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DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

SUPLEMENTO ESPECIAL

¿POR QUÉ LUCHAR POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS?

BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA

- Porque son el sector en 
donde se combina más terrible-
mente la opresión de género y 
la explotación de clase

- Porque en los lugares de 
trabajo reciben menor salario 
en relación a los varones por 
igual tarea

- Porque ocupan los puestos 
de menor calificación: más de 
la mitad de los trabajos pre-
carizados son realizados por 
mujeres

-  Porque al no tener inde-
pendencia económica, tienen 
más dificultades de romper 

con sus parejas violentas, 
por lo que están más expues-
tas a la violencia machista y 
a los feminicidios

- Porque son discriminadas 
por su condición de mujeres y 
de pobres

- Porque es necesario 
organizar a las mujeres 
trabajadoras en la lucha 
por sus derechos, para que 
a la par a sus compañeros 
de clase, puedan enfrentar 
las miserias del capitalismo 
y el patriarcado.

Nuestro país es el primero en América Latina en porcentaje de feminicidios. 
En lo que va del 2015 ya fueron 12 los casos de muerte machista, siendo 
casi más de la mitad de los casos habidos entre 2013 y 2014 que fueron 
23. Muchos de estos casos son el resultado de una secuencia de hechos 
violentos pero no necesariamente físicos, como los insultos, hostigamiento, 
estricto control, etc, y que lamentablemente terminan violentamente. 
Con esta violencia hacia las mujeres se busca su disciplinamiento de la 
mujer para su único fin: la reproducción, o bien su utilización como objeto 
sexual, una mercancía más que circula en el mercado, como sucede en las 
redes de trata y de explotación sexual, que se enriquecen a costa de la 
mujer y de una forma despreciable.
Romper esa unión entre el patriarcado y el capitalismo, casi inquebrantable, 
es el único camino realista para acabar con todas las formas de violencia.

Fotografia Rebelarte
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CAPITALISMO Y PATRIARCADO

¿EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DE LO QUE NOS PASA?

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LA MUJER TRABAJADORA

- Sí, porque mantiene la precarización laboral y legisla a favor de las 
empresas que lucran con nuestro sacrificio.

- Sí, porque si bien reguló sobre la interrupción voluntaria del embara-
zo, lo hizo ejerciendo una tutela del Estado sobre nuestras decisiones, y 
mantuvo la injerencia de los poderes religiosos y médicos, que hoy reaccio-
nan amparándose en la “objeción de conciencia”.

- Sí, porque las políticas de igualdad de género y contra la violencia 
machista siguen siendo discursivas y testimoniales, y no se proponen acabar 
con las bases estructurales del patriarcado, ligadas hoy profundamente  a 
la existencia del capitalismo como sistema social de dominación.

El capitalismo se vale del patriarcado para do-
blegar a la clase trabajadora y dividir sus filas 
fomentando el enfrentamiento entre explotados. 
Su objetivo es garantizar la reproducción de la 
fuerza de trabajo en el ámbito doméstico: para 
que los hombres proletarios pudieran concurrir 
todos los días a trabajar, la mujer debió ser re-
cluida en el hogar. Y para que su trabajo no sea 
remunerado, se lo consideró como denigrante e 
inferior (socialmente menos valorado) con rela-
ción al trabajo realizado por el hombre fuera del 
hogar, y una obligación de nuestro género.

Con los años, se naturalizó el rol de las mujeres recluidas en el hogar, sin par-
ticipación en la vida social y política, además de encargarse de educar a las nue-
vas generaciones para que seguir reproduciendo una cultura patriarcal. 

Nosotras pensamos que las tareas domésticas deberían ser compartidas entre 
hombres y mujeres, pero creemos que la lucha es por la nacionalización de toda 
la producción y reproducción social y por lo tanto que el conjunto de las ta-
reas sean absorbidas por el estado. Por eso luchamos por destruir las bases de 
este estado capitalista y patriarcal.

MARXISMO Y FEMINISMO
Es falso que el marxismo no ha tomado como fundamental la pelea por 
acabar con la sumisión de la mujer y por igualdad de género. Han sido 
las deformaciones más atroces del marxismo, como su versión stalinista o 
maoísta las que mantienen la opresión de la mujer subordinando la lucha 
por sus derechos a un momento futuro, que no se sabe cuándo llegará. El 
marxismo lucha por acabar con toda opresión y explotación, por eso une 
la lucha contra el capitalismo con la lucha antipatriarcal. Sobre las rui-
nas del estado burgués podremos construir una verdadera sociedad iguali-
taria donde las desigualdades de género puedan ser abolidas íntegramente. 
Las mujeres que escribimos este folleto participamos junto a quienes se rei-
vindican feministas de la Coordinadora de Feminismos Uruguay, espacio de 
encuentro de mujeres que consideramos progresivo, y en el que damos una 
pelea para que la Coordinadora adquiera independencia política del gobier-
no y pelee por los derechos de las mujeres trabajadoras.  Pero no quere-
mos quedarnos solo en la formación de movimientos amplios sin delimitación 
política, sino que creemos que hace falta construir un movimiento de mujeres 
militante e independiente, que se ligue a las luchas de los trabajadores y el 
pueblo en el camino de su propia liberación.

        SUMATE A ESTA PELEA!!!
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Basta de precarización laboral.Por trabajo digno

SEAMOS MILES ORGANIZADAS Y EN LAS CALLES
Necesitamos construir un movimiento de miles de mujeres autoorganizadas que 
luche por nuestros derechos. Un movimiento que deberá ser totalmente indepen-
diente del estado y de los gobiernos de turno, para que nadie digite nuestra lucha, 
para que no quieran utilizarla para sus políticas de sostenimiento del régimen ac-
tual de dominación. 
Luchamos por un movimiento de mujeres en lucha por su emancipación, aunque 
esta tarea no es exclusivamente femenina. Es necesario llevar estos reclamos a 
nuestros compañeros varones y a toda la clase trabajadora, única clase pro-
gresiva de la sociedad capitalista. ¡No hay división de géneros para combatir al 
patriarcado y al capitalismo que lo engendra! Hay que combatir los prejuicios mi-
sóginos abonados por las instituciones patriarcales y las clases dominantes. Esas 
ideologías que forman a millones de personas. Queremos evitar la adaptación a 
“lo posible”, y contentarnos con las migajas que nos otorgan estas degradadas 
democracias burguesas. Toda conquista parcial en el terreno de los derechos de-
mocráticos adquiere una importancia vital si está puesta al servicio de fortalecer 
al movimiento en la lucha radical por la emancipación. 

Por los derechos de las mujeres trabajadoras

Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y sin la tutela del estado

A igual trabajo, igual salario

basta de explotación sexual  
y las redes de trata

VIOLENCIA Y PRECARIZACIÓN LABORAL
El 40% de las mujeres víctimas de violencia son mujeres pobres, que no acceden a un sa-
lario de más de 14.000 pesos, mientras que la canasta básica ronda los $ 59.000. Muchas 
de ellas ni siquiera viven en una vivienda digna. El gobierno del FA es responsable de que 
la mayoría de las mujeres cobre un salario que no cubre ni media canasta básica y que 
además muchas de ellas son jefas de hogar sumergiéndolas aún más en la pobreza, incluso 
muchas mujeres han perdido su vida por no encontrar una salida que le permita romper 
con una dependencia material que la ata a su agresor. 
Hay que acabar con la precarización laboral de las mujeres, que hace imposible enfrentar 
la carestía de la vida y mantener a sus hijos e hijas, que degrada sus condiciones de vida 
y la mantiene en la pobreza y la marginación. 

RETOMAR LAS MEJORES TRADICIONES
En las últimas décadas los distintos movimientos de mujeres y movimientos feministas en Uruguay han 
establecido peleas puntuales como las del derecho al aborto, la exigencia de mayor participación po-
lítica de las mujeres, el combate a la discriminación laboral, la denuncia de los asesinatos a las mu-
jeres. Estas luchas significaron algunos avances importantes en distintas materias: la reglamentación 
de leyes contra la violencia doméstica y la discriminación en los trabajos, la ley de cuota de género, 
la reglamentación del trabajo doméstico, la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, la 
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, muchos movimientos de mujeres se limitan a plantear reivindicaciones mínimas y terminan 
siendo cooptados por el Estado, constituyéndose en grupos de presión. Ha desaparecido o limitado su 
capacidad de movilización luego de ganar algunas conquistas que mejoran la calidad de vida pero 
que siguen siendo insuficientes para dar una salida de fondo y ser una alternativa real para muchas 
mujeres. 

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LA MUJER TRABAJADORA

Blog > jrinternacionalista.wordpress.com E-mail > jrinternacionalista@gmail.com//



QUEREMOS EL PAN … PERO TAMBIÉN LAS ROSAS

UN POCO DE HISTORIA ACERCA DEL 8 DE MARZO

¿QUÉ ES PAN Y ROSAS?

Los orígenes de esta fecha son a partir de las acciones organizadas por mujeres 
obreras del siglo XIX. El 8 de marzo de 1857 obreras de una fábrica textil en Es-
tados Unidos se declaran en huelga contra jornadas de 12 horas y salarios mise-
rables, que fueron reprimidas fuertemente por la policía. En 1909 unas 140 mujeres 
jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil de Nueva York donde trabaja-
ban. En 1910 Clara Zetkin, una de las fundadoras dela Internacional Socialista de 
Mujeres, propone ante la II Conferencia de Mujeres Socialistas  la necesidad de 
conmemorar un día internacional de la mujer, por aquellas luchadoras obreras 
textiles, sin embargo solo se conmemoró en algunos países. En 1912 en la ciudad de 
Lawrence, EEUU, estalla la huelga conocida como Pan y Rosas, levantando esta 
consigna ya que sus demandas eran por aumento de salario y mejores condiciones 
de vida. En 1914 las socialistas alemanas, rusas y suecas, coinciden en conmemorar 
el 8 de marzo como fecha internacional, tal como había sido propuesto en 1910, 
pero se reafirma por el 8 de marzo de 1917 cuando las obreras textiles de Petro-
grado, Rusia, tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad.

La Agrupación de Mujeres Pan y Rosas se formó a par-
tir del Encuentro Nacional de Mujeres del 2003, en 
la ciudad de Rosario, Argentina, con compañeras del 
Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) y estudian-
tes y trabajadoras independientes, que intervinieron en 
común planteando la lucha por el derecho al aborto y 
los derechos de las mujeres trabajadoras. 
Pan y Rosas considera que la lucha contra la opresión 
de las mujeres es, también, una lucha anticapitalista, y 
que por eso, sólo la revolución social encabezada por 
millones de trabajadoras y trabajadores en alianza 
con el pueblo pobre y todos los sectores oprimidos por 
este sistema, que acabe con las cadenas del capital, pue-
de sentar las bases para la emancipación de las mujeres. 

Queremos construir Pan Y Rosas en Uruguay … SUMATE!!!

MUJERES DE
Agrupación Universitaria Tesis xi de Fac. De Humanidades (Udelar)

Boletín La Voz de La Clase (Ades Montevideo)
Juventud Revolucionaria Internacionalista (JRI)

“Si en realidad queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla 
a través de los ojos de las mujeres”. León Trotsky

“La igualdad ante la ley todavía no es igualdad frente a la vida. Nosotros espe-
ramos que la obrera conquiste, no sólo la igualdad ante la ley, sino frente a la 
vida, frente al obrero.” Lenin (1920)

“Una revolución no es digna de llamarse tal si con todo el poder y todos los 
medios de que dispone no es capaz de ayudar a la mujer –doble o triplemente 
esclavizada, como lo fue en el pasado– a salir a flote y avanzar por el camino 
del progreso social e individual”. León Trotsky
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