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ACERCA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL MOVIMIENTO FEMINISTA ARGENTINO 
 
 
Martín Wolker, 28 de octubre de 2016  

 

1.- Antes que nada, algunas consideraciones teóricas e históricas. Como bien lo dice Engels, hasta 

el día de hoy la reproducción de la especie humana ha pasado, en las sociedades divididas en clases, 

el capitalismo incluido, por la célula familiar patriarcal, y en este último caso bajo la forma patriarcal 

monogámica.  

En las sociedades patriarcales las mujeres tienen una posición subordinada a la del hombre, y se ha 

podido hablar con razón de la esclavitud doméstica de la mujer, embrutecida y encerrada en los 

trabajos “del hogar”, la economía doméstica y la reproducción. Engels afirmó que en el contexto 

familiar del capitalismo del Siglo XIX el hombre ocupaba el papel del burgués y la mujer el del 

proletario. De allí que, bajo el capitalismo ascendente, e incluso hasta el fin de la Primera Guerra 

Mundial1, en Europa y los Estados Unidos la mujer no tenía ningún derecho político (y ni qué hablar 

de derechos de género como el aborto2). Incluso la esposa burguesa no tenía derecho a abrir 

cuentas bancarias a su nombre.     

Ahora bien, con la integración y participación creciente de la mujer en todos los ámbitos de la 

actividad social, y en primer lugar en la gran industria, en el comercio, en los servicios y en las 

profesiones liberales (como resultado de las guerras y de la necesidad creciente por parte del 

capitalismo de mano de obra barata), el desarrollo de la sociedad burguesa socavó de más en más 

las bases de la familia patriarcal monogámica, es decir, la total dependencia económica y social de 

la mujer respecto del hombre, que era lo que “justificaba” la dominación casi absoluta del hombre 

en el ámbito familiar.  

Esta evolución de las relaciones familiares ha sido siempre difícil y tortuosa, ya que el capitalismo 

destruye todos los fundamentos de la célula familiar patriarcal monogámica, pero, al mismo tiempo, 

la reproducción social de la especie ocurre siempre en el ámbito familiar privado. Salvo en la 

burguesía (en la que el trabajo doméstico está descargado en trabajadoras asalariadas), los datos 

actuales demuestran que incluso en el capitalismo desarrollado la mayor parte del trabajo 

doméstico sigue recayendo sobre la mujer3. Si se tiene en cuenta además que el peso de la 

reproducción recae exclusivamente sobre ella, lo que desvaloriza la fuerza de trabajo femenino 

respecto al masculino, se comprenden las razones materiales que hacen que las mujeres asalariadas 

se encuentren en numerosos ámbitos sociales y económicos en desventaja respecto de los hombres 

 
1 Y en numerosos países centrales hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 

2 El capitalismo necesitaba mano de obra numerosa.  

3 Ver : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06d.PDF 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06d.PDF
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(salarios inferiores, carreras profesionales frenadas y desvalorizadas, prioridad para ser despedidas 

en caso de crisis económica, etc.).  

En cierto modo, la evolución de la célula familiar y su descomposición históricamente ineluctable 

recuerda la evolución de la economía del pequeño campesino al inicio del capitalismo4. Lo mismo 

ocurre con la familia monogámica actual. El capitalismo socava sus bases, pero la perpetúa porque 

la reproducción está confinada en el ámbito privado. Para retomar una expresión de Marx, aquí 

también “le mort saisit le vif!”5.  

En el capitalismo, incluso el más desarrollado, en las familias monoparentales las mujeres que se 

ocupan de sus hijos la pasan en general muy mal en el plano económico, profesional y social, sobre 

todo si forman parte de los sectores asalariados de ingresos bajos6. De allí que, en muy numerosos 

casos, la célula familiar se mantiene por razones de índole económica, y continúa siendo el ámbito 

donde se ejerce la autoridad y una violencia patriarcal que viene de tiempos inmemoriales.  

La sociedad burguesa ha tratado de adaptar la célula familiar patriarcal monogámica a las 

necesidades cada vez más acuciantes suscitadas por la evolución social y por las reacciones de las 

mujeres contra su situación de inferioridad de género: le ha otorgado derechos políticos, derechos 

sociales (como los derechos al divorcio y al aborto), nuevas formas más lights de contrato de pareja7, 

etc. 

Pero el capitalismo no podrá jamás resolver esta contradicción fundamental de la evolución social 

que afecta en prioridad a la mujer perteneciente a la gran masa de trabajadoras sin reservas: la 

tendencia a la disolución de la célula familiar monogámica8, la reproducción recluida en el ámbito 

privado, la situación de inferioridad económica y social de la mujer. 

 
4 La declinación creciente e irremediable del campesinado pobre era explotada por el capital comercial 

y usurero; éste era un factor agravante de su miseria y de su propia perpetuación. 

 
5 Lo que puede traducirse como: “El pasado pesa terriblemente sobre el presente”. 

 
6 En los sectores sociales de bajos ingresos se vuelve muy aleatorio el cobro de la contribución económica 

del padre para la manutención de los hijos. Hay que tener además en cuenta que, incluso en los países 

capitalistas más desarrollados, las guarderías estatales para los niños de baja edad son notoriamente 

insuficientes, mientras que las privadas son extremadamente costosas. Ello contribuye a menudo a 

confinar a la mujer trabajadora en el ámbito doméstico durante los primeros años del recién nacido, y a 

la madre separada en la mayor precariedad. 

 
7 En Francia, en 2015, 58% de los nacimientos ocurrieron fuera de matrimonio consagrado según los 

cánones clásicos. 

 
8 En Francia, en 2013, por 100 casamientos había 46 divorcios. 
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Sobre todo si pertenece al proletariado activo, la mujer aparece como competidora del hombre en 

el ámbito familiar (soportando la mayor parte de las cargas domésticas y reproductoras), y también 

en el ámbito profesional (donde frecuentemente debe competir con los hombres en condiciones de 

inferioridad profesional y salarial).  

Sólo una sociedad socialista, al eliminar la división de la sociedad en clases, al liberar a la mujer de 

la esclavitud doméstica (ya que la sociedad en su conjunto suministrará todos los medios para que 

la cría de los hijos no pese sobre las espaldas exclusivas de sus genitores), y al eliminar así las bases 

materiales de la familia patriarcal monogámica, sólo el socialismo pues podrá suprimir 

definitivamente toda forma de opresión social, económica y familiar de la mujer. Por eso carece de 

todo fundamento la afirmación de los autores de la nota “La paja en el ojo ajeno” de Razón y 

Revolución9, según la cual la violencia de género podría subsistir como fenómeno generalizado en la 

sociedad socialista. Sin embargo, es factible, e incluso inevitable, que durante el período de 

transición de la sociedad burguesa a la sociedad socialista, durante el cual desaparecerán 

gradualmente las formas de producción, de distribución y de reproducción heredadas del 

capitalismo, las escorias de la sociedad burguesa puedan manifestarse de distintas maneras.    

 

2.- La violencia de género actual en los países plenamente capitalistas es la expresión patológica de 

esta difícil y penosa evolución de la situación de la mujer en la sociedad burguesa. Máxime si se 

tiene en cuenta la inercia de los factores ideológicos que hace que los estereotipos familiares y 

profesionales perduren indefectiblemente en el tiempo más allá de la desaparición de numerosos 

factores que en el pasado les daban sus bases materiales de sustentación. La transformación de 

esos estereotipos patriarcales y machistas10 sigue con mucho retraso la evolución material de la 

sociedad.  

La presencia de violencia de género no está limitada al ámbito familiar y a manifestaciones de índole 

sexual11. Existe también en la relación de las mujeres con el Estado y dentro de las empresas. 

Son bien sabidas las grandes reticencias de la policía y de las instituciones judiciales para dar curso 

a las denuncias contra abusos y agresiones de carácter sexual sufridas por las mujeres. Dentro de 

las empresas, las relaciones laborales (sobre todo - pero no sólo - cuando se trata de trabajadoras 

 
 
9 http://razonyrevolucion.org/la-paja-en-el-ojo-ajeno-rosana-lopez-rodriguez-y-eduardo-sartelli/ 

 
10 El machismo es una expresión persistente a nivel relacional y social de los efectos deletéreos de 

situaciones de inferioridad de la mujer respecto del hombre.   

 
11 Ver Anexo 1. Cabe añadir que las estadísticas oficiales que conciernen las violencias contra las mujeres 

en el marco familiar y fuera de él no describen más que la parte visible del iceberg (por múltiples razones, 

la mayor parte de las agresiones contra ellas no son denunciadas por las víctimas).  

http://razonyrevolucion.org/la-paja-en-el-ojo-ajeno-rosana-lopez-rodriguez-y-eduardo-sartelli/
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en situación de dependencia jerárquica) constituyen a menudo un terreno propicio a abusos y 

violencias de todo tipo. Además, en muchos casos, la competencia ejercida por las mujeres 

trabajadoras sobre los salarios de los hombres ha hecho que incluso el movimiento sindical, 

ampliamente dominado por hombres, ha tenido reticencias en hacer suyas las reivindicaciones de 

las mujeres trabajadoras. 

 

3.- Las lacras del asalariado sólo pueden desaparecer definitivamente con la desaparición del 

asalariado mismo, y por ende con la sociedad burguesa. Pero ello no obsta que, para poder encarar 

de verdad su emancipación definitiva del capitalismo, es esencial que el movimiento proletario 

lucha pie a pie contra todos los efectos que el capitalismo hace pesar sobre las masas trabajadoras. 

Esto es cierto en todo lo que concierne a las condiciones de vida y de trabajo del proletariado, y esto 

es igualmente cierto en todo lo que concierne a la mujer proletaria, en el terreno de los derechos 

económicos, sociales, jurídicos y de género.  

Es fundamentalmente cierto lo que afirmó Clara Zetkin en su intervención en el Congreso de Gotha 

del Partido socialdemócrata alemán de 1896. En cuanto asalariada y en cuanto mujer, el interés 

histórico de la mujer proletaria es luchar junto a los hombres de su clase en aras de la Revolución 

socialista, en aras de la eliminación de la explotación capitalista y de la supresión de toda 

desigualdad social y de género resultante de la organización familiar de la sociedad burguesa. Ello 

la diferencia radicalmente de la lucha feminista de la mujer burguesa que, salvo en los raros casos 

en que han desertado su clase para adherir a la lucha emancipadora de la clase obrera, tiene interés 

en la conservación y defensa de esta sociedad. 

Los marxistas han afirmado que la participación masiva de las mujeres proletarias en la Revolución 

anticapitalista es una condición sine qua non de su victoria, máxime que en las sociedades modernas 

las mujeres constituyen un porcentaje decisivo de la población activa12. Pero para que en el día de 

mañana esto pueda llegar a ocurrir, para que las mujeres proletarias puedan participar y luchar codo 

a codo junto a los hombres de su clase por su emancipación social, es fundamental que el 

movimiento obrero organizado (político y sindical, que desde siempre han estado en manos 

masculinas), haga suya la defensa de las mujeres no sólo en cuanto asalariadas, sino también en 

cuanto mujeres, reclamando para ellas la completa igualdad de derechos respecto de los hombres 

en los terrenos social, económico, laboral, político y jurídico, amén de hacer suyas las 

reivindicaciones específicas de su condición de mujer y de madre.  

La mujer trabajadora sufre opresiones de género que no pesan directamente sobre el hombre, y el 

movimiento obrero debería hacer de la lucha contra ellas uno de sus ejes permanentes Más aún, 

para poder llegar a alcanzar sus objetivos históricos, el movimiento obrero clasista deberá favorecer 

 
12 En el 2008, la población activa francesa estaba compuesta por 14,7 millones hombres y de 13,3 

millones de mujeres. 
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la integración activa y voluntarista de las mujeres trabajadoras en todos sus engranajes 

organizativos e institucionales.  

 

4.- La lista de las reivindicaciones agitadas por el movimiento feminista argentino ayudará a ilustrar 

lo dicho más arriba13 : 

a)   Contra la precarización del trabajo que implica que las trabajadoras informales ganen 40% menos 

que los proletarios  [la lucha contra la precarización concierne a todo el proletariado, y también la 

igualdad de salarios]  

b) Sistemas de cuidado [¿de chicos?] a cargo del Estado para disminuir la carga doméstica de las 

mujeres (sobre quienes recae el 76% de dicho trabajo)  [reivindicación que el movimiento 

obrero debería hacer suya, sabiendo que sólo el socialismo podrá satisfacerla íntegramente] 

 

c) Por salarios dignos y pago igualitario (es decir, “a igual trabajo, igual salario”, ya que las mujeres 

cobran en promedio un 27% menos que los varones por el mismo trabajo) [esta siempre ha sido 

una reivindicación irrenunciable de todo movimiento clasista] 

 

d) Para que las madres adolescentes tengan jardines maternales y apoyo para seguir estudiando 

[este problema concierne sobre todo a las familias carenciadas y es una reivindicación que 

obviamente el movimiento obrero debiera hacer suya] 

 

e) Para que se cumpla La Ley de Educación Sexual Integral (ya que “cada 5 minutos nace un bebé 

de una madre adolescente, y cada 3 horas uno cuya madre es menor de 15 años”) [sería 

superfluo tener que justificar el necesario apoyo a esta reivindicación] 

 

f) Por licencias de maternidad compartidas entre hombres y mujeres (“sólo la mitad de las 

trabajadoras goza de licencia por maternidad”) [Idem. En ciertos países europeos esto ya es una 

realidad] 

 

g) Licencia por violencia de género [reivindicación que el movimiento obrero debería hacer suya] 

 

h) Más guarderías y jardines maternales en los espacios de trabajo [Idem.] 

 

i) La puesta en marcha de la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito con la creación de un cuerpo de 

abogados especializados en violencia de género [esta reivindicación es del mayor interés y 

concierne ante todo a las mujeres trabajadoras de bajos ingresos] 

 

 

 
13 Ver Anexo 2. 
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j) Aborto legal, seguro y gratuito [reivindicación fundamental para todas las mujeres, y en primer 

lugar para las proletarias, quienes tienen que sufrir las condiciones precarias de los abortos 

clandestinos] 

 

Por sus reivindicaciones sociales y económicas, está claro que este movimiento es de mujeres que 

trabajan en condiciones de asalariadas y debiera ser saludado de manera entusiasta por toda 

corriente obrera clasista. El hecho de que hayan logrado movilizar a centenares de miles de mujeres 

significa un gran paso adelante en el despertar social y político de las mujeres trabajadoras 

dispuestas a luchar por sus derechos en cuanto asalariada y mujer. 

También es evidente de que su pensamiento actual está influenciado directamente – ¿y cómo 

podría ser de otro modo en ausencia de movimientos revolucionarios marxistas? – por ideologías 

propias de corrientes pequeño-burguesas democrático-reformistas, las que esperan de manera 

ilusoria poder resolver de una vez por todas, dentro de la sociedad burguesa, con el modo de 

producción capitalista vigente, así como con la forma familiar actual, gracias a su participación 

activa en las instituciones políticas, sindicales y de los medios de comunicación, el problema 

fundamental de la opresión doméstica de la mujer, la desigualdad  de género a nivel económico, y 

la violencia de género de tipo familiar, profesional o sexual.  

Esta ilusión se expresa claramente en las dos reivindicaciones siguientes14 : 

k) Representación política y sindical de las mujeres. Mayor representación de las mujeres en las 

mesas de las confederaciones de trabajadores15; y  

 

l) Mayor representación femenina en los medios de comunicación, en las pantallas, en las radios 

y en los diarios. 

 

Las promotoras de estas dos últimas consignas se equivocan si creen que el hecho de ser mujeres 

hace que, de por sí misma, la ocupación masiva de cargos importantes de tipo político, sindical o 

periodístico permitiría eliminar los factores que provocan la opresión de la mujer en esta sociedad. 

Sería como pensar que las guerras existen porque son los hombres quienes generalmente están a 

cargo de los gobiernos nacionales, y que si fuesen las mujeres las encargadas de las políticas sociales 

 
14 En su artículo en Página 12 del 23-10-2016, Horacio Verbitsky hizo referencia a estas dos 

reivindicaciones de las organizadoras de la Manifestación del 19-10. A pesar de no estar presentes en el 

Manifiesto leído en esta ocasión, estas dos reivindicaciones sí lo estaban en un documento distribuido 

por ellas y al que el redactor tuvo acceso.   

15 Reivindicación que, así enunciada, hace abstracción de la política llevada a cabo por los partidos de la 

democracia burguesa y por las Confederaciones sindicales actuales.   
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la situación de las grandes masas femeninas vería mejoradas radicalmente sus condiciones de 

existencia.  

Basta con recordar que Margaret Thatcher, en cuanto primera ministra británica, estuvo al frente 

de la mayor ofensiva contra las condiciones de vida y laborales de las masas trabajadoras del Reino 

Unido, o que Cristina Fernández de Kirchner estuvo decididamente en contra del derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo.  

Si bien es cierto que el hecho de que sean hombres quienes ocupan mayormente los puestos 

estatales de decisión (en particular los parlamentarios y los judiciales) puede frenar la evolución 

hacia una mayor igualdad de género de carácter jurídico, hay que tener en cuenta que esta evolución 

fue siempre el resultado de la movilización de los movimientos feministas que impusieron contra 

vientos y mareas los cambios de la jurisprudencia. Y lo mismo ocurrirá con los derechos que las 

mujeres lograrán arrancar gracias a su lucha en pos del derrumbe de las barreras elevadas contra la 

igualdad de género16.  

Por otra parte, la ausencia de toda política de defensa consecuente de las mujeres por parte de una 

Confederación sindical como la CGT no es la consecuencia mecánica de la ausencia de mujeres en 

sus instancias confederales, sino de su defensa exclusiva de sectores de la aristocracia obrera en 

detrimento de las grandes masas trabajadoras  (con independencia de género), política  que golpea 

principalmente a los trabajadores precarios en general (y en primer lugar a los trabajadores y 

trabajadoras “en negro”, como también a los contratados como monotributistas [trabajadores y 

trabajadoras independientes] en el ámbito estatal).    

 

5.- Las reivindicaciones mencionadas más arriba conciernen a todas las mujeres asalariadas, no sólo 

a las proletarias en el sentido amplio de la palabra (obreras y empleadas), sino también a aquellas 

que, por sus salarios, modo de vida y origen social, pertenecen a las clases medias (intelectuales, 

universitarias, profesionales empleadas en puestos estatales y de empresas). Es la ideología 

democrático-reformista de estos sectores sociales la que dio su impronta al planteo político-

institucional de las organizadoras de las Manifestaciones del 19 de Octubre pasado.  

La posibilidad de que un planteamiento revolucionario marxista sobre las causas y las soluciones del 

problema de la mujer en general, y de la proletaria en particular, cale en el movimiento feminista 

actual, y provoque en su seno una diferenciación de clase, depende fundamentalmente de que 

sectores muy significativos del proletariado masculino hagan suyas y den su pleno apoyo al 

 
16 La reivindicación del movimiento feminista exigiendo la aplicación efectiva de la Ley 26.485 de 

Protección Integral de las Mujeres (contra las desigualdades y violencia de género), sancionada en abril 

de 2009, y que ha tenido un efecto mínimo o nulo contra las violencias y las desigualdades de género, 

demuestra que la problemática no puede ser resuelta socialmente en el solo marco jurídico. 

[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm]  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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movimiento de las mujeres por sus reivindicaciones sociales y de género, suscitando de esta manera 

una solidaridad operante en pos de la unidad de las masas explotadas. 

Para todo movimiento marxista consecuente, en esta sociedad las conquistas logradas en beneficio 

de la clase asalariada son y serán continuamente cuestionadas por las clases dominantes, pero es a 

través de esos combates incesantes que podrán llegar a forjarse sus organizaciones, su capacidad 

de lucha, su conciencia y solidaridad de clase (sin diferencias de género). 

Esto implicaría, para las trabajadoras conscientes de sus intereses de clase y de género, como 

debiera ser el caso en todos los ámbitos donde los explotados se rebelan contra las innumerables 

formas de opresión y de explotación, que ellas tienen una batalla ideológica que librar para lograr 

crear el nexo entre sus luchas contra la inferioridad y violencias de género con la lucha de todas las 

masas explotadas constituida tanto por hombres como por mujeres. Esto no podrá realizarse sin 

combatir toda ideología de tipo “sexo contra sexo”, toda doctrina que haga de la unidad de todas 

las mujeres sin distinción de clases sociales un frente único “contra todo el sexo masculino” (sin 

distinciones de clase), con la conciencia de que, para poder liberarse de sus cadenas de asalariada 

y de mujer, la mujer proletaria deberá luchar junto al hombre proletario contra la burguesía y su 

Estado.  

La diferenciación de intereses de clase en el seno de un movimiento de mujeres (“feminista” por 

ideología) como el actual en Argentina, no podrá ser más que el resultado – y no la condición previa 

– de una maduración política, ideológica y social resultante de la lucha misma de ese movimiento 

en el contexto de la lucha de clases nacional e internacional.   

      

6.- Detengámonos ahora en el punto central de la polémica entre “Razón y Revolución” (quien se 

reclama del marxismo) y Jorge Altamira (dirigente histórico del Partido Obrero trotskista 

argentino)17. Esta polémica gira en torno de saber si las mujeres como tales tienen un enemigo 

común, independiente de la clase social a la que pertenecen. Altamira rechaza todo movimiento 

feminista (forzosamente interclasista) por el hecho de que las proletarias y las burguesas tienen 

intereses de clase diferentes, y considera que la erradicación de la violencia que soportan las 

mujeres es fundamentalmente una cuestión de “educación” contra el machismo.  

Por su parte, “Razón y Revolución” afirma que los intereses de las mujeres ante la violencia y 

discriminaciones de género van más allá de los intereses de la clase a la que pertenecen (basta con 

pensar en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en la lucha contra las agresiones 

 
17 Esta polémica aborda diferentes temas en torno a las posiciones y propuestas de Altamira contra la 

violencia de género y sus causas. Su análisis pormenorizado supera los límites y el objetivo de estas notas. 
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sexuales y en la violencia en el seno de la familia), lo que daría su justificación y validez a los 

movimientos feministas interclasistas18.   

Si bien es cierto que “Razón y Revolución” señala con razón la existencia de reivindicaciones e 

intereses comunes a todas las mujeres, independientemente de la clase social, se desbarranca fuera 

del marxismo al hacer de ellas la justificación y el eje de una alianza permanente entre las mujeres 

del proletariado y las de otras clases sociales. El marxismo sólo tiene en cuenta la posibilidad de la 

convergencia de unas y otras en torno a reivindicaciones de género puntuales (como puede ser, a 

modo de ejemplo, pero no exclusivamente, el derecho al aborto).  

Pero un abismo separa los intereses de clase de las mujeres proletarias de las mujeres burguesas. 

Más allá de sus antagonismos económicos cotidianos en cuanto miembros de dos clases 

antagónicas, ambos sectores sociales no podrán más que chocar frontalmente en el caso de la 

agudización de la lucha social.  

En el caso de las mujeres de la pequeña burguesía, éstas oscilarán inexorablemente según las 

situaciones – como siempre ha sido la característica fundamental de la clase a la que pertenecen – 

entre el movimiento obrero clasista y la burguesía. Cuanto mucho, en una situación revolucionaria, 

el proletariado podrá llegar a arrastrar consigo a minorías más o menos significativas de las clases 

intermedias, y neutralizar al resto de ellas. Ese resultado podría estar facilitado por el hecho de que 

el asalariado concierne de más en más a sectores de la pequeña burguesía (volviéndolas sin 

reservas). 

 

6.- La intervención de Clara Zetkin en el Congreso del Partido socialdemócrata alemán de 189619 es 

notable por su manera de plantear, en aquel momento del desarrollo de la sociedad burguesa, los 

problemas de la opresión de las mujeres de las distintas clases sociales. En ese entonces, las mujeres 

proletarias iniciaban su proceso de integración en gran escala en la producción capitalista cuando 

ya el proletariado masculino había logrado generar un potente partido de clase que se proponía la 

 
18 “Razón y Revolución” va más allá y afirma contra toda evidencia que la lucha de las mujeres contra la 

institución misma del patriarcado interesa no sólo al proletariado femenino sino también a las mujeres 

burguesas, y pretende hacer de esa la lucha común (no sólo contra los efectos del patriarcado, sino 

contra la institución misma, ya hoy, antes de la destrucción de la sociedad burguesa) un eje del 

movimiento feminista:  

“El patriarcado es anterior al capitalismo, es un subproducto de las sociedades de clase previas y como 

tal, podría continuar luego de la revolución socialista si no se lucha contra él en particular. Y no mañana, 

sino hoy. Y no solo para las mujeres obreras, sino para la mujer en general.”  

No volveremos sobre su afirmación inconsistente de que la forma familiar del patriarcado podría 

perdurar en la sociedad socialista (sin clases sociales). 

19 http://ciml.250x.com/cwish/zetkin/spanish/clara_zetkin_women_indispensable_for_socialism_1896_spanish.html 

 

http://ciml.250x.com/cwish/zetkin/spanish/clara_zetkin_women_indispensable_for_socialism_1896_spanish.html
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emancipación de la clase obrera y la destrucción del capitalismo. En ese momento se trataba de 

integrar a las mujeres en una lucha socialista ya existente.  

 

Dado el poderoso desarrollo del movimiento socialista, Engels, poco antes de morir, preveía para 

un futuro no muy lejano la victoria de la clase obrera. Es por ello que, en una situación en que las 

reivindicaciones de igualdad jurídica estaban en el centro del movimiento feminista, Clara Zetkin 

podía afirmar:  

“Nuestro principio-guía debe ser el siguiente: ninguna agitación específicamente feminista, sino 

agitación socialista entre las mujeres. No debemos poner en primer plano los intereses más 

mezquinos del mundo de la mujer: nuestra tarea es la conquista de la mujer proletaria para la 

lucha de clase. Nuestra agitación entre las mujeres no incluye tareas especiales. Las reformas que 

se deben conseguir para las mujeres en el seno del sistema social existente ya están incluidas en 

el programa mínimo de nuestro partido20. La agitación entre las mujeres debe unirse a los 

problemas que revisten una importancia prioritaria para todo el movimiento proletario. La tarea 

principal consiste en la formación de la consciencia de clase en la mujer y su compromiso activo 

en la lucha de clases.” 

Hoy en día la situación es totalmente diferente. Actualmente no existe un movimiento clasista 

revolucionario. Las organizaciones obreras de masas están en manos de direcciones abiertamente 

interesadas en la conservación del Orden burgués e integradas en los engranajes institucionales de 

la sociedad capitalista y de su Estado. Lo que hoy está a la orden del día para una vanguardia 

revolucionaria (forzosamente muy minoritaria) es llegar a favorecer y capitalizar las primeras 

rupturas significativas en el seno del proletariado para con todas esas fuerzas de conservación 

social. 

El despertar a la lucha de las mujeres argentinas por sus derechos no únicamente jurídicos (como 

era el caso a fines del Siglo XIX) sino también sociales y económicos, e incluso de género estricto, 

lucha que concierne en primer lugar a las mujeres asalariadas, es una ruptura y un terreno fértil 

para la toma de conciencia, por parte de las mujeres proletarias, de cuáles son sus verdaderos 

intereses inmediatos e históricos. Se trata de un punto de partida promisorio, y es a partir del 

movimiento de mujeres tal cual es que una vanguardia marxista debería plantearse el problema de 

hacer que sectores significativos del proletariado femenino converja en la forja de una verdadera 

alternativa clasista (sin distinción de género).  

 
20 Es notable que, en el discurso de Clara Zetkin, una reivindicación como el derecho al aborto brillase 

por su ausencia. Esa carencia era un índice del atraso del movimiento socialista en la toma de conciencia 

de problemas acuciantes que pesaban sobre el proletariado femenino (y que el movimiento feminista 

mismo no agitaba). Señalemos que en 1920, bajo el poder soviético, Rusia fue el primer país del mundo 

en despenalizar el aborto, y que, tras la victoria del estalinismo, la Constitución de 1936 volvió a 

penalizarlo.    
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La participación activa y el apoyo a ese movimiento, y a sus reivindicaciones esenciales, sería una 

condición indispensable para poder lograrlo.      

 

ANEXO 1 

• En la Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Según la estadística nacional de delitos, durante 2015 se 

declararon 3746 violaciones. Esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes. 

• En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos sexuales, sin contarse las violaciones consumadas. La tasa es de 

31,3 cada 100.000 habitantes. 

• Entre 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios, mientras que el incremento en el 

período 2014-2015 fue del 26%. 

• Además de las estadísticas oficiales, informes de la sociedad civil confirman esos números. El 

Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Asociación Civil La 

Casa del Encuentro, señaló que, entre el 1° de junio de 2015 y el 31 de mayo último hubo 275 femicidios. 

• Dos de cada diez mujeres asesinadas en la Argentina habían presentado denuncias por violencia de 

género según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, vinculado con la Oficina de la 

Mujer, en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. 

• La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), creada en 2006 dentro de la Corte Suprema de Justicia por 

iniciativa de la jueza Elena Highton de Nolasco, recibe unas 900 denuncias por mes. En el 71% de los casos, 

el agresor es o fue pareja de la víctima. 

• El 58% de los homicidas fueron parejas o ex parejas de las víctimas, mientras que otro 12% fue cometido 

por familiares. 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo. 

• Según la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, el año pasado se notificaron en territorio 

bonaerense más de 67.000 denuncias por violencia de género. 

Fuente : La Nación del 19-10-2016 

*   *   * 

Según el INSEE (INDEC francés): 
 

“Las violencias contra las mujeres son múltiples : sin contar las agresiones ocurridas en el marco 

familiar actual, 6% de las mujeres entre los 18 y 59 años han sido objeto de injurias sexistas en 2005 

o 2006; 2,5% han sido agredidas físicamente; y 1,5% han declarado haber sufrido una violación o un 

intento de violación. En este último caso, una de cada cinco agresiones ha sido perpetrada por su ex 

pareja y la mitad de las víctimas conocen a su agresor. Las violencias sexuales son menos frecuentes 

en el seno de la pareja, pero es lo contrario lo que sucede con las violencias físicas. Las mujeres sin 

diplomas son tres veces más numerosas en sufrir violencias domésticas que las más diplomadas. Las 

caricias, besos y otros gestos inadecuados son las agresiones sexuales más frecuentes, y tienen por 

marco el lugar de trabajo en el 25% de los casos”. 

 
    [http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1180] 
 
 

http://www.lacasadelencuentro.org/portada.html
http://www.lacasadelencuentro.org/portada.html
http://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html
http://www.lanacion.com.ar/corte-suprema-de-justicia-t48110
http://www.lanacion.com.ar/elena-i-highton-de-nolasco-t48109
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1180
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*  *  * 
 
Según el Ministerio del Interior de Francia, una mujer muere cada 2,5 días a causa de violencia conyugal. 
Por otra parte, según una encuesta cuyos resultados fueron publicados por el Senado francés en 2016, 
9,5% de mujeres dijeron haber sido víctimas de violencias conyugales en el curso del último año. Los 
principales resultados de esta encuesta fueron los siguientes:  

- 9,5 % de las mujeres interrogadas han sufrido actos de violencia conyugal (física, sexual, verbal o psicológica) 
en el curso de los últimos 12 meses. 

- 4 % de las mujeres interrogadas han sufrido por lo menos un acto de violencia física en el curso de los últimos 
12 meses en una de las siguientes esferas:  espacio público, espacio profesional o espacio privado. Son definidas 
como agresiones físicas los golpes y brutalidades físicas, amenazas con armas e intentos de asesinato. 

- 1,2 % de las mujeres interrogadas han sido víctimas de agresiones sexuales en el curso de los últimos 12 meses 
en una de las siguientes esferas: espacio público, espacio profesional o espacio privado. Son definidas como 
agresiones sexuales los toqueteos, los intentos de violaciones y las violaciones. 

- 0,5 % de las mujeres interrogadas han sido víctimas de un intento de violación o de violación en el curso de los 
últimos 12 meses en una de las siguientes esferas: espacio público, espacio profesional o espacio privado.  

- 1,1% de las mujeres interrogadas, cuya edad está entre 20 y 24 años, han sido víctimas de un intento de 
violación o de violación en el curso de los últimos 12 meses en una de las siguientes esferas: espacio público, 
espacio profesional o espacio privado.  

- 0,3 % de las mujeres interrogadas han sido víctimas de violación en el curso de los últimos 12 meses en una de 
las siguientes esferas: espacio público, espacio profesional o espacio privado.  

- 13,7 % de las mujeres interrogadas sin trabajo o que reciben un subsidio mínimo han sido víctimas de violencia 
conyugal en el curso de los últimos 12 meses. 

- 1,9 % de las mujeres interrogadas han sido víctimas de apremios sexuales en el curso de los últimos 12 meses 
en la esfera profesional. 

- 18,0 % de las mujeres interrogadas han sido víctimas de agresiones físicas en el curso de su vida adulta (a partir 
de los 18 años). 

Fuente : páginas web del Ministerio de la paridad y de la igualdad profesional. 

[http://www.senat.fr/rap/r04-229/r04-2291.html] 

 

  

http://www.senat.fr/rap/r04-229/r04-2291.html
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ANEXO 2 

Ni Una Menos. Vivas nos queremos 

 - Documento leído el 19 de octubre 2016 en Plaza de Mayo por el Colectivo #niunamenos 

Nosotras paramos. 

 Contra los que nos quieren parar. Mientras transcurría el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, 
violaban y asesinaban a Lucía en Mar del Plata. Un año antes, habíamos sido reprimidas en esa 
ciudad, como este año en Rosario. 

 Nosotras paramos. 

 Para que no nos paren con su pedagogía criminal. Para hacer pedagogía nosotras, porque juntas 
vamos a construir una sociedad sin machismo. Porque libertad implica desmontar definitivamente 
el patriarcado. 

 Nosotras paramos. Porque nos duele y nos indigna que en este mes de octubre ya se cuenten 19 
muertas. Paramos porque para detener a la violencia femicida necesitamos plantarnos desde la 
autonomía de nuestras decisiones y esto no es posible mientras el aborto no sea legal, seguro y 
gratuito para todas. Mientras las variables económicas sigan reproduciendo la violencia machista: 
porque nuestras jornadas laborales son dos horas más largas que las de los varones, porque las 
tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras espaldas y no tienen valor en el mercado de 
trabajo. 

 Porque la desocupación crece dos puntos cuando se habla de mujeres, porque la brecha salarial es, 
en promedio, de un 27 por ciento. Es decir, que a igual trabajo, las mujeres ganamos mucho menos 
que nuestros compañeros. 

 En un contexto de ajuste, de tarifazos, de incremento de la pobreza y achicamiento del Estado como 
el que propone el gobierno de la Alianza Cambiemos, nosotras nos llevamos la peor parte: la pobreza 
tiene rostro femenino y nos coarta la libertad de decir no cuando estamos dentro del círculo de 
violencia. 

II 

 Nosotras paramos. 

 Paramos contras las balas que intentan detener nuestra fuerza. Una fuerza que crece en 
encuentros, movilizaciones, debates. Fuerza feminista, fuerza de mujeres. 

 Paramos contra el disciplinamiento para todas que implica que Milagro Sala esté presa por mujer, 
por indígena, por haberse organizado, por reclamar no sólo los derechos básicos sino también el 
derecho de todos y todas a la recreación y la fiesta. Contra la detención y el procedimiento judicial 
irregular que mantiene como rehén a Reina Maraz, migrante quechua-hablante a quien los resortes 
de una justicia misógina y colonial han condenado injustamente a cadena perpetua. Contra las 
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condiciones que una y otra vez hacen de las cárceles de mujeres espacios donde se amplifican las 
jerarquías clasistas y racistas. Contra las formas en que en barrios como el Bajo Flores las 
adolescentes son asediadas y desaparecidas durante días, después de ser amenazadas y 
chantajeadas, pero también contra el modo en que esos barrios se vuelven cada vez más asfixiantes, 
tomados por tramas de economías ilegales que habilitan nuevas y más duras formas de violencia. 

 Contra la política retrógrada que inaugura un centro de detención para migrantes, en un claro 
retroceso respecto de la legislación vigente. 

 Paramos tomando la iniciativa. Mostrando capacidad de reacción frente a una guerra contra las 
mujeres que se escribe día a día. 

 Nos movilizamos y nos auto-defendemos. Cuando tocan a una, respondemos todas. Por eso, hoy 
19 de octubre de 2016 #Nosotras paramos. 

 Somos las amas de casa, las trabajadoras de la economía formal e informal, las maestras, las 
cooperativistas, las académicas, las obreras, las desocupadas, las periodistas, las militantes, las 
artistas, las madres y las hijas, las empleadas domésticas, las que te cruzás por la calle, las que salen 
de la casa, las que están en el barrio, las que fueron a una fiesta, las que tienen una reunión, las que 
andan solas o acompañadas, las que decidimos abortar, las que no, las que decidimos sobre cómo 
y con quien vivir nuestra sexualidad. Somos mujeres, trans, travestis, lesbianas. Somos muchas y del 
miedo que nos quieren imponer, y la furia que nos sacan a fuerza de violencias, hacemos sonido, 
movilización, grito común: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas nos queremos! 

III 

 Nosotras paramos. 

 Paramos contra los femicidios, que son el punto más alto de una trama de violencias, que anuda 
explotación, crueldades y odio a las formas más diversas de autonomía y vitalidad femeninas, que 
piensa nuestros cuerpos como cosas a usar y descartar, a romper y saquear. 

 La violación y femicidio de Lucía Pérez muestran una línea sostenida contra la autonomía y 
capacidad de decisión, acción y elección y deseo de las mujeres. Lucía fue considerada una cosa a la 
que hay que darle hasta que aguante y dejada en una sala de emergencias para hacer creer que 
había muerto de una sobredosis, intentó tapar la verdad. No fueron las drogas, fueron los machos. 
La violaron y mataron en Mar del Plata horas antes de la represión en la marcha del final del 
Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. La reunión más transversal y creativa que moviliza 
identidades y sensibilidades diversas bajo formas de organización también diversas: colectivos 
políticos, artísticos, barriales, sindicales, etc. Todas sumamente políticas: porque la política es la 
lucha insistente por la invención de libertades, por la construcción comunitaria y por la ampliación 
de derechos. 

 Como todos los femicidios, el de Lucía también apunta al disciplinamiento de las mujeres y de todas 
las personas que se rebelan contra los roles que esta sociedad defiende a capa y espada: serás lo 
que supuestamente es normal o no serás nada. Y no podrás decir NO porque el costo de decir NO 
será, en el extremo, la muerte. 
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 De un cautiverio a otro. De un tipo de explotación a otras más cruentas. Entre las mujeres menores 
de 30 años, el desempleo es del 22 por ciento. Precariedad de nuestras vidas. Mujeres convertidas 
en putas o encarceladas. Trans y travestis reprimidas a diario en las calles mientras no se les asegura 
su derecho a incorporarse en la vida laboral y se les sigue imponiendo la prostitución como único 
destino. Mujeres asesinadas por sus parejas o por un empleado. Abusadas por sus padres o 
golpeadas por la policía. Estamos viviendo una temporada de caza. Y el neoliberalismo prueba sus 
fuerzas sobre nuestros cuerpos. En cada ciudad y en cada rincón del mundo. No estamos a salvo. 

IV 

 Nosotras paramos. 

 Porque todas las variables económicas dan cuenta de la violencia machista. Los femicidios son el 
resultado de una serie de violencias económicas y sociales, de pedagogías de la crueldad, de una 
cultura del “por algo será”, el “algo habrán hecho” que los permite, los justifica y los avala. No son 
un problema de seguridad o inseguridad. Luchar contra esas violencias exige una respuesta múltiple. 
Nos implica a todos y a todas, pero sabemos que a los poderes del Estado y a todas sus instancias 
(nacional, provincial, municipal), sólo se los hace actuar bajo presión social, impulsada desde abajo. 
Por eso estamos aquí hoy, en todo el país y en varios países a la vez, diciendo #NiUnaMenos, 
#VivasNosQueremos. 

 ¿Cómo creamos otro mundo posible si las medidas tendientes a esa transformación como el 
Programa de Educación Sexual Integral es desmantelado de a poco o directamente no se aplica en 
varias provincias? 

 ¿Cómo se atreven a comparar las pintadas sobre una pared con el asesinato y tortura a una niña? 

 ¿Cómo nos piden paciencia cuando ganamos un 27 por ciento menos que los hombres por el mismo 
trabajo? 

 ¿Cómo quieren que nos cuidemos si al mismo tiempo desde los medios de comunicación nos dicen 
que las que nos vamos solas y amanecemos muertas tenemos la culpa? ¿Cómo quieren que 
tengamos paciencia si nos sacan la jubilación por amas de casa y no toman en serio el trabajo que 
significa cuidar a la familia? Sí, trabajo. El 76 por ciento de los trabajos no remunerados los hacemos 
nosotras. ¿Cómo se atreven a decirnos que nada de esto es tan grave cuando quitan la capacidad 
de autonomía económica a miles de mujeres cuando las echan de sus trabajos, cuando nos bajan 
los sueldos, cuando nos amenazan con paritarias cada vez más bajas? ¿Cómo quieren que 
esperemos cuando nos morimos por abortos mal hechos y nos encarcelan si vamos al hospital con 
un aborto espontáneo? Y así podríamos seguir. Nadie quiere hacerse cargo de estas preguntas. Y 
menos quieren pensar respuestas que nos incluyan no sólo como víctimas, muertas, cosas sino como 
protagonistas con voz propia. Nosotras sí queremos insistir, exigir, preguntar, responder, porque no 
queremos más víctimas de ningún tipo. Por eso, #NosotrasParamos. 

 Y este pedido se vuelve regional: Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala,            
El Salvador. En América Latina nos acompañamos entre todas. 

 Ni Una Menos. Vivas nos queremos. 
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