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Resumen: El artículo aborda la situación de la violencia contra las mujeres, incluyendo 
la consideración de los femicidios, la trata de mujeres para la explotación sexual, como 
así también  el aborto ilegal, como forma de  expropiación de la autonomía sexual y 
reproductiva de las mujeres y la superexplotación de las mujeres mediante la 
feminización de la pobreza y la fuerza de trabajo. 
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Abstact: This article addresses the issue of violence against women, including the 
consideration of femicide, the trafficking of women for sexual exploitation, as well as 
illegal abortion as a way of expropriating sexual and reproductive autonomy of 
women, and the super-exploitation of women through feminization of poverty and 
labor force.  
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Yo no quiero tu portada, periodista escandaloso  
no quiero que con su sangre puedas escribir mentiras  

la maté porque la amaba, la maté porque era mía. 
 

Canción de la banda Platero y Tú  

El índice de femicidios en Argentina, es altísimo. Según una investigación de la 
organización de mujeres La Casa del Encuentro, en el 2013, hubo 295 femicidios, es 
decir, uno cada 30 horas. Según el mismo estudio, los asesinatos de estas mujeres 
dejaron 405 niños y niñas huérfanos y 19 víctimas tenían entre 13 y 18 años.2  

En Argentina se utilizan los términos femicidio o feminicidio, indistintamente, 
para referir a lo que Marcela Lagarde define como los daños contra niñas y mujeres, 
realizados por conocidos o desconocidos, violentos, violadores, asesinos individuales o 
grupales, ocasionales o profesionales que conducen a la muerte cruel de las víctimas. 
(Lagarde, 2008: 216). A pesar de la diversidad de casos que engloba el término 
femicidio, todos tienen en común que las mujeres víctimas aparecen como un objeto 
de maltrato, prescindible, desechable, donde el móvil central del crimen es el odio 
misógino. Es decir, quedan fuera de esta definición, los asesinatos de mujeres 
producidos en ocasión de asalto y robo, las muertes ocasionadas en maniobras de 
guerra o actos terroristas que afectan a una población en general, etc.  

Aún hoy, a muchos de estos asesinatos de mujeres, la prensa amarillista los 
denomina crímenes pasionales. Y, a pesar del entramado de significados patriarcales 
que encierra esta denominación que rechazamos, no deja de explicitar algo que 
comprueban las estadísticas: en el 63% de los femicidios perpetrados en el 2013 en 
Argentina, los victimarios fueron esposos, parejas, novios o amantes, actuales o 
pasados.3  

La sociedad se espanta cuando estos crímenes salen a la luz. Y es fácil que los 
medios de comunicación los adjudiquen a la monstruosidad del criminal. Cientos de 
puñaladas, descuartizamientos, asesinato a sangre fría frente a los hijos... y el epíteto 
de monstruo, indefectiblemente, para el victimario. Pero un monstruo, según el 
diccionario, es una “producción contra el orden normal de la naturaleza”, es decir, algo 
                                                
2 Informe de Investigación de Femicidios en Argentina, 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013, 
Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, La Casa del Encuentro, Buenos 
Aires, 2014. 
3 Más recientemente, se introdujo el concepto de femicidio vinculado, para referir a los casos en los que 
los hijos de la mujer (y en ocasión, también del victimario) u otras personas con vínculo familiar o 
afectivo con la mujer, son las víctimas fatales de esta violencia cuyo objetivo es causar un daño, castigar 
y destruir psíquicamente a la mujer que el victimario considera de su propiedad También se consideran 
casos de femicidio vinculado a los asesinatos de personas que intentaron impedir un femicidio o 
quedaron atrapadas en “la línea de fuego” del femicida. 
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insólito, extraño, una rareza que resquebraja la norma y lo esperable, lo cotidiano, lo 
conocido. Pero, lamentablemente, la estadística de un femicidio cada 30 horas en 
Argentina demuestra que no se trata de algo insólito, ni extraño, ni una rareza. No son 
una excepcionalidad, sino casi una regla; una regularidad abominante nos advierte que 
una de nosotras será asesinada cada día.  

En ocasiones, los propios victimarios justifican su acción adjudicándosela a una 
repentina pérdida del control (del autocontrol, del control de la situación, etc.). Sin 
embargo, la violencia contra las mujeres muestra, por el contrario, el más alto grado 
de control que pueda ejercerse sobre alguien. De hecho, si la violencia letal femicida, 
en la mayoría de los casos, puede anticiparse es porque es el resultado de una 
escalada de conductas de hostigamiento, violencia verbal, psicológica, etc. que no 
suelen atenderse porque el control y el dominio de los hombres sobre las mujeres 
están naturalizados. 

Formas coercitivas de disciplinamiento de los géneros, que enseñan a las 
mujeres y a los hombres los comportamientos esperables de su condición. Cada vez 
que una mujer es violada, golpeada o asesinada, millones de mujeres sobrevivientes 
aprenderán la lección que, imperceptiblemente, moldeará su subjetividad: 
comprenderán que hay ropa que no puede vestirse, que hay calles que no deben 
transitarse, que hay vínculos ya perimidos que deben resignarse a sostener sin deseo, 
sin afecto y sin ganas. Por eso, cuando en las noticias la violencia femicida cobra el 
nombre y el rostro singulares de un victimario, apenas alcanza a mostrar que hay 
algunos mortíferos y míseros engranajes con documento de identidad, de una 
gigantesca maquinaria de violencia contra las mujeres, cuya finalidad no es apenas la 
muerte de las víctimas, sino el disciplinamiento del cuerpo, del deseo, del 
comportamiento, de la vida de las mujeres sobrevivientes.  

“Estamos viviendo un alto grado de terror. Además de fobias, padecemos 
tensión y angustia. La verdad es que estamos durmiendo con el enemigo: es lo peor 
que nos podía pasar.” Eso decía una mujer de Cipolletti después del segundo triple 
crimen cometido contra mujeres, en menos de cinco años, en aquella localidad.4  

Que los femicidios y, más en general, la violencia contra las mujeres no sean 
algo extravagante, nos obliga a pensar bajo qué condiciones se reproducen una 
sociedad y sus instituciones capaces de provocar tamañas miserias humanas. De allí 
que sostengamos que los femicidios sólo pueden entenderse cabalmente si los 
consideramos como el último eslabón –ejecutado en el ámbito privado de la vida 
doméstica, de la pareja o en el hogar, por un “varón particular”- de una larga cadena 
de violencias contra las mujeres que, aunque naturalizada e invisibilizada, se origina, 
sostiene, justifica y reproduce en el ámbito público, por la clases dominantes, su 
Estado y sus instituciones, las fuerzas represivas, la escuela, la Iglesia y los medios de 

                                                
4 Diario Río Negro; 25/05/02. 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 9 

comunicación que, históricamente, convirtieron a las mujeres en un grupo social 
subordinado, sin derechos, en desigualdad con respecto a los varones.  

Esta cadena de violencias incluye la ridiculización, la sospecha y el control, la 
intimidación, la condena de la sexualidad y de los comportamientos que no se ajustan 
a la heteronorma, la desvalorización de los cuerpos que no se corresponden a los 
modelos de belleza, de las capacidades intelectuales y las destrezas físicas, etc.  

Pero también, el impedimento del Estado para que las mujeres puedan ejercer 
su derecho al control de su propio cuerpo y sus capacidades reproductivas, causa del 
mayor femicidio invisible a las estadísticas, como son las muertes de entre 100 y 300 
mujeres cada año por consecuencia de los abortos clandestinos. Como asimismo, la 
escandalosa responsabilidad del Estado –a través de funcionarios políticos, judiciales y 
fuerzas represivas- por participación directa o por omisión y cobertura de impunidad, 
en el funcionamiento de las redes de trata y prostitución que se cobraron la vida de 
más de 600 mujeres jóvenes en el país durante los últimos años. Y, además, tenemos 
que más de del 40% de las mujeres que trabajan están precarizadas, aunque 1 de cada 
3 hogares están sostenidos por una mujer. De esos 4 millones de mujeres que son 
sostén de hogar en Argentina –una cifra que creció casi un 50% en los últimos años-, la 
mayoría tiene entre 45 y 59 años y 7 de cada 10 no tienen pareja. 

A diferencia de otros casos de violencia intersubjetiva, la que se ejerce contra 
las mujeres es una violencia estructural porque parte de las normas socio-culturales 
que establecen qué deberían ser y cómo deberían comportarse las mujeres, qué se 
espera de ellas. Mientras otras formas de violencia actúan desestabilizando y atacando 
el orden social establecido (drogas, robos, delincuencia), la violencia estructural hacia 
las mujeres actúa, por el contrario, como un elemento que contribuye a mantener un 
determinado orden, en el que las mujeres permanecen subordinadas. La violencia 
contra las mujeres, como ya señalamos, actúa como un mecanismo coercitivo que, 
junto con otros mecanismos de consenso, naturaliza la norma social, invisibilizando el 
carácter histórico de la asignación de funciones propias e inmanentes de los géneros; 
de los roles que son efecto de esta naturalización de la opresión y al mismo tiempo, un 
dispositivo para su perpetuación. 

Por eso, nos negamos a denominarla violencia de género, ya que esa categoría 
no basta para explicar por qué el 80% de las víctimas son mujeres y el 80% de los 
victimarios son hombres, es decir, que el género violentado no es indistinto, como 
tampoco lo es el de los victimarios. Y por otra parte, nos resistimos también a 
denominarla violencia doméstica, porque de ese modo se invisibiliza que no se trata de 
una violencia individual, específica del ámbito privado, sino que aquella es un eslabón 
más de esa cadena de violencias que mencionamos anteriormente, explicitando que la 
violencia contra las mujeres es estructural para una sociedad que reproduce y legitima 
institucional y culturalmente su carácter de género subordinado y oprimido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
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Redes de trata para la explotación sexual: cosificación y mercantilización de las 
mujeres 

En las últimas décadas donde reinó el neoliberalismo, la ideología del mercado 
se unió a la ideología liberal de la  “tolerancia” de la libertad sexual, convirtiendo el 
flagelo de la trata de mujeres y la prostitución en una industria de grandes 
proporciones y enorme rentabilidad a nivel mundial (Jeffreys, 2011: 12). Y si la 
industria adquiere cada vez más una cara de legalidad, con empresarios que pagan sus 
impuestos, sindicalización de las mujeres explotadas y normas que fijan la habilitación 
de los establecimientos, su expansión empuja al crecimiento de las redes de trata de 
mujeres. “La trata de mujeres y niñas abastece todas las formas de la industria del 
sexo, prostíbulos, prostitución callejera y acompañantes, clubes de strippers, 
pornografía, prostitución militar y sitios turísticos de prostitución. la trata de mujeres y 
niñas forzadas a trabajar por deudas se está volviendo el método principal de 
abastecimiento para las industrias nacionales e internacionales.” (Jeffreys, 2011: 191).  

Según la ONU –el mismo organismo del cual el 63% de sus fuerzas 
multinacionales de casos azules, fueron acusadas de estar relacionadas con delitos 
sexuales, abusos, violaciones, etc. y un tercio de esas acusaciones se referían a la 
prostitución-, cada año, en el mundo, 4 millones de mujeres y 2 millones de niñas son 
vendidas para su prostitución, como esclavas o en supuestos "matrimonios", 
atravesando fronteras y llenando los bolsillos de los proxenetas con suculentas 
ganancias que rondan los 32 mil millones de dólares anuales. 

En Argentina, las redes de trata se expandieron de manera descomunal durante 
la última década, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –
cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino 
de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la 
impunidad que les otorga contar con funcionarios políticos, integrantes de las fuerzas 
represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o los clientes 
importantes.  

En el país, como ya señalamos, más de 600 mujeres están desaparecidas, 
secuestradas por redes de trata y prostitución; no se sabe cuántas de ellas, incluso, 
han sido asesinadas. Se estima que el 72% de los casos de secuestros y desapariciones 
por redes de trata, son mujeres que están esclavizadas en locales nocturnos 
habilitados por los municipios. El 77% de las personas que son víctimas de estas redes, 
son mujeres; el 4%, transexuales y el 19%, varones. En el 70% de los casos, se engañó a 
las mujeres con promesas de trabajo.5 

Estos números no podrían explicarse si no fuera por la hipótesis de la 
participación o colaboración de políticos y fuerzas represivas del Estado, 

                                                
5 La Trata Sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito, informe de 
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Ministerio Público Fiscal.  
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especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres secuestradas y 
esclavizadas se encuentran en locales habilitados por funcionarios municipales. No es, 
apenas, una hipótesis: hace muy pocos meses, el intendente de un pueblo del 
noroeste argentino fue encontrado en un prostíbulo, durante un allanamiento, en el 
que se explotaba a menores y mujeres aparentemente secuestradas en países 
fronterizos. El reconocido caso de Marita Verón, que logró ir a juicio por la pertinaz 
investigación de su propia madre, demostró que las redes de trata  no son pequeñas 
organizaciones marginales, sino un factor constitutivo del régimen político mafioso de 
algunas provincias.  

Un 50% de las víctimas de las redes de trata del país, son argentinas; la mayoría 
proveniente de las provincias del norte y muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, 
México y España. Pero, al mismo tiempo, Argentina también es destino para 
paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas, reclutadas 
engañosamente con promesas laborales y finalmente, privadas de su libertad, 
violentadas, abusadas y obligadas a ejercer la prostitución.  

La naturalización de la milenaria institución de la prostitución, impide 
dimensionar la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de su explotación 
sexual y, especialmente, en el reclutamiento forzoso y/o engañoso de las redes de 
trata. Como señala la española Ana De Miguel, cabría preguntarse aquello que no se 
cuestiona porque aparece como evidente. “¿Por qué la mayor parte de las personas 
destinadas al mercado de prostitución son mujeres y no son hombres? ¿Por qué tantos 
hombres aceptan con normalidad que haya cuerpos de mujeres que se observan, se 
calibran y finalmente se paga para disponer ellos? ¿Cómo es posible que los hombres 
obtengan placer de personas que se encuentran en una situación de clara inferioridad 
y que, en general, sólo sienten indiferencia o asco por ellos?” (De Miguel, 2012: 52).  

Quizás la prostitución represente, como ningún otro vínculo entre hombres y 
mujeres, el placer masculino obtenido no de las relaciones sexuales en general, sino de 
aquellas definidas por el poder del varón y la falta de reciprocidad. Ya en los albores 
del siglo XX, la revolucionaria Alexandra Kollontai –reconocida por sus ideas acerca de 
la emancipación femenina- señalaba que la prostitución era una escuela de sexualidad 
para los hombres, cuyas lección más subrayada es que el placer es un atributo propio 
de su género y que la ficción que está obligada a representar la mujer prostituida es un 
producto de las artes y dotes del cliente. 

La prostitución –como contracara de la obligación de guardar fidelidad que 
tiene la esposa en la familia patriarcal-, es también una institución que regula y 
legitima los roles a las que están sometidas las mujeres en una sociedad machista: 
madres y esposas obligadas a limitar el acceso a su cuerpo a través de la imposición 
(desigual) de la monogamia en el matrimonio, limitadas en su autonomía sexual y 
expropiadas no sólo de su propio deseo y placer, sino también de su capacidad 
reproductiva y, por otro lado, las mujeres prostituidas, cuyo acceso es público y, por lo 
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tanto, encarnan todos los (dis)valores que las “mujeres privadas” no debieran tener 
como propios. 

Aborto ilegal: expropiación de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres 

Desde la década del ‘70 en adelante, en muchos países se ha conquistado el 
derecho al aborto, que es legal para el 74% de la población mundial. Sin embargo, cada 
año, mueren 500 mil mujeres por complicaciones en el embarazo y en el parto y 500 
mujeres mueren cada día, en todo el mundo, por consecuencias de los abortos 
clandestinos. Actualmente, el embarazo es la principal causa de defunción de las 
jóvenes de entre 15 y 19 años de edad a escala mundial, y los principales factores son 
las complicaciones del parto y del aborto, realizados en malas condiciones. 

En Argentina, cada 5 minutos nace un bebé de madres menores de 19 años. 
Más de un tercio de las muertes maternas adolescentes son resultado directo de un 
aborto inseguro. Y sólo 1 de cada 5 adolescentes conoce la existencia de la ley de 
educación sexual. Las consecuencias de los abortos inseguros en el país, son la 
principal causa de mortalidad materna desde hace más de treinta años, muy por 
encima del promedio mundial. La tasa de abortos es de 60 cada 1000 mujeres en edad 
fértil, un número muy superior al promedio de América Latina, que es de 32 x 1000. 
Anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del 
embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Y los casos se 
duplicaron desde el año 2000 en adelante. 

¿Por qué, si entre el 80% y el 100% de las mujeres con complicaciones por un 
aborto recurren a un hospital público y en la provincia de Buenos Aires, éste es el 
principal motivo de ocupación de las camas ginecológicas del sistema público de salud, 
el aborto sigue sin ser legalizado? ¿Por qué si el porcentaje de la población que 
aprueba la práctica del aborto en algunos o todos los casos de embarazos no 
deseados, aumenta día a día –y también, llamativamente, entre personas que se 
declaran católicas practicantes, como lo develó la propia encuesta organizada por el 
Vaticano recientemente-, son infructuosos todos los intentos de avanzar con este 
derecho democrático elemental de las mujeres? 

No se trata meramente de un lobby por intereses económicos, aunque sí existe 
un gran negocio de la corporación médica detrás de los abortos clandestinos. Se trata 
del poder de la Iglesia que, como señala Rita Segato, tiene interés en marcar la 
permanencia de su influencia en el Estado argentino.6 Y, por supuesto, de un Estado 
que lejos de confrontar con la injerencia de la Iglesia en asuntos legislativos, fortaleció 
sus vínculos con el Vaticano (tanto el gobierno como los partidos de la oposición del 
régimen), desde la asunción del cardenal argentino Jorge Bergoglio como Papa.  

                                                
6 “Las mujeres nunca han sufrido tanta violencia doméstica como en la Modernidad”, Mariana Carbajal 
entrevista a Rita Segato, diario Página/12, 8/2/2010. 
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Y esta influencia está al servicio de reproducir mandatos culturales ancestrales 
que pesan sobre los cuerpos femeninos: la maternidad como única realización posible 
de una “verdadera” feminidad, la reproducción como objetivo excluyente de la pareja 
heterosexual fundante de la familia patriarcal. Por oposición a estos mandatos, a las 
mujeres que abortan se les atribuyen clasificaciones peyorativas que constituyen una 
identidad reprobable: asesinas, lujuriosas, ignorantes, desnaturalizadas, etc. 
(Rosenberg, 2013: 104). En los debates del aborto y las estrategias comunicacionales 
de los grupos autodenominados “pro-vida”, se trata de fetos públicos, transformados 
discursivamente en personas autónomas y provistas de derechos, y vientres 
transparentes, donde la mirada y la intervención ajenas son permitidas como si se 
trataran de incubadoras mecánicas y no de sujetos con deseos, sentimientos y vida 
propios. (Vacarezza, 2013: 209). 

El aborto, por lo tanto, es algo más que una tecnología no reproductiva: al 
interrumpir el proceso de reproducción biológica, confronta, cuestiona e interrumpe el 
proceso de reproducción cultural de estas formas de poder patriarcal y 
heteronormativo que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres. (Morán Faúndes, 
2013: 39). 

Feminización de la pobreza y la fuerza de trabajo: superexplotación de las mujeres 

Y por último, veamos qué sucede en el ámbito privado del mercado laboral. La 
crisis económica internacional que se desató hace ya seis años, en EE.UU. y que luego 
se trasladó a Europa, generó 20 nuevos millones de personas desocupadas y otros 200 
millones que están pasando a vivir en la extrema pobreza, según datos del Banco 
Mundial. Y el impacto de esa crisis no es igual para todos: la mayoría de esas personas 
son y serán mujeres. Ya hoy, entre los 2500 millones de personas más pobres, el 70% 
son mujeres y niñas. 

En Argentina, como señalamos anteriormente, más del 40% de las mujeres que 
trabajan están precarizadas. Además, hay discriminación ocupacional, por la cual las 
mujeres son mayoría en los sectores de servicios: el 98% de los trabajadores de 
servicio doméstico son mujeres, como el 76% en la educación y el 70% en el sector 
salud. En el país, hay más de 1 millón 200 mil trabajadoras domésticas, de las cuales un 
83% no está registrada formalmente.  

Además, las trabajadoras cobran salarios un 30% más bajos que los salarios de 
los trabajadores, porque tienen una escasa inserción en la industria donde se 
encuentran los trabajos mejor calificados y remunerados y las que logran insertarse en 
ese sector, sólo consiguen puestos de baja calificación, en una situación de desventaja 
con respecto a los varones en materia salarial y de condiciones laborales. 

La creciente tecnologización del trabajo, favorecida por el desarrollo 
informático, que fue el fundamento de las teorías que señalaban el “fin del trabajo” en 
las décadas pasadas, se realizó a expensas del crecimiento de la superexplotación de 
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otros sectores de trabajadores y trabajadoras, aumento de la precarización y 
flexibilización laboral, de los ritmos de producción y la incorporación de fuerza de 
trabajo al mercado global, proveniente de la transformación de países no 
industrializados en nichos de inversión de capitales. Ese gigantesco proceso de 
transformación del trabajo, empujó a millones de mujeres al mercado laboral, en un 
nivel nunca antes alcanzado en la historia. Actualmente, el  número de mujeres 
asalariadas urbanas supera al de las mujeres rurales y los procesos de feminización de 
la pobreza y de la fuerza de trabajo son una tendencia creciente e imparable.  

Esto no puede comprenderse si no es estableciendo la conexión que existe 
entre la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral global y la persistencia 
de los roles de género patriarcales que adjudican a la mujer la responsabilidad por las 
tareas de la reproducción doméstica. 

Esas tareas necesarias para la reproducción de nuevas generaciones pero 
también, cotidianas en la reproducción diaria de la fuerza de trabajo consumida en la 
producción, han marcado a fuego los modos de inserción laboral de las mujeres en el 
espacio productivo: cuidadoras, educadoras, limpiadoras, las mujeres acceden a los 
trabajos de las ramas de servicios para los que la vida misma –y un milenario proceso 
socio-histórico- las ha calificado en el ejercicio de los rutinarios quehaceres 
domésticos. Sus especialidades, por tanto, son invisibilizadas como lo es el mismo 
trabajo doméstico que no recibe retribución salarial alguna. Eso las ubica, siempre, en 
el punto más bajo de las escalas de categorización laboral con las que se segmentan los 
salarios. 

Pero además, las mujeres cuentan con la desventaja de cargar con ambas 
jornadas laborales (la asalariada y la doméstica), impidiéndoles la capacitación y la 
dedicación para avanzar en sus carreras laborales. 

¿Cómo es posible que con el desarrollo tecnológico actualmente alcanzado, no 
se haya podido eliminar el monótono trabajo doméstico? La invención de máquinas y 
aparatos de distintos grados de sofisticación que permiten que el trabajo doméstico 
sea aligerado, más liviano y se realice en menor tiempo, aún no termina de eliminarlo. 
Y mientras en los países centrales, el tiempo dedicado a estos quehaceres disminuye, 
en el otro polo de las sociedades atrasadas y dependientes, las mujeres siguen 
atrapadas en esta sobreexplotación ancestral. 

Es que el trabajo reproductivo impago de las mujeres es una de las fuentes 
fundamentales de la acumulación capitalista. Porque la fuerza de trabajo necesita un 
“mantenimiento” para poder ser vendida, cada día, al capitalista. Y el precio de su 
venta es el salario, pero esta relación oculta que gran parte de la reproducción de esa 
fuerza de trabajo se realiza gratuitamente, en los hogares proletarios, por mujeres (y 
niñas) de manera gratuita gracias a la eficacia del mandato patriarcal que prescribe 
que el verdadero amor femenino es el que se expresa en la entrega y el servicio a los 
demás. 
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El derecho a una vida libre de violencia 

Esa es una de las consignas más repetidas por los movimientos de mujeres. Y si 
bien acompañamos todas las iniciativas para contrarrestar, limitar, castigar y disminuir 
la violencia que se ejerce contra las mujeres, somos concientes de que es imposible 
acabar de raíz con ella, en tanto, es estructural al sistema en el que vivimos.  

Las experiencias de violencia contra las mujeres no constituyen casos aislados; 
esa violencia tiene un origen histórico y social. Surgió junto con la aparición de la 
propiedad privada, el desarrollo del Estado y la conformación de la familia patriarcal, 
cuando se relegó a la mujer al ámbito privado, subordinándola al poder masculino.  

Mientras los modos de producción fueron cambiando –esclavismo, feudalismo, 
capitalismo-, el sistema de reproducción patriarcal también ha variado formalmente, 
pero no en lo esencial. Con el surgimiento del capitalismo, la opresión de las mujeres 
originada en este ancestral modo patriarcal de reproducción, no sólo permanece sino 
que se convierte en un aliado indispensable para garantizar, reproducir y legitimar su 
existencia basada en la explotación de millones de seres humanos por una minoría 
parasitaria dueña de los medios de producción.. 

Lejos de ser “naturales”, las situaciones de opresión, discriminación, 
degradación y subordinación que viven las mujeres tienen un origen histórico, lo que 
permite visualizar, entonces, la posibilidad de que también desaparezcan. Eso requiere 
de algo más que el reclamo de legítimos derechos. Es necesaria una lucha para acabar 
de raíz con un sistema fundado en la violencia de la explotación y la opresión, el único 
camino realista para gozar de la plenitud de la vida, del pan y también de las rosas. 
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