edad . 
 
 Año a año, las movilizaciones de mujeres autoorganizadas, se fueron radicalizando, siendo progresivamente más 
masivas en una gran ola de expansión en el mundo,  ya en el 2017 se  convoca una nueva movilización,  que se 
llamó el 3J (convocada para el 3 de Junio) esta vez con la consigna "Basta de femicidios, el gobierno es responsa-
ble", consigna que ocupo las redes sociales, y los medios de comunicación, y nos autoorganizamos en los lugares 
de trabajo, las escuelas, en las plazas, en los barrios, preparando la movilización, ya en Plaza de Mayo  que fue 
multitudinaria superando las 30.000 mujeres en la calle, solo en la Capital Federal, numero que se expandía en 
cada rincón del país. 
 
Esta ola de mujeres jóvenes que en masa irrumpen en la calle, forman parte de una generación que ya no se ca-
llan, se involucran, se organizan y movilizan contra la política reaccionaria de los gobiernos capitalistas, sus institu-
ciones y la iglesia, en una dinámica impactante, autoorganizadas por el vacio de dirección revolucionaria para diri-
gir el proceso.  
 
Las  direcciones reformistas y de “izquierda” reformistas, se despegan de las masas  y profundizan su giro a la 
socialdemocracia con eje parlamentario o ministeriales, captadas por los gobiernos capitalistas, buscando ubicar-
se como funcionarias de la democracia burguesa, resguardando los intereses y privilegios de un sector minoritario 
que sostiene el sistema capitalista y patriarcal, intentando frenar  el ascenso revolucionario.  
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En Argentina, estas movilizaciones que comenzaron siendo de vanguardia, se fueron transformando en moviliza-
ciones de masas  e instalamos como discusión central  la exigencia de aborto legal seguro y gratuito en los hospi 
tales públicos. El gobierno capitalista de Alberto Fernández y Cristina Fernández  de Kirchner, a pesar de los 
fuertes lazos de intereses con la iglesia y todas las intentonas de frenar el proceso en marcha, tuvieron que cam-
biar a un discurso mas “progresista” preparar el parlamento y sancionar la ley de aborto legal Seguro y Gratuito. 
 
El Gobierno capitalista de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y la Iglesia, vieron en la sanción de 
la Ley la forma frenar el proceso revolucionario que se venia desatando y  comenzaba a expandirse con centro 
en Argentina hacia América Latina y el mundo. 
  
Esta ley que se sancionó por aborto legal seguro y gratuito, no es la propuesta que nosotras impulsamos. Ante 
los acuerdos del gobierno capitalista del PJ con la iglesia y el silencio de las direcciones reformistas, la Ley de 
interrupción voluntaria del embarazo, limita en su aplicación en la moral religiosa del médico interviniente, quien 
puede hacer objeciones de conciencia, para excusarse de realizar la práctica de aborto. 
 
Sin embargo, para nosotras fue un gran triunfo en la lucha, con la autoorganización y movilización, es el comien-
zo  en la exigencia de nuestros derechos. Hemos  corrido el velo a la hipocresía, sobre  la cantidad de abortos 
clandestinos que se practican y la cantidad de mujeres que mueren por su consecuencia, desenmascaramos el 
gran negocio de las clínicas clandestinas, pusimos en evidencias los acuerdos del gobierno capitalista, el parla-
mento y la iglesia, y que para salir de la opresión, debemos abolir el sistema capitalista y patriarca. Esta  lucha es 
mundial y que recién comienza. 
 
Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir  
 
No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino, revolucionar la educación  que viene forjada por el 
sistema patriarcal .  Para ello mencionamos el caso de la niña de Jujuy de 12 años,  que fue  violada y obligada a 
practicarse una cesárea para preservar la vida del feto de 24 semanas de gestación.  
 
A partir de esta situación nos volvemos a plantear como el patriarcado nos impone la obligación de maternar, 
aunque la mujer  no quiera, excluyéndose si después vive, muere de hambre o por haberlo parido en malas con-
diciones o por la razón que sea. 
 
La ILE (Interrupción Legal de Embarazo) que le fue negada una semana antes y ante esto tuvo que aceptar obli-
gadamente cualquier método que le saque del vientre el producto de la violación y en esto se amparan  los sec-
tores más reaccionarios, sin contar que el día 11/01 estaba todo listo para la ILE y demoraron una práctica legal 
por un recurso presentado por abogados clericales , que dilato una semana más el embarazo no deseado y 
cuando responde la justicia burguesa, había pasado el plazo previsto, virando a ilegal la práctica de aborto. 
 
Educación  Sexual Integral Si bien nuestra propuesta programática de educación es por supuesto de un 
carácter distinto en su todo con la actual educación, en esta instancia, en cuanto a la Educación Sexual Integral, 
ESI - La Ley Nacional 26.150, sancionada en octubre de 2006, y el Programa Nacional de Educación Sexual In-
tegral creado a partir de ella  garantizan a nivel nacional, provincial, municipal y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) tanto en escuelas de gestión estatal como privada, 
laicas o confesionales. Incluye a todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y terciario no universi-
tario y a la formación docente. 

 ESI es el conjunto de actividades que se realizan en la 
escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus 
edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valo-
res y actitudes responsables relacionadas con la sexuali-
dad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no dis-
criminación y el buen trato. 

 Esta ley procura en el marco de la democracia burguesa, 
el acceso a información para el cuidado de la Salud Sexual 
y Reproductiva es un Derecho Humano.  

El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación 
de garantizarlo, el avance de derechos de las mujeres y 
disidencias sexuales, nos encuentra en esta lucha, que en 
su ejes plantea la educación sexual, se priorizan los nue-
vos conceptos que rompen históricamente con el biologis-
mo, con concepciones arcaicas como el binarismo sexual, 
se resquebraja el sentido común de lo establecido. 
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Mujeres Indígenas  

 
 
ILE en el caso de embarazos con patologías severas 
 
En cuanto al ILE (Interrupción Legal del Embarazo) entre otras problemáticas deberíamos ampliar el caso de muje-
res que saben que tendrán hijos con discapacidades severas, donde  muchas mujeres deben atravesar y llevar a 
término embarazos que son psicológicamente, porque se tiene plena conciencia de que una vez fuera del útero no 
hay posibilidades de vida, pero durante el embarazo el feto y luego  él bebe se percibe como normal, los movimien-
tos, el latido del corazón, pero nacidos  no tendrán una vida autónoma, por el contrario serán absolutamente depen-
dientes.  
 
Muchas veces las escalas de valoración de las discapacidades no reflejan el nivel de dependencia, si bien son he-
rramientas que valoran el impacto  que los problemas de salud tienen sobre la calidad de vida de las personas, son 
más útiles para valorar el uso de los servicios sanitarios, por cuanto no se aplican para medir el impacto del daño 
psicológico que estos problemas de salud producen en los familiares, en especial en las madres que luchan solas 
muchas veces por brindarle a sus hijos con discapacidad una buena calidad de vida.  
 
Profundizando las patologías psicológicas asociadas que se observan en las personas con discapacidad. 
 
A todo esto se suma el abandono institucional profesionales que cobran por terapias que no cumplen, dirigentes 
que hacen acuerdos con las obras sociales que hacen la vista gorda ante irregularidades y el trato muchas veces 
denigrante( asistencia en actividades de la vida diaria) a que sus hijos quedaran expuestos cuando mueran, sin que 
nadie medie por ellos.  
 
 
 
 

 
 
 
las comunidades indígenas en el Norte del país que viven en comunidades situadas en las cercanías de poblados 
criollos, en medio del monte o sobre la ribera de los ríos Pilcomayo o Bermejo. 
 
Comparten con otras etnias el resurgimiento de la organización de la lucha por la tierra, participan actualmente con 
representantes en el espacio reconocido por las leyes aborígenes, aunque los distintos gobiernos han manipulado 
estas organizaciones cooptando a sus delegados indígenas o caciques. 
 
La Misión Chaqueña es una de los mayores asentamientos indígenas desde el inicio de proyectos industriales Cha-
queños, en ellos la mujer ha tenido un rol importante frente a la pobreza y miseria en la que viven, las cifras escalo-
friantes de mortalidad infantil a tenido su auge en el mes de enero del 2017 cuando fallecieron 5 niños de edad tem-
prana en un solo mes, esto ha puesto de manifiesto el estado ausente en todas sus formas y a organizado a las mu-
jeres wichis frente a la perdida incontrolable de sus hijos; en la única comisión que les es permitido La Comisión de 
madres. 
 
La mujer wichi está sometida a una cultura que la anula, no se le permite su opinión a menos que haya parido, es casi 
vergonzoso no haber sido madre y serlo significa poder de alguna manera participar en una comisión que opina algu-
nos temas. 
Esta lucha ha sido protagonizada por las mujeres wichis que  "acompañaron a sus maridos" pero trajeron en la firme 
decisión de un acampe en el centro de ciudad capital, a toda la comisión de mujeres para sostener la lucha wichi. 
 
La mujer wichi por esas mismas razones explicadas no habla de aborto aunque si  lo practican, es tema prohibido.  
En relación a la emancipación de las mujeres en distintos aspectos y la revolución feminista tampoco la consienten, 
no quisieron participar de la marcha  por Agustina (femicidios), aunque cuentan las más grandes  algunas cosas que 
pasan en la comunidad, como hombres mayores de 60 que eligen de compañeras a niñas de 13 o 14, denuncian casi 
en secreto q las golpean a las niñas para educarlas como mujeres serviles, que cuando son apresados en algún caso 
más grave ( internación de la menor en terapia intensiva) los caciques ordenan el corte del camino del paraje para 
liberar al anciano golpeador.  
 
También nos cuentan que si nace mujer del embarazo, el hombre te puede abandonar y citan el ejemplo de Tania 
que tuvo " la desgracia " de tener mellizas, por lo que el hombre se fue enojado porque ya tenían una nena anterior. 
 
En el supe sometimiento al que la tienen subyugadas esta también n las tareas domésticas y otras, por ejemplo reco-
ger leña caminando grandes extensiones de territorio y traerlas sobre el hombro cargando este pesado bulto por  kms 
la mujer, muestras el hombre va adelante señalando el camino. 
 
Se exige una ley de educación indígena, pues bien sabemos que tienen grandes diferencias con los criollos, hay de-
nuncias de maltrato, hay denuncias de no actuar frente a abusos sexuales entre los niños, y no hablan el mismo idio-
ma. 
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Estas mujeres, criticaban los estudios genéticos durante el embarazo, aduciendo que de conocer las patologías,  
no hay nada que se pueda hacer, porque el aborto no está contemplado como posibilidad. Y en los casos en que 
luego del parto no hay posibilidad de vida, no hacer este tipo de estudios es mucho más saludable que transitar 
un embarazo consciente del final trágico inevitable  
 
LA IGLESIA Y SU POLITICA FASCISTA  
 
La revolución de las mujeres por el aborto legal seguro y gratuito donde las calles se volvieron un gran escenario 
de lucha,  mujeres y jóvenes rodearon la guarida del congreso,  denunciando los abortos clandestinos que produ-
ce la muerte de centenar de mujeres diariamente.  
 
Por otro lado, los sectores eclesiásticos de la iglesias católica, evangelistas, sectores fascistas que hipócritamen-
te sostuvieron el pañuelo de las “dos vidas” como herramientas de la Iglesia, intentaban general falsas discusio-
nes y frenar y desactivar las movilizaciones. 
 

  La relación entre el sistema capitalista y la iglesia no  
es nuevo, la iglesia formo parte y apoyo al fascismo 
desde siempre. 
 
 En Italia Mussolini  tuvo un profundo apoyo de la Igle-
sia católica y  un papel fundamental, con control abso-
luto sobre las masas, contra la libertad, el socialismo 
o el comunismo, sistemas sociales que quitaban  el 
sueño a los Papas de Roma. Por ello, el cardenal Rat-
ti, que se convertiría más tarde en el Papa Pio XI, 
se  fijó en un movimiento caracterizado por su autori-
tarismo, exaltación patriótica. El fascista Mussolini 
actuó diligente salvando al Banco de Roma de la 
quiebra, donde tenía los fondos la Santa Sede. Esto 
les supuso a los italianos un coste de alrededor de 
1.500.000.000 libras.  
 
En  1929, vendría la firma el Tratado de Letrán, entre 
la dictadura fascista y la Iglesia católica. Con este tra-
tado el Vaticano alcanzó la condición de Estado, reci-
bió una enorme suma de dinero por sus supuestos 
derechos sobre los Estados Pontificios y el fascismo 
ganó respetabilidad para el mundo católico, que lo 
constituían buena parte de las naciones europeas que 
dominaban el mundo.  
 
Mussolini hacía tiempo que se había  dado cuenta del 

poder que tenía la religión, y en especial la Iglesia católica, para movilizar a las masas.  
 
La llegada al poder del fascismo y la formación de una dictadura fue un hecho clave en el desarrollo de los acon-
tecimientos políticos y económicos del siglo XX. Poco después ocurría algo semejante en Alemania, aquí también 
con el apoyo de la Iglesia católica, que posibilito la llegada de Hitler al poder.  
 
El fortalecimiento de estas dos dictaduras fascistas actuaría como un impulsor en la creación de otras, como la 
española en 1939, y especialmente en las campañas de  invasiones y guerras que conducirían finalmente a la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
En Argentina fue la misma complicidad, el  factor religioso fue importante dentro de la estrategia que desarrolla-
ron las Fuerzas Armadas para legitimar el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Ya  desde la década de 
1930 la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas compartían una misma manera de concebir la identidad nacional: 
privilegiaban ciertas pautas sociales y culturales “tradicionales”, entre las cuales el catolicismo ocupaba un lugar 
central.  
 
En este sentido, cuando, en 1976, los militares se presentaron como los defensores del sentido nacionalista, que 
estaba siendo amenazado por la “subversión”, que pretendía  trastocar los valores esenciales de la familia, im-
puestos por la Iglesia y las buenas costumbres cristianas.  
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Por ello,  que los primeros documentos militares hacían referencia a la necesidad de “restablecer los valores de la 
moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. 
 
Según la  capitalista Constitución Nacional de 1853 y los tratados internacionales incorporados a ella, en Argentina 
no hay ninguna religión oficial y el Estado garantiza la libertad de culto y de conciencia.  
 
Por eso se considera que, formalmente, el país tiene un "Estado laico". Sin embargo, el artículo 2 de la Constitución 
establece también que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, dándole de este modo un 
tratamiento privilegiado, exclusivo.  
 
Estas leyes y acuerdos burgueses tiene un porque, el financiamiento que dispusieron los decretos-leyes de la dicta-
dura genocida, que provienen de los impuestos que pagamos todos, más, incorporado en los fondos que aprueba 
cada año el parlamento nacional, a través de la ley de presupuesto de la administración nacional, ese sostenimiento 
económico le garantiza a la Iglesia un poder de decisión y de injerencia sobre la vida de millones.  
 
 
 

 
 
 
 
Hoy este ascenso revolucionario de las mujeres y los jóvenes es imparable, ya ningún poder  reaccionario puede 
detenerlo, sin embargo la resistencia de la Iglesia y el Estado para frenar el ascenso de las mujeres de los jóvenes 
en la lucha por el aborto legal, detonó un  proceso de masas, y es un verdadero terremoto revolucionario que impac-
ta sobre el régimen, y el estado este proceso va contra instituciones como la iglesia, los partidos patronales, sobre 
todo el PJ, y las FF.AA. que son pilares del estado burgués. 
 
 Este proceso impacta sobre todos los procesos políticos, sociales, sindicales, de la juventud, la vanguardia y el sur-
gimiento de una nueva dirección sindical y política del movimiento obrero. 
 
Este paso histórico y revolucionario, que estamos dando las mujeres, se expande e impacta nuevamente con la de-
nuncia de la Colectiva de Actrices que impulsó públicamente la acusación por abuso y violación de Juan Darthés  
contra Thelma Fardin cuando era menor de edad, tan sólo 16 años.  
 
Este hecho genero otro estallido, desde las redes sociales, los lugares de trabajo, la calle, donde las mujeres toma-
mos posición, comenzamos a hablar y denunciar todas clases de abusos con la consigna “mira como nos ponemos”  
“no nos callamos más”, donde no solo avanza en la autoorganizacion sino también en el respaldo de una a otra, 
denunciando toda clase de abusos, desde el  plano interfamiliar hasta el social. 
 
Thelma dinamizó el proceso que se venía generando y dio un impulso a todas las mujeres a dar un paso hacia ade-
lante, del cual confirmamos no hay marcha atrás. Este proceso es de masas, donde somos millones de mujeres y 
jóvenes que intervienen e  impactan transversalmente y atraviesa tanto a la juventud como al movimiento obrero, 
tanto a la casta media y organizaciones sociales, incluso a un sector de la burguesía.  
 
Es progresivo, un avance en la conciencia de sectores de masas en el país, que abre las puertas a una etapa de 
surgimiento de una nueva dirección social, política y sindical.  

1 cuadro la Iglesia y las torturas de la Santa Inquisición 2.– cuadro la Iglesia y Videla Jefe de las FFAA de la dictadura 

Argentina 3 cuadro El papa Juan Pablo y Pinochet cabeza de la Dictadura en Chile   



 23 

 
 
 
Significa el comienzo de la ruptura con el peronismo y su ideología de conciliación de clases que debemos empujar, 
alentar y desarrollar con todas nuestras fuerzas.  
 
Es anticapitalista, ya que la crisis mundial del capitalismo actúa sobre la conciencia, la lucha contra los pilares del 
estado burgués se da en el marco del odio que provoca la situación de miseria, hambre, pobreza, salvatajes a las 
multinacionales, desigualdad y falta de futuro, que las masas ven en nuestro país y los países del mundo. 
  
Esto explica porque en un sector del movimiento de masas comienza a despertar simpatías en una izquierda revolu-
cionaria , socialista, y marxista. 
 
FEMINISTAS Y ABOLICIONISTAS 
 
El Sistema capitalista, ubica a la mujer como mercancía, explotadas sexualmente en la industria de la prostitución, 
que se expande a partir de la Globalización en 1980, y que con la incorporación de la tecnología, comienza a ser 
miel para el negocio proxeneta de las Corporaciones Multinacionales, el motor de la economía mundial. La Trata por 
explotación sexual es  la  “esclavitud del Siglo XXI” y los prostíbulos los centros clandestinos de detención. 
 
Década  atrás,  la prostitución estaba formada por un conjunto de pequeños negocios artesanales, hoy esos peque-
ños negocios se han transformado en una gran industria global, con un modo de funcionamiento propio de una gran 
multinacional, que configuran una industria en su mayor parte se desarrolla en el marco de la economía ilícita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sistema patriarcal reclama cuerpos femeninos a disposición de los hombres y el capitalismo exige la conversión 
de esos cuerpos en mercancía, sea por escasos recursos económicos, por engaños o secuestros, las mujeres son 
incorporadas a circuitos mafiosos y  conducidas a la industria del sexo, para que gran porcentaje de la población 
masculina pueda acceder sexualmente, como mercancías de uso, victimas de vejámenes y violencia, y que en gran 
parte, culmina con el feminicidio de la mujer, como ultimo acto de violencia machista y patriarcal. 
  
En el siglo XX, la prostitución tiene contacto directo la trata de personas  y comienza de esa manera aplicarse san-
ciones a los consumidores prostituyentes. Por ejemplo en  Suecia, desde enero de 1999 se penaliza a los hombres 
que compran servicios sexuales con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, tipificándolo como un delito de 
“violencia remunerada”.  

Camila Cinalli desaparecida en el 2015 Victima de explotación sexual y Trata en San Miguel del Monte  

Pcia de Bs As -Argentina- 
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La Prostitución y la Trata 
 
Con la Trata por explotación sexual, forma de esclavitud moderna, se inicia a la mujer  en la prostitución o en la por-
nografía o como  turismo sexual.  
 
Es falso considerar a la prostitución como  expresión de libertad sexual sobre nuestros cuerpos, ya que dentro del 
sistema capitalista no somos libres, es una falacia, que utiliza el regulacionismo, que intenta justificar el lavado de 
los millones de dinero que se obtiene como ganancia por la explotación sexual de nuestros cuerpos, donde las cor-
poraciones, empresarios proxenetas en acuerdo con los gobiernos capitalistas, intentan regularizarlos mediante le-
yes, y pseudos sindicatos, romantizando el atroz crimen de violencia, secuestros, maltrato vejámenes, tortura y 
muerte  de mujeres y niñas, en esta obsoleta cultura sexista y patriarcal.  
 
A pesar de esto, es un negocio que ha crecido vertiginosamente y encuentra un aliado en los medios de comunica-
ción que, mediante la publicación de anuncios de contactos, se convierten en cómplices de esta situación.  
 
El análisis sobre la prostitución es muy reciente en nuestro país, a partir del siglo XXI, cuando se observa la incorpo-
ración a la agenda feminista del debate sobre la explotación sexual de las mujeres relacionada a la trata.  
 
Así la trata de mujeres es indisociable de la prostitución y abordarlo de manera separada sería proceder equivoca-
damente, ya que el 90% de la misma tiene fines de explotación sexual y en el 98% de los casos es ocupada por 
mujeres y niñas.  
 
Según el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución aje-
na, aprobado por la ONU en 1949 y ratificado por España en 1962, considera que la prostitución y el mal que la 
acompaña, la trata de personas, así como el Protocolo de Palermo para la prevención, supresión y castigo de la 
trata de personas. Pero todos estos cambios legislativos no han significado un aumento del cierre de establecimien-
tos donde se ofrecen servicios sexuales ni de actuaciones policiales, ni tampoco ha afectado a los medios de comu-
nicación, que obtienen grandes beneficios publicando anuncios de contactos. 
 
Actualmente la prostitución se ha convertido en un negocio muy lucrativo, a modo de ejemplo en España se han 
registrado ganancias de unos 18.000 millones de euros al año afectando a unas 300.000 mujeres. Las mujeres, víc-
timas de las redes, son captadas en sus países de origen aprovechando su situación personal, en muchas ocasio-
nes caracterizada por la carencia de recursos económicos, el desempleo, las dificultades para emigrar o raptos.  
 
Para llevarlo a cabo se utilizan diferentes procedimientos engañosos tales como la inserción, en los medios de co-
municación locales, de anuncios con ofertas de empleo falsas que ofrecen puestos en el sector hostelero o domésti-
co, o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos que trabajan para la organización.  
En otros casos son raptadas a la fuerza o la captación se realiza directamente por otras mujeres que ya han ejercido 
la prostitución y que perciben comisiones de la organización. Pero también ocurre que las mujeres, si bien pueden 
saber la actividad que van a desarrollar y venir voluntariamente, desconocen las condiciones de esclavitud.  
 
Normalmente una vez que han sido introducidas en el mercado de la prostitución, se rigen bajo el sistema de plazas 
que consiste en “el intercambio de mujeres entre diferentes locales en los que realizan estancias de aproximada-
mente 21 días, que se corresponden con los períodos de menstruación, para el traslado y además evitar que hagan 
amistad entre ellas o con algún cliente. 

 
En cuanto a la edad el 61,71% son mujeres de 
18 a 30 años, el 27,91% de 30 a 45 años, el 9, 
46% de 46 a 60 años (8) Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) casi 21 millones 
de personas son víctimas de trabajo forzoso en 
el mundo. Este delito genera una ganancia de 
aproximadamente 150 millones de dólares 
anuales, las dos terceras partes de estas cifras 
son producto de la explotación sexual. Argenti-
na se ha convertido en un país de origen tránsi-
to y destino de victimas de trata, mujeres y ni-
ñas de origen dominicanas, paraguayas, perua-
nas ingresan al país para ser explotadas. Para 
poder desarrollar el negocio de la trata, se ne-
cesita la connivencia del poder político,  judicial 
y policial y la Iglesia, que forman los pilares del 
machismo opresor patriarcal. 
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ES POSIBLE APLICAR EL PROGRAMA QUE PROPONEMOS 
 
Después de la Revolución Rusa de 1917, con el surgimiento de la Unión Soviética se aplicaron una serie de medi-
das que favorecieron a la Mujer cuando asume el primer gobierno obrero  de Lenin y Trotsky.  

 
 
 
Ese gobierno aplica todo un amplio programa de 
medidas  a favor de los oprimidos, explotados, y 
las minorías, del cual extractamos el referido a 
mujer. 
 
 Estas medidas revolucionarias de trascendencia 
histórica, que marcaron un precedente como las 
conquistas y reivindicaciones que se pudieron apli-
car en la práctica en forma concreta y nos abre el 
camino para avanzar en la elaboración de un pro-
grama de reivindicaciones globales, a partir de los 
antecedentes históricos de nuestra lucha. 
 
 
 

 
PRIMERAS MEDIDAS DE GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

 
Las mujeres conquistaron el derecho y a ser elegidas. Se creó el Zhenotdel o Departamento de la Mujer, para pro-
mover debates, actividades y medidas a favor de los intereses de las mujeres 

 

 Los bolcheviques no sólo establecieron la jornada de ocho horas enseguida de llegar al poder, sino que 
prohibieron el trabajo nocturno y en las minas para las mujeres y adolescentes. Enseguida aprobaron subsi-
dios y licencias de maternidad remuneradas de ocho semanas antes y después del parto, para la mujer tra-
bajadora. En septiembre de 1918, un texto reglamentó la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El Códi-
go de Tierras aprobado en 1922, otorgaba por primera vez en la historia a las mujeres campesinas, la igual-
dad en el acceso a la tierra, el derecho a irse de la familia si querían y a la participar en las decisiones comu-
nales, aunque esto era difícil de implementar en la práctica por el atraso cultural que existía. 

 En 1918 se aprobaron las pensiones alimenticias en caso de separación o divorcio de los padres.  

 Se despenalizó la homosexualidad que pasó a ser un asunto privado.  

 Se aprobó el aborto libre y gratuito en los hospitales del Estado en 1920.  

 La prostitución, que en la Rusia zarista estaba generalizada  se consideraba la expresión más extrema de la 
explotación y degradación de las mujeres. Pero no se criminalizó a quienes la ejercían, sino que se tomaron 
medidas para resolver las causas que obligaban a las mujeres a prostituirse. Se les atendía de forma gratui-
ta en los hospitales y se intentó mejorar su nivel cultural y sus posibilidades de empleo. 

 La visión bolchevique sobre la familia se basaba en la unión libre, en la emancipación de las mujeres por el 
trabajo asalariado, en la socialización del trabajo doméstico y en la crianza colectiva de las niñas y niños 
bajo responsabilidad del Estado, porque entendían que sin  acabar con la esclavitud doméstica de la mujer, 
no se podría hablar de socialismo.  

 Desde el primer año y a pesar de la situación económica que se vivía, el gobierno se esforzó en crear guar-
derías, lavanderías y restaurantes públicos y otros establecimientos, para liberar a la mujer de la carga de 
las tareas domésticas. 

 

A partir de la asunción del gobierno de la Unión Soviética de Joseph Stalin, en 1928, muchas de estas medidas se 
perdieron. El Zhenotdel o Departamento de la Mujer, fue abolido en 1930, y la corriente política que este gobierno 
encabezo llamada, “stalinismo” restauro los conceptos de la “familia” y elementos del patriarcado que la revolución 
de 1917 había extirpado. 
  
Stalin impulso un retroceso, en los derechos ganados a la mujer. Revindicamos los aspectos programáticos de 
Trosky y Lenin que la Unión Soviética aportó a la lucha por la liberación de la mujer. 
  
Es importante en esta instancia mencionar las palabras de Lenin: “Hemos empezado nosotros. No importa donde, 
cuando ni qué trabajadores o en qué país sean los que finalicen este proceso. Lo verdaderamente importante es 
que se ha roto el hielo y se ha trazado la senda. El camino está libre…” 
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Parte IV                                                                                                                                           
  

Propuesta de Programa para la cuestión de la Mujer 

 

Tomando como antecedentes las medidas tomadas en la Unión Soviética también tomamos para la elaboración de 

este Programa numerosos trabajos, entre ellos, los trabajos de Marx y Engels llamados “Selección de Textos sobre 

la Mujer”. 

Nuestra propuesta de parte de un proceso dinámico y revolucionario de las mujeres y jóvenes en el mundo, que 

combina las cuestiones de género y de clase, para en forma autoorganizadas llevemos propuestas que  abarque a 

todas las mujeres que quieran intervenir como parte de este el proceso revolucionario. 

 Elaborado por todas las compañeras de nuestra clase, para dirigir este proceso en la que somos protagonistas.  

       

PROGRAMA DE MUJERES 

    VIOLENCIA, ACOSO, TRATA DE MUJERES, LGTB,  ABORTO LEGAL     

      SEGURO Y GRATUITO, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. 

 

 Denunciar violencia, hostigamiento,  acoso doméstico, en lugares de trabajo, y estudio  

 El derecho legal a la autodefensa contra todas las formas de violencia sexual. 

 Investigaciones inmediatas de todos los crímenes contra las mujeres que sean denunciados y enjuiciamiento 

del abusador. 

 Cuidado médico gratuito y considerado para todas las víctimas de ataque sexuales.  

 Refugios para mujeres que huyan de la violencia doméstica financiados por el Estado e inmediata compen-

sación y  empleo para mujeres golpeadas, violadas que tiene que hacer abandono del hogar y no tienen me-

dios de subsistencia.  

 Fácil acceso y la distribución de anticonceptivos gratuitos y seguros a todas aquéllas que los soliciten, sin 

importar su edad.  

 Legalización del aborto seguro y gratuito, en hospitales públicos. 

 Educación sexual Integral, en las escuelas, para educar sexualmente los estudiantes de todas las edades. 

 Abolición de la prostitución. Denuncia de menores y sus proxenetas, como así los lugares donde estos fun-

cionen. Consideramos que la prostitución no es trabajo. Consideramos que regular la prostitución es avalar 

la trata de personas y protección a tratantes y   explotadores. 

 Denuncia y protección de menores abusados que lo definimos como cualquier abuso, penetración, roces o 

caricias de tus órganos genitales en contra de tu voluntad. Tocamientos de los órganos genitales del abusa-

dor. Algunas veces no hay contacto físico pero puede ser que alguien te diga que le observes desnudo, que 

le mires mientras se toca sus genitales o mantiene relaciones sexuales con otra u otras personas. Que te 

obliguen a ver películas o asistir a conversaciones de contenido sexual. Que te pidan que poses desnudo/a 

con el fin de excitarse u obtener placer sexual 

 Protección de los niños contra el abuso físico y psicológico y contra la coacción sexual, hostigamiento y ex-

plotación por cualquier institución o individuo.  

 El alto inmediato al hostigamiento, la brutalidad y los homicidios policiales de las minorías sexuales, LGTB.  

 El derecho de las minorías sexuales a cuidar y criar a sus hijos y a ser padres adoptivos o tutores. 

 Ampliación de la ILE para mujeres que saben que tendrán hijos con patologías de discapacidades severas  

  

Mujeres mayores Adultas:  

 Garantía de Jubilación financiada por el Estado con prestación de 25 años de servicios para la mujer y 30 

años de servicios para los hombres 

 Exigimos cuidado médico y doméstico gratuito, con personal competente, multicultural 

 Que se ofrezcan gratuitamente todas las técnicas, dispositivos de ayuda personal, ejercicio y terapia para 

mejorar la calidad de vida.  

 Transporte gratuito y accesible.  

 Recursos sociales y de recreación gratuita y de calidad controlados por la gente mayores 

 Exigimos completa integración de los minusválidos a la sociedad, incluyendo derechos legales completos y 

protección de la discriminación. 
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 Financiamiento del estado para  suministrar ayuda tecnológica más avanzada a toda la gente con minulías.  

 Que los transportes, edificios e instalaciones públicas tengan acceso para minusválidos. Transporte gratui-

to.  

 Cuidado médico gratuito, de calidad y universal.  

 Entrenamiento y empleo laboral no discriminatorio.  

 Igualdad en el ámbito educativo para los minusválidos incluyendo instalaciones modificadas cuando sean 

necesarias.  

 Financiamiento completo para programas a todos los niveles educativos para la instrucción de niños con 

minusvalías de aprendizaje.  

 Transporte público gratuito, con extensión horaria y ampliación de recorridos con acceso a los estableci-

mientos laborales, educativos, culturales y recreativos.   

 

IGUALDAD ECONOMICA PARA LA MUJER TRABAJADORA 

 

 Igual pago por igual tarea con el hombre  

 Guarderías gratuitas durante las 24 horas que sean financiadas por el estado, que se encuentren en el lu-

gar de trabajo o cerca del mismo y que cuenten con instalaciones educativas, recreativas y médicas para 

los niños. 

 Permisos con goce de sueldo por embarazo, cuidado de recién nacidos y enfermedades graves sin pérdida 

de beneficios, antigüedad ni nivel de empleo. 

 Condiciones de trabajo seguras para todos. La erradicación de ambientes de trabajo peligrosos que afecten 

un número desigual de mujeres,  

 Seguro médico completo financiado por el empleador para trabajadores de medio tiempo y de tiempo com-

pleto donde el seguro médico no sea universal. 

 Incrementos regulares y automáticos de salario que igualen el ascenso en el costo de vida. 

 El movimiento laboral deberá luchar por la igualdad de todos los trabajadores, ocuparse de cuestiones so-

ciales y dar prioridad a las exigencias de las mujeres, los inmigrantes y las lesbianas y gays. 

 Licencia por violencia de género para todas las trabajadoras cualquiera sea su condición de revista o situa-
ción laboral. 

 Extensión de licencia por maternidad  a seis meses para amamantar a nuestros hijas/hijos. 

 Extensión de licencia por paternidad a mínimo 15 días 

 Licencia a trabajadoras por vínculo parental respetando la ley de matrimonio igualitario. 
             

 

NATURALEZA T AMBIENTAL 

 Financiamiento y educación para preservar y proteger el medio ambiente y para reciclar o restaurar los re-

cursos naturales.  

 La nacionalización de las industrias de energía y petroquímicas bajo el control de los trabajadores.  

 El inmediato cierre de todas las plantas nucleares. Que se acabe la construcción de armas nucleares. Que 

no se tiren contaminantes nucleares y que se implemente un programa seguro para la destrucción de los 

desperdicios radioactivos existentes supervisado por la comunidad.  

 Que se termine la explotación minera abierta, especialmente la de uranio cancerígeno.  

 El alto al hurto de las tierras de indígenas para explotar depósitos mineros o cualesquiera otros recursos.  

 La estricta aplicación de normas de seguridad y salud para todos los trabajadores, sobre todo para aquéllos 

que limpian los desastres ambientales.  

 Que las corporaciones dejen de tirar basura y de transferir industrias peligrosas a comunidades pobres, 

reservaciones de Nativos y a países del Tercer Mundo.  
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PROTOCOLO SOBRE ABUSO SEXUAL EN LAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y SOCIALES 

Las mujeres estamos viviendo un proceso revolucionario a nivel mundial, denunciando públicamente, maltrato, violencia 
interfamiliar, acosos abusos, violación, y toda clase de vejámenes por el solo hecho de ser mujer. Masivas movilizacio-
nes a nivel mundial se fueron desplegando en este siglo,  empezando como movilizaciones de vanguardia hasta conver-
tirse en movilizaciones masivas y cada vez mas radicalizadas. 
 
Como mujeres revolucionarias, levantamos el puño marcando el camino que debemos seguir, sin retrocede un solo pa-
so, a las politicas patriarcales opresivas del capitalismo,  interviniendo en este proceso revolucionario como protagonis-
tas.  
 
Impulsamos, porque somos parte del “ no nos callamos mas” y no vamos a sostener en impunidad al machismo opresor, 
levantamos la voz y denunciamos todo lo que hemos y estamos padecido,  por la sola condición de ser mujer, denun-
ciando situaciones de abuso, acoso y violaciones, de funcionarios y directivos de las patronales, de organizaciones bur-
guesas, la Iglesia y dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales. 
 
Así, cuando decimos que la crisis del capitalismo se profundiza a nivel mundial, la descomposición hace eco, en las en-
trañas incluso en partidos que se llaman “revolucionarios” y “ troskistas”  por ese motivo y en forma imperiosa, la realidad 
nos empuja a tomar posición frente a la cantidad de abusos denunciados, contra dirigentes de organizaciones patrona-
les y revolucionarias, comenzando a elaborar un protocolo para el tratamiento de estos casos, con la seriedad que la 
tarea implica y con todo resguardo a las victimas denunciantes.  
 
Denuncias  
Comenzaremos repasando varios ejemplos de cómo numerosos grupos han respondido a las acusaciones de abuso por 
parte de sus dirigentes 
 
Partido Socialista Obrero Británico 
Hacia finales de 2012, dos miembros del Partido Obrero Socialista Británico (SWP, por sus siglas en inglés) acusaron a 
un líder nacional de violación y agresión sexual. Una Comisión de Disputas de siete miembros, que consta de una mayo-
ría de actuales o antiguos miembros del Comité Central, exoneró al camarada contra quien se presentaron los cargos. 
Este asunto llegó a un punto crítico en una convención nacional. Después de escuchar a camaradas que no estaban de 
acuerdo con la Comisión de Disputas, los miembros del partido votaron para mantener los resultados de la Comisión por 
un estrecho margen de 231 a 209. Los partidarios de las acusaciones de abuso se marcharon. Resultó que al menos 
cuatro camaradas que los apoyaban habían sido expulsados antes de la convención por tratar de abordar el tema en la 
reunión nacional. Otros fueron acusados de "fraccionalización secreta" y se ordenó a los miembros del partido que nun-
ca volvieran a hablar del tema o que renunciaran. 
Dentro del partido, quienes apoyaban a la Comisión de Disputas expresaron la opinión de que el feminismo, el autono-
mismo y la política de identidad estaban corrompiendo a la organización y destruyendo el centralismo democrático. En 
respuesta, la oposición acusó a la dirección del partido de encubrimiento. Otros denunciaron que existía una cultura de 
impunidad dentro del partido cuando se trataba de evaluar las fechorías de los líderes masculinos y que la palabra 
"feminista" era utilizada como una grosería en el debate político. 

Después de la convención, el debate se extendió por todo el partido a tal grado que se convocó una junta especial para 
discutir el tema. La membresía volvió a apoyar la decisión de la Comisión de Disputas. Las sucursales se retiraron, más 
camaradas renunciaron y el SWP perdió su apoyo. 

Movimiento de los Trabajadores Socialistas, México 

En México, Sergio Moissen, líder del MTS (afiliado de la Fracción  Trotskista – Cuarta Internacional) fue acusado de vio-
lación por una joven estudiante chilena que no estaba afiliada a la organización, un hecho que se hizo público en un fo-
lleto anónimo. El MTS tomó una línea dura y se negó a discutir el tema mientras llevaban a cabo una investigación inter-
na. Mientras tanto, Moissen, quien era profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de 
México, fue despedido por la administración. 

Pan y Rosa, la organización de mujeres del MTS, convocó una protesta por su despido de la universidad, al mismo tiem-
po que se negaba a discutir los cargos contra Moissen arguyendo que estaban siendo investigados internamente por el 
MTS. 

Esto enfureció a las feministas y estudiantes que no eran miembros de ninguna de esas organizaciones. En última ins-
tancia, MTS exoneró a Moissen de violación y afirmó que era simplemente culpable de actos machistas impertinentes. 
Debido a que no se estableció una comisión independiente, y debido a que MTS insistió en una investigación estricta-
mente interna, la organización se puso a la defensiva y se le acusó de defender a un violador ante los ojos de las femi-
nistas y de otras organizaciones de izquierda y del movimiento. 
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Partido Obrero, Argentina 

En 2017, un comunicado emitido por un blog identificado como Por Una Izquierda Anti-Patriarcal enumeró a 
siete hombres que habían sido expulsados del Partido Obrero (PO) por maltrato y violencia contra las mujeres. 
El grupo afirmaba que un octavo miembro del PO permaneció en la organización y acusó al partido de 
"contener el daño" en lugar de resolver y hacer públicas las expulsiones y el problema de abuso sexual dentro 
de la organización. Señalaron al menos una docena más de casos y pidieron a todos los grupos de izquierda 
que publicaran los nombres de los maltratadores. En su folleto, Por Una Izquierda Anti-Patriarcal afirmó ser 
marxista y estar en contra de las relaciones capitalistas y hetero-patriarcales. 

El PO caracterizó su declaración como un flagrante ataque político por parte de un grupo poco conocido cuyas 
razones para involucrarse eran sospechosas. El partido declaró que no solo expulsó a los miembros acusados 
de maltrato sino que también organizó talleres internos para educar a los camaradas acerca de la violencia de 
género. Sin embargo, portavoces del partido afirmaron que luchar contra el capitalismo era mucho más efecti-
vo para contrarrestar la violencia contra las mujeres que exponer a los perpetradores de tales ataques, plan-
teando los dos enfoques como opuestos en lugar de como aspectos igualmente importantes de la misma lu-
cha. 

 
 Partido Obrero - Argentina  
 
Desde hace tiempo que se conocen denuncias en Jujuy Salta y Tucumán a integrantes del Partido Obrero, en la 
provincia de Jujuy cuando en los años 2013/ 14  aproximadamente,  una compañera denuncias a por escrito la 
paliza que recibiera su compañera y pareja del referente del PO  Dietrich, durante una fiesta de cumpleaños que 
se festejaba en una casa,  hecho por el cual tuvieron que atenderla a la compañera Paula. 
Inmediatamente la compañera y testigo de la golpiza eleva un documento a la regional del Norte  poniendo en co-
nocimiento y llevado a cabo por Pablo Dietrich  
La respuesta fue tajante, no nos vamos a meter en algo que constituye un problema personal. 
A continuación por supuesto la compañera y pareja del golpeador, respondió el documento y en virtud de la falta 
de respuesta del comité regional norte,  se retira de la militancia del Partido Obrero 
 
Unión de Juventud Por el Socialismo –PO- Argentina 
 
Otro hecho sucedido en la ciudad de Salta fue el que protagonizo el entonces concejal Rodrigo Tomaba por la ca-
pital de la PCIA. Cuando en una de las peñas q se llevaban adelante para recaudar fondos para la UJS atacó una 
compañera militante de ujs menor de edad, el mismo se encontraba en estado de ebriedad y forcejeo para obligar-
la a " algo" frente a todo el partido. 
Razón por lo cual tuvieron que intervenir los presentes, expresando el mismo su enojo de forma violenta. 
Nunca fue sancionado incluso volvió a ser electo concejal. 
Se sabe e sucedieron nuevos episodios con otras mujeres del partido. 

Izquierda Socialista, Argentina 

A fines de 2015, Mundanas, un grupo feminista, se hizo cargo del caso de una mujer que afirmaba que su esposo, 
miembro de Izquierda Socialista (IS), había abusado sexualmente de su hija. Mundanas organiza y educa sobre el 
tema de la pedofilia en Argentina y criticó a IS (filial de la Unión Internacional de Trabajadores-Cuarta Internacio-
nal / UIT-CI) por conducir una investigación interna por parte de una "Comisión Moral" que exoneró al padre sin 
nunca haber entrevistado a la madre o la hija. Mundanas afirmó que los miembros del IS habían acosado a la niña 
y a su abuela, que físicamente habían irrumpido en las reuniones de Mundanas y tildó al grupo de ser una 
"organización enemiga". La declaración de Mundanas fue firmada por un impresionante número de individuos y 
organizaciones. Los únicos grupos de izquierda fueron Opinión Socialista y Democracia Socialista. 

La respuesta de IS fue ponerse a la ofensiva. Afirmaron que no habían entrevistado a la madre porque ella no era 
miembro de IS y señalaron el hecho de que los cargos presentados contra IS por Mundanas habían sido desesti-
mados por un tribunal burgués. IS hizo notar que estaban pendientes las acusaciones de abuso contra una canti-
dad de docentes sindicalizados; sin embargo, muchos grupos de izquierda los defendieron y ni Mundanas ni orga-
nizaciones de izquierda habían acusado al sindicato de albergar a pedófilos. 

En enero de 2018, IS adoptó una mejor estrategia cuando otro grupo feminista, Campaña contra el Acoso Calleje-
ro, los acusó de no disciplinar suficientemente a un miembro con un historial de múltiples incidentes de violencia 
contra las mujeres. En este caso, después de entrevistar a la compañera de este hombre, que no era miembro de 
IS, lo excluyeron del activismo partidista, y finalmente lo expulsaron por no corregir su comportamiento inconsis-
tente con los principios del socialismo revolucionario. La Campaña contra el Acoso Callejero no reconoció pública-

mente esta resolución del problema.  
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Nuevo MAS, Argentina 

En 2014, un folleto publicado bajo el nombre de Comuna Socialista y Círculo de Amigas Feministas causó furor en 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires cuando atacó a Nuevo MAS y su afiliada feminista Las 
Rojas. Acusó a Nuevo MAS de haber encubierto varias incidencias de abuso sexual por parte de David Gabe, un 
estudiante de psicología y un destacado líder y ex candidato electoral de la organización. 

Estos cargos provocaron un intercambio furioso en el cual la Comuna Socialista acusó a Nuevo MAS y a Las Rojas 
de intimidación y amenazas de violencia física. Nuevo MAS defendió su historial de luchar contra el capitalismo y 
oponerse a la opresión de las mujeres mientras que el grupo que emitió la denuncia no tenía historial de activismo 
feminista. Concluyeron que el ataque fue pura hostilidad política. La controversia fue abordada por Indy Media en 
Argentina, que publicó una foto de David Gabe junto con advertencias sobre su supuesto comportamiento. Poste-
riormente, tres camaradas mujeres publicaron una declaración renunciando a Nuevo MAS afirmando que no podían 
pertenecer a un grupo que albergaba maltratadores sexuales. 

Partido de los Trabajadores Socialistas-Argentina 

En febrero de 2017, Nacho Borelli, líder estudiantil del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el campus 
de la Universidad de Buenos Aires, fue acusado de abuso sexual por una ex novia. El PTS (un afiliado de la Facción 
Trotskista – Cuarta Internacional) no respondió públicamente hasta que anunció que había llevado a cabo una in-
vestigación interna y concluyó que no hubo abuso, solo acoso. Posteriormente, la universidad despidió a Borelli de 
su puesto de líder estudiantil. 

Partido de los Trabajadores Socialistas-Argentina 

Cuando fue la lluvia de denuncias de abusos una joven escribió en las redes que había logrado ver a su abusador 
marchando al frente de una columna del partido PTS 
El mismo se trataba de Mariano un referente de la juventud de este partido , que tiempo atrás había abusado a la 
novia de su amigo cuando está se encontraba  dormida después de haber estado tomando durante una reunión an-
terior. 
Ante esta denuncia el PTS se encargó de buscar a la víctima externa al partido y " apurarla" según propias palabras 
de la víctima. El que intenta averiguar y pedir q se reúnan para ver de expulsar a Mariano es el militante entonces 
en la universidad Marcelo butiérrez. 
Siendo a posteriormente butiérrez aislado. Finalmente y sin avisar nada se dice que habrían pedido a Mariano que 
se retire temporalmente de la militancia del PTS, aunque nos fue expulsado porque supuestamente habría sido de-
cidido en un círculo muy cerrado y prohibieron hablar para afuera de esto a los demás. De esta forma se aleja defini-
tivamente Butiérrez del PTS 

Movimento Revolucionário de Trabalhadores-Brasil 

Hace algunos años, un líder sindical y miembro de la sección de Fracción Trotskista en Brasil, el Movimento Revolu-
cionário de Trabalhadores, fue acusado de acoso sexual por una mujer de limpieza en la sede de un sindicato local. 
El sindicato formó una comisión independiente para investigar la acusación, el cual concluyó que se había produci-
do un acto de agresión sexual. 

El MRT afirmó que la acusación tenía una motivación política. Específicamente, que era un intento de difamar a los 
candidatos de MRT en las próximas elecciones sindicales. Vale la pena destacar que desde el primer día MRT pre-
sionó a la comisión sindical con cartas y peticiones que apoyaban la inocencia de su miembro. Al final, la mujer de la 
limpieza fue despedida por el sindicato. Esto provocó una campaña pública para protestar por la forma en que había 
sido tratada por el sindicato y el MRT. 

Movimiento Socialista de los Trabajadores  – Argentina 

En Enero del 2019, se hizo publica la denuncia de compañeras militantes del MST, en el que aclaran su retiro del 
partido por haber denunciado acoso y abuso del dirigente nacional Sergio Ballestero, cuando tenía a cargo la agru-
pación Teresa Vive, utilizando métodos de vejación con las compañeras a cambio de planes sociales.  
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Denuncia a Juventud Comunista Colombiana - JUCO- 

Durante los últimos cinco años, militantes y ex militantes de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO, organis-
mo universitario del Partido Comunista Colombiano) han venido denunciando casos de violencia machista dentro 
de esa organización. El hashtag #JUCOPatriarcal, ha acompañado algunas de las denuncias que hacen las com-
pañeras, quiénes además han sido ignoradas o ridiculizadas por este partido, que además está aliado con la In-
ternacional Progresista y los capitalistas del Partido Liberal. 
 
Entre las denuncias, se resalta el acoso sistemático, la violación sexual sistemática de acoso y violencia sexual, y 
la censura qué han sufrido las mujeres dentro de la JUCO cuando quieren participar en los debates políticos, e 
incluso, cuando denuncian los nexos de esta organización con el Uribismo y/o el revisionismo tan fuerte que con-
voca el partido. .  
 
Se evidencia entonces una nula autocrítica de sus integrantes, y una gran incoherencia entre las prácticas de 
esos militantes que de autoproclaman como marxistas. Al mismo tiempo que estallaron las denuncias, los inte-
grantes de la JUCO estaban señalando de "liberales", "posmodernas" y "anticomunistas" a quienes los señala-
ban, sin presentar ni un solo argumento para sostener tan afirmación, y dividiendo nuevamente la lucha de las 
mujeres de la lucha de clases. 
 

Algunas de esas denuncias contra la violencia machista sistemática dentro de la JUCO se hicieron en el marco 

de una “Conferencia Regional Extraordinaria de Mujer, Género y Diversidades Sexuales con Perspectiva de Cla-

se” que era llevada a cabo en el regional de Bogotá ¡y que contó (como mencionaron varias denunciantes) con la 

participación de muchos de los abusadores! La declaración política que salió del evento está caracterizada por 

lamentos, poca autocrítica como organización y ninguna crítica o denuncia contra los abusadores que fueron ex-

puestos con nombres, apellidos y posición dentro de la JUCO o PCC. 

 

Ni a la JUCO, ni al PCC ni a la Internacional Progresista les importa mencionar que la opresión contra la mujer es 

un problema que se origina con la aparición de la propiedad privada, la división social del trabajo y el surgimiento 

de la familia monogámica; ni mucho menos plantear que sólo mediante la revolución proletaria es que la mujer 

puede realmente lograr su emancipación, porque no son organismos para la revolución. Una organización que se 

diga comunista y que esté en contra de la opresión y explotación, debe organizar a las masas para destruir (y no 

reformar) este sistema, fuente de la opresión contra la mujer y luchar por la socialización de los medios de pro-

ducción y cambio. 

Agrupación la Campora – Kirchnerismo- Argentina  

Una ex militante de La Cámpora denunció los en los casos del senador radical Juan Carlos Marino y del legisla-
dor provincial  Jorge "Loco" Romero. 

Militantes mujeres cuenta lo que vivió dentro de la agrupación juvenil fue víctima, al igual que muchas compañe-
ras, de abusos y situaciones violentas por parte de "referentes", y contra el senador provincial kirchnerista Jorge 
"Loco" Romero, integrante de la conducción camporista en la provincia de Buenos Aires, quien anunció su renun-
cia a sus "responsabilidades políticas” (el cargo partidario y la banca). 

https://www.clarin.com/politica/juventud-radical-armo-tribunal-etica-juan-carlos-marino-senador-acusado-abuso_0_Bk33l-dWE.html
https://www.clarin.com/politica/senador-campora-renuncio-banca-denunciado-abuso-sexual_0_xcVa7elrn.html
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PROTOCOLO DE DENUNCIA 

Compartimos en considerar la tétrica enumeración de las organizaciones revolucionarias para comprender la impor-
tancia de la lucha por la autonomía de las mujeres. 

Una organización revolucionaria del siglo XXI debe colocar la libertad de las mujeres, en el centro de todo lo que 
hace, si quiere ser relevante y tener principios. Y sus líderes deben ser un ejemplo de este enfoque dentro y fuera 
del partido, en las organizaciones de masas, en las relaciones personales, en el trabajo y en los sindicatos.  

Debemos impulsar que las compañeras de las organizaciones, tengan todas las posibilidades objetivas de plantear 
y denunciar todas las situaciones que considere necesarias a modo de profundizar la confianza dentro de la Organi-
zación, generando vínculos sanos, para desarrollarse tanto internamente, como en la intervención en la lucha de 
clases. 

Procedimiento a seguir: 

1) miembros que incriminan y/o denuncian  a otro/os miembros dentro de la Organización. 

2) y otras donde las denuncias son realizados por personas que no son miembros de la organización o de  forma 
anónima. 

En Primer término: Cuando surgen acusaciones de abuso dentro de una organización revolucionaria, es necesario 
formar una comisión interna para investigar los cargos y decidir cuál es el método a seguir.  

Se debe formar una Comisión compuesta 5 (cinco) con 2(compañeros) 3 (compañeras). Los miembros de la Comi-
sión deberán ser los camaradas más respetados y confiables entre todos los miembros, excluyendo a la Dirección 
del partido, de formar parte de tal Comisión.  

En forma inmediata, se deben tomar declaraciones  a la victima/as, como en su caso a los miembros testigos, si los 
hubiese. 

La persona acusada debe ser informada en el plazo como máximo de 24 hs., de haberse formalizado la denuncia, 
por el la referente elegido, teniendo como plazo 48 hs., de fundamentar su posición como defensa, presentándose a 
la Comisión con una declaración verbal y/o escrita. 

El compañero/a denunciado en resguardo de la victima denunciante o sus testigos, deberá, desde la formalización 
de la denuncia,  apartarse del ámbito en el que pueda tener contacto, físico y/o verbal con la/el denunciantes. En el 
caso de tener algún acercamiento, sea por cualquier vía, podrá tener una sanción, por violación a este protocolo. 

Seguidamente, con la Comisión, deben sacar una resolución en  forma inmediata en un plazo de 10 dias corridos, 
pudiéndose extender 5 días corridos, si la situación lo amerita y se fundamenta. 

Durante el proceso de investigación se deberá tratar con reserva el caso tratándose como un problema político se-
rio. 

En Segundo Termino: Cuando los cargos son realizados por personas que no son miembros  

En el caso de denuncia por un  no miembros, contra miembros de grupos de izquierda, la investigación puede ser 
llevada, por una Comisión Independiente con miembros respetados en los movimientos social, laboral y de izquier-
da. Esta es la mejor manera de mostrar que una organización no tiene nada que ocultar. Si la denuncia es  anóni-
ma, se debe instar a sus autores para que hagan una declaración fundamentada en hechos concretos para que to-
me seriedad la misma, y habilitar las vías para debido proceso, con plazo de 24 hs. o queda desestimada, ya que el 
anonimato en las denuncias no es un método revolucionario. 
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FUENTES 

 

 

 

 “El Calibán y la Bruja Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria” Silvia Federici- 2010- Traficantes de Sueños 

 

 Actualización del Programa de Transición. Tesis VI Cuarta internacional– Nahuel Moreno  

 

 A medida que se desarrolla la Paleontología, la ciencia de los organismos que existieron hace más de 10.000 años, los descubrimien-

tos científicos ubican el surgimiento de los primeros humanos, y por lo tanto de las primeras sociedades primitivas, cada vez más lejos 

en la historia. Actualmente la Paleontología ubica el Sahelanthropus Tchadensis entre los primeros homínidos descubiertos que datan 

de alrededor de 6 y 7 millones de años. Estos fósiles fueron hallados por los antropólogos Alain Beauvilain, Fanone Gongdibe, Maha-

mat Adoum, y Ahounta Djimdoumalbaye en Chad, África Central, en el año 2001. 

 Estadística de acumulación de riquezas. Banco Credit Suiss. 2012 

 “La Revolución Norteamericana del Siglo XXI”. de Daniel Campos. 2018. www.fdm.website  

“ 

 Fin de las Multinacionales - Daniel Campos. 2012. www.fdm.website  

 Revolución Norteamericana del S.XXI—Daniel Campos 2016  

“ 

 El largo sendero hacia la justicia: La persecución judicial del femicidio en México”. ONU, 29 de noviembre del 2017 

 

 Movilización sobre el asesinato de Marielle- del PSOL- Brasil ( activistas Brasil )  
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Celina  Abogada y militante activista de las liber-

tades democráticas. Activista en los casos sobre 

desapariciones en la ultima dictadura militar en 

Argentina. impulsora  del Feminismo Marxista. 

autora de “La Revolución de las Mujeres del Siglo 

XXI.” Co– autora  de “una Visión Marxista sobre el 

Abolicionismo”. Promotora de la Campaña contra 

los feminicidios en México y el Mundo. Impulsora 

y Dirigente del Nuevo PST Argentina y de la Plata-

forma Internacional contra los Feminicidios y 

Desapariciones y construye una corriente revolu-

cionaria marxista, para imponer el Socialismo 

Global.  

Greta periodista y activista feminista. Desde San-

ta Fe, Argentina es impulsora del Feminismo 

Marxista, Co– autora de “La Revolución de las 

Mujeres del Siglo XXI”. Co autora de  ” Una Visión 

Marxista sobre el  Abolicionismo”. Promotora de 

la Lucha por el Aborto Legal. Ha impulsado el 

Colectivo “Ni una Menos” en Casilda. Dirigente 

de la Plataforma Internacional contra los Femini-

cidios y desapariciones. Desarrolla su lucha y 

acompaña con sus columnas en radio y otros 

medios de comunicación. Encabeza el Nuevo PST 

de Argentina. En la batalla por el Socialismo 

Mundial   


