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Colect ivo de Estudios acerca de La Mujer  –CTOM 

El colectivo CTOM Busca 

aportar a una propuesta 

de organización de las 

mujeres en torno a sus 

reivindicaciones particula-

res pero con miras a tras-

cender sus luchas. Lo ha-

cemos conjugando lo his-

tórico, lo filosófico, lo eco-

nómico , lo político, lo cul-

tural, lo ideológico y el día 

a día  de las mujeres en 

general, para sumar con-

ciencias de hombres y 

mujeres en estos proce-

sos. 

El colectivo viene traba-

jando en  dos líneas de 

investigación: una que 

hemos denominado de 

coyuntura, y la otra históri-

ca. 

Línea de coyuntura: es el 

estudio de la situación de 

la mujer en relación a las 

dinámicas geopolíticas y 

económicas vigentes. 

Línea de historia: profun-

dizar en la historia de los 

primeros períodos de so-

cialización de la humani-

dad donde la mujer tuvo 

un  papel reconocido en el 

sostenimiento de la for-

mación social gentilicia, 

basados en el Materialis-

mo Histórico y el reco-

rrido histórico por las 

demás formaciones 

sociales. 

El pasado 25 de marzo 

de 2017 el colectivo 

CTOM impulsó el pri-

mer seminario, titula-

do: “los retos de las 

mujeres en el contexto 

actual”. En el evento se 

presentaron dos po-

nencias una  a cargo 

del colectivo CTOM y el 

colectivo Nueva Cultu-

ra. 

CTOM presenta  puntos 

para el debate respec-

to a cómo afecta el ré-

gimen Estadounidense, 

tanto a las mujeres co-

mo a las      mayorías 

oprimidas, en interco-

nexión con la crisis del 

sistema capitalista 

mundial y con la situa-

ción política internacio-

nal.  

Para ello, ubicamos la 

situación de la mujer a 

nivel nacional e inter-

nacional; se caracteriza 

el régimen estadouni-

dense, y se plantean 

retos que permitan ge-

nerar acciones frente a 

la situación de las mu-

jeres en la actualidad e 

ir aportando desde 

nuestro colectivo.  
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Puntos de interés 

especial: 

 Según el estudio 

Femicide: A Global 

Problem, 14 de 

los 25 países con 

las tasas de femi-

cidios más altas 

del mundo se en-

cuentran en Amé-

rica Latina y es 

necesario subra-

yar que solo so-

mos 20 países. 

 Para el 2016, 7 

de cada 10 muje-

res fueron vícti-

mas de agresión1; 

cada 13 minutos 

agredían a una 

mujer y cada 30 

podía ser violada 

en Colombia.  
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res y castigar a los responsables. No obstante el subregistro de casos y denuncias, las cifras oficiales 

de violencia y de impunidad son escalofriantes. 

 

¿Qué clase de sociedad se basa en la subordinación, degradación y maltrato de la mitad de la humanidad? 

en los primeros períodos de socialización de la humanidad existía una organización y distribución del traba-

jo con base en la cooperación. Con el desarrollo de las fuerzas productivas surgió la acumulación de exce-

dentes, la propiedad privada, la división de la sociedad en clases sociales y el estado que defiende y sus-

tenta el sometimiento de unos grupos humanos sobre otros.  

 

Cuando un grupo asumió como propiedad privada el fruto del trabajo de los demás, se convirtió también a 

las mujeres en propiedad de los hombres quienes se apropiaron de su sexualidad, su reproducción, su tra-

bajo y de su producto, los hijos, y se gestó el patriarcado que priva a las mujeres de sus derechos y se per-

petúa por medio de instituciones políticas, educativas, religiosas y culturales. 
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LA SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 

P O R :  C O L E C T I V O  C T O M  

El panorama mundial no es muy alentador: Cada año en el mundo, 

más de un millón de mujeres y niñas son robadas, vendidas y escla-

vizadas en la “industria del sexo”, en los conflictos armados las mu-

jeres de forma individual o grupal son tomadas como botin de gue-

rra por bandos armados en confrontación; practicas aberrantes co-

mo la mutilación de los órganos genitales de niñas es vigente en 

África y oriente medio. 

 

No menos importantes son la violencia psicológica, la sobreexplota-

ción laboral, las limitaciones para formarse y organizarse, la restric-

ción a decidir sobre su propio cuerpo, además del indignante silen-

cio cómplice de las instituciones para legislar en favor de las muje-

“El socialismo no traerá consigo 

de manera inevitable la 

liberación de la mujer, pero sólo 

en una sociedad Socialista será 

posible institucionalizar formas 

de vida que las liberarán”  Susan 

Sontag, Novelista 

Norteamericana.  

Volumen 1 ,  nº  1  

Puede parecer poco objetivo que al hablar de 

violencia y de violencia sexual se haga referencia 

especialmente a las mujeres. Sin lugar a dudas 

no son las únicas que la padecen, también las 

niñas, los niños y algunos varones. Pero el hecho 

es que las mujeres adultas, adolescentes y las 

niñas son las víctimas preferidas de maltratado-

res, violadores y abusadores sexuales. Las cifras 

en el país y en el mundo hablan de la violación 

permanente y sistemática ¿quiénes llevan a ca-

bo todos esos abusos y violaciones?. En el 80% 

de los casos el violador o maltratador es un co-

nocido, una persona de confianza: un familiar, 

pareja, un amigo, el jefe, etc. 
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¿Tal subordinación de la mujer corres-

ponde a una condición “natural” e 

“inmutable” de la misma, que siempre 

ha existido y nunca podrá ser distinta? 

No! En realidad no existió opresión so-

cial de hombres sobre mujeres durante 

la mayor parte de la existencia de nues-

tra especie. La historia de las formacio-

nes sociales, la familia y la opresión de 

la mujer, es una historia de transforma-

ción continua sobre la cual podemos 

incidir. Por ello, es necesario luchar por 

la transformación de la sociedad dividi-

da en clases como garantía para la eli-

minación de la opresión de la mujer y no 

se puede hacer lo uno sin lo otro. 

 

 

 

CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

DE DONALD TRUMP Y EL PELIGRO 

PARA LAS MUJERES Y LA HUMANI-

DAD.  

 

La crisis actual del capitalismo ha 

obligado a las clases dominantes a 

tomar medidas a escala mundial 

para contrarrestar la baja en la ta-

sa de ganancia. La elección presi-

dencial de Donald Trump estable-

ce un régimen político que busca 

recuperar la grandeza de Estados 

Unidos como potencia hegemónica 

mediante la implementación de 

medidas económicas y represivas 

de carácter fascista. Su plan de 

gobierno incluye guerras de impe-

rio, intensificación de su opresión 

imponiéndola con toda la fuerza de 

posibilitan su existencia, fortalecimiento 

y reproducción. En Colombia están re-

presentadas por el Centro Democrático: 

Álvaro Uribe, Paloma Valencia, José Ob-

dulio Gaviria, María Fernanda Cabal, y 

otras fuerza retrógradas encabezadas 

por el ex procurador Alejandro Ordóñez, 

Viviane Morales y amplios sectores de 

diferentes iglesias, que han emprendido 

una “guerra” para reforzar el patriarca-

do, han dirigido la embestida antiaborto, 

la homofobia y la persecución de los 

LGBTI. 
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tradicional. En su programa de go-

bierno busca la prohibición del 

aborto, del uso de los anticoncepti-

vos, de la educación sexual, las 

relaciones sexuales antes del ma-

trimonio y las relaciones no hetero-

sexuales. 

 

Las tendencias nacionalistas y fas-

cistas de Estados Unidos y en el 

mundo, tienen la base social que 

las normas jurídicas, promoción de la 

supremacía blanca y sometimiento de 

mujeres, “minorías” raciales y religiosas, 

inmigrantes y homosexuales.  

Trump es la encarnación viva de la cultu-

ra de la degradación y violación de las 

mujeres. Su régimen reclama abierta-

mente el “derecho” de los hombres a 

dominar el cuerpo y la vida de las muje-

res y pontifica que la mujer es para ser-

vir al hombre según el modelo de familia 

 "Para combatir el 
antisemitismo no hace 
falta ser judío, como 
para luchar contra el 
racismo no hace falta 

ser negro. 
Lamentablemente, a 
veces parece que para 

combatir la 
discriminación de la 
mujer hace falta ser 

mujer". Soledad 
Gallego-Díaz.  

La tendencia al nacionalismo y al 

fascismo son herramientas del ca-

pitalismo para elevar la tasa de 

ganancia en un sistema en crisis. 

La derechización a nivel mundial 

pretende echar hacia atrás la rue-

da de la historia.  

 

Hay que denunciar y luchar contra 

la explotación del sistema imperia-

lista, las opresivas divisiones de 

clase y las relaciones sociales que 

lo sustentan. 
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No voy a hablar aquí de la histo-

ria, pues es algo que la mayoría 

de nosotros conocemos. Y son 

historias duras, pero también his-

torias bellas de luchas y de espe-

ranzas y de pequeñas grandes 

victorias que nos han hecho avan-

zar y, sobre todo, entender cuál 

es el camino. 

No voy a hablar de eso ahora, no 

porque no sea importante, sino 

por cuestión de tiempo. 

Pero sí quiero iniciar resca-

tando una tesis que me pa-

rece básica: La opresión de 

la mujer, como todas las 

opresiones, nació y se desa-

rrolló con el surgimiento y 

desarrollo de la propiedad 

privada y la división de la so-

ciedad en clases. Y por lo 

tanto, sólo terminará con la 

construcción de una socie-

dad sin explotados ni explo-

tadores. 

 

Soy mujer y estoy feliz de 

serlo. Pero no quiero que me 

vean aquí como una mujer 

hablando de cosas de muje-

res. Quiero que me escuchen 

como a un individuo con con-

ciencia de clase hablando de 

un tema fundamental para la 

construcción de un mundo 

diferente: La cuestión femeni-

na. Porque la cuestión femeni-

na no es un problema simple-

mente de las mujeres. La 

opresión de la mujer, como 

todas las demás opresiones, 

es una cuestión que atañe al 

avanzar en la conquista de esas 

reivindicaciones. 

de la lucha de los pue-

blos del mundo contra 

el imperialismo y de la 

lucha por la revolución 

social, todo tiene sen-

tido y coherencia. Y 

esas reivindicaciones 

se fortalecen y fortale-

cen al proceso. Y en-

tendemos que esas 

luchas no sólo son 

necesarias, sino que 

también es posible 

Hoy, con la crisis del capitalismo, 

la burguesía y el imperialismo 

muestran nuevos dientes, que no 

son más que los mismos dientes 

de antes pero afilados y brillados 

para impedir que su mundo de 

explotación cambie. Trump no es 

peor que Obama. El negrito caris-

mático no mejoró para nada la 

situación de la mujer, como no lo 

hizo con la discriminación racial 

ni con los inmigrantes. Fue igual 

de feroz detrás de su sonrisa tier-
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L A  H E R M O S A  C O N C I E N C I A  D E  C L A S E :  E N T E N D E R  
L A  C U E S T I O N  F E M E N I N A .   

P O R :  B E A T R I Z  V A L E N C I A  

reconocer la existencia de obre-

ros, campesinos y sectores po-

pulares, todos ellos con reivindi-

caciones concretas y diferencia-

das. Y claro, esas formas socia-

les existen y sus reivindicacio-

nes son válidas y su lucha es 

necesaria. Pero si se dan dis-

persas, atomizadas, no tienen 

ninguna posibilidad. Por el con-

trario, si se inscriben al interior 

proletariado y al conjunto de los pue-

blos del mundo. 

 

La burguesía, a través de su ideolo-

gía, nos divide: hombres y mujeres, 

negros, indios y blancos, jóvenes y 

viejos, homosexuales y heterosexua-

les,  empleados y desempleados, en-

fermos y sanos, etc., así como  que, 

parados sólo en la evidencia, llega a 

"Yo no deseo que las 

mujeres tengan poder 

sobre los hombres, sino 

sobre ellas mismas". Mary 

Wollstonecraft, filósofa y 

escritora inglesa del siglo 

XVIII.  
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na. En esencia, no son 

diferentes el uno del 

otro, aunque hayan de 

hecho variaciones en 

los regímenes políti-

cos que cada uno de 

ellos representa.  

Trump muestra los 

dientes y exacerba las 

contradicciones en un 

desesperado intento 

de volver atrás la rue-

da de la historia. 

Trump y sus amigos 

no sólo son reacciona-

rios sino profunda-

mente retrógrados. Y 

claro, eso nos plantea 

nuevos retos que, in-

sisto, de fondo no tie-

nen un carácter dife-

rente, aunque asu-

man formas distintas. 

No son sólo retos para 

las mujeres, o para los 

inmigrantes. Son retos 

para el proletariado 

que debe ponerse al 

frente de las luchas y 

los movimientos que 

ya empiezan a mani-

festarse, para unirlos, 

liderarlos y darles 

coherencia desde una 

perspectiva antiimpe-

rialista e internaciona-

lista.  

conciencia de clase 

como aspecto funda-

mental  sin renunciar, 

por supuesto, a nues-

tra condición femeni-

na y a nuestras reivin-

dicaciones particula-

res, potenciadas por 

ese carácter de clase. 

Eso nos da un camino. 

Este proceso es duro y 

necesita mucha fuer-

nos da la perspectiva. 

Esos dos tipos de con-

tradicciones no se nie-

gan la una a la otra, ni 

pueden ser borradas 

por otras contradiccio-

nes secundarias, aun-

que éstas deban ser 

tratadas.  Las mujeres 

somos fundamental-

mente individuos de 

clase. Por eso el reto 

es desarrollar nuestra 

za. Pero hay además en 

él una gran belleza que 

nos da una idea del 

mundo que queremos 

construir. Es justo y ne-

cesario rebelarnos. Pe-

ro también es posible 

hacerlo. Y triunfar. 
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talismo, relaciones que hacen 

que el trabajo no sea liberador 

sino fuente de opresión. 

 

La contradicción fundamental en 

el mundo capitalista es la contra-

dicción entre burguesía y proleta-

riado. Y la contradicción principal 

en la época del imperialismo es la 

contradicción entre el imperialis-

mo y los pueblos del mundo. Eso 

Los obreros no luchan simplemente 

por el salario, pues la explotación no 

es simplemente una cuestión del pre-

cio de la jornada laboral. Igualmente, 

las mujeres no luchamos simplemen-

te por la equidad, representada ésta 

en igualdad de condiciones para el 

trabajo, el estudio, etc. Las mujeres 

luchamos también por cambiar las 

relaciones sociales dentro de las cua-

les se inscribe el trabajo bajo el capi-
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“A medida que el 
sistema socialista 

remplace al sistema 
individualista, 

decaerán el lujo y 
la elegancia 

femeninos…la 
humanidad perderá 
algunos mamíferos 

de lujo; pero 
ganará muchas 
mujeres”. José 

Carlos Mariátegui 



 

La subordinación de la mujer NO es  una condición natural e inmutable, tuvo un inicio y le daremos fin!. 

Colectivo de 

Estudios acerca 

de La Mujer –CTOM 

8 de Marzo: 

Conmemoración internacional de las Luchas 

de las Mujeres. 

___________________________________ 

Recomendamos: 

      Música:  Anti patriarca. https://www.youtube.com/watch?v=fSqOdoldsUc   

       Ella.  https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ 

      Video corto: Micromachismo. https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw  

 

      Película: “La mujer del animal” de Víctor Gaviria.   

 

      Articulo de revista.:  Manifiesto de 14 mil mujeres Lamistas, mayo de 1927. http://kavilando.org/      

 index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5065-manifiesto-de-14-mil-mujeres-

 lamistas-mayo-de-1927 

ctomujeres@gmail.com 

•¿Qué clase de sociedad es esta que califica a la mujer con palabras de desprecio que son 

sinónimos mismos de ser mujer? 

 

•¿Porqué entre más riqueza se produce, el resultado es más tragedia para millones de perso-

nas, hombres y mujeres? 

 

•¿Cuál es el papel de las mujeres en el momento actual de  la lucha de clases? 

 

  

“Esta es la mujer 
moderna: la 

autodisciplinada, en vez 
de un sentimentalismo 

exagerado; la apreciación 
de la libertad y la 

independencia en vez de 
la sumisión y la falta de 

personalidad; la 
afirmación de su 

individualidad y no los 
esfuerzos estúpidos por 
compenetrarse con el 

hombre amado”. 
Alexandra Kolontai.  

A L G U N A S  D E  N U E S T R A S  P R E G U N TA S . . .  

https://www.youtube.com/watch?v=fSqOdoldsUc
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw
http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5065-manifiesto-de-14-mil-mujeres-lamistas-mayo-de-1927

