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Queremos agradecer en primer lugar a quienes nos han brindado
su amistad y respaldo durante estos años, a todas y todos muchas gracias.
Agradecemos a las camaradas María León, Andreina Tarazón y
Blanca Eekhout, por la conﬁanza + depositada en el Colectivo durante
años, en las distintas instancias donde nos ha tocado articular, en el
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género,
en el Gran Polo Patriótico, en la Vicepresidencia de la Mujer del PSUV
y en los diversos espacios tanto partidistas como de movimientos de
mujeres y feministas.
Damos un especial agradecimiento a Marlyn Dalila Cavaniel por
su amistad y apoyo incondicional permanente desde Radio Nacional de
Venezuela, siempre comprometida con hacer valer las voces del feminismo venezolano, a sus equipos técnicos siempre solidarios.
Finalmente agradecemos a los compañeros solidarios, Rubén Darío Molina, Larry Devoe, Guy Vernáez y Amílcar Figueroa, quienes
en sus diversos espacios y de diversas maneras nos apoyaron en hacer
posible la publicación de este libro.
Al Presidente Nicolás Maduro Moros, por su compromiso en mantener y profundizar el legado feminista del Comandante Hugo Chávez.

A las mujeres venezolanas, quienes han sido y siguen siendo protagonistas fundamentales de la Revolución Bolivariana, en especial, por
ser el principal motor político y ético de nuestro socialismo feminista.
Al Comandante Eterno Hugo Chávez, quien se convirtió en luz
resplandeciente al asumirse como un socialista feminista, y contribuyó
de manera radical con su compromiso amoroso para hacer posible las
vindicaciones y reivindicaciones de las mujeres venezolanas alcanzadas
hasta hoy.
A María León, quien con su liderazgo uniﬁcador nos enseña todos
los días a elevarnos por encima de las diﬁcultades para enfrentar al capitalismo y al patriarcado, a la par de ir construyendo desde lo concreto
nuestro modelo socialista y feminista. A ti, a quien sin duda podemos
atribuirte ser la madre del socialismo feminista que se ha venido erigiendo a la luz de la Revolución Bolivariana.
A las niñas y los niños de la Patria, porque todo nuestro esfuerzo
militante tributa a que ustedes vivan en una sociedad cada vez más justa
y más humana.
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En el año 2006, un grupo de jóvenes carabobeñas se encontraron ante la necesidad de estudiar, organizar y asumir las banderas de
las mujeres y en lo especíﬁco las reivindicaciones de las mujeres jóvenes. Aproximadas a los estudios clásicos del marxismo en relación a
la mujer y a las ideas feministas fueron forjando ideas y propuestas. A
inicios de 2008, Rebeca Madriz toma la iniciativa de crear un espacio
web, llamado Género con Clase, avanzando en el objetivo de visualizar
las luchas de las mujeres a nivel internacional y nacional. Además de
apuntar a convertirse en un espacio formativo donde se daba cabida de
manera heterodoxa a los distintos planteamientos teóricos feministas,
con preeminencia a los enfoques marxistas y socialistas. En estos primeros tiempos, destacó el debate impulsado sobre la despenalización
del aborto, mediante la redacción de diversos y modestos artículos que
tuvieron un impacto signiﬁcativo en algunos portales de izquierda.
Es así como en agosto de 2008 nace el Colectivo Feminista Género
con Clase, de carácter marxista y con presencia mixta de integrantes,
donde se encontraron compañeras y compañeros que de manera constante se dedicarían al estudio, debate y difusión de las ideas feministas.
Género con Clase prosigue su trabajo en el área de la comunicación digital, convirtiéndose en un referente del cyberfeminismo no solo
en Venezuela, sino también a nivel continental. Se amplían contactos
internacionales con organizaciones feministas desde Canadá hasta la
Argentina. Este trabajo se combinaba con una labor organizativa en
el seno de movimientos sociales, el movimiento obrero, comunero y

universitario carabobeño, lo cual permitió que además del núcleo dirigente, otras mujeres se incorporaran como activistas. A su vez, se inician labores formativas por medio de foros, conversatorios y ponencias
sobre diversas temáticas a favor de los derechos humanos de las mujeres, las cuales se han desarrollado en diversas instituciones públicas
y privadas, así como en distintas ciudades, Valencia, Caracas, Maracay,
Barquisimeto, entre otras.
En el año 2010, la incorporación de Alexis Bolívar permite que
desde el espacio político se enarbole con mayor constancia las banderas
por la diversidad sexual y que este tema se asumiera como una de las
principales líneas de trabajo.
A partir del 15 de abril de 2010, sale al aire el programa radial Mujer,
Género con Clase, producción nacional independiente, en Radio Nacional de Venezuela-Región Central 90.5 FM, gracias a la conﬁanza de la
periodista Marlyn Dalila Cavaniel. Este programa hasta el día de hoy ha
sido ininterrumpido. De igual forma, este espacio ha sido conducido
en diversas etapas por Rebeca Madriz, Willey Peñuela, Ludyt Ramírez y Gisela Jiménez, estando en la producción en las diversas etapas
Yhosmary Franco, Alexis Bolívar, Eglims Peñuela y Elena Medina. Por
otro lado, se llegaron a publicar cinco periódicos impresos, Género con
Clase.
Ahora bien, posteriormente, en 2012, el Colectivo participa activamente en la construcción de la propuesta de las mujeres para la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Debates en el que se lograron articular
acuerdos que luego fueron reconocidos en la nueva Ley, una de las más
avanzadas a nivel internacional en materia de derechos laborales de
las mujeres. Ese mismo año se participa en el sector mujeres del Gran
Polo Patriótico de los Movimientos Sociales, y se asume con intensidad
la campaña electoral presidencial del Comandante Hugo Chávez Frías.
También en 2012 se toma la decisión de registrar el Colectivo
como fundación, naciendo de esta manera la Fundación Género con
Clase, presidida en un primer momento por Rebeca Madriz, y a partir
de 2013 por mi persona. Esta decisión fue acertada, porque permitió al
Colectivo darse una investidura institucional de cara a las tareas inter14

nacionales en organismos como Naciones Unidas, la OEA, Mercosur,
entre otros, tareas para la defensa de la Revolución y la promoción de
la agenda feminista.
Mi reconocimiento a las otras compañeras que se han incorporado
en el Colectivo (algunas más recientemente) que han asumido tareas
militantes, institucionales e internacionales, me reﬁero en especial a
Elena Medina, María Fernanda Eizaguirre, Lorena Giménez, Luis R
Delgado J., Yulimar Franco, Gisela Tovar, Susana Castellanos, Cloudet
Ruiz, entre otras.
De 2013 hasta hoy, el Colectivo Género con Clase ha asumido
una serie de tareas dentro y fuera del Estado, siempre a favor de las
mujeres venezolanas en el marco de la Revolución Bolivariana. Ha sido
fuerza propulsora del Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida, la
Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela,
la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer) y el Congreso de la PatriaCapítulo Mujer. En cada una de esas instancias está presente Género
con Clase con sus ideas y planteamientos, en función de avanzar en espacios superiores de articulación de las mujeres y consolidar el proceso
de cambios que ha transitado Venezuela.
En el plano internacional, Género con Clase es parte de la Coordinadora de Internacional de Solidaridad con los Pueblos, del Consejo de
Movimientos Sociales (CMS) del ALBA-TCP, del Foro de Participación
Ciudadana de Unasur, es parte del Registro de Organizaciones y Movimientos Sociales de Mercosur integrando los equipos de la Cumbre
Social de Mercosur, es una Organización de la Sociedad Civil en proceso de incorporación a la OEA y al Sistema de Naciones Unidas como
organización no gubernamental. En todos los espacios llevando las
banderas del feminismo socialista. Defendiendo la Patria en la Cedaw,
en el Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas, en la OEA,
o en los diversos foros internacionales donde nos ha tocado participar.
Hoy estamos llevando la agenda feminista al seno de la Asamblea
Nacional Constituyente. El feminismo en Venezuela, sigue teniendo
muchas cosas que decir.
Rebeca Madriz, nos recuerda que el feminismo es una corriente
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política y un movimiento social que no es tan nuevo como se piensa, es
junto al socialismo, una respuesta histórica y crítica a las insuﬁciencias
del programa liberal burgués. En pocas palabras, el feminismo vindica
y reivindica los plenos derechos sociales, políticos, culturales y económicos de las mujeres, frente a una sociedad patriarcal que los niega para
garantizar la supremacía y la dominación masculina.
En este sentido, es muy importante entender que el feminismo no
es un machismo al revés, es decir, las feministas no luchamos para que
algún día las mujeres dominen a los hombres, la lucha feminista lo que
plantea es la mayor suma de igualdad y equidad de género. Por esta
razón, la lucha feminista también puede ser asumida por los hombres,
porque es una lucha justa y emancipatoria de toda la sociedad en su
conjunto.
Este libro recopila, en buena medida ideas que se han desarrollado
en esta última década. No recogen todo lo elaborado por Género con
Clase, pero si aspectos fundamentales, de alguna forma es un balance
de posturas frente al país. Esperamos que sea un insumo sustantivo
para el debate necesario, en ese ineludible esclarecimiento político a
favor de la liberación plena de las mujeres venezolanas y el justo reconocimiento de sus derechos humanos.
Gisela Jiménez Aranguren
Presidenta de la Fundación Género con Clase
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El presente libro tiene como objetivo ofrecer a las lectoras y lectores que tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos, conocer la
visión que tienen y han tenido las mujeres protagonistas de la historia
contemporánea en estos últimos 10 años de Revolución Bolivariana.
Se trata de artículos de opinión publicados en prensa y la web, ensayos
y entrevistas radiales hechas sobre diversos temas y acontecimientos
ocurridos en esta convulsionada etapa de la vida republicana, de lo cual
se ha publicado muy poco, en cuanto a la opinión de las mujeres y del
movimiento de mujeres en general.
A partir de estas preocupaciones nuestro colectivo feminista ha
decidido dar a conocer las miradas y opiniones que tienen las mujeres
como destacamento de vanguardia en el desarrollo de la Revolución
Bolivariana, así como dar a conocer a las organizaciones sociales y de
mujeres, los logros alcanzados y retos por lograr dentro del proceso
revolucionario.
Es importante explicar el porqué se escribe un libro como este. Se
trata de visibilizar al pueblo-mujer trabajando y reﬂexionando sobre
la construcción de una nueva sociedad basada en valores socialistas y
feministas, tal como lo decretara nuestro Comandante eterno Hugo
Chávez Frías, quien comprendió que el feminismo es una doctrina
revolucionaria que representa largas luchas de las mujeres frente a la
opresión que han padecido por la supremacía de lo masculino, a través
de la historia de la humanidad.
Creemos que es propicio el momento histórico que actualmente
vivimos en nuestra Patria-Matria con un poder constituyente que busca

sentar las bases fundamentales en la transformación del Estado y de la
sociedad en su conjunto. Dado que todavía está presente la necesidad
de darle una perspectiva con igualdad y equidad de género a la Constitución.
Es por ello que nuestro COLECTIVO GÉNERO CON CLASE,
asume la tarea de compilar algunas de las muchas entrevistas hechas a
mujeres pertenecientes a diversos sectores sociales, durante estos años
en el Programa “Mujer, Género con Clase”, Producción Nacional
Independiente que se transmite semanalmente por Radio Nacional de
Venezuela, Región Central, 90.5 FM, en horario todo usuario. Son mujeres constructoras del quehacer nacional y regional en cada uno de los
sectores que representan, lo cual permite tener una amplia visión del
acontecer en los diversos espacios de desenvolvimientos en los cuales
transcurren sus vidas.
De igual forma hemos decidido compilar los ensayos y ponencias,
además de artículos de opinión que en diversas coyunturas han publicado integrantes de Género con Clase en espacios de prensa escrita y
digital. De alguna forma constituyen un balance, y son una muestra de
los debates suscitados en esta última década. Algunos objetivos han
sido alcanzados, otros siguen pendientes en esta lucha por la construcción de una sociedad con plena igualdad y equidad de género.
Hemos tratado de hacer un esfuerzo sistemático para tender un
puente entre la actuación política, social y económica de las mujeres y
la realidad de nuestro país. Era necesario elaborar un texto que contemplara los grandes cambios que está experimentando la vida social, y no
reproducir las lecciones ortodoxas de los libros clásicos que nos hablan
de realidades diferentes y distantes de la nuestra.
Las lectoras o lectores podrán encontrar, explícita o implícitamente
una ventana abierta hacia un pensamiento analítico más libre hacia los
problemas cada vez más complejos que nos rodean. Si bien, esto pudiera no ser logrado plenamente, la intención va en esa dirección: que dichas entrevistas escritas, artículos y ensayos permanezcan en el tiempo,
pues solo dejarlas en la palabra momentánea, impiden ser conocidas
en el futuro, por esto es necesario plasmar en el presente texto tantas
ideas, saberes, emociones y conocimientos expresados por quienes batallan día a día en esta construcción colectiva.
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Género con Clase nace en agosto del 2008, como un espacio informativo que pretende recoger las experiencias vinculadas a las mujeres y
sus luchas revolucionarias.
Género con Clase es un nombre que representa para nosotras y
nosotros la fusión de los elementos centrales (más no los únicos) en
los que se basa y sustenta la situación de explotación y opresión de las
mujeres y los pueblos del mundo: el Género y la Clase Social. Por lo
tanto son éstos ejes centrales de nuestras luchas, ya que buscamos su
erradicación y la construcción de una sociedad sin clases, ni géneros.
Además para el colectivo es fundamental y creemos indispensable cultivar una sólida conciencia, como clase explotada por el Capital, y como
género oprimido por el Patriarcado.
Género con Clase es un nombre en el que nos ubicamos para partir
de nuestra situación de opresión y explotación, es una denuncia permanente a los sistemas de dominación que nos mantienen sojuzgadas.
Es también una caracterización de las aspiraciones políticas estratégicas que como colectivo feminista revolucionario tenemos, porque es la
toma de conciencia de nuestra situación como mujeres y como trabajadoras y trabajadores.
Somos un colectivo mixto de articulación feminista que vincula la
lucha por la emancipación de las mujeres en sus diversas expresiones
y realidades, a la lucha de la clase trabajadora por liberarnos de la explotación capitalista, entendiendo y asumiendo que sobre las mujeres
pesa también la opresión y explotación Patriarcal. Abrazamos la lucha

por la igualdad y la equidad de géneros y la inclusión de la comunidad
sexo-género diversa para poder construir una sociedad verdaderamente
libre, justa, y de iguales; ya que entendemos que las formas en las que
se reproduce el Patriarcado como sistema de opresión son precisamente la división en géneros masculino-femenino y los roles atribuidos a
cada uno de ellos, así como la heterosexualidad como norma.
Aspiramos y centramos nuestros esfuerzos militantes y de vida en
la construcción de una mejor sociedad donde las mujeres seamos reconocidas y valoradas como seres sociales integrales, y no como objetos, como complementos de segunda. Creemos en las capacidades
transformadoras de la mujer y el hombre, y trabajamos por lograr la
mayor acumulación de fuerzas y corazones para garantizar que la toma
de decisiones en los asuntos de interés político, económico, social, y
cultural estén en manos del pueblo organizado y los sectores sociales
directamente vinculados con las decisiones de que se trate. Creemos en
el Poder Popular como una vía fáctica para la construcción del Socialismo, único que puede garantizar la liberación de las mujeres y de toda
la sociedad.
Somos ANTICAPITALISTAS Y ANTIIMPERIALISTAS, y
apostamos a la unidad en la diversidad, bajo principios de respeto, sororidad (después de haber sido sometidas por siglos a la enemistad histórica y a la competencia entre nosotras), solidaridad, paridad, libertad,
justicia, equidad, igualdad, y paz, en oposición a la violencia material y
simbólica sobre las que se sustentan las relaciones sociales y de género.
Como Colectivo Feminista somos autónomo, pero no somos un
colectivo aislado, acabado, estático, ni inamovible, por el contrario día a
día nos estamos redeﬁniendo en la práctica manteniendo ﬁrmes nuestros principios.
Creemos en la necesidad de espacios de organización superiores
que permitan la articulación y unidad de acción en una plataforma que
recoja las necesidades de las mujeres, para la defensa de nuestras reivindicaciones y vindicaciones como mujeres, pero también por la defensa
y construcción de la Revolución Socialista. Asimismo creemos indispensable la unidad de las mujeres con todos los sectores del pueblo
organizado.
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Son nuestros ejes fundamentales de trabajo y contribución a la Revolución Socialista y Feminista:
 Articular en espacios locales, regionales y nacionales del Poder
Popular que coadyuven a la Unidad del Pueblo, así como la inclusión
en los mismos de la Agenda Feminista.
 Formarnos y contribuir a la formación para que todas y todos
podamos comprender el capitalismo-patriarcal como paso previo para
superar ese modelo de dominación, y con ello contribuir a la toma de
conciencia sobre el necesario carácter feminista que debe tener la Revolución Bolivariana.
 Difundir a través de todos los medios posibles las ideas, propuestas y principios del Socialismo Feminista desde el enfoque de género, clase y etnia.
 Generar espacios de reﬂexión y encuentros de mujeres.
 Promover la organización de las Mujeres.
Asimismo creemos necesaria para seguir avanzando en el proceso
Bolivariano, la construcción revolucionaria del Polo Patriótico como
un espacio amplio de articulación y coordinación política, que garantice
la dirección colectiva de la Revolución, y que debe estar guiado por los
principios socialistas y feministas.
Importancia de la fusión entre Socialismo y Feminismo
Para Género con Clase incorporar la lucha feminista y con ello la
conciencia feminista a las luchas revolucionarias por la construcción
del Socialismo, signiﬁca garantizar verdaderamente que se produzcan
avances concretos en los procesos de emancipación que requerimos
para una nueva sociedad, implica además una lucha completa e integral
en la conquista de nuestra liberación.
No podemos obviar la situación de las mujeres en el actual contexto de globalización neoliberal y Patriarcal, que en el marco de la actual
crisis capitalista hace recrudecer las condiciones de explotación a las
que estamos sometidas, retrocediendo algunos logros ya alcanzados.
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Las condiciones laborales cada vez más precarias, las diferencias salariales entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, la tercerización
del trabajo femenino, el no reconocimiento social ni económico del
trabajo doméstico, el retroceso generalizado en materia de derechos
sexuales y reproductivos, y en general el aumento de la feminización
de la pobreza.
Igualmente resulta vital denunciar cómo la arremetida imperialista
contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos, relacionado
directamente con el saqueo de sus recursos naturales, son fruto de un
modelo colonial y Patriarcal que utiliza los cuerpos de las mujeres como
botín de guerra, haciendo uso de la violencia sexual, del intercambio de
sexo por comida, de las más cruentas vejaciones a la dignidad humana y
femenina, y que la mayoría de las veces quedan amparados en supuestas
medidas de ayuda humanitaria o protección de los Derechos Humanos y las democracias. Es el capitalismo de hoy, el que ostenta uno de
los records más abominables de la historia, sus mayores ganancias se
centran en el tráﬁco de armas, el tráﬁco de drogas, y el tráﬁco y prostitución de personas, especialmente mujeres y niñas. Es por ello que
denunciamos y exigimos la salida de las bases militares estadounidenses
de los pueblos soberanos del mundo, y exigimos se respete la soberanía
de nuestros pueblos y de nuestros cuerpos.
Estos aspectos conﬁguran de manera generalizada algunos de los
elementos que debemos comprender para saber la incompatibilidad
que existe entre el capitalismo y la liberación de la mujer, y que por el
contrario existe un pacto que fortalece las prácticas y expresiones capitalistas y Patriarcales que se hacen serviles entre sí.
La fusión entre socialismo y feminismo es necesaria porque no es
posible la liberación de las mujeres en la sociedad capitalista, y porque
no habrá socialismo mientras exista opresión de la mujer. Como mujeres revolucionarias y hombres revolucionarios desde Género con Clase
concebimos la lucha feminista como parte fundamental (no accesoria)
de la lucha revolucionaria por la construcción socialista.
Nuestros principales ejes de lucha son:
Luchamos por el reconocimiento pleno de todos los derechos de
22

las mujeres en las más diversas realidades: derecho a la tierra, derecho
a decidir sobre nuestros cuerpos, derechos políticos, derecho al trabajo
en condiciones dignas, derecho a vivir libres de violencia, derecho a una
sexualidad libre y sana, derecho a la igualdad, derecho a ser reconocidas
y al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad, derecho a la diversidad, y todos aquellos cuanto constituyan la posibilidad de mejorar la
calidad de vida de las mujeres y pueblos del mundo. Entre las banderas
de lucha que abrazamos, están:
 Defensa de los derechos de las Mujeres.
 Universalización de la Seguridad Social.
 Lucha por el cumplimiento y ampliación de los derechos laborales de las mujeres.
 Promoción de una sexualidad libre, responsable, y sana.
 Visibilizar y retomar el valor del trabajo y los aportes de las
mujeres en la historia.
 La elaboración e implementación de un modelo Coeducativo
para avanzar hacia la igualdad real.
 Lucha y combate contra los estereotipos sexistas, la publicidad
sexista y a la mercantilización de la imagen de las mujeres. Lucha contra
el lenguaje sexista y los chistes sexistas que naturalizan la opresión de
las mujeres.
 Socialización de las tareas que se consideran propias de la mujer
y que conﬁguran la doble jornada de trabajo: trabajo invisible que incluye labores del hogar, como comida, limpieza, lavado, cuidado de niñas
y niños, personas de la tercera edad, enfermos, etc., así como promover
la incorporación de los hombres a los cuidados y tareas familiares, exigiendo la corresponsabilidad del Estado.
 Lucha contra las diversas formas de violencias contra las mujeres.
 Lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo, y por el cumplimiento del acceso al Misoprostol por su carácter esencial para resguardar la vida de las mujeres.
 Exigir el cumplimiento del mandato constitucional de igual salario por igual trabajo.
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 La paridad política, no como una imposición pero sí como un
principio que debemos hacer visible las y los revolucionarios, entendiendo que la exclusión masiva de la mitad de la humanidad se corresponde con un mecanismo de dominación Patriarcal y resulta contraria
a la democracia revolucionaria.
 Impulsar nuevos liderazgos femeninos con conciencia feminista, lo que implica nuevas formas de hacer política sin reproducir los
mecanismos Patriarcales de poder.
 Respeto e igualdad de derechos para la comunidad sexo-género
diversa.
 Apoyo y sororidad con las luchas de todas las mujeres del mundo contra el capitalismo y el Patriarcado en sus múltiples expresiones.
 Procurar la inclusión de la perspectiva de género en todos los
espacios, para hacer visibles las prácticas discriminatorias y luchar por
su erradicación.
 Asumir el principio de la discriminación positiva o acciones positivas, que implica tomar medidas que equilibren participación de las
mujeres en espacios donde se evidencian situaciones de discriminación,
así como en otros ámbitos de la vida social.
Nuestra propuesta política:
Un Feminismo Popular y Revolucionario…
En primer lugar, creemos que en los actuales momentos atravesamos por un resurgir del feminismo, y especialmente en América Latina
se conﬁguran nuevos perﬁles de los más diversos feminismos que responden a nuestras realidades concretas, entendiendo que nuestra situación -como países de la periferia capitalista- exacerba las condiciones
de explotación y dominación de nuestras mujeres en razón del género,
la clase social y la raza fundamentalmente, pero que se expresa también
por razones etarias, de discapacidad, de orientación sexual, entre otras.
Nuestro feminismo, es un feminismo popular, porque creemos
que los cambios y transformaciones que deben generarse parten de la
práctica concreta y cotidiana, un feminismo que apunta a transformar
24

las relaciones sociales desde nuestras propias realidades, es un feminismo que debe llegar a todas las mujeres, se asuman éstas o no como
feministas. Nuestro feminismo, es un feminismo revolucionario, socialista, porque sabemos que en el capitalismo no podremos las mujeres
concretar nuestra liberación, y sabemos también que para construir el
Socialismo debemos comenzar desde ahora a transformar las relaciones sociales, pues la liberación de las mujeres no será un proceso automático en el Socialismo, será una dura batalla que tendremos que
seguir dando por desterrar las ideologías hegemónicas, especialmente
la Patriarcal que ha logrado permear los diversos modos de producción
dominantes, y que ha encontrado en el capitalismo grandes mecanismos de perpetuación de sus ideas e instituciones.
Nuestro feminismo es popular porque no creemos que las ideas
feministas deban permanecer en élites privilegiadas que han tenido acceso a la educación, sino que debe ser una práctica transformadora de
la que nos apropiemos todas y todos, porque éste debe ser un principio
que logre transversalizar nuestras vidas, porque los grandes cambios
que requerimos deben partir del poder popular para ser verdaderamente revolucionarias, un poder popular conformado por mujeres y hombres organizados y conscientes de la necesidad de ser agentes transformadores de nuestras propias realidades. Nuestro feminismo es popular
porque lucha por destruir las relaciones de opresión desde las mujeres,
pero no sólo por y para las mujeres, sino que implica un cambio social
impulsado por todo el pueblo.
Nuestro feminismo reivindica los necesarios espacios sólo para
mujeres en los cuales nos encontremos para debatir temas de mujeres
entre mujeres, comprendiendo también la necesidad de que siempre
exista interacción con los compañeros solidarios de nuestras luchas y
que también son víctimas de la imposición de masculinidades violentas
por parte del Patriarcado, sin obviar que la mayoría de los hombres no
tiene conciencia de ello, y mucho menos están dispuestos a renunciar a
sus privilegios y su posición de dominio.
Nuestro feminismo no lucha contra los hombres ni los ve como
enemigos, nuestro feminismo lucha contra los valores hegemónicos del
25

Patriarcado que atribuye una superioridad a “lo masculino”, y una inferioridad natural a “lo femenino”. Es contra los roles y estereotipos
impuestos que nos discriminan y pretenden subordinarnos y victimizarnos por el sólo hecho de ser mujeres. Nuestro feminismo no es la
dominación de las mujeres sobre los hombres, es la propuesta de una
sociedad verdaderamente igualitaria. Nuestro feminismo invoca una relación dialéctica coherente entre la militancia orgánica y la transformación de nuestra forma de relacionarnos con las otras, los otros, las cuales debemos llevar a cabo –en primera instancia- las propias mujeres.
Convencidas y convencidos estamos de las posibilidades reales que
tenemos mujeres y hombres de romper las cadenas de la explotación
capitalista y patriarcal. La nuestra sigue siendo una propuesta en constante revisión, en transformación permanente, estamos construyendo
el Socialismo Feminista.
¡Por un Socialismo Feminista,
Construyamos Poder Popular!
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2016
Desarrollo de la democracia participativa en la Venezuela
Bolivariana
… “El genio se salió de la botella y ya no hay nadie que pueda regresarlo”.
El genio es el pueblo que ha saboreado el ejercicio del poder, su capacidad
para decidir cada vez más sobre sus propios asuntos, aun cuando esto es un proceso
que apenas está en sus comienzos.
Alí Rodríguez Araque
A partir de la victoria electoral del Presidente Hugo Chávez Frías,
se inicia en nuestro país un nuevo periodo histórico signado por una
serie de transformaciones sustanciales de la vida política venezolana.
El Proyecto Nacional bolivariano, construido clandestinamente en los
cuarteles durante los años 80, y posteriormente en el seno de la sociedad civil y los partidos políticos de izquierda, está cimentado en la
necesidad de refundar la República y profundizar la democracia.
Documentos primigenios como el Libro Azul (Chávez, 2013), plasman entre sus objetivos, la necesaria construcción de un modelo democrático participativo que trascienda las limitaciones de la democracia
liberal-burguesa representativa. Transitar de una democracia formal a
una democracia sustantiva, ejercida por el pueblo de forma permanente. En ese texto seminal, Chávez plantea las siguientes consideraciones:

Por tanto, el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos, los cauces, los
organismos y procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control,
participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas (p. 75). Más
adelante, agrega:… el sistema político debe instrumentar los canales necesarios,
tanto a nivel local como regional y nacional. Canales por los cuales corra el poder
popular protagónico (p. 77).
No es casual entonces, que el llamado a una Asamblea Nacional
Constituyente fuese tanto la propuesta principal de campaña, como la
primera medida tomada por el Presidente Chávez. Refundar la República y la democracia pasaba en primer lugar, por desmontar el andamiaje
jurídico principal de un modelo político de país totalmente corrompido
y agotado en las postrimerías del siglo XX.
Es así como se inicia un profundo proceso de debate que ocupa¨¡’ buena parte del año 1999. Todas las fuerzas vivas del país son
convocadas y se realizan múltiples discusiones a lo largo y ancho de
la geografía nacional, que ﬁnalmente refrendan la democracia participativa y protagónica en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (2009). Carta Magna, que en su Artículo 5 reconoce que la
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la puede ejercer directa
e indirectamente por medio de una serie de mecanismos legales y constitucionales.
Al respecto, el jurisconsulto Carlos Escarrá (2013) considera:
… sin duda, una de las grandes transformaciones
que llevó impreso el cambio de paradigma de Estado que
impuso nuestro texto constitucional se encuentra en la
conceptualización de un nuevo sistema democrático, establecido sobre la base de una democracia protagónica y
participativa que encuentra su eje fundamental en la intensiﬁcación y profundización del rol del pueblo en el ámbito
de la actuación estatal concebida en su totalidad, donde el
pueblo no solo participa en la vida del Estado en función
de un sistema representativo, en el que se delega de manera casi absoluta el ámbito y las facultades que comportan
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el carácter soberano del que se encuentra investido, sino
que por el contrario, se asume que el pueblo representa y
compone un elemento medular de la existencia del Estado,
y por consecuencia, encuentra ampliado su radio y ámbito
de acción en cada uno de los aspectos que involucra la acción y proceder del Estado, en cada uno de los niveles del
ejercicio del poder público (pp. 17-18).
En esta misma línea de pensamiento, el historiador y dirigente político Amílcar Figueroa (2007) plantea lo siguiente:
El proceso constituyente del 99 dejó a la nación venezolana una formidable ampliación de la democracia. La
inclusión en la vida política del país de miles de ciudadanos
y ciudadanas en épocas anteriores condenados a que su
práctica democrática se restringiera únicamente a ejercer
cada cinco años el derecho al voto fue, sin dudas, un logro
muy importante (p. 33).
Estas citas, describen el proceso de expansión democrática que se
ha realizado en Venezuela en los últimos 17 años. Con sus matices, defectos y retos por delante, el pueblo venezolano ha ganado en empoderamiento político, se ha dado un proceso de expansión signiﬁcativa de
la ciudadanía. La consigna, darle poder al pueblo, se ha traducido en nuevos derechos contemplados en la Constitución y en otros instrumentos
jurídicos, avances legislativos que se han traducido en nuevas praxis
democráticas, donde la población más allá de votar empieza a realizar
ejercicios de control y autogobierno. Tal como dicen los académicos
españoles Fernández Liria y Alegre Zahonero (2007), se trata de una
verdadera ﬁesta ciudadana, republicana e ilustrada, que llena de contenido
real las viejas promesas incumplidas por las revoluciones democráticasliberales.
En nuestro país, se ha llevado a cabo un proceso de radicalización
de la democracia, que como deﬁnió Laclau y Mouffe (2011) a mediados
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de los años 80 en el ya clásico Hegemonía y estrategia socialista, consiste en
profundizar y expandir los principios democráticos liberales, transcendiendo el individualismo posesivo y construyendo cadenas de equivalencias entre las distintas luchas contra la opresión. De igual forma, se
viene conﬁgurando lo que Zygmunt Bauman (2011) deﬁne, comunidad
republicana, por medio del derecho de la ciudadanía a interferir, a participar en la construcción de las leyes que deﬁnen el orden.
En relación al relanzamiento de la democracia en Occidente, Monedero (2012), brinda algunos elementos tomados de la experiencia
latinoamericana, y en especíﬁco venezolana:
Se trata, por tanto, de articular formas de autodeterminación que puedan construir ese interés colectivo marcado
por la corresponsabilidad. Es lo que hay detrás del planteamiento de transformar el Estado en un novísimo movimiento
social (Santos) que lo repolitice, que reasuma las parcelas entregadas al mercado y que utilice su poder (su capacidad
colectiva) con un ánimo democratizador que recoja el origen, el ejercicio y el resultado democrático (p. 251).
La democratización de la vida política venezolana ha impactado en
el ámbito económico, social y cultural. La ciudadanía además de fortalecer y ampliar los derechos adquiridos por la democracia representativa (libertad de elegir y ser electo, libertad de asociación en partidos
y gremios, libertad de opinión y expresión), ha asumido derechos de
control, de cogobierno y autogobierno. Instancias como la Contraloría
Social, el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Locales de Planiﬁcación Pública, los Consejos Comunales y las Comunas, dan cuenta
del contenido formal e institucional de esa democracia participativa y
protagónica consagrada por el texto constitucional.
Una nueva forma de democracia que da vida a un vigoroso Poder
Popular, nuevas relaciones sociales de fuerza, que han acercado como
nunca antes la sociedad civil de la sociedad política, el pueblo cada día
va ganando poder de decisión, poder de control de la ejecución de las
decisiones, es decir, ejercicio directo de la gestión (Delgado J. 2013).
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Evidentemente, pese a los avances en la materia, todavía el Poder Popular no se ha logrado instituir plenamente, el radio de acción de todos
los sistemas de agregación comunal todavía apenas contempla un segmento modesto del territorio nacional, es decir, el viejo Estado sigue
siendo prominente.
Transitar de una democracia formal a una democracia de alta densidad
(Santos, 2008), pasa también por generar espacios deliberativos permanentes, nuevas instituciones ﬂexibles y amplias donde la ciudadanía
pueda construir colectivamente junto a los poderes instituidos las políticas públicas que más convengan al interés nacional. A lo largo de estos
17 años se han practicado estos ejercicios democráticos participativos
en diversas oportunidades, pero lamentablemente no se han instituido
de forma sólida, dependiendo muchas veces de la voluntad política de
los funcionarios que ocupen espacios de dirección sustantiva. Es por
ello que resulta esperanzadora la consolidación de los Consejos Presidenciales del Gobierno Popular.
Ahora bien, entrando al tema principal que nos compete en este
escrito, a continuación presentamos algunos ejemplos relevantes, en los
cuales el movimiento de mujeres organizado ha logrado participar en la
construcción de leyes y políticas públicas, en beneﬁcio de sus reivindicaciones sectoriales. Se ha tratado de verdaderos hitos históricos en la
Venezuela republicana.
El proceso constituyente como ejemplo de construcción democrática de los derechos en favor de las mujeres
La constituyente de 1999, fue un escenario donde el movimiento de mujeres y feminista venezolano, actuó de forma protagónica y
mancomunada, de hecho ha sido la última vez en que tanto las fuerzas
de derecha como las fuerzas de izquierda coordinaron orgánicamente
esfuerzos. Esta amplia unidad fue necesaria para garantizar los derechos de las mujeres en el nuevo texto constitucional, posteriormente
la polarización política ha diﬁcultado escenarios de este tipo. En este
sentido, la investigadora Morelba Jiménez (2000), nos brinda un re33

cuento importante de las distintas actividades y documentos que se desarrollaron en función de construir la agenda de las mujeres, y aspectos
fundamentales que ﬁnalmente fueron incluidos en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
Entre las actividades, instancias e insumos que destaca Jiménez
(2000) se encuentran los siguientes: a) “Nosotras y la Constituyente”,
actividad masiva organizada por la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Mujeres (CONGMU); b) “Las mujeres discuten un nuevo país”, cuaderno popular para estimular el debate constituyente; c) La Comisión de Derechos Sociales y de la Familia: Subcomisión Mujer, Niños, Adolescentes y Ancianos de la Asamblea Nacional Constituyente, fue un espacio de debate y recepción permanente
de propuestas; d) “Mujer y Constituyente: Visión de país con ojos de
mujer”, documento elaborado por la CONAMU, en su Comisión Mujer y Constituyente, este papel de trabajo fue suscrito por más de 16
organizaciones, incluyendo la CONGMU; e) “Mujer, Constituyente e
Integración”, seminario internacional organizado por la Comisión de
Derechos de la Mujer del Parlamento Latinoamericano, en el cual participaron más de diez países de la región, y desarrollaron un documento de propuestas; f) “Las mujeres y la Constituyente: propuestas para
asegurar la equidad de género y la democracia”, documento elaborado
y presentado por la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso de la República; g) El Polo Patriótico de Mujeres y
la Alianza de Mujeres Manuela Sáenz (ALMAS), también presentaron
una serie de consideraciones; h) otra propuesta fue la presentada por
la Red de Población y Desarrollo Sustentable (REDPOB); i) De igual
forma, la Red Universitaria Venezolana de Estudios de las Mujeres,
presentaron sus propuestas a la ANC; j) Finalmente, destacó el seminario “Encuentros de mujeres en espacios de poder político nacional y
local”, en el cual se plasmaron una serie de iniciativas para enriquecer
el debate constituyente.
García y Jiménez (2000) advierten que el debate constituyente fue
muy intenso en relación a los derechos de las mujeres, porque confrontó las ideas de un sector de la población femenina ganada a profundi34

zar la democracia en todos los ámbitos sociales, incluyendo las relaciones entre los sexos, contra un sector de mujeres venezolanas tuteladas
ideológicamente por la jerarquía de la Iglesia Católica, promotora del
conservadurismo, de la visión de la mujer como madre-esposa-ama de
casa, y no como ciudadana autónoma. En este sentido, Muñoz (2000)
nos informa que fue necesario un agotador cabildeo y movilización de
la opinión pública, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, particularmente fue intenso el debate en
torno al artículo constitucional donde se garantiza el derecho a la vida,
la Iglesia infructuosamente intentó imponer que la vida se garantizaba
desde la concepción, siendo esta propuesta derrotada imponiéndose
una visión laica sobre el asunto.
Ahora bien, lo más importante de todo este proceso, es que gracias a estos debates y discusiones, se lograron construir colectivamente
propuestas que fueron insertas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre estas iniciativas destaca en primer lugar, la
visibilización y valoración de las mujeres como sujeto social mediante
el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, logro en el orden simbólico
de gran importancia para iniciar procesos de erradicación de la exclusión y promoción del empoderamiento de la población femenina.
En este orden, destaca el artículo 21, el cual condena toda forma
de discriminación, entre las cuales se ubican aquellas fundadas en el
sexo, en función de avanzar en la conquista de la igualdad sustantiva, es
decir, la igualdad real y efectiva de todas las venezolanas y los venezolanos. Gracias al contenido de este artículo puede establecerse la adopción de medidas positivas en favor de aquellos grupos históricamente discriminados,
marginados y vulnerables, principalmente las mujeres (Plataforma Unitaria de
Lucha de las Mujeres Patriotas y Revolucionarias, 2015).
De igual forma, el artículo 75 de la CRBV instituye un nuevo concepto de familia con perspectiva feminista, más allá del individualismo
posesivo y el Patriarcalismo, se reconoce la mujer jefa de familia, al
disponer que: “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre
o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”.
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Por otro lado, el artículo 76, instituye la protección integral de la
maternidad y exige las responsabilidades compartidas del padre y la
madre en las labores de crianza, además que abre las posibilidades para
construir una legislación especial que amplíe y actualice los derechos sexuales y
los derechos reproductivos de las mujeres (Plataforma Unitaria de Lucha de
las Mujeres Patriotas y Revolucionarias, 2015). Este artículo de forma
tácita reconoce el necesario derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, teniendo en cuenta que de forma explícita el artículo establece: Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de
hijos o hijas que deseen concebir y a disponer la información y los medios necesarios
que les aseguren el ejercicio de este derecho. Un contenido que debe contextualizarse en el hecho que el Estado garantiza el derecho a la vida desde el
nacimiento.
Finalmente, el artículo 88 constitucional, establece de forma clara
y ﬁrme el reconocimiento del trabajo del doméstico como actividad
económica que crea valor agregado y que produce riqueza y bienestar
social, un hecho sin precedentes que permite la construcción de importantes políticas públicas tendientes al reconocimiento de las amas
de casa como trabajadoras y a la socialización de labores de cuidado.
Construcción colectiva y democrática de políticas públicas
de género desde el INAMUJER
Posteriormente, desde el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), dirigido por la lideresa María León, se realizaron varios ejercicios
democráticos y participativos para la construcción de políticas públicas
a favor de de las mujeres venezolanas. Por medio de los Puntos de Encuentro, esta institución creada en revolución, logró organizar, formar y
movilizar a miles de mujeres a lo largo del territorio nacional, permitiendo conformar una plataforma de consulta para la formulación y
validación de políticas públicas.
Entre los eventos más resaltantes y de suma importancia en materia de discusión y construcción colectiva de la gestión institucional,
destaca el I Congreso de los Puntos de Encuentro de INAMUJER celebrado
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en octubre de 2007, que reunió luego de un proceso preparatorio en
todos los estados del país, más de 2000 delegadas, voceras de las más
de doscientas mil mujeres que en aquel entonces se agrupaban en los
puntos de encuentro a nivel nacional. En dicha actividad se discutieron estos puntos: 1) Poder Popular, Consejos Comunales y Puntos de
Encuentro; 2) Reforma Constitucional y Ley Habilitante; 3) Socialismo del Siglo XXI, solidaridad internacional y lucha antiimperialista;
4) Puntos de Encuentro: Balance y perspectiva; 5) La institucionalidad
que necesitamos; 5) Violencia contra las mujeres (INAMUJER 2007).
Debemos señalara, que gracias a este evento se motivó la creación de
un ministerio que desde el gabinete ejecutivo nacional trabajase en función del programa de vindicaciones y reivindicaciones de las mujeres
venezolanas.
Más adelante en abril de 2008, se llevó a cabo en Caracas, el Congresillo organizado por INAMUJER, “Lo que las mujeres le proponen a la
Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer”. En dicha actividad participaron 700 mujeres de distintos territorios y sectores del país, las cuales
se agruparon en 15 mesas de trabajo para discutir los siguientes temas:
1) Área Jurídica; 2) Participación Política; 3) Política Comunicacional;
4) Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 5)
Cooperación, complementariedad y sororidad internacional; 6) Educación y empoderamiento de las mujeres; 7) Economía y lucha contra la
pobreza; 8) Trabajo y seguridad social; 9) Estadística y visibilización de
las mujeres; 10) Vivienda y hábitat; 11) Salud; 12) Ciencia y Tecnología;
13) Asuntos municipales de la mujer; 14) Ambiente y desarrollo con visión de género; 15) Cultura. Esta actividad permitió realizar al naciente
Ministerio de Estado de Asuntos de la Mujer, un diagnóstico general de
las principales necesidades de las mujeres, y deﬁnir las principales líneas
de acción para el plan estratégico 2008-2013, en el marco del Proyecto
Nacional Simón Bolívar (INAMUJER 2008).
Estas dos actividades mostraron de forma ejemplar prácticas de
construcción colectiva de las políticas públicas, sin embargo, al no instituirse, dependían de la voluntad política de la dirección institucional,
en ese caso afortunadamente bajo el mando de una revolucionaria con
gran amplitud y espíritu democrático.
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Construcción colectiva y democrática de políticas públicas
de género desde el MINMUJER: El Plan Mamá Rosa
Ahora bien, luego de estas importantes experiencias desarrolladas,
afortunadamente, existe una voluntad política, la cual ha tenido continuidad desde el mandato del Presidente Hugo Chávez Frías hasta la
gestión del Presidente Nicolás Maduro Moros, en empoderar cada día
más a las mujeres venezolanas, en lograr que las mismas amplíen de
forma sustancial su ciudadanía.
El Plan de la Patria 2013-2019, plantea en su objetivo estratégico
2.2.4: Consolidar la equidad de género con valores socialistas, garantizando y respetando los derechos de todos y todas… deﬁniendo a su vez como objetivos
generales:
2.2.4.1: Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres.
2.2.4.2: Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas promoviendo la no discriminación y la protección de los grupos socialmente vulnerables.
2.2.4.3: Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y diversidad sexual.
2.2.4.4: Promover el debate y reﬂexión de los derechos
de la comunidad sexo-diversa.
Una vez que inicia su periodo, el Presidente Maduro Moros, convoca a la joven dirigente socialista Andreina Tarazón, para que asuma
el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
Desde dicha gestión que se desarrolla entre los años 2013 y 2015, nos
tocó la responsabilidad de dirigir y hacer parte del Viceministerio para
la Participación y Formación Socialista de la Mujer, posteriormente denominado Viceministerio para la Igualdad de Género y No Discriminación.
Con el aval del Presidente Maduro Moros, la Ministra Tarazón,
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toma una serie de iniciativas para construir colectiva y democráticamente las políticas públicas de género a desarrollar el MINMUJER.
Entre estas iniciativas queremos destacar las siguientes, porque nos
tocó la responsabilidad de organizar directamente su ejecución.
En primer lugar, debe destacarse el amplio debate realizado a mediados del año 2013, entre los meses de julio y septiembre, que tuvo
como producto la elaboración colectiva del Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” (2013-2019), plan que deﬁne las áreas y los
fundamentos de las políticas públicas que debe realizar el MINMUJER
en este periodo constitucional.
El Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa”, constituye el tercer plan de este tipo elaborado en el marco del Proceso
Bolivariano. Es un plan sectorial que se inscribe en el Plan de la Patria
(2013-2019), y traza las políticas fundamentales que orientan al Gobierno Bolivariano, y en especial al Ministerio del Poder Popular para
la Mujer y la Igualdad de Género, en materia de políticas públicas tendientes a la despatriarcalización progresiva de la sociedad venezolana.
Este documento cuyo borrador fue construido por la Dirección de
Políticas Públicas del MINMUJER, fue debatido en todo el territorio y
por representaciones de los distintos sectores sociales del país. Se desarrollaron en total, 24 asambleas estadales y 31 asambleas nacionales
sectoriales, con una participación total, superior a las 17.000 mujeres.
Trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, artistas, jóvenes, militares, entre otras, fueron parte de los sectores más representativos que debatieron en asambleas públicas.
El Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Mujeres (CPGPM): las mujeres construyen sus políticas públicas junto al Gobierno Bolivariano
En el desarrollo de espacios de participación democrática de la
sociedad en función de la elaboración de políticas y acciones gubernamentales, sin duda los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular
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son la principal iniciativa tomada en los últimos años, en función de
institucionalizar espacios de articulación Sociedad Civil-Ejecutivo Nacional.
De acuerdo al documento elaborado desde el Ministerio del Poder
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el Consejo Presidencial
de Gobierno Popular de las Mujeres:
Es un órgano popular, deliberativo, articulado e integrado por organizaciones de mujeres, movimientos feministas, colectivos de mujeres, mujeres de sectores sociales
especíﬁcos y organizaciones territoriales que deliberan y
hacen propuestas sobre la problemática relativa al sector
femenino. Igualmente, opinan respecto a las posibles soluciones en asuntos de su competencia y realizan funciones
de asesoría para la toma de decisiones políticas que sirven
para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y políticas en materia de igualdad y equidad de género.
La conﬁguración de este espacio democrático se plantea como un
órgano de gobierno popular entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado para el ejercicio del poder que contribuya a la
elaboración, ejecución y control de las políticas, planes, programas y
proyectos desde los aportes y recomendaciones de las organizaciones
del Poder Popular.
El CPGPM es un instrumento del Poder Popular para la construcción de una sociedad inclusiva, el cual incorpora novedosas formas de
relacionamiento entre el Poder Público y la sociedad organizada, funda
innovadoras maneras de hacer política, logrando un ejercicio del poder
que impulse una democracia sustantiva. Es así como se constituye una
instancia que permite al Poder Popular proponer políticas públicas para
desarrollar en el ámbito social en favor de los derechos de las mujeres
y por la igualdad de género.
El CPGPM está integrado por los siguientes sectores:
Más de 490 movimientos de Mujeres de carácter Nacional, Estadal
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y Municipal; Trabajadoras, Madres del Barrio, Madres Procesadoras de
alimentos, Comuneras, Campesinas, Jóvenes, Estudiantes, Afrodescendientes, Enfermeras, Maestras, Mujeres con algún tipo de discapacidad,
Primeras Combatientes de los Estados y Municipios, Amas de Casa,
Pescadoras, Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida, Defensoras
Comunales, Adultas Mayores, Milicianas, Mujeres de los Partidos Políticos, Deportistas, Militares, Amas de Casa, Intelectuales, Comunicadoras Populares, Motorizadas, Servidoras Públicas, Diputadas, Petroleras,
Indígenas, Ecologistas.
Entre las políticas públicas más importantes desarrolladas a partir
de la elaboración colectiva del CPGPM, destacan las siguientes: Programa “Luisa Cáceres de Arismendi” en beneﬁcio de las mujeres privadas
de libertad (Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios);
Plan de Derechos Sexuales y Reproductivos, Plan Nacional contra el
Cáncer de Mama (Ministerio del Poder Popular para la Salud); Programa “Flora Tristán”, para el impulso de los Centros de Educación Inicial (Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo);
Programa “Mujer y Buen Vivir” (Ministerio del Poder Popular para la
Juventud y el Deporte); Observatorio de Medios “Carmen Clemente
Travieso” (Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género), entre otras.
A modo de conclusión
La Revolución Bolivariana como proceso de radicalización de la
democracia, ha implicado la construcción de espacios para la participación y el autogobierno popular. La conformación de un nuevo poder
que de contenido deﬁnitivo a la democracia participativa y protagónica
consagrada en la Constitución Nacional, ha sido un esfuerzo continuo
durante estos 17 años. La conﬁguración de la Contraloría Social, del
Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Presidenciales del Gobierno Popular, los Consejos Locales de Planiﬁcación Pública, los Consejos Comunales y las Comunas, son esfuerzos concretos, que todavía
faltan por consolidar.
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En este sentido, las mujeres no han estado ausentes de este proceso, han sido sujetos protagónicos. En el caso de la defensa de su propia
agenda de lucha, las mujeres han contado con el respaldo del Gobierno
Bolivariano, para construir de forma colectiva y democrática políticas
públicas de género. Experiencias exitosas como la elaboración del Plan
Mamá Rosa y el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las
Mujeres son pruebas de ello.
Sin embargo, para hacer irreversible estos cambios, es menester
que los mismos se institucionalicen, que no sean fruto solo de la voluntad política de los responsables gubernamentales de turno. Si no es así,
los retrocesos no se harán esperar, porque la lógica de la representatividad terminará imponiéndose.
De igual forma, es menester un cambio de conciencia de la ciudadanía: pasar de la pasividad a la activación permanente. Trascender el
paternalismo y convertirnos en protagonistas de nuestra historia.
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2011
Para comenzar a hablar de Ciberfeminismo es necesario referirse
a los términos que componen este concepto, para ello tomaremos la
deﬁnición de Ciberespacio según la cual éste “es un nuevo espacio relacional donde los individuos, en vez de reunirse físicamente, conversan
e intercambian datos por medio de terminales y redes entrelazadas”4.
En tal sentido partimos también del concepto de feminismo dado
por la teórica Marcela Lagarde5:
El feminismo es la creación interactiva, intersubjetiva y dialógica de mujeres excluidas –por principio- del pacto moderno entre los
hombres. Mujeres que, debido a las formas patriarcales de organización
social, han sido colocadas en la premodernidad y exigidas de una modernidad sólo accesible a jirones para unas cuantas. Por ello, en su asunción utópica de la modernidad, el feminismo es una crítica a su andamiaje androcéntrico y patriarcal, a través de la acción, la experiencia y la
subjetividad de las mujeres. Es asimismo la alternativa práctica de vida
igualitaria y equitativa de mujeres y hombres (Aculturación feminista).
Con base a lo anterior puede aﬁrmarse que la combinación de estos dos elementos son los que nos van a dar como resultado el Ciberfeminismo, entendido como un espacio de intercambio relacional entre
mujeres que critica, hace visible y lucha contra la opresión y explotación patriarcal, a través de la acción, la experiencia y la subjetividad de
4
5

DOMINIQUE, Dora (1995). La Conquista del Ciberespacio.
LAGARDE, Marcela. En: Aculturación feminista.

las mujeres, por medios electrónicos o digitales, estableciendo prácticas
igualitarias y solidarias entre mujeres.
Acuñamos pues, el concepto de Sadie Plant que sintetiza de manera clara el Ciberfeminismo ubicándolo como una “cooperación (para
la liberación de la mujer) entre mujer, máquina y nuevas tecnologías”.
El Ciberfeminismo nace como un experimento de vinculación entre sujeto femenino, arte y virtualidad en 1991 en Australia, a través de
un grupo llamado VNS Matrix o VeNuS Matrix, conformado por Julianne Pierce, Josephine Starrs, Francesca da Rimini y Virginia Barratt,
quienes fueron de las primeras en utilizar el término ciberfeminismo y
que proclamaban como lema principal “el clítoris es una línea directa a
la matriz”. Desde sus inicios el ciberfeminismo reprochó al feminismo
“tradicional” lo que ellas llaman la tecnofobia, y que advertían que de
no ser superada ésta, se podía producir una norme brecha entre las
mujeres y las máquinas.
Otro importante antecedentes del Ciberfeminismo, es la utilización de las redes sociales en Internet, cuya experiencia más signiﬁcativa,
en nuestra consideración, ha sido la iniciativa que tuvo lugar en 1993 de
la mano de Karen Banks y Sally Burch bajo el proyecto APC–Mujeres,
que aspiraba promover la utilización de las nuevas tecnologías para el
empoderamiento de las mujeres del mundo, y que comenzó discutiendo las posiciones que las mujeres aspiraban hacer llegar a la IV Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing; logrando en 1995 -cuando se
realizó la Conferencia- un equipo de 40 mujeres de 24 países apoyando
a 1.700 usuarias, facilitando información sobre las ONG´s presentes en
China en 18 idiomas, contabilizando al ﬁnal del evento 100.000 visitas
en su página web.
Como en todas las expresiones del Feminismo que han surgido a
lo largo de su historia, el Ciberfeminismo también se expresó en varias
corrientes: ciberfeminismo radical, ciberfeminismo conservador, y ciberfeminismo social (Gallowey). Este ciberfeminismo llamado social
será –el que en nuestra consideración- se desarrollará con mayor fuerza
llegando a convertirse en una herramienta muy recurrente y necesaria
para las feministas en el contexto de la sociedad de la información. Este
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ciberfeminismo social se desarrollará fundamentalmente en conexión
con los movimientos contra el neoliberalismo, movimientos de defensa
de los Derechos Humanos, creando importantes lazos de solidaridad
y articulación entre todos estos movimientos, incluido el feminismo.
Ahora bien, esta novedosa corriente del feminismo nace en el momento histórico de mayor auge de la llamada sociedad de la información o sociedad del conocimiento, porque es donde comienzan a hacerse más masivas dichas herramientas, espacios éstos donde las mujeres
-como en los otros espacios sociales- venimos siendo las más excluidas,
mucho más en un escenario social donde la información se asocia a poder, y el poder es considerado un patrimonio exclusivamente masculino. Ante este panorama resulta evidente que ese conocimiento vinculado al poder será también considerado preponderantemente masculino.
Un ejemplo de ello son las cifras que para el año 2001 proporcionaba
la OIT, según las cuales el usuario de internet por excelencia es hombre, con edad promedio de 36 años aproximadamente, universitario, de
clase media, de zona urbana y que hablaba inglés (ANUV). Es decir, las
TIC´s nacen en una sociedad caracterizada por la opresión patriarcal,
por lo que tienen sin duda, un sesgo masculino, tanto en su creación
como en su acceso y uso.
Es así como se observa que las diferencias basadas en género que
se maniﬁestan en las relaciones sociales, se expresan también en los
ambientes digitales, y en ellos, los hombres también capitalizaron las
posibilidades de erigirse como hegemónicos, ahora en la sociedad de
la información. Así por ejemplo, se perpetúa la utilización sexista de la
imagen y el cuerpo de la mujer propagando modelos femeninos eternos, únicos e inmutables mediante la pornografía en internet; se establecieron mecanismos de cooptación de mujeres y niñas mediante los
chats o redes sociales que sirven de vías para el tráﬁco y trata de mujeres y niñas, así como de su esclavitud; se establecen empleos (teletrabajos) que no requieren la salida de la mujer del hogar, reproduciendo así
la visión de la mujer exclusivamente dentro de los ámbitos tradicionalmente considerados “privados”; se supone –por otro lado- que siendo
las mujeres la mayoría de las personas no alfabetizadas en el mundo, so47

mos también -por lógica- las menos alfabetizadas informacionalmente,
para graﬁcar esto se debe tomar en cuenta que según la Conferencia de
la ONU para el Comercio y Desarrollo, en 2006 sólo un 15,6% de los
habitantes del planeta tenían acceso a internet; entre otras críticas que
se plantean a la utilización que se hace sobre las nuevas Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y la posición que tenemos las mujeres en ellas, quedando demostrado que la ciencia y la técnica son propiedad de los hombres. Estas diferencias no sólo se plantean en cuanto
al acceso y uso de las nuevas tecnologías, sino en lo que tiene que ver
también –como ya se mencionó- con su producción y creación, por
ejemplo, un caso sexista emblemático son los de videojuegos donde las
mujeres somos utilizadas como robots (lo que implica la realización de
labores no reconocidas por la sociedad) – objetos sexuales. Y en este
sentido, también destaca el hecho de que las mujeres tenemos un bajo
nivel de participación en cuanto a las carreras de informática.
No hay que perder de vista que las nuevas tecnologías refuerzan
las diferencias sociales por razones de clase, de género, étnicas, por
orientación sexual, etc., es por ello que como señala Montserrat Boix
“quienes ostentan el poder económico, político, social y cultural saben
que el control de los medios será fundamental para su perpetuación”.
Sin embargo, estamos de acuerdo con Ana Martínez-Collado cuando
señala que “las TIC no son agresivas hacia las mujeres, son los usos que
se hacen de ella6”, y en tal sentido resulta indispensable mantenerse
atentas y atentos a la necesidad de ocupar la mayor cantidad de espacios
tendentes a democratizar las nuevas tecnologías, y a empoderar a las
mujeres, para lo cual es requisito indispensable que esas mujeres tengan
conciencia de género, pues sólo así podemos garantizar nuevas prácticas igualitarias contra los viejos esquemas de dominación patriarcal.
El gran reto que se plantean las fundadoras del Ciberfeminismo
es precisamente adecuarse a una nueva realidad que es el mundo globalizado, y hacer de las herramientas tecnológicas disponibles, un espacio de acción femenina (no necesariamente feminista, pues por estar
de moda no siempre las páginas que hablan de ciberfeminismo tienen
6
Ana Martínez-Collado citada por PLATERO Raquel (2003), en: Globalización y
Tecnologías de Información y Comunicaciones: las mujeres en el cyberactivismo.
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perspectiva de género). Es decir, se propone empoderar a las mujeres
en el manejo de las nuevas tecnologías y construir identidades femeninas más plurales (más allá de los estereotipos), sin jerarquías y no excluyentes, como señalan Ana de Miguel y Montserrat Boix. Las nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son instrumentos
para el desarrollo, la articulación, y la democratización del conocimiento, por lo que resulta un reto para las mujeres empoderarnos de estas
herramientas.
Entrando a lo que se plantea más tajantemente desde el ciberfeminismo llama la atención el cyborg que es un organismo cibernético, un
sujeto híbrido (máquina-organismo), en palabras de Donna Haraway
“un nuevo sujeto ontológico y político que supere los dualismos que
subyacen a la lógica de la dominación: mujer-hombre…”, donde las
personas podamos liberarnos de los patrones y estereotipos que nos
han sido impuestos por el patriarcado a través del sistema sexo/género. El planteamiento radica en que las relaciones que desarrollemos a
través de la red se replanteen las relaciones de género, e inclusive se
puedan éstas revitalizar.
Desde el ciberfeminismo se viene a cuestionar el orden patriarcal
bajo la premisa de modiﬁcar el ciberespacio para que éste deje de ser
un espacio más de dominación masculina, tal como lo señala Raquel
Platero.
Boix, M. plantea una serie de aspectos prioritarios para el abordaje
de las TIC´s que debemos tomar en cuenta las mujeres, entre las cuales
destacan:
 La elaboración de contenidos, con especial atención al hecho
de que las mujeres somos fuentes de información.
 Hacer uso de los medios tradicionales para inundar la realidad
de la visión femenina -históricamente reducida a los intereses masculinos-.
 Creación de Redes y Grupos de Mujeres y Feministas promoviendo su apoyo, articulación y organización.
 Participación en medios de Contra-información o información
alternativa.
 Potenciar y exigir capacitación de mujeres en materia de TIC´s.
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 En base a estos elementos podemos hacer una clasiﬁcación del
Ciberfeminismo que nos permita identiﬁcar mejor cuándo estamos en
presencia de un espacio digital con tales características, pudiendo inferir las siguientes ramas fundamentales:
 Noticias de Mujeres con visión de género: donde entrarían
aquellas webs que toman en cuenta el principio de que las mujeres somos fuente de información y producen noticias desde las mujeres con
visión y perspectiva de género. Algunos ejemplos que pueden graﬁcar este tipo de espacios son: http://www.amecopress.net/ (España),
http://www.redsemlac.net/web/ (América Latina y el Caribe), http://
www.cimacnoticias.com/site/ (México), http://palabrademujer.wordpress.com/ (Venezuela). Su importancia radica en que sirven de fuente
a gran parte de los medios tradicionales y alternativos, así como a redes
y espacios de mujeres.
 Redes y Grupos Militantes: desde los cuales las mujeres y feministas uniﬁcan luchas, se conocen y reconocen, intercambiando ideas,
informaciones, referencias. Son webs de activismo político y social.
Estos espacios son importantes porque muchas veces permiten posicionar en el ciberespacio propuestas, actividades, acciones y políticas de
otros grupos de mujeres que no necesariamente cuentan con un espacio digital. En estos casos pueden darse también varias formas: Grupos
o colectivos feministas o de mujeres (ejemplo, http://generoconclase.
blogspot.com/), redes de mujeres o de colectivos feministas (por ejemplo, http://encuentrofeminista.weebly.com/), o individuales militantes
productoras también de ideas y conocimientos con perspectiva de género (ejemplo, http://ciberfeminismo.org.ve/).
 Secciones de Mujeres con Perspectiva de Género en Medios
tradicionales y alternativos: teniendo como objetivos llevar la perspectiva feminista en unos espacios mixtos donde la línea editorial no es
dictada por mujeres, e incluso se produce normalmente desde una visión jerárquica patriarcal. Por ejemplo, la sección “Anti-patriarcado” de
http://lahaine.org/.
 Webs de Mujeres Mixtas: son aquellos espacios webs donde
se fusionan dos o más de los tipos anteriormente mencionados, pudiendo ser Noticias con Visión de Género en medios tradicionales, por
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ejemplo “palabra de mujer” columna feminista con más de 20 años en
el Diario los Andes (impreso), ahora con un espacio web http://palabrademujer.wordpress.com/ donde masiﬁcan su producción y aportes
a los temas de mujeres, o la Araña Feminista, sección del Diario Ciudad
Caracas, de la Red de Colectivos Feministas del mismo nombre, que
encontramos vía web en http://encuentrofeminista.weebly.com/. Es
decir, son espacios donde puede haber producción de noticias y conocimientos desde las mujeres, puede haber activismo feminista, y pueden
ser desde medios no exclusivos de mujeres.
La característica común que hace de estos espacios una web Ciberfeminista -con sus particularidades y diversidades- es el carácter antipatriarcal de sus luchas y expresiones, es no sólo el deseo sino una
práctica social que aspira transformar las relaciones entre los sexos,
construir nuevas subjetividades donde las mujeres seamos valoradas
en nuestra justa medida, como sujetos sociales con autonomía, como
transformadoras de la realidad social.
Conclusiones
- Un elemento que resulta indispensable es desmontar la idea
propagada por las Ciberfeministas en sus orígenes de que la brecha
digital de género puede ser responsabilidad de las feministas “tradicionales” producto de la tecnofobia, lo cual hoy ha sido demostrado
que no es así, tal brecha es el resultado de un sistema económico y
social excluyente, de un sistema ideológico y cultural que infravalora
a la mujer y sostiene las desigualdades sociales, a saber el capitalismo
y el patriarcado. Resulta fundamental por ello, exigir la alfabetización
tecnológica para las mujeres, y en ese sentido las feministas tenemos
-como hace 16 años en Beijing- la responsabilidad de demandar el derecho a la comunicación, como un derecho humano fundamental, y
que la materialización de ese derecho se concrete en la democratización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, porque sólo
con una mayor participación de las mujeres se pueden realizar prácticas
anti-patriarcales para imponer nuevas formas de comunicación libres
de jerarquías.
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- La participación y empoderamiento de las mujeres en el campo
de la ciencia y la tecnología resulta indispensable para producir tecnologías desde la perspectiva feminista, pudiendo con ello desarrollar
software, páginas web, videojuegos, programas, bases de datos, donde
se puedan construir nuevos espacios libres de estereotipos y discriminación, donde se desarrollen prácticas igualitarias. En este sentido, la
realidad virtual no puede imponerse sobre la realidad social, y por ello
creemos que la creación de sujetos híbridos o imaginarios no son suﬁcientes para cambiar unas relaciones sociales tan antiguas que han sido
naturalizadas por la sociedad, de manera que la lucha anti-patriarcal
debe combatir los prejuicios y las construcciones de género en todos
los espacios sociales, pues lo que no se cuestiona se asume como natural, y de esta manera estaríamos legitimando nuestra opresión, y de lo
que se trata, es precisamente de desaﬁar ese sistema sexista.
- Si asumimos que las posibilidades de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones dependen de la utilización que de ellas
se hagan, las mujeres tenemos un importante papel que jugar que debe
ser resaltado en todo momento junto a la necesidad de transversalizar
la perspectiva de género para garantizar que esos espacios y las prácticas que allí se realicen no sean patriarcales.
- El ciberfeminismo representa una herramienta fundamental
que ofrece la posibilidad a las mujeres no sólo de hacer seguimiento de
lo que se está produciendo, sino que –tal como ocurrió en la Conferencia en China- puedan hacer sentir sus opiniones sin necesidad de estar
presentes, pues se rompen barreras de tiempo y espacio, haciendo más
accesible la posibilidad de información y participación.
- El ciberfeminismo nos ofrece a las mujeres importantes herramientas, como las listas de correo electrónico, redes electrónicas,
redes sociales, blogs, twitter, facebook, skype, páginas webs, es decir,
toda una gama de herramientas que, bien usadas, pueden servir para
estrechar lazos entre mujeres, pues tienen la ventaja de ser accesibles,
universales, instantáneos y –relativamente- más económicas.
- El ciberfeminismo contribuye no solo a agitar y movilizar al
movimiento de mujeres, sino también a hacer visibles sus luchas, las
luchas de todas.
Finalmente, una clara muestra de que el ciberfeminismo es una
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conquista más que tenemos las mujeres gracias a la labor de las feministas, es que este modesto informe -basado sólo en bibliografía digital- es posible gracias a otras mujeres que construyeron para el futuro
las condiciones de las cuales hoy gozamos y que crean mejores posibilidades para seguir nosotras, hoy por hoy, luchando por un mundo sin
jerarquías, sin explotación, sin discriminación.
En toda esta caracterización sobre el Ciberfeminismo, la sororidad
se perﬁla como un valor fundamental que junto a la cooperación, la
diversidad real, y el desarrollo de nuestras potencialidades humanas,
serán claves para lograr romper la lógica de funcionamiento y exclusión
que se reproduce en el ámbito de las nuevas tecnologías, poniendo la
ciencia, la tecnología y el conocimiento al servicio del desarrollo social
y de la profundización de una sociedad igualitaria y democrática, que
permita a las mujeres como individualidades y colectivos, poder articular, las más amplia unidad dentro de la más profunda diversidad, para
seguir avanzando en la lucha por nuestros derechos.
La articulación entre las mujeres, saber qué estamos haciendo cada
una en su ámbito de acción, poder hacernos solidarias de las situaciones que vivimos en diversos contextos, de reconocernos, compartir experiencias entre mujeres, para mujeres y desde las mujeres, es un
elemento central en el empoderamiento. El deber ser es precisamente aprovechar, masiﬁcar, democratizar las tecnologías, de lo contrario
corremos el riesgo de que éstas sigan acentuando las diferencias. Lo
fundamental es buscar estrategias para romper las barreras que nos
impiden a las mujeres adueñarnos de las nuevas tecnologías, y eso pasa
por un proceso de transformación donde lo cultural es indispensable
para poder construir nuevas relaciones sociales igualitarias, humanas,
sin opresión, y que éstas se reﬂejen también en el uso de las TIC´s.
Ratiﬁcamos como una propuesta importante para avanzar en ese
sentido, la alfabetización informacional con perspectiva de género. Es
decir, una nueva visión de cómo hacer uso de las TIC´s que permita a
mujeres y a hombres desenvolverse en igualdad de condiciones, con
nuevos valores, con nuevas prácticas, y con nuevas valoraciones de la
otra, del otro.
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Miles de mujeres mueren anualmente producto de la realización de
prácticas clandestinas de abortos en el mundo entero, y Venezuela no
es la excepción. Sin embargo, al verse involucrados todos los sectores
de la sociedad, este tema reviste un carácter convulsivo y complejo; la
Iglesia Católica, el Estado, los grupos y organizaciones feministas, las y
los especialistas en materia de Derechos de la Mujer, son sólo algunos
de los actores sociales que intervienen directamente en este debate.
En el año 2004 en nuestro país fue presentado a la Asamblea Nacional un Proyecto de Reforma del Código Penal por el Tribunal Supremo de Justicia, especíﬁcamente por un grupo de magistrados dirigidos
por Alejandro Angulo Fontiveros, los cuales entre otras cosas, incluían
la despenalización total del aborto bajo diversas modalidades, que pese
a que serán plasmados más adelante, vale decir que abarca los más diversos casos en los cuales se puede presentar un aborto.
Para graﬁcar un poco las implicaciones de la práctica de abortos
clandestinos, se puede decir que éste es causante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 78.000 muertes anuales de mujeres jóvenes en América Latina (OMS), sin contar el número de muertes, donde los familiares, esconden que su causa fue producida por un
aborto clandestino mal inducido. Con base a esto es necesario plantear
el aborto como una problemática que está afectando gran parte de la
población del mundo.
Es importante señalar, en el caso especíﬁco de Venezuela, pese a

que las cifras generales no son precisas, el número estimado de abortos
que se provocan anualmente en nuestro país seguirán siendo una interrogante, entre otras cosas por tratarse de una situación penalizada, que
le hace revestir su carácter clandestino.
Es por esta razón que resulta de interés el debate de esta problemática, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y
reproductivos de la población.
Nuestro Código Penal castiga con “prisión de seis meses a dos años, a la
mujer que intencionalmente abortare valiéndose para ello, de medios empleados por
ella misma, y con prisión de doce a treinta meses a quien hubiere provocado el aborto
de una mujer con el consentimiento de ésta”. Mientras que “no incurrirá en pena
alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar
la vida de la parturienta”. La última reforma del Código Penal contenía
en su proyecto modiﬁcaciones que implicaban la despenalización del
aborto, y pese a que fue aprobado en primera discusión, ﬁnalmente fue
pospuesto.
En base a estos elementos es necesario emprender discusiones de
un tema tan neurálgico como éste, que toca de manera profunda a
todos sectores de la sociedad, pues desde organizaciones “pro-vida”
encabezadas por grupos católicos y la propia jerarquía de la Iglesia Católica, hasta organizaciones de mujeres y feministas, pasando por las
líneas generales de organismos internacionales en materia de Derechos
Humanos, y nuestros principios constitucionales, son todos aspectos
que conﬂuyen en la discusión de si es factible o no despenalizar el
aborto en nuestro país.
La importancia que reviste este tema se basa en que, objetivamente, mueren mujeres por las prácticas clandestinas de abortos y en base
a ello es necesario proporcionar elementos que permitan lograr un mayor avance en nuestra sociedad, donde se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas, redundando esto en beneﬁcios para
la sociedad en general, pues se trata de avanzar hacia la construcción
de mejores condiciones de vida con garantía plena de los Derechos
Humanos.
Diversas investigaciones, han arrojado resultados y opiniones que
56

es importante tener en cuenta para profundizar en los aspectos legales
que contribuyan a fortalecer un posicionamiento frente a este tema.
En este sentido, vale la pena mostrar algunas posturas al respecto.
Para Guillermo Canabellas (1999):
“El aborto provocado puede concebirse como un problema de crisis moral, que está representada en la destrucción de una vasta serie de fundamentos naturales y biológicos, sobre los cuales descansan los conceptos; han sido
derribados, quizás prematuramente, los muros que contenían la expansión disgregadora de la familia”.
Hay que señalar que este es uno de los elementos más neurálgicos,
que alude a la moral cristiana - religiosa de la cultura venezolana, y que
es uno de los factores culturales de mayor peso a la hora de emprender
discusiones e investigaciones al respeto. Para Canabellas, es entonces la
destrucción de la familia nuclear monogámica la que ha desencadenado
la crisis de valores que hoy se expresa en la práctica “masiva” de abortos clandestinos inducidos.
Para Hernando Grisanti Aveledo (1985):
“En algunas ocasiones se argumenta a favor de la solución de los plazos que el embrión no es un ser humano o no tiene vida humana propiamente dicha en los tres
primeros meses del embarazo…El argumento es falaz. El
momento de la muerte viene determinado por el cese irreversible de la actividad cerebral… No puede aﬁrmarse…
que el embrión sea una cosa, o un mero coágulo de sangre.
La vida humana comienza en la concepción, es decir, con
la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Desde entonces queda ﬁjado el código genético del nuevo ser…”
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Es así como Grisanti Aveledo pretende dar al traste con las diversas concepciones y posturas que plantean la despenalización del aborto
durante las 12 primeras semanas de gestación, pues para él, la vida del
ser humano comienza en el momento de la concepción, sin embargo
nuestro Código Civil es muy claro al respecto, al señalar en su artículo
17 que para que el feto sea reputado como persona debe haber nacido
vivo, de manera que elementos morales y religiosos siguen permeando
éstas investigaciones, que por su importancia deben necesariamente,
revestir un marcado carácter cientíﬁco.
Para Alejandro Angulo Fontiveros (2004):
“Se debe permitir abortar si peligra la vida o la salud
de la gestante; si el embarazo se debe a una violación; si
el hijo nacería con graves taras físicas o psíquicas; y si la
mujer está agobiada por una angustiosa necesidad social.
Es indiscutible que en todos éstos casos está indicado el
aborto, y además en los países más civilizados se reconoce
un derecho absoluto al aborto si la gestación no pasa de
tres meses”.
En esta observación, para Fontiveros desde la vida de la mujer, pasando por las causas que produjeron el embarazo, así como la salud del
ser por nacer, hasta elementos de carácter económico, juegan un papel
de relevancia a la hora de determinar la práctica de un aborto, por lo
que observamos que esta propuesta es antagónica a las anteriores, pues
recoge un abanico de escenarios que es necesario considerar a la hora
de tomar decisiones y legislar en este sentido.
Para Jorge López Bolado (1999):
“La penalidad del aborto debe mantenerse como expresión de censura social, y por ende no puede ser causa
del aborto ilegal, en razón de que lo que persigue la san58

ción es prevenir y reprimir la conducta subsumida en el
tipo. En este orden de ideas, una mayor represión lograría
una disminución en la práctica de éste delito”.
Indiscutiblemente para Bolado las causas del aborto distan de su
penalización, es decir que para el autor, el hecho de que el aborto esté
penalizado lo que genera es una prevención para que no se sigan realizando, sin embargo, hay que decirlo, las cifras comparativas con respecto a otras legislaciones con mayor penalidad, o totalmente despenalizado, indican lo contrario.
Por lo señalado, resulta de interés analizar si es factible desde el
punto de vista constitucional, despenalizar el aborto en nuestro país,
tomando en cuenta las características propias de nuestra cultura y nuestra realidad social, pese a la carga colonial y patriarcal de nuestra sociedad.
Es necesario en este sentido, desarrollar en primera instancia algunas acepciones y deﬁniciones sobre el aborto, revisar fuentes jurídicas
de carácter histórico para comparar y analizar las legislaciones que han
despenalizado el aborto, de acuerdo a su realidad social.
A través de un análisis comparado de diversas legislaciones en el
mundo, nos encontramos que existe un grupo de países donde el aborto es permitido ya sea por solicitud de la mujer embarazada, por motivos de salud, eugenésicos o motivaciones de tipo socioeconómico.
Por lo tanto si una mujer decide abortar, no tiene que demostrar que
fue violada o que tiene suﬁcientes hijos, como tampoco debe tener
el aval de varios médicos que certiﬁquen un posible riesgo a la salud:
simplemente basta con la petición de la mujer. Por ejemplo como es el
caso de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austria, Noruega, Grecia,
Dinamarca, Vietnam, Cuba y China, entre otros. Otro grupo de países
tienen, en general, una actitud comprensiva hacia el aborto más no
absoluta, como es el caso de España. Habiendo, a su vez, casos de penalización absoluta como Chile y el Vaticano.
Mientras tanto, el Código Penal Venezolano señala en su artículo
430 que será castigada con prisión de seis meses a dos años: “la mujer
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que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella
misma,”. Igualmente señala en su artículo 431 que será castigado con
prisión de doce a treinta meses quien: “hubiere provocado el aborto de una
mujer con el consentimiento de ésta”. Es así como nuestra ley penal tipiﬁca
el aborto como un delito doloso. En este sentido es importante señalar
que sólo el llamado aborto terapéutico no es considerado delito, según
lo se establece en el artículo 433 de la misma ley que señala: “no incurrirá
en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para
salvar la vida de la parturienta”.
Resulta necesario aclarar, que el concepto de aborto no es uno
sólo, y nos interesa revisarlo desde el punto de vista ginecológico y
legal, ya que ambos tienen signiﬁcados divergentes.
El aborto, desde el punto de vista ginecológico: es la expulsión natural del producto de la concepción antes de los nueve meses y después
de los seis meses de embarazo.
El aborto, desde el punto de vista legal: es la expulsión violenta del
producto de la concepción en cualquier momento de la gestación.
La diferencia radica en que ginecológicamente, el aborto es la expulsión del producto de la concepción, tenga o no su origen en maniobras abortivas.
Nuestro Código Penal no suministra un concepto jurídico del
aborto, a diferencia de otras legislaciones.
Para lograr un criterio ecuánime hay que tomar en cuenta que dentro de las mujeres penalizadas por prácticas de abortos las más expuestas son las mujeres pobres, primero, por el riesgo sanitario que conlleva
un aborto clandestino, y en segundo lugar, por la recurrencia a maniobras caseras de alto riesgo, situaciones que concluyen en el requerimiento de una asistencia médica en los servicios públicos de salud,
donde se denuncian malos tratos y muchas veces negligencia, por parte
del personal médico como sinónimo de represión y rechazo. Hasta el
momento la sociedad en su conjunto no asume ninguna responsabilidad, pero ¿existe una adecuada salud sexual que permita evitar los
embarazos no deseados? ¿El Estado ha impartido una adecuada información y acceso a métodos de anticoncepción seguros? ¿La familia ha
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logrado impedir ser desplazados por los mass media como factores de
educación?. No cabe duda que son elementos que combinados ejercen
su inﬂuencia especíﬁca, por lo que se puede asegurar que el tema de la
despenalización del aborto, no puede ser visto desde la unilateralidad
de una perspectiva religiosa, sino como un problema social y de salud
pública y desde esa perspectiva debe ser abordado.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se ha manifestado
en varias ocasiones en contra de la legalización del aborto en Venezuela
por razones religiosas, éticas y “jurídicas”, sosteniendo lo siguiente:
“La despenalización del aborto provocado signiﬁcaría el abandono de un valor ético fundamental en todo ordenamiento jurídico y
en toda convivencia social”.
Sin embargo, el Estado debe jugar su papel de mediador y crear el
equilibrio necesario que permita mantener al margen la posición de la
Iglesia.
Por su parte, para el movimiento feminista hablar del aborto es
hablar del derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro
cuerpo, y es ese sentido, ni el estado, ni la iglesia, ni los parlamentos
(conformados fundamentalmente por hombres) tienen derecho a decidir, eso es tarea de las mujeres, y ﬁnalmente, se trata de nuestros derechos reproductivos.
En este caso, las mujeres como movimiento organizado, apelan
al derecho a elegir voluntaria y libremente la maternidad, el derecho a
tener hijos o no tenerlos y por lo tanto a interrumpir un embarazo en
un momento dado, basándose en una serie de derechos humanos ya
reconocidos, como el derecho a la igualdad y la no discriminación, a la
autodeterminación, a la vida, a no ser sometido a torturas, a la libertad
y seguridad personales, a no ser objetivo de injerencias arbitrarias en la
vida y la familia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (derechos que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, suscritos y ratiﬁcados por Venezuela).
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Alegar que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo no signiﬁca
que los cuerpos sean meras cosas, aisladas y bloqueadas de la sociedad,
no; se está aﬁrmando que el cuerpo es una parte integral, cuya salud y
bienestar, incluyendo el placer sexual, y la reproducción deseada, es un
cimiento necesario para una participación activa en la vida social.
Si 2 de cada 5 embarazos no son planeados, y el 60% de ellos son
interrumpidos, se deben tomar las medidas sanitarias oportunas para
evitar la muerte de mujeres. Por otro lado, es indiscutible el impacto en
mujeres entre 13 y 20 años donde se duplica el riesgo de muerte. Es
así como observamos que se necesita con urgencia abrir la brecha de
oportunidades para la mujer y considerar las causas y consecuencias de
un aborto, pues sus efectos son devastadores.
El artículo 76 de la Constitución Nacional, expresa lo siguiente:
Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e
hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. Esto no se ha logrado materializar aun, por
razones obvias, en primer lugar, sin una educación sexual adecuada, difícilmente nuestras y nuestros jóvenes pueden decidir conscientemente
el momento y el número de hijos que deseen tener. La educación sexual
que recibimos, tiene extintos los elementos esenciales de la sexualidad,
como la libertad y autonomía, conocimiento mutuo y el disfrute. Parte
importante de la salud sexual y reproductiva de nuestras y nuestros
jóvenes pasa por la necesidad impostergable de que el Estado Venezolano avale y asuma la orientación y distribución masiva de los métodos
anticonceptivos y de protección que garanticen por un lado, disminuir
el número de embarazos no deseados ni planiﬁcados, y por el otro, la
prevención de infecciones de transmisión sexual, y ﬁnalmente la práctica de abortos clandestinos por embarazos no deseados.
El acceso al aborto legal y seguro resulta esencial para un disfrute
y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, especialmente esta categoría más reciente de derechos conocidos como Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
A nivel internacional, especíﬁcamente el sistema de Naciones Unidas “desde mediados de los 90 hasta comienzos de 2005,… han emitido al menos
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122 observaciones ﬁnales referidas a noventa y tres países, abordando de manera
sustantiva la relación entre el aborto y los derechos humanos básicos. Estos órganos
sostienen que ciertos derechos humanos ﬁrmemente establecidos se ven comprometidos
por leyes y prácticas en materia de aborto que poseen carácter punitivo y restrictivo”.
Y en ese sentido, los Organismos Internacionales exhortan a los Estados a eliminar las legislaciones más restrictivas del aborto.
El aborto en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela
El proceso constituyente de 1999, atravesó una dura discusión, especialmente en lo referido al derecho a la vida, del artículo 45 hoy artículo 43 de la CRBV, que fue formulado por la Comisión Constitucional
en los siguientes términos:
“El derecho a la vida, desde el momento de la concepción, es inviolable…”
Lo que generó mayor polémica fue “desde el momento de la concepción”,
que no aparecía en el artículo 58 de la Constitución de 1961, y que
tampoco era la propuesta original de la Comisión de DDHH. Pero que
además implicaba un retroceso real frente al principio de progresividad
del derecho.
Algunos de los elementos esgrimidos por los Constituyentes apuntaban a favor y en contra, así encontramos que para Roberto Jiménez
Maggiollo:
“…incluir aquí `desde la concepción´ es un agregado anticientíﬁco, y producto de intereses que quieren más adelante coartar los derechos de la mujer en un campo tan grande e importante en la medicina
contemporánea como es lo que llamamos reproducción asistida y el
aborto…. Esto lesiona los derechos y dignidad de la mujer, derechos
que son inalienables”.
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Se trata de una postura de defensa de los derechos humanos de las
mujeres que permitió fortalecer los argumentos para evitar cercenar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas.
Para Rodolfo Sanz el problema del aborto es un problema de orden social, de orden moral, y en consecuencia:
“Es un debate que no se ha desarrollado suﬁcientemente y por
tanto no puede pretender ningún sector imponer una concepción a otro
sector…”
En este caso se aludía fundamentalmente a la necesidad de abrir
este debate en la sociedad venezolana.
Por otro lado, para el Constituyente Allan Brewer Carías se trata
fundamentalmente de que:
“No podemos eliminar la protección al niño desde su concepción
hasta su completo desarrollo, tal como está en la constitución vigente,
sería, entre otras cosas, contario a las bases comiciales, contrario a lo
aprobado en el referéndum, que exigió que ésta Asamblea se guiara
por el principio de la progresividad en la protección de los derechos y
no un carácter regresivo.”
Una clara postura en la que se posicionó la mayoría de la bancada
de la derecha, en detrimento de los derechos de las mujeres venezolanas.
De lo anterior se desprende que “el derecho a la inviolabilidad de
la vida” que consagra nuestra Constitución en su artículo 43, se reﬁere,
exclusivamente, a la vida humana de la persona, del nacido, pero no a
la del no nacido (embrión o feto). Es decir, el embrión no es persona
según nuestra legislación, pues de haber querido el constituyente del
99 que así fuera, lo hubiera establecido de manera expresa, y aunque así
fue abiertamente planteado, la moción no tuvo éxito.
Tras la aprobación de la nueva Constitución, se “promueve la construcción de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como
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valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad y, en general, la preeminencia de los derechos humanos”, lo
cual se basa en los convenios y tratados internacionales en materia de
Derechos Humanos, suscritos por nuestro país.
Esta carta magna establece la obligación del Estado de garantizar el
goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de los
demás y del orden público y social. Por ello el Estado está obligado a
brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades,
el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante
el establecimiento de las condiciones jurídicas y administrativas necesarias y la adopción de medidas positivas a favor de éstas para que el
ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva.
Es así que el artículo 76 de nuestra carta magna establece textualmente:
“La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente,
sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas
tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos
e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los
medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a
partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto
y el puerperio, y asegurará servicios de planiﬁcación familiar integral
basados en valores éticos y cientíﬁcos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable
de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos
tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”
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Este artículo es una expresión de lo que señalan esos pactos y convenios internacionales mencionados anteriormente, por lo que es indiscutible que hay, en nuestra constitución, los elementos suﬁcientes
para que el Estado Venezolano garantice a las mujeres venezolanas la
interrupción voluntaria del embarazo, de manera segura, accesible y
gratuita, siendo un derecho constitucional el que tienen las parejas a
decidir “libre y responsablemente” el número de hijos e hijas que deseen tener, siendo una obligación del Estado disponer de los medios
que aseguren el ejercicio de este derecho.
Es por ello que desde esta investigación y a modo de aporte, se
observa la posibilidad de que nuestra constitución contemple, con una
modiﬁcación en éste artículo, lo siguiente:
“La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente,
sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas
tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos
e hijas que deseen concebir y el momento en que deseen hacerlo, así
como a disponer de la información y de los medios que les aseguren el
ejercicio de este derecho.
El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, a partir del momento de la concepción, durante el embarazo,
el parto y el puerperio. Se reconoce el derecho de las mujeres a realizar prácticas de interrupción voluntaria del embarazo cuando estos
fuesen a ser realizados por motivos de integridad física, psicológica
y social de la mujer, en los casos especíﬁcos de violaciones, defectos o
malformaciones congénitas, incapacidad de asumir la maternidad o la
paternidad por motivos de edad, cuando los progenitores no tuvieren
capacidad económica de garantizar el desarrollo integral del ser por
nacer, o a solicitud de la madre. Los procedimientos que avalen las
prácticas de aborto deben ser pertinentes en el tiempo, con un período
no mayor de cuatro semanas desde el momento en que se solicite, para
garantizar el bienestar de la mujer y debe practicarse antes de las doce
semanas de gestación sin discriminación de ningún tipo.
Se asegurarán servicios de planiﬁcación familiar integral.”
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De esta manera sería posible garantizar este derecho a quienes deseen hacerlo o carguen con algunos de las aspectos señalados, e incluir
a esos sectores de la población que apuestan no a la muerte, sino a la
vida de las mujeres que se practican abortos y que corren el riesgo de
morir, cuando los mismos se practican clandestinamente y de manera
insalubre. La ley no obligaría a nadie a abortar, pero garantizaría que las
mujeres más pobres no mueran por esa causa, pues legal o no, el aborto
se practica, y se practica de manera masiva, por lo que es menester que
el Estado asuma el papel que le corresponde y garantice la seguridad
social de sus ciudadanas y ciudadanos, lo que necesariamente debe pasar por el reconocimiento del aborto como un derecho sexual y reproductivo, y de esa manera atacar también ese factor que es generador de
problemas de salud pública en nuestro país.
Por otro lado sería también prudente, incluir otra reforma que incluya la necesidad de que Estado – Familia y Sociedad se abracen y
construyamos en unidad una mejor ciudadanía con niveles de vida más
elevados, y en este sentido se plantea modiﬁcar el artículo 84 de la
CRBV, el cual establece:
“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud,
de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado
al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.
El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento
oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos
de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La
comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en
la toma de decisiones sobre la planiﬁcación, ejecución y control de la
política especíﬁca en las instituciones públicas de salud.”
Tomando en cuenta que las cifras de abortos reﬂejan que un gran
número de mujeres jóvenes los practican, es necesario entonces abar67

car aspectos de carácter educativo que revelan la enorme cantidad de
embarazos tempranos producto de que no hay una adecuada educación
sexual que oriente a nuestra juventud, y además los métodos anticonceptivos más eﬁcaces muchas veces no son accesibles, en tal sentido se
propone que el artículo anterior establezca lo siguiente:
“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud,
de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado
al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.
El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento
oportuno y rehabilitación de calidad, incluyendo la atención especial
a la salud sexual y reproductiva de las jóvenes y los jóvenes que va
desde la orientación en la escolaridad hasta la distribución de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión
sexual de manera masiva. Los bienes y servicios públicos de salud son
propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad
organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planiﬁcación, ejecución y control de la política especíﬁca
en las instituciones públicas de salud.”
Esta propuesta se enmarca en que si bien es cierto, la despenalización del aborto no disminuirá su práctica, si evitará que miles de
mujeres, que pese a la ilegalidad igualmente lo practican, no mueran ni
arriesguen sus vidas en esas prácticas, es decir, que la despenalización
del aborto tendrá como ﬁn, aplicar los correctivos a una problemática
de salud pública. Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo que es inminente es la necesidad de educar a nuestra juventud y proporcionar
los medios y métodos para evitar embarazos no deseados ni planiﬁcados, lo que a mediano y largo plazo redundará en la disminución progresiva del número de abortos que se practiquen.
Se debe señalar igualmente que en el año 2004 se presenta una pro68

puesta de Reforma del Código Penal introducida por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual no sufría ninguna modiﬁcación desde hacía 40
años. Esta reforma fue aprobada en primera discusión en la Asamblea
Nacional y hasta hoy no ha sido discutida en su totalidad, pese a que
posteriormente se desarrolló una reforma parcial de ésta ley.
La propuesta contiene en su articulado una transformación radical
con respecto a lo establecido en el ordenamiento jurídico positivo relativo al aborto.
En este sentido es necesario señalar y analizar los diversos artículos
del Proyecto de Reforma que contemplan la despenalización del aborto. A decir:
Artículo 238. – “Aborto sin consentimiento de la mujer. Quien
hubiere procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos al efecto, será
castigado con prisión de quince a treinta y seis meses y multa de ciento
veinticinco a trescientas unidades tributarias. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años y la multa de trescientas a
quinientas unidades tributarias.
Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviniere la muerte de la mujer, la pena será de prisión de seis
a doce años y la multa de seiscientas a un mil unidades tributarias.
Si el culpable fuere el cónyuge, las penas establecidas en el presente artículo se aumentarán en una sexta parte”.
Artículo 239. - “Aborto Terapéutico. No es delictuoso el aborto
practicado por un médico si tiene el consentimiento de la gestante,
cuando médicamente se diagnostique como necesaria la interrupción
del embarazo para eliminar un peligro grave para la vida o salud de
la embarazada. Tampoco incurre en delito el médico que practique el
aborto sin el consentimiento de la embarazada y para salvar la vida
de ésta, cuando por su eventual gravedad no hubiese podido expresar
su consentimiento”.
Artículo 240. – “Aborto Ético. No es delito el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, cuando el em69

barazo sea consecuencia de una violación o, también, de una inseminación artiﬁcial o transferencia de un óvulo fecundado no autorizada
por la mujer siempre que desde la concepción no hayan transcurrido
más de doce semanas”.
Artículo 241. – Aborto Eugenésico. No es delito el aborto
practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, cuando
se diagnostique médicamente que el hijo nacería con graves taras físicas o psíquicas”.
Artículo 242. -.”Aborto por angustiosa necesidad social. No
será punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento
de la gestante, cuando la mujer se hallare en una situación de apremio
por la pobreza y diﬁcultades económicas consiguientes y siempre que
desde la concepción no hayan transcurrido más de doce semanas”.
Artículo 243. - “Aborto libre - “No será delito el practicar
médicamente el aborto a una mujer que así lo solicite y siempre que la
gestación no pase de tres meses”.
Artículo 244. – “Aborto extemporáneo. Se reitera que si han
transcurrido más de tres meses desde la concepción, se castigará a la
mujer y al médico que le practique el aborto con prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias.
Esta extemporaneidad no rige para el aborto terapéutico ni para el
eugenésico”.
Artículo 245. – “Aborto profano. Si cualquier aborto consentido por la gestante fuere practicado por quien no es médico esta persona
intrusista cometerá el delito de ejercicio ilegal de la profesión de médico
tipiﬁcado en el artículo 703 y, si fuere el caso, el de lesiones que corresponda. Pero la mujer no cometerá delito en ese caso ni tampoco
cuando ella misma se provoque el aborto, con la condición de que no
hayan transcurrido más de doce semanas de gestación”.
Estos artículos contenidos en la propuesta, sin duda, son ajenos a
la cultura y a la realidad social venezolana. Sin embargo, es necesario
enfatizar de manera muy general, que se propone en el aborto libre,
permitiendo éste a todas las mujeres abortar hasta cumplidos los tres
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meses del embarazo sin incurrir en delito. Así mismo, se contemplan
otras ﬁguras que resultan redundantes, pero que a juicio de los magistrados proponentes “se incluyen por razones pedagógicas y de conveniencia legislativa”. Pedagógicas porque se procura ilustrar acerca de las diferentes
causas que pueden justiﬁcar la conducta de una mujer que, voluntariamente, decide abortar; y de conveniencia legislativa porque se considera
que, de no ser aprobada la propuesta de aborto libre, se brindan otras
alternativas, distintas al aborto terapéutico (único que acepta actualmente la legislación penal venezolana), respecto a los cuales pudiese
existir consenso para su aprobación, como por ejemplo el aborto ético
o eugenésico.
A modo de conclusión, puede señalarse que al garantizar el acceso
al aborto legal y seguro, se avala también el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos consagrados en nuestra legislación, y es obligación del Estado crear los mecanismos idóneos para la efectividad de
tales derechos.
Por otro parte, es evidente la falta de cultura e inobservancia por
parte del “legislador” al respecto, pues se debe partir de un criterio
cientíﬁco y no moral – religioso, a la hora de dictaminar las leyes que
rigen el rumbo de país.
Es necesario señalar taxativamente que existen elementos jurídicos
de carácter internacional y nacional que no colidan con los principios
constitucionales a la hora de despenalizar el aborto en el país. Igualmente no existe violación del Artículo 43 constitucional, que establece
que “El derecho a la vida es inviolable…” Lo constitucional en este caso, es
reconocer plenamente los derechos humanos de las mujeres.
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A modo de introducción
El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico, es insustituible
condición de posibilidad para el Socialismo Bolivariano del siglo XXI.
Hugo Chávez Frías
En los últimos quince años Venezuela atraviesa un proceso histórico de transformación revolucionaria que apunta a consolidar la Independencia y la construcción de la Patria Socialista. Bajo el liderazgo del
Comandante Hugo Chávez Frías y hoy del Presidente Nicolás Maduro
Moros, se han venido construyendo nuevas estructuras e instituciones
enmarcadas en el proceso de refundación de la República.
La Constitución de 1999 consagró las bases jurídicas para levantar
un nuevo modelo político democrático, participativo y protagónico. Se
trazaron las líneas fundamentales para la conﬁguración de un nuevo
Estado, de un nuevo modelo económico y una nueva cultura.
Dicho marco constitucional ha permitido la promulgación de una
serie de leyes para erigir el Poder Popular, nueva relación social que desmonta progresivamente el Poder Oligárquico-Burgués. En este sentido,
se han venido conformando instancias tales como: Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, Comunas, entre otras
formas de agregación para cristalizar la nueva democracia participativa
y protagónica, el Socialismo Bolivariano del siglo XXI.

Ya nos advierte el Comandante Chávez en la presentación del Plan
de la Patria 2013-2019 lo siguiente:
“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de
desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de conﬁgurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana
donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente
de nuevos modos de planiﬁcar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto
pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la
que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad
a la invención de nuevas formas de gestión política”.
Por lo tanto, acelerar la conformación de las diversas instancias del
Poder Popular es condición sine qua non para avanzar en la transición
socialista. Los diversos Consejos del Poder Popular, las comunas, las
EPS, entre otras, son indicadores de la efectividad y eﬁcacia con que
se esté estructurando el Socialismo. Tal como expresa Mészáros, en
un fragmento citado por el Comandante Chávez en su alocución Golpe
de Timón: “El patrón de medición de los logros socialistas es: hasta qué grado las
medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático, de control social y
autogestión general”.
En medio de este proceso de radical transformación histórica,
debe participar toda la sociedad en su conjunto. El Gobierno Bolivariano, las instituciones estatales, los partidos revolucionarios, los movimientos sociales, los sectores secularmente oprimidos y explotados
deben actuar mancomunadamente para erigir las distintas formas de
agregación comunal, que permitan madurar la emergencia del socialismo en nuestra patria.
Particularmente, las mujeres vienen jugando un papel relevante en
dicho proceso, ya que constituyen la mitad de la población y han mostrado importantes niveles de conciencia, organización y combatividad.
En las diversas instancias territoriales, las mujeres se han puesto a la
vanguardia en la lucha social y política por conformar el poder popular.
Producto de la división social del trabajo en razón del sexo y del
género, a buena parte de las mujeres les ha sido asignada como con74

secuencia de las estructuras patriarcales, las labores domésticas, las labores del hogar, lo que ha permitido que el barrio o la comunidad se
transformen en los espacios sociales donde ellas se desenvuelven y por
lo tanto desarrollan su vida política.
No es casual entonces, que las mujeres constituyan más del 54%
de las vocerías en los consejos comunales y las comunas. Las mujeres
al haber sido en buena medida relegadas al espacio privado, están más
orgánicamente vinculadas a los territorios comunales, y por medio de
prácticas solidarias están más imbuidas del espíritu de la comuna.
Es por ello que las mujeres venezolanas constituyen y deben consolidarse como un destacamento de avanzada en la conformación del
Poder Popular. Las mujeres son vitales en la territorialización de nuevas relaciones sociales políticas, de producción, morales y culturales, en
síntesis, deben ser portadoras de un nuevo modo de vida solidario, del
buen vivir, del Socialismo Bolivariano.
Las Mujeres y los Hogares de la Patria
La instalación de los Hogares de la Patria será la base de la organización
social de los consejos comunales y de las comunas
Nicolás Maduro Moros
Por diversas razones socio-históricas, entre las que destacan las formas como se ha conﬁgurado el patriarcado en Venezuela, la estructura
familiar en los sectores populares es predominantemente matricéntrica.
La paternidad irresponsable, ha hecho que en buena parte de los hogares venezolanos, las mujeres sean la cabeza de familia, asumiendo en
muchos casos el rol de madres y padres simultáneamente.
Producto de lo anterior, la ﬁgura materna, la abuela, la madre, ejercen un papel central en la socialización temprana de los niños y niñas
en buena parte de las familias venezolanas. Las mujeres por tanto son
transmisoras primarias de valores y cultura, son reproductoras del orden social existente, por lo cual son a su vez potenciales propulsoras
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de un nuevo orden intelectual y moral, de un nuevo sentido común
contra-hegemónico a la lógica del capital.
Es por ello que en el impulso y organización de los Hogares de la
Patria, las mujeres deben jugar un papel de vanguardia, porque son en
muchos casos las lideresas fundamentales de las familias.
De acuerdo al Presidente Nicolás Maduro Moros:
“La consolidación de Hogares de la Patria en el país es uno de los objetivos
más importantes que se ha propuesto la Revolución Bolivariana, pues asegura la
instalación de una nueva ética socialista que garantice el despertar de la conciencia
nacional, patriótica y moral en los venezolanos”.
Es ahí donde las madres del barrio, las madres de los sectores populares pueden jugar un papel vital. Siendo éstas las principales agentes
en la crianza y la formación de la población infantil, las mujeres pueden
ser agentes centrales en la promoción de la nueva ética socialista, de
ese nuevo marco axiológico que deberá establecer relaciones sociales
solidarias y cooperativas que vayan preﬁgurando el socialismo.
En los Hogares de la Patria, debe promoverse la paz y la convivencia,
deben ser espacios libres de violencia. Estos hogares deben estar impregnados del espíritu comunal.
Las Mujeres y los Comités de Trabajo o Gestión
En los últimos diez años se han venido conformando en Venezuela variadas organizaciones de base en las comunidades del país. Diversos comités de trabajo y mesas técnicas se han articulado en función de
atender de forma organizada diversas problemáticas presentes en los
barrios y urbanizaciones populares. En este sentido, destacaron en su
momento los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, los
comités de energía, entre otros.
Las mujeres desde un primer momento se sumaron a la conformación de estos comités. Haciendo militancia desde la comunidad, al
punto que la presencia femenina en las vocerías de estos espacios organizativos es mayoritaria.
Por esta razón, es menester incrementar los niveles de politización
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de las dirigentes comunitarias, ya que repercutiría positivamente en la
consolidación de estas instancias de articulación de los movimientos
sociales y populares que atienden temáticas especíﬁcas de trabajo.
Es imprescindible potenciar la participación de las mujeres en la
estructuración de comités en las áreas de: Derechos Humanos; Salud;
Tierra urbana, vivienda y hábitat; Defensa de las personas en el accesos
de bienes y servicios; Economía y producción comunal; Mujer e igualdad de género; Defensa y seguridad integral; Familia y protección de
niños, niñas y adolescentes; Recreación y deportes; Educación, cultura
y formación socialista; entre otras áreas de trabajo.
Las lideresas comunitarias son sujetos de primera importancia a
la hora de atender y resolver problemáticas de los sectores populares
de forma autogestionaria y en conjunto con el Gobierno Bolivariano.
Es por ello, que acciones para robustecer la formación de la dirigencia
popular es una tarea impostergable para la Revolución.
Consolidar los comités de trabajo, los comités de gestión es un
paso necesario para el fortalecimiento de los Consejos Comunales y las
Comunas.
Los Comités de Mujer e Igualdad de Género
En el proceso de construcción de Poder Popular, de Socialismo
Bolivariano en este Siglo XXI como plantea el Plan de la Patria 20132019, es y debe ser simultáneamente un proceso de construcción de
Socialismo Feminista; en este sentido se ha planteado la creación de
una instancia denominada Comité de Familia e Igualdad de Género en
el seno de los Consejos Comunales y los Comités de Gestión para la
Mujer e Igualdad de Género en las Comunas, para la consolidación del
nuevo Estado Comunal, ambos tienen como función la despatriarcalización de la sociedad.
Aun cuando las mujeres constituyen la mayoría en las asambleas,
y en los diversos comités y comisiones de trabajo, el proceso de conformación de los Comités de Familia e Igualdad de Género en el seno
de los Consejos Comunales y los Comités de Gestión para la Mujer e
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Igualdad de Género en las Comunas, es incipiente; debido, entre otros
elementos, a que las mujeres priorizan la resolución de problemas comunitarios urgentes, como necesidad de vivienda, servicios públicos,
educación, salud, entre otros, frente a la identiﬁcación, valoración y solución de sus propias problemáticas que son consecuencia del sistema
capitalista patriarcal.
En este sentido es necesario redeﬁnir la denominación de Comités
de Familia e Igualdad de Género para los Consejos Comunales a Comité para la Mujer e Igualdad de Género, tal como está planteado en el
caso de las comunas, ya que la mujer es una sujeta política autónoma,
trabajadora, estudiante, ciudadana, que trasciende los roles tradicionalmente asignados por el sistema capitalista patriarcal de cuidado de la
familia.
Los Comités para la Mujer e Igualdad de Género en los Consejos
Comunales y las Comunas deben jugar un papel esencial en el proceso
de despatriarcalización de la sociedad venezolana, como garantía para
la construcción del Socialismo Feminista, ya que son instancias fundamentales del Poder Popular donde el pueblo organizado crea una nueva
cultura y conciencia de paz, libertad, respeto y amor en las relaciones
cotidianas e íntimas que viven en sus territorios.
Los Comités de Mujer e Igualdad de Género se inspiran en las luchas de las mujeres y de las feministas históricas; en el caso venezolano
Argelia Laya nos guía en las tesis del Socialismo Feminista; y se rige por
los principios y valores socialistas de participación democrática y protagónica, complementariedad, diversidad cultural, corresponsabilidad,
cogestión, autogestión, autogobierno, cooperación, solidaridad, sororidad, eﬁcacia, eﬁciencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, respeto a la diversidad sexual, contraloría social, ecofeminismo, igualdad
y equidad de género, los derechos de la mujer, justicia social y defensa
de la soberanía nacional.
Mediante los comités se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
• Construir el socialismo feminista
• Luchar y crear condiciones para la equidad y la igualdad de género
• Visibilizar la situación de discriminación y opresión que viven
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las mujeres en el sistema capitalista patriarcal.
• Crear espacios de encuentro entre mujeres que permitan tomar
conciencia de esta situación en la vida personal y también en los espacios de la vida pública, así como desarrollar el apoyo mutuo indispensable para abordar los procesos de transformación y emancipación.
• Impulsar debates y procesos organizativos que permitan a las
mujeres desarrollar en forma colectiva planes, programas y proyectos
en las dimensiones del poder popular (político-jurídico, económicoproductivo, cultural-comunicacional, defensa-soberanía, social) dirigidos a transformar las situaciones de opresión en función de la construcción del Socialismo Feminista.
De igual forma, estos comités deben ser una organización articulada de forma democrática, que logre hacer suyas las luchas más sentidas
de las mujeres venezolanas, como son:
• Impulsar acciones contra las diversas formas de violencia contra
las mujeres (defensorías comunales de la mujer, campañas de sensibilización, prevención)
• Participar en las batallas por la independencia y soberanía de la
patria;
• Realizar campañas por la disminución de los índices de embarazos tempranos;
• Promover una educación sexual liberadora por la soberanía de
nuestros cuerpos y el derecho a decidir;
• Combatir a la especulación y acaparamiento de los alimentos, las
medicinas y los bienes de consumo diario;
• Promover el protagonismo político de las mujeres en los diferentes ámbitos: social, político y económico.
• Cambiar el paradigma del ejercicio de la política patriarcal para
alcanzar la paridad política;
• Luchar por el cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales
especíﬁcos de las mujeres;
• Impulsar y consolidar nuevas relaciones de producción para la
independencia económica de las mujeres (proyectos socio-productivos,
planiﬁcación de presupuestos sensibles al género);
• Promover la prestación de servicios comunales para el trabajo
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doméstico: lavanderías comunitarias, cuidado colectivo de niños y niñas
o adultos y adultas mayores, población en situación de vulnerabilidad.
• Visibilizar las heroínas de la Patria, no sólo las de la independencia sino las que día a día construyen un país soberano y libre.
• Realizar un diagnóstico que permita el reconocimiento de las
necesidades, situación y deseos de las mujeres.
• Impulsar en los centros educativos la implementación de programas con perspectiva de género, entre otras.
Los Comités para la Mujer e Igualdad de Género son instancias de
base que deben jugar un papel de vanguardia en las comunidades y diversos espacios sociales, en la gran campaña por convertir a Venezuela
en el año 2019, en territorio libre de Violencia por razón de Género.
De igual forma, estos comités son claves para llevar a la práctica
los lineamientos del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género
2013-2019, “Plan Mamá Rosa”.
Las Mujeres y el impulso de las EPS
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, resulta evidente
que las mujeres pueden ser una fuerza motriz de considerable importancia
en el impulso del sistema económico comunal. Las mujeres de los sectores
populares con políticas ﬁnancieras sostenidas y acompañamiento técnico
adecuado pueden dar contribuciones importantes a la diversiﬁcación económica, por medio del desarrollo de iniciativas de pequeñas y medianas
empresas bajo formas de propiedad social comunal, EPS de impacto, asociadas a cadenas productivas factibles que aporten valor agregado.
Siendo las mujeres una fuerza social signiﬁcativa en el desarrollo de
las distintas instancias organizativas del Poder Popular, son también sujetos claves para desarrollar la economía comunal. Las EPS pueden ser un
factor que potencie la soberanía económica, y a su vez implique para las
mujeres independencia y mejora de la calidad de vida de sus familias.
Las mujeres organizadas pueden participar en la modiﬁcación de la
base productiva del país, gracias a un proceso de democratización del poder económico, por medio de la conﬁguración de mecanismos de autogestión.
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Ahora bien, en medio del desarrollo de este proceso debemos tomar en consideración la siguiente advertencia dada por el Comandante
Chávez en su alocución Golpe de Timón:
“Tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el
trabajo de la tierra, donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema
de distribución y consumo de los productores que de ahí salen.
Todo eso hemos hecho en aras de la transición, pero no debemos perder de vista, compañeros y compañeras, la parte medular de este proyecto: no debemos seguir
inaugurando fábricas que sean como una isla, rodeadas del mar del capitalismo,
porque se lo traga el mar”.
De lo que se trata entonces, es de impulsar el modelo productivo
socialista, por medio de la construcción del sistema económico comunal, fortaleciendo el desarrollo endógeno y nuevas formas de gestión,
sustentables y sostenibles.
Las mujeres organizadas, deben estar insertas en todas las fases del
ciclo productivo comunal, para potenciarlo, para dinamizarlo. Despatriarcalizar la sociedad pasa por empoderar económicamente las mujeres, lo cual redundará en mejores condiciones para la superación de la
pobreza de un número signiﬁcativo de familias venezolanas.
Las Mujeres y la construcción de las Comunas
Comuna… parte del alma de este proyecto… independencia o nada, comuna
o nada…
Hugo Chávez Frías
La comuna es la experiencia deﬁnitoria de la vía venezolana al socialismo…
La comuna es la más alta expresión de la fuerza creadora de nuestro pueblo…
Decir comuna, en el marco del proyecto bolivariano, es decir organización, cambio
y liberación.
Nicolás Maduro Moros
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La construcción de los Consejos Comunales y las Comunas, constituyen parte de la preﬁguración de la sociedad socialista por venir, de
esa nueva sociedad que día a día erigen los bolivarianos y las bolivarianas.
Las comunas son células de la nueva sociedad, son una de las bases ﬁrmes para territorializar el socialismo. Estas instancias constituyen
estructuras del nuevo Estado más allá de las tramas burocráticas burguesas. Son una radicalización de la democracia, son espacios de lucha
contrahegemónica frente al orden del capital.
Las comunas implican nuevas relaciones de producción, expresiones del nuevo modelo productivo socialista. En el marco de nuestro
contexto de subdesarrollo, son un espacio dinámico para la diversiﬁcación de la economía, por lo tanto son territorios que buscan trascender
el rentismo petrolero. Estas instancias de poder popular deben constituir un espacio para una nueva relación metabólica sociedad-naturaleza.
Las comunas son territorios donde debe desplegarse una nueva
cultura, una nueva ética y moralidad más allá del individualismo y el
fetichismo mercantil. Estos sistemas de agregación comunitaria deben
ser vanguardia en la despatriarcalización de la sociedad. Deben apuntalar la descolonización de las conciencias y praxis sociales vigentes. Por
tanto las comunas trascienden la suma mecánica de consejos comunales.
Debe destacarse, que las mujeres venezolanas están jugando un papel importante en este proceso. Su presencia mayoritaria en las vocerías
de los consejos comunales, las coloca en la vanguardia de la construcción del poder popular, de esa democracia comunal, que no es otra que
la concreción de la democracia participativa y protagónica consagrada
en la Constitución Nacional.
El sector femenino con su incidencia en los sectores populares,
en los hogares de la patria, en los distintos comités y mesas de trabajo,
en las nacientes EPS, constituyen una fuerza motriz de gran incidencia
en la conformación de consejos comunales y comunas, cada vez más
organizadas y consistentes.
Por esta razón, es de vital importancia el fortalecimiento político,
organizativo de las lideresas comunitarias. Estas compañeras son un
destacamento de avanzada que al ser reforzado permitirá la aceleración
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de los procesos estructurantes del poder popular, en sus distintos ámbitos político, económico y cultural.
Conclusión
Si el socialismo bolivariano no va por los anchos caminos de la sensibilidad
y conciencia popular, estaríamos construyendo, a lo más, un mero capitalismo de
Estado y, peor aún, creyendo que hacemos socialismo.
Nicolás Maduro Moros
El Proceso Bolivariano es medularmente un proceso de radicalización democrática, más democracia política, económica y cultural.
En este sentido la participación protagónica del pueblo es un objetivo
estratégico, por lo cual la construcción de una nueva institucionalidad
que desmonte el poder estatal burgués es una condición imprescindible
para concretar el proyecto histórico chavista.
Las comunas, los consejos comunales y otras formas de agregación, son algunas de las condiciones objetivas para avanzar al Socialismo Bolivariano del siglo XXI. De hecho, tal como expresa el Presidente Maduro:
“… no hay mayor garantía para la consolidación y expansión del bien más
preciado, que es nuestra independencia, que el fortalecimiento y expansión del poder
popular protagónico. La comuna no es una amenaza, al contrario, la comuna es la
oportunidad para convivir y hacer la paz, para construir nuevas formas de democracia social, verdaderamente arraigadas allí, donde la gente, nuestro pueblo, hace
vida”.
Por lo tanto, erigir las comunas es un paso necesario para profundizar la Revolución. Las comunas implican sentar las bases territoriales
para construir el nuevo modelo político democrático y participativo.
Las comunas son prerrequisito para llevar a la realidad un nuevo modelo productivo socialista con nuevas relaciones de producción, nuevas
formas de propiedad y una novedosa relación metabólica sociedadnaturaleza. Las comunas deben ser epicentros de revolución cultural,
de conﬁguración de una nueva ética socialista más allá de los valores
destructivos del capitalismo.
Construir el poder popular en Venezuela es concretar el legado del
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Comandante Chávez, de su deﬁnición estratégica que ya estaba deﬁnida hace más de veinte años en su obra seminal el Libro Azul:
“El modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada
los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y
eﬁcazmente, y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan
su vida diaria y su destino histórico… En tal sentido, las comunidades, barrios,
pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un
sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí
mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno”.
En todo esto, las mujeres venezolanas deben tener una participación estelar, deben ser protagonistas junto a los hombres de esa epopeya llamada Revolución Bolivariana. Nuestro socialismo será creación
heroica, en los términos de Mariátegui, en el cual las mujeres imprimirán su fuerza, su inteligencia y su entusiasmo.
Bibliografía
CHÁVEZ FRÍAS, Hugo (2012) Propuesta del Candidato de la Patria
para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Comando de Campaña
Carabobo. Caracas-Venezuela. 124 pág.
CHÁVEZ FRÍAS, Hugo (2013) Golpe de Timón, I Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. MINCI. Caracas-Venezuela.
39 pág.
CHÁVEZ FRÍAS, Hugo (2013) El Libro Azul. MINCI. CaracasVenezuela. 93 pág.
Hogares de la Patria serán la base de la organización comunal en Venezuela
(Disponible en: http: //www.avn.info.ve /contenido/hogares-patriaser%C3%A1n- base-organizaci%C3%B3n-comunal-venezuela)
Maduro: Los Hogares de la Patria consolidarán el despertar de la conciencia
patriótica (Disponible en: http: //www.psuv.org.ve/ portada /madurohogares-patria-consolidaran-despertar-conciencia-patriotica/)
MADURO MOROS, Nicolás (2014) Mensaje Anual Presidencial.
Ediciones de la Asamblea Nacional. Caracas-Venezuela. 78 pág.

84

´

´

2012
Queremos partir de que la progresiva y masiva incorporación de
las mujeres en el mundo del trabajo no garantiza, hasta ahora, que la
cultura patriarcal deje de ser hegemónica. Esta es la realidad de todos
los sectores laborales, y en el caso de las Empresas recuperadas por el
Estado, que se considera están atravesando una etapa de “transición”
con miras a la construcción del socialismo, no son la excepción. En tal
sentido entendemos que es una urgencia que estas empresas de propiedad estatal aceleren su proceso de conversión en Empresas de Producción Social, para promover y poder lograr una mayor participación de
las trabajadoras y los trabajadores en la gestión socialista, haciendo énfasis en que lo que debe tomarse en cuenta para participar en la gestión
de la empresa es el trabajo en cualquiera de sus formas, como fuente
de riqueza social. Este proceso que entendemos como una transición
es indispensable porque se trata de superar desde la organización de la
clase trabajadora, la burocracia que responde a los intereses del Estado
Burgués imperante. Ahora bien, el Proyecto Nacional Simón Bolívar
(2007-2013) plantea que:
Son Empresas de Producción Social (EPS) las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el
trabajo tiene signiﬁcado propio, no alienado y auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen
privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad

sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planiﬁcación participativa y protagónica.
De manera que los retos que esto plantea requieren una construcción de grandes magnitudes y no dudamos en decir que requiere un
verdadero compromiso histórico de las mujeres revolucionarias y los
hombres revolucionarios.
Hay que destacar que en Venezuela la mano de obra vinculada al
sector industrial se encuentra alrededor del 23.3% (CEPAL, 2007), sin
embargo, entendiendo como una necesidad la incorporación cada vez
más masiva de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, y de cara
al Proyecto Nacional Simón Bolívar, especíﬁcamente a lo relacionado
a la IV Línea estratégica: El Modelo Productivo Socialista, es menester
hacer énfasis en las condiciones en las que se encuentran las mujeres
hoy en este sector para tomar medidas que permitan superar las desigualdades de género que siguen reproduciéndose en éstas empresas.
El nuevo modelo productivo plantea, por un lado: una nueva economía productiva diversiﬁcada; por otro lado la industrialización, ambos aspectos deben tomar en cuenta las diferencias fundadas en el género a la hora de:
- Seleccionar personal
- Generar políticas de formación y profesionalización
- Así como buscar soluciones que permitan la igualdad real entre
hombres y mujeres, la cual debe complementarse con políticas que rescaten el carácter liberador del trabajo, el poder popular como instancia
que debe tener participación activa dentro de la nueva economía, y la
cultura para la liberación, para lo cual se hace imprescindible la lucha
contra la ideología patriarcal en todos los ámbitos sociales.
Una de las premisas para la construcción de la sociedad socialista
es el establecimiento de nuevas relaciones de producción y nuevas relaciones de propiedad, pero para ello debemos insistir en que éstas deben
tener su base en nuevas relaciones sociales en condiciones de igualdad
y sin jerarquías, en todos los aspectos, incluidas las desigualdades fundadas en el sexo.
Ahora bien, en estas empresas como en toda la sociedad venezo86

lana se vienen planteando diversas formas de participación del pueblo
organizado, que permitan superar la representatividad y construir un
democracia participativa, es así como la praxis ha demostrado también
que ya no es suﬁciente con la mera participación, sino que esa democracia para ser verdaderamente revolucionaria debe comenzar a tener
incidencia en la toma de decisiones, de allí que en el ámbito del trabajo
sea indispensable la gestión en manos de las trabajadoras y de los trabajadores.
La clase trabajadora venezolana, por las características propias de
nuestra economía, concentra gran parte de su fuerza en el sector terciario, por lo cual no debe dejar de tomarse en cuenta la importancia de la
asociación de las diversas luchas del pueblo trabajador que deben hacer
visibles también aspectos centrales que respondan a la nueva geometría
del poder, y a la construcción de una nueva hegemonía, entendiendo
que “sólo la clase obrera industrial no es suﬁciente para iniciar la construcción de la hegemonía socialista, pero sin ella en la vanguardia de los
intereses sociales es imposible”. De allí la necesidad de que la formación de la visión revolucionaria sobre el poder popular tenga la capacidad de incorporar las demandas de la mujeres, de los estudiantes, de
los consejos comunales, de los profesionales (trabajadores caliﬁcados),
trabajadora y los trabajadores del campo, del Arte, de la ciudad, entre
otros (Adrián, Ricardo. 2011).
Asimismo es un elemento central -tal como recoge el Proyecto
Nacional Simón Bolívar- la Nueva ética socialista: que debe abarcar
como principios irrenunciables el respeto a la diversidad y la igualdad
de género, en oposición a la ideología patriarcal que es ensalzada y promovida por el capitalismo.
Experiencias:
En la participación de las mujeres en las empresas de producción
social observamos que sigue existiendo una marcada división sexual
del trabajo, por lo que la mayor participación se reﬂeja en áreas administrativas, de mantenimiento, en los sectores textiles, porque de alguna
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manera es la prolongación del rol reproductivo y de trabajos considerados como “femeninos” y por tanto de menos valor; esto a pesar de la
creciente formación técnico-profesional de las mujeres.
La realidad nos muestra que la participación femenina tiene una
escasa incidencia en la toma de decisiones, y ello es comprobable por
la preponderancia masculina en los cuerpos gerenciales. Por ejemplo,
en el Estado Carabobo de 15 Empresas Públicas o recuperadas, sólo
2 están presididas por mujeres, debiendo resaltarse las diﬁcultades y
obstáculos que implica un liderazgo femenino.
Existe una invisibilización predominante de las problemáticas propias de las mujeres, por lo cual es muy común que ningún plan, proyecto o iniciativa obrera tenga perspectiva de género o feminista.
Obstáculos:
Los principales obstáculos que en torno a la participación femenina se observan en las Empresas Públicas o Recuperadas son aspectos
como la tercerización, la precariedad, la escasa sensibilización frente al
tema femenino, y la frágil participación de las mujeres en la organización sindical.
Adicionalmente, la ideología patriarcal expresada en el machismo
sigue siendo muy predominante en el obrero fabril, lo que es un indicativo de que la revolución política va por un lado, y la cultural va dos
pasos atrás, de hecho es evidente que en la sociedad en general existe
una mayor valoración y visibilización de las cuestiones propias de las
mujeres, mientras que en las empresas y fábricas esta realidad no ha
cambiado sustancialmente.
Retos y propuestas fundamentales del colectivo género con
clase:
Para el colectivo Género con Clase es indispensable en primer lugar que seamos todas las mujeres, en la más amplia diversidad que nos
caracteriza, las que construyamos colectivamente lo que deben ser las
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propuestas para incidir en las transformaciones en el ámbito laboral,
en este caso, especialmente fabril, sin embargo, en base a nuestra modesta experiencia consideramos que son aspectos generales a tomar en
cuenta:
1º- Promover y crear condiciones para una mayor participación de
las mujeres, pero trascendiendo lo cuantitativo y acelerando los avances
en cuanto a la igualdad de condiciones y oportunidades.
2º- Materializar y masiﬁcar las propuestas de Centros de Cuidado Infantil en los sitios de trabajo, ya que esta ha sido una conquista
invisibilizada en la medida que se considera que el trabajo fabril es un
espacio “masculino”, y el cuidado se considera netamente “femenino”.
3º- Las Empresas de Producción Social deben generar los mecanismos que garanticen el principio de “igual salario por igual trabajo”,
el cual en el marco del capitalismo se ha demostrado que es imposible
de superar.
4º- Debe producirse la democratización de la toma de decisiones y
en ella –con la incorporación de las mujeres- deberán manifestarse también los aspectos vinculados a las desigualdades en razón del género.
5º- Debe promoverse una mayor sensibilización frente a la problemática femenina, así como la inclusión de la paridad política en todos
los ámbitos del mundo del trabajo. Entendiendo que ninguna sociedad
libre puede sostenerse sobre la opresión y exclusión de la mitad de la
población y entendiendo que en las estructuras sociales siguen primando los hombres, las cuotas son un elemento de justicia cuya inexistencia
niega la condición igualitaria que incorpora el socialismo.
6º- Debe procurarse la apropiación de las vanguardias sociales y
de todo el pueblo, de la premisa según la cual no será posible el establecimiento de nuevas relaciones de producción, sino construimos
nuevas relaciones sociales. Se deben asociar las luchas sociales para
construir el poder popular, se trata de la necesidad de visibilizar todas
las banderas de lucha de los movimientos populares, en este caso del
movimiento de mujeres y feminista, por parte del movimiento popular
en general, y especíﬁcamente de la Clase Trabajadora.
7º- Es imprescindible ubicar la igualdad de oportunidades de las
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mujeres como prioridad en la agenda de la clase trabajadora en su conjunto. Las empresas que serán la vanguardia de una nueva economía
para una nueva sociedad, deben estar impregnadas de nuevos valores
y ubicarse a la vanguardia también de las transformaciones sociales, y
con ello visibilizar lo relacionado con la salud e higiene y enfermedades
propias de la mujer que se maniﬁestan en el ámbito laboral, en lo relativo al acoso sexual tomar medidas positivas que tiendan a disminuir
estas prácticas que son alarmantes en nuestro país; asimismo se debe
impulsar la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las Familia
(hombres y mujeres) en las labores de cuidado. En este sentido las EPS
deben ser ejemplos y estar abanderadas de las políticas de los derechos
de las mujeres especialmente en el ámbito de la lucha contra la violencia
de género y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Conclusiones:
Como conclusiones generales creemos que es necesario emprender estudios cientíﬁcos que arrojen datos más precisos sobre la situación y participación de las mujeres en la EPS de cara a la construcción
socialista. Sin embargo por ahora debe tomarse en cuenta que:
• El puro reemplazo de la propiedad privada por la propiedad
estatal no es sinónimo de socialismo y por lo tanto no puede resultar
de ella la emancipación de las mujeres. El socialismo debe estar basado
en la propiedad común y el control democrático de los medios y los
instrumentos de producción por parte de todo el pueblo, pero también
es una sociedad igualitaria y radicalmente distinta a la capitalista, por
tanto para construir el socialismo deben erradicarse las ideas fundadas
en la ideología patriarcal que excluye, oprime y discrimina a las mujeres.
Una organización revolucionaria cuyo objetivo es el socialismo no puede admitir el sexismo, y debe necesariamente incorporar los valores y
prácticas que trata de impulsar y promover como modelo de nueva sociedad. En tal sentido el Socialismo Feminista es parte de la perspectiva
estratégica de las luchas de las mujeres, pero también deben ser parte de
los objetivos de todas las organizaciones emancipatorias, convirtiéndo90

se en una meta también de los hombres, de las diversidades sexuales, es
decir, de todas las y los que pretendemos crear una nueva sociedad.
• Es objetivo estratégico fundamental del Socialismo Feminista
superar la división social del trabajo, y con ello la división “sexual” del
trabajo que le es inherente, desarraigando las jerarquías y divisiones
impuestas en torno a los llamados ámbitos público y privado, que ubica
a los hombres en lo que se considera productivo, y las mujeres en la
esfera de la reproducción -de la especie y de las condiciones materiales
y espirituales de existencia- que no tienen un valor reconocido socialmente.
Se trata pues de promover la equidad y la igualdad de géneros para
demostrar que los pueblos del mundo -sus hombres y sus mujeres- somos capaces de construir una sociedad más igualitaria y armónica con
la naturaleza y con nosotros y nosotras mismas.
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Breve reﬂexión histórica en torno a la conquista femenina de
la ciudadanía
La ciudadanía como concepto y fenómeno inicia su desarrollo con
la aparición histórica de la democracia y el republicanismo, nace con la
política, entendida esta como la resolución colectiva de los problemas
públicos. En las antiguas polis griegas (sobre todo Atenas), y posteriormente en la Roma previa al imperio, la ciudadanía empieza a expresarse, a participar en los asuntos públicos; en el ágora o en la asamblea, se
debaten y se toman resoluciones, se escogen gobernantes, comandantes y legisladores, sin duda un progreso signiﬁcativo frente a formas
más autoritarias de poder como las monarquías y las teocracias.
La ciudadanía desde los inicios de su deﬁnición comprende una
serie de derechos y deberes con el mantenimiento y fortalecimiento de
la comunidad política, del Estado. De acuerdo a Áviles (2005):
La ciudadanía, básicamente, se deﬁne como una relación entre un individuo o conjunto de individuos y el
Estado, por medio de la cual estos reciben una serie de
derechos y obligaciones, consagrados…, para su cumplimiento y para la generación de beneﬁcios individuales y
colectivos (p. 127).

En la antigua ciudadanía greco-romana, uno de los deberes fundamentales constituía la defensa de la Polis, de la República, la participación en las campañas militares que llevasen a cabo las instituciones
gobernantes. Tomar parte de las acciones armadas es un atributo de
esta antigua forma de ciudadanía.
Sin embargo, la ciudadanía no contemplaba a todos los habitantes
de aquellas unidades político-administrativas territoriales, no contemplaba toda la población de la Polis o la República. En el caso de las
Ciudades-Estado helénicas, sólo podían ser ciudadanos, hombres libres
mayores de 40 años, es decir, se trataba de una ciudadanía restringida,
que excluía a la gran mayoría de la población integrada por mujeres,
jóvenes y aquellos que estuviesen sometidos a la esclavitud. Se trataba
por tanto, de democracias Patriarcales y esclavistas. Para el caso que nos
compete en este artículo, el uso de las armas era un derecho y un deber
exclusivo de los hombres ciudadanos.
Posteriormente, el debate y la reﬂexión en torno a la ciudadanía se
reactivan con el ascenso histórico de la Burguesía, con la conﬁguración
progresiva y revolucionaria del Capitalismo como modo de producción
predominante. En las postrimerías de la Edad Media, algunas Ciudades-Estado italianas, empiezan a conﬁgurar formas modernas de ciudadanía. Pero es con las grandes revoluciones burguesas, especialmente,
la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que emerge la
ciudadanía contemporánea, conceptualizada por los pensadores democráticos y liberales de la Ilustración. Nace la Democracia Liberal Burguesa, con sus derechos y deberes ciudadanos.
La ciudadanía es un artefacto político-cultural propio de la modernidad; una
estructura política universalizante a través de la cual el Estado burgués moderno
desarrolla esa cualidad única de constituirse en el representante del interés general de
la sociedad (Silva Charvet, 2004: p. 37). Esta particular forma de ciudadanía, inspirada en las formas antiguas greco-latinas, será restringida sólo
a los hombres libres, con renta y alfabetizados (en una sociedad mayoritariamente analfabeta). Una democracia censitaria para garantizar
la hegemonía burguesa y pequeño-burguesa. En ﬁn, una democracia
Patriarcal y clasista.
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Por medio del alistamiento o servicio militar obligatorio, el ciudadano deberá participar en la defensa de la República, pero ya en este
periodo histórico, y como legado de la construcción de los EstadosNacionales en la era de las Monarquías Absolutas, existen las Fuerzas
Armadas profesionalizadas, la institucionalidad castrense con sus centros de enseñanza, con su oﬁcialidad, con la carrera militar inserta de
forma deﬁnitiva en la división social del trabajo. Aún cuando, no toda la
ciudadanía se dedicará a las tareas militares, la carrera de las armas será
símbolo señero de los valores cívicos.
Frente a esta deﬁnición moderna de los derechos ciudadanos, las
mujeres reaccionaron tempranamente, ya a ﬁnales del siglo XVIII,
Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, claman porque los ideales
de Igualdad, Libertad y Fraternidad, sean extendidos a las mujeres. Abogan
por los derechos de las mujeres a la educación, a la participación política, es decir, los derechos de las mujeres a la ciudadanía en igualdad
de condiciones con los hombres. Nace el feminismo moderno, con
un amplio movimiento sufragista que en varias etapas, con avances y
retrocesos se extiende hasta mediados del siglo XX (Bodelón, 2009;
Scott, 2012).
En buena medida, el feminismo como movimiento social y político, ha dirigido sus esfuerzos en universalizar los derechos ciudadanos y
humanos a todas las mujeres. El feminismo de la igualdad, ha centrado
sus luchas y debates en lograr que las mujeres disfruten con los hombres de los mismos derechos políticos, sociales, económicos y culturales, la plena igualdad sustantiva y equidad de género siempre ha sido su
objetivo estratégico.
Para el caso venezolano, a partir de 1936 las mujeres han venido
conquistando con mucho esfuerzo y combatividad diversos derechos,
muchos espacios antes vedados, que eran patrimonio exclusivo de los
hombres. Los derechos políticos y civiles, el acceso al trabajo remunerado, a la educación universitaria, a espacios estratégicos de toma de
decisiones, son hitos logrados en los últimos 80 años.
Sin embargo, pese a los avances sustanciales, las mujeres producto
de la división sexual del trabajo y los estereotipos sexistas, en buena
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medida siguen enclaustradas en el ámbito familiar-doméstico, en las
labores de crianza y mantenimiento, delegando en los hombres los diversos espacios de poder, donde destaca el control del Estado (Loli,
2004; Htun, 2005). De acuerdo a la CEPAL (2012), en la región se sigue
registrando una baja calidad y profundidad de la democracia, ya que desde
la perspectiva de género, los Estados siguen siendo deﬁcitarios. Al no
cuestionarse los fundamentos sexistas de nuestra sociedad, Bodelón (2009)
advierte lo siguiente:
Las mujeres están desarrollando “sus oportunidades”
en estructuras que tienen todavía un marcado sesgo de género. Las oportunidades de las mujeres están estructuralmente limitadas, razón por la cual aparecen los llamados
techos de vidrio, sobrecargas femeninas, exclusiones, fenómenos aparentemente inexplicables en una sociedad que
aﬁrma la igualdad de las mujeres (p. 112).
Es en este contexto que se plantea el debate de la incorporación de
las mujeres a la carrera militar, y la promoción de políticas inclusivas de
género en el seno de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB),
como parte de ese necesario proceso de empoderamiento ciudadano
de las venezolanas.
Empoderamiento y expansión de la ciudadanía de las mujeres venezolanas
Aun cuando el empoderamiento de las mujeres ha sido un objetivo
clásico de la teoría y praxis del feminismo, como concepto se populariza en los años 90 en el ámbito de los estudios de género. Con el
desarrollo de las instituciones a favor de las mujeres, en el marco de la
Conferencia Mundial de Beijing (1995), empowerment (empoderamiento)
se convierte en un concepto central en los diversos debates relacionados al mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de
existencia de las mujeres.
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Este concepto, fue construido a partir de las reﬂexiones realizadas
por Gramsci, Foucault y Freire, sobre el fenómeno del poder como
relación social (León, 2000), el poder más allá de los aparatos institucionales del Estado.
Por esta razón, el empoderamiento es un concepto dinámico para
el estudio de los cambios de correlación de fuerzas en el seno de las
sociedades, Batliwala (2000) explica que:
El empoderamiento se maniﬁesta como una redistribución del poder, ya sea entre naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos. Las metas del empoderamiento
de las mujeres son desaﬁar la ideología Patriarcal (dominación masculina y subordinación de la mujer), transformar
las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la
discriminación de género y la desigualdad social… De esta
manera, el proceso de empoderamiento tiene que aplicarse
a todas las estructuras y fuentes de poder relevante (pp.
193-194).
En este sentido, el empoderamiento de las mujeres plantea un desafío y la transformación de las relaciones sociales de poder (Shuler, 2000: p. 31).
De acuerdo a esto, el empoderamiento de las mujeres signiﬁca la pérdida de la
posición privilegiada que el Patriarcalismo ha destinado a los hombres (Batliwala,
2000: p. 195). En ﬁn, se trata de un proceso de superación de la desigualdad de
género (León, 2000: p. 20).
Este empoderamiento, por lo tanto, es un proceso continuo de
concienciación y lucha para ir desatando las tramas de opresión propias
del Patriarcado, para ir emancipando a las mujeres de los diversos cautiverios (Lagarde y de los Ríos, 2011) a los cuales se han visto sometidas.
De lo que se trata, es de demoler los pactos masculinos interclasistas (Amorós, 1994) que han conﬁnado a las mujeres a la invisibilidad del espacio
privado, al ámbito doméstico.
Teniendo en cuenta estas ideas, para las mujeres venezolanas es
vital proseguir su proceso de empoderamiento, que como se planteó
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en páginas anteriores, se desarrolla progresivamente a partir de 1936.
Es de suma importancia, para profundizar nuestra democracia, que las
venezolanas se empoderen política, económica, social y culturalmente,
solo así se avanza en la construcción de una nueva sociedad con un
perﬁl feminista, un país con plena igualdad y equidad de género.
El empoderamiento político de las mujeres venezolanas, pasa por
una ampliación sustantiva de su ciudadanía. Aun cuando en términos
formales, los derechos de hombres y mujeres ya son iguales, es decir,
cada día las legislaciones son depuradas de cualquier signo de discriminación por razón de género, sin embargo, en términos concretos
persiste la desigualdad. Estamos lejos todavía, de lograr la paridad de
género en los distintos espacios de poder y toma de decisión.
Basta estudiar la composición de la mayoría de los poderes públicos, de las direcciones gremiales y empresariales, para constatar que
las mujeres venezolanas todavía constituyen una minoría en los espacios de conducción estratégica de la sociedad (García Prince, 2012).
Hay que advertir que esta situación no es exclusiva de nuestro país, es
un fenómeno con presencia a nivel mundial, no es casual que tanto la
CEPAL (2012) como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM,
2013), recomienden a todos los Estados de la región implementar políticas públicas y medidas aﬁrmativas, que permitan la democratización
del Estado y la vida cotidiana, el aumento de la representación de las
mujeres en los espacios de poder rumbo a la paridad política de género,
que garanticen la autonomía (económica, física y toma de decisiones) y
la ciudadanía plena de las mujeres.
Ahora bien, en la mayoría de los casos cuando se habla de empoderamiento político de las mujeres o de ampliación de su soberanía, se
insiste casi siempre en la incorporación femenina a los parlamentos, a
los gabinetes ejecutivos, a los gobiernos locales, a las juntas directivas
empresariales, entre otros espacios, soslayando el necesario debate en
torno a la inserción de las mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas,
aun cuando estas instituciones son hoy el corazón del poder del Estado moderno tal como advirtió Lenin (2010) hace casi 100 años. La
maquinaria burocrática-militar que monopoliza el uso de la violencia
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legal y legítima, sin duda es un espacio medular de poder en el cual la
predominancia masculina es indiscutida, es por tanto, un bastión sólido
del Patriarcado en diversas sociedades.
Frente a esto, un fenómeno contemporáneo relevante, es la progresiva incorporación de las mujeres en diversas fuerzas armadas en el
mundo. La presencia femenina creciente en academias militares en las
últimas décadas, ha permitido constatar el acceso de mujeres a altos
rangos en distintos componentes militares.
Este proceso también se ha venido llevando a cabo en Venezuela, llegando a la concreción de una primera mujer (Almiranta en Jefa
Carmen Meléndez) con el más alto rango en el seno de la FANB y a
su vez primera Ministra de la Defensa en nuestro país. Sin embargo, la
presencia femenina en la FANB sigue siendo exigua, en la oﬁcialidad,
en los puestos de comando. Y a su vez, el tratamiento de las mujeres
en el seno de la FANB sigue siendo discriminatorio, aun cuando la institución está llevando a cabo esfuerzos sustanciales por superar dicha
situación.
Por esto, consideramos que la elaboración, promoción y ejecución
de políticas inclusivas de género en el seno de la FANB, son indispensables en función de profundizar el empoderamiento político y la ampliación de la ciudadanía de las mujeres venezolanas. La FANB es un
espacio de poder en el cual las mujeres no pueden estar ausentes.
Las necesarias políticas inclusivas de género en el seno de la
FANB
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009),
en sus artículos 322 y 326 se establece que la seguridad y defensa de la
nación es corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil. La ciudadanía en pleno, hombres y mujeres mayores de edad deben participar
en caso de que sea necesario en la defensa de la integridad de la nación.
Por lo tanto, la población femenina está convocada al resguardo de la
soberanía de nuestra República.
En diversas alocuciones, el Presidente Hugo Chávez Frías (2006),
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valoró la importancia de la incorporación de la mujer a la Fuerza Armada, de ir más allá de esos tímidos ensayos que durante los años 70 y
80 permitieron el enrolamiento de pequeños grupos de mujeres. Para
él, durante su mandato fue vital la apertura de los cuarteles y las escuelas militares a la población femenina. No es casual, que en los últimos
años las mujeres accedieran por primera vez a diversos espacios de la
institución castrense (pilotas aeronáuticas, tripulación de submarinos,
puestos de comando, entre otros.).
La primera forma de incorporación de las mujeres venezolanas a
la institución militar se realizó por medio de la asimilación, es decir, la
inclusión de profesionales universitarias en áreas como salud (medicina
y enfermería), derecho o administración, que luego de realizar cursos
cortos se constituían en oﬁciales asimiladas (Tovar Weffe, 2004). Posteriormente, como explica Carmen Meléndez en una entrevista (Saiz,
2004), se realizaron dos programas de incorporación de las mujeres (en
pequeños grupos) en las Fuerzas Armadas; entre 1978 y 1988 funcionó
un programa en el seno de la Academia Militar de la Aviación, y de
igual forma, a partir de 1979 se desarrolló un programa de este tipo en
el seno de la Armada hasta 1990.
Lamentablemente, durante más de diez años se paralizó el ingreso
de personal femenino a las Academias Militares, hasta que ﬁnalmente,
gracias a gestiones del Comandante Chávez y presiones de la sociedad
organizada, en 2001, por medio de la resolución DG 8758 emanada por el
Ministerio de la Defensa, se abren nuevamente los centros educativos
castrenses a las mujeres (Tovar Weffe, 2004), iniciándose la formación
de nuevas generaciones de oﬁciales femeninos.
Ahora bien, una vez las mujeres se han incorporado al seno de las
Fuerzas Armadas, sucede en Venezuela al igual que en la gran mayoría
de los países donde hay oﬁcialidad femenina, que las oﬁciales son destinadas esencialmente a tareas administrativas, es decir, son en la mayoría
de los casos enclaustradas en oﬁcinas, llevando a cabo tareas esenciales
en temas de gerencia o de logística, pero excluidas de las áreas de comando operacional de tropas, las cuales son las que se colocan en la
vanguardia de las acciones propiamente militares.
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Las Fuerzas Armadas siendo una de las instituciones con más sesgo Patriarcal, la presencia femenina ha suscitado problemas y ha sido
controvertida, aun cuando se ha permitido la incorporación de mujeres,
se les ha negado a estas la formación integral de campo, en materia de
combate. Es en los años más recientes que esto ha venido cambiando
gradualmente. En este sentido, en el seno de la FANB (como sucede en
la mayoría de los países), existe una marcada división sexual del trabajo,
a las oﬁciales se les garantiza su presencia en espacios propios a su “naturaleza” (Tovar Weffe, 2004). Por ejemplo, hasta hace poco una mujer
no podía ser parte de una tripulación de submarino, fue solo mediante
una gestión directa del Jefe de Estado, que se anuló dicha exclusión.
Afortunadamente, existe una voluntad política, la cual ha tenido
continuidad desde el mandato del Presidente Hugo Chávez Frías hasta
la gestión del Presidente Nicolás Maduro Moros, en empoderar cada
día más a las mujeres venezolanas. El Plan de la Patria, plantea en su objetivo estratégico 2.2.4: Consolidar la equidad de género con valores socialistas,
garantizando y respetando los derechos de todos y todas… deﬁniendo a su vez
como objetivos generales: 2.2.4.1: Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres; y en el 2.2.4.2: Incorporar la perspectiva de la igualdad
de género en las políticas públicas promoviendo la no discriminación y la protección
de los grupos socialmente vulnerables.
De igual forma, a partir de estos postulados, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (2014), construyó
colectivamente, con una participación superior a las 17.000 mujeres, el
Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa”, en el cual se
establecen como líneas de acción:

Continuar estimulando la incorporación de las
mujeres en los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y órganos de seguridad del Estado, en condiciones de igualdad de género.

Propiciar una sensibilización con enfoque de
género, feminista y de Derechos Humanos en la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, para impulsar la igualdad de
género.
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En este contexto, el 10 de abril de 2015, se lleva a cabo la instalación del Consejo de Estado para la Igualdad y Equidad de Género,
instancia en el cual conﬂuyen todos los poderes e instituciones del Estado y el poder popular organizado representado a través del Consejo
Presidencial de Mujeres, en función de transversalizar la perspectiva de
género en las diversas políticas públicas que desarrolla la institucionalidad venezolana. En este encuentro de alto nivel, el movimiento de mujeres y feminista eleva al Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
dos propuestas signiﬁcativas: respaldo a la conformación del Consejo
de Igualdad y Equidad de Género de la FANB (proceso que en ese
momento ya estaba en curso), y la creación del Batallón de Milicia de
Mujeres “Juana Ramírez, La Avanzadora”.
Posteriormente, en la Gaceta Oﬁcial, Número 40.687 del 22 de junio de 2015, fueron publicadas dos resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. En la Resolución Nº 010037, se oﬁcializa
la creación del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB,
y más adelante en la Resolución Nº 010038 se mandata la conformación y activación del Batallón de Milicia de Mujeres “Juana Ramírez, La
Avanzadora”, adscrito al Comando General de la Milicia Bolivariana.
Estas medidas son de signiﬁcativa importancia, sobre todo es central la conﬁguración del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de
la FANB, ya que por medio del mismo se podrán planiﬁcar, ejecutar y
evaluar una serie de políticas públicas inclusivas de género en el seno
de la institucionalidad castrense. Sin duda este Consejo, dotado de una
serie de atribuciones contempladas en Gaceta Oﬁcial, constituye un
paso de enorme importancia para incorporar y empoderar a las mujeres
en seno de los distintos componentes de la FANB.
El Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB tiene
entre sus retos potenciar el enrolamiento de mujeres a la carrera militar, para que la composición de la misma sea cada vez más paritaria. Ir
erradicando progresivamente los resabios de misoginia, sexismo y discriminación que todavía persisten en el seno de la FANB, combatiendo
al interior de esta institución toda forma de violencia hacia las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género, feminista y de Derechos Humanos
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en los distintos planes de estudio de las escuelas y academias militares.
Por otro lado, el tema de la maternidad (tanto embarazo, como cuidado
de los niños y niñas) y su atención debe ser debatido a profundidad, ya
que el mismo es causa de exclusión de las mujeres en distintas tareas y
ámbitos de la institucionalidad militar.
La organización del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de
la FANB, es sin duda un paso trascendental para el empuje de políticas
públicas inclusivas de género en los diversos componentes militares de
nuestra Fuerza Armada.
A modo de conclusión
Vemos entonces, que a lo largo de la historia de los últimos siglos,
las mujeres organizadas en diversas corrientes políticas y del feminismo han venido luchando por vindicaciones y reivindicaciones políticas,
económicas, sociales y culturales. Han conquistado y ampliado palmo
a palmo su ciudadanía, sus derechos y deberes. Han ocupado progresivamente espacios antes exclusivos de los hombres, es decir, se vienen
construyendo con avances y retrocesos mayores niveles de igualdad y
equidad de género. En Venezuela, como en buena parte del planeta, las
mujeres se han venido empoderando, se han convertido en ciudadanas
amparadas por las leyes.
Sin embargo, la igualdad sustantiva de género aun es tarea pendiente, la igualdad formal en muchos casos oculta el hecho que el Patriarcado si bien ha cedido espacios, todavía constituye una relación social
de poder hegemónica. Por lo tanto, es mucho lo que falta todavía, por
lo que las mujeres deben seguir luchando, el feminismo debe seguir
desarrollándose y conquistando mentes y corazones.
En el caso de nuestro país, las mujeres han conquistado muchos espacios de poder, la presencia femenina es creciente en diversas áreas de
toma de decisión, empero su presencia en los mismas sigue siendo minoritaria. En este orden, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es
la excepción, por lo cual es imprescindible la elaboración, promoción
y ejecución de políticas inclusivas de género en el seno de la FANB,
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en función de aﬁanzar el empoderamiento político y la ampliación de
la ciudadanía de las venezolanas, el Consejo de Igualdad y Equidad de
Género constituye un primer paso esperanzador en esta materia.
Como ya expresamos, y además lo demuestra la experiencia en
nuestro continente y el mundo entero, las fuerzas armadas son un espacio de poder medular para el empoderamiento femenino donde las
mujeres debemos ganar cada vez más protagonismo.
Finalizo con esta reﬂexión del liberal inglés del siglo XIX, John
Stuart Mill (2005):
El… beneﬁcio que podemos esperar al entregar a las
mujeres el libre uso de sus facultades, dejándoles elegir libremente su trabajo y abriéndoles el mismo campo de actividades y los mismos premios y recompensas que al resto
de los seres humanos, sería el de duplicar la masa de facultades mentales disponibles para prestar los servicios más
elevados a la humanidad. Donde hay ahora una persona
cualiﬁcada… podría haber dos (pp. 217-218).
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Un lugar común construido durante milenios
El sometimiento de las mujeres a un papel secundario y poco valorado en las sociedades humanas no es una novedad histórica. Al parecer la fuerza física (bruta) de los hombres y el fenómeno de la maternidad, colocaron desde temprano a las mujeres en el espacio oculto
doméstico, un espacio vital para la reproducción biológica y social de la
especie, pero poco prestigioso en los imaginarios sociales construidos
durante milenios.
Se desarrolló una marcada división sexual del trabajo, con una asignación diferencial de roles de acuerdo al género, que fueron separando
cada vez más los ámbitos masculinos y femeninos. A partir de ahí las
diversas formas como han devenido los Patriarcados, vienen construyendo ideologías y discursos legitimadores de la predominancia de los
varones, estructuras simbólicas para la valoración grandilocuente de las
actividades masculinas, en detrimento de las labores que cumplen las
mujeres. En este orden, Amorós (1994) expresa lo siguiente:
…con respecto a la “división sexual” del trabajo, Claude Lévi-Strauss dice claramente que podría llamarse “prohibición de tareas”. Pues, en realidad, es una prohibición
de tareas que los hombres les hacen a las mujeres, prohibición, precisamente, de participar en las tareas de mayor

prestigio en esta sociedad: la guerra, la caza mayor, es decir,
las actividades que se ritualizan, que se celebran (p. 31).
En esta misma línea temática, el ﬁlósofo Carlos París (2000) hace
mención a otra experiencia analizada por la etnología:
Un muy expresivo ejemplo nos lo proporciona el antropólogo Clastres al describir el mundo de los indios guayakis, en el cual las actividades masculinas y femeninas se
encuentran rígidamente separadas. Y en esta separación
surgen dos artefactos que son patrimonio y privilegio exclusivo de cada uno de los sexos: el arco propio de los
varones, y la cesta de las mujeres. De modo tal que llegado
a la virilidad, el muchacho se fabricará un arco, al par que
la niña, al ingresar a la pubertad, se construirá una cesta. Y
ambos objetos serán tabúes para el sexo contrario, ni una
mujer podrá tocar un arco, ni un varón una cesta. No nos
sorprendamos demasiado. ¿No se ha venido considerando
en nuestra educación vergonzoso para un niño jugar con
muñecas e impropio de una niña entretenerse con juguetes
que representan armas? Es sólo un ejemplo límite, que nos
muestra con la fuerza de una caricatura los extremos a que
la convencional –e interesada- división de tareas, según la
clase y el sexo, se liga a la fetichización de los artefactos,
hasta erigirse en ridículo imperativo ético (p. 185).
Aún cuando la antropología contemporánea viene demostrando,
que ese esquema clásico hombres-cazadores y mujeres-recolectoras no
aplica universalmente a todos los grupos humanos originarios (Harris,
2012), sin embargo, varias investigadoras (Amorós, 1994; Falcón, 1994;
Vargas Arenas; 2007) coinciden, en que esta antigua división sexual del
trabajo al ser generalizada, sino a todas, a la mayoría de las comunidades primigenias, fue la raíz de los diversos Patriarcados, o como plantea
la teórica y dirigente española Lidia Falcón (op. cit.), el modo de producción
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doméstico, sistema social cuya unidad económica fundamental es la familia, donde las mujeres desarrollan las labores reproductivas, de crianza
y de cuidado, participando a su vez en otras áreas productivas.
La cacería mayor permitió a los hombres otorgarse una serie de
rasgos célebres y “superiores”, como la inteligencia, la fuerza, la valentía, la autonomía, la búsqueda de objetivos sublimes y trascendentes.
Mientras a las mujeres, los hombres les otorgaron a la recolección y
la maternidad valores subalternos, como la debilidad, el amor, la abnegación, la belleza, la sumisión, entre otros. Todo un imaginario social sesgado, teniendo en cuenta que el aporte de las mujeres para el
mantenimiento y desarrollo de estas comunidades (alimentos, crianza,
organización, entre otros) ha sido y es muy superior al de los hombres.
Los hombres son seres del mundo, las mujeres son seres del hogar.
Estas ideologías, construidas a partir de la valoración de la cacería, sin
duda incidieron en la actividad guerrera. Estudios arqueológicos y antropológicos demuestran que los instrumentos de cacería constituyen
a su vez armas para la guerra, para la “cacería” humana. Por lo tanto,
la actividad guerrera ha sido desde hace miles de años una actividad
predominantemente masculina. Sobre todo, a partir del surgimiento del
Estado y las sociedades escindidas en clases, la guerra y el uso de las
armas han sido patrimonio casi absoluto de los hombres. Se reparten los
papeles, el hombre asume el protagonismo de la violencia y del enfrentamiento bélico,
la mujer será el “reposo del guerrero”. Las armas fomentan la división de conductas,
de actitudes y de valores entre los sexos (París, 2013: pp. 46-47).
Si bien hay razones biológicas como la complexión muscular (fuerza física) y la composición hormonal (alta concentración de testosterona-propensión a la violencia), no hay evidencia de un marcado dimorﬁsmo sexual que explique el carácter exclusivo de la guerra como
actividad de los varones. Realmente la causa es cultural e histórica, el
enclaustramiento de las mujeres en el espacio doméstico-privado, para
la ejecución de labores de crianza y cuidado, es la razón por la cual las
mujeres han sido excluidas de las actividades guerreras, se trata de una
forma de excluir a las mujeres de la disputa del poder.
Ese lugar común construido en el decurso histórico, acerca de los
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rasgos esenciales de feminidad, como son: la debilidad, el sentimentalismo, la belleza, la bondad, la ternura, la pasividad, en realidad constituyen una serie de prejuicios y estereotipos sexistas construidos por el
orden Patriarcal.
Es oportuno y conveniente señalar en relación con los
estereotipos, que los de género han servido para naturalizar la desigualdad y, una vez asentados en la subjetividad
colectiva, han condicionado las formas cómo se comportan, se autoperciben y se perciben entre sí los hombres y
las mujeres (Vargas Arenas, 2010: p. 35).
Tradiciones, religiones, ﬁlósofos, cientíﬁcos, cargados de misoginia
han conﬁgurado un discurso que justiﬁca la exclusión de las mujeres
de la actividad militar. Siendo el monopolio de la violencia un atributo
del poder, obviamente los poderosos necesitan que los sometidos estén
desarmados y desorganizados. De no ser así, las insurrecciones fuesen
más sencillas y continuas.
La revolución tecnológica-militar desmonta varios mitos
La modernidad se desarrolla en parte, gracias a una revolución tecnológica que marcó de forma profunda el mundo militar, el surgimiento de las armas de fuego (Kurz, 2005). Este instrumental bélico que
extendió el alcance letal, permitió destrozar el potencial destructivo de
las caballerías medievales con sus armaduras y sus armas blancas, y fue
desplazando progresivamente hasta llegar al siglo XX al combate cuerpo a cuerpo (París, 2013).
Esta revolución polemotecnológica (Paris, 2000 y 2013), permitió el
desplazamiento progresivo de la nobleza feudal y el surgimiento de los
ejércitos modernos, fuerzas armadas profesionalizadas y permanentes,
con capacidades de reclutamiento y adiestramiento de masas en poco
tiempo. La guerra empieza a transformarse en un fenómeno industrial
y cientíﬁco.
110

Ahora bien, para el tema que nos atañe, esta mutación técnica y
tecnológica tiene consecuencias directas. En la era de los combates
cuerpo a cuerpo, de las armas blancas, la argumentación Patriarcal de
la necesaria fuerza física y habilidad del guerrero tenía un asidero real.
Ciertamente en enfrentamientos de este tipo, las mujeres pudiesen encontrarse en desventaja relativa.
Sin embargo, Bebel (1979) citando fuentes antiguas greco-romanas, informa que mujeres de pueblos “bárbaros” europeos, como escitas, germanos, ibéricos y escoceses participaban en las acciones bélicas.
De igual forma, las investigadoras venezolanas María del Mar Álvarez
(2010) e Iraida Vargas Arenas (2010), reconocen la participación de las
mujeres indígenas en las acciones de resistencia armada a la conquista
colonial europea, los nombres de Orocomay, Anapuya y Apacuana son
relevantes en este orden. Al respecto, Vargas Arenas (op. cit.), explica lo
siguiente:
Tanto las mujeres como los hombres indígenas manejaban los arcos y ﬂechas, siendo en ocasiones las ﬂecheras más diestras que los
ﬂecheros, como señalan fuentes escritas de la época. Las mujeres así
mismo participaban en los preparativos para las batallas, como también
asistían a los combates, igualando y, a veces, superando a los hombres
en belicosidad (p. 49).
Pero sin duda, es con el desarrollo de las armas de fuego, que se
masiﬁca aun más el fenómeno de la guerra. El surgimiento de las armas
de fuego automáticas, de repetición, ha permitido incluso en el último
siglo, el reclutamiento de niños y niñas, como lamentablemente muestran varios conﬂictos en la actualidad… la superación de la fuerza física
en nombre de nuevas cualidades ha abierto a las mujeres un lugar en los ejércitos
(París, 2013: p. 61).
Esta nueva situación tecnológica, sumada al desarrollo de la democracia y el republicanismo, ha permitido a las mujeres una participación
creciente en los escenarios bélicos, ya no sólo como objetos, sino también como sujetos protagónicos.
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La experiencia histórica demuestra las capacidades de combate de las mujeres
Ahora bien, más allá de los argumentos planteados hasta el momento, la historiografía ha demostrado con diversas investigaciones, la
participación protagónica de las mujeres en diversos conﬂictos bélicos
suscitados tanto en el mundo como en Venezuela. Ya hicimos mención,
de evidencias de la presencia de mujeres indígenas en las luchas de resistencia contra el invasor ibérico.
Por otro lado, diversos trabajos como los de Alcibíades (2013),
Álvarez (2010), Añazco (2006), Gamboa Cáceres (2010), Rojo (2003) y
Vargas Arenas (2007 y 2010), han dado cuenta de la contribución de las
mujeres a la Guerra de Independencia. Muchas se enrolaron en los ejércitos para asumir labores de cuidado, bien sea en la cocina o atención de
heridos como enfermeras, muchas se comprometieron en acciones de
espionaje, informantes, incluso como combatientes, como organizadoras conspirativas. Varias combatieron disfrazadas de hombres y fueron
parte de los grupos de avanzadoras que enfrentaron fusil y machete en
mano a las fuerzas realistas. Es decir, las mujeres hicieron parte tanto
de acciones de vanguardia como de retaguardia.
De las mujeres criollas se han destacado los nombres de Josefa
Camejo, Ana María Campos, Concepción Mariño, Luisa Cáceres de
Arismendi, Dominga Ortiz de Páez, Leonor Guerra, Manuela Sáenz,
Teresa Heredia, María del Carmen Ramírez, Paula Correa, Cecilia Mujica, Consuelo Fernández, María de la Concepción Perera, entre otras,
sin embargo, los nombres de las mujeres negras, pardas e indias nos
son desconocidos, fueron parte de la gesta pero su contribución fue
escamoteada por una historiografía clasista, Juana Ramírez es la mujer
más emblemática de esta estirpe.
De igual forma, las mujeres latinoamericanas fueron partícipes de
diversas luchas revolucionarias en el siglo XX por la segunda y deﬁnitiva independencia. Por ejemplo, textos como los realizados por Estrada (2005), Portuondo López (2004), March (2011), Puebla (2003),
y Santamaría (2005), muestran el rol jugado por las mujeres cubanas
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en la lucha popular, en las labores clandestinas, en la lucha urbana y
en la guerrilla rural. Diversas mujeres donde destacaron Celia Sánchez,
Isabel Rielo, Teté Puebla, Haydée Santamaría, Lilia Rielo, Edemis Tamayo, Lola Feria, Eddy Suñol, Aleida March, Vilma Espin, entre otras,
la mayoría agrupadas en el Pelotón Femenino Mariana Grajales, mostraron
las capacidades de las combatientes en acciones guerrilleras. De igual
forma, Tamara Bunke (Tania la Guerrillera), es una ﬁgura icónica de
las luchas armadas libradas en el continente durante la década del 60
por la construcción del socialismo, son expresiones individuales de la
participación de un colectivo históricamente excluido de este tipo de
actividades.
En Venezuela, esta lucha también se desarrolló en aquellos años,
con la participación de diversas guerrilleras, entre las que destacaron
Argelia Laya y María León, como nos han mostrado los trabajos de
Cadenas (1998) y Fréitez (2012). Decenas de mujeres de las distintas
organizaciones de izquierda, esencialmente del PCV y el MIR, se incorporaron a la lucha político-militar en diversas áreas, algunas como
parte de los aparatos logísticos, otras en las estructuras de inteligenciaespionaje, otras más en los aparatos armados tales como las Unidades
Tácticas de Combate (en las ciudades) y las Guerrillas (en el campo).
Resaltan los nombres de varias de las mujeres que se incorporaron activamente a la lucha, entre las que destacan: Doris Francia, Epifanía
Sánchez (la Negra Aurora), Guillermina Torrealba, Zaida Salomé Ávila,
Nancy Zambrano, Adina Bastidas, Emperatriz Pirela, Aura Gamboa,
Nelly Pérez, Luisa Mota, Ketty Mejías, Norma Montés, Guiomar Yépez, Olivia Olivo, entre otras. Algunas murieron como Livia Gouverneur, Dora Mercedes González y Lídice Álvarez, muchas otras fueron
presas y torturadas.
En otro orden, Lorena Peña (2009) nos informa de la relevancia de
las mujeres en la guerra revolucionaria tanto en la Nicaragua sandinista
(FSLN) como en El Salvador (FMLN), algunas llegaron gracias a sus
destrezas en el combate y en la conducción de tropa, a los más altos
rangos. En el caso del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional,
además de Lorena Peña, destacadísima cuadro político-militar, resaltan
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los nombres de Nidia Díaz, Gladis Melara, Mercedes Letona, Marisol
Galindo, Ana Guadalupe Martínez, Virginia Peña, entre otras, las cuales
alcanzaron el grado de Comandante.
Por otro lado, Rovira (2007), nos explica la importancia de las mujeres en la organización y desarrollo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La emergencia de mujeres indígenas, ocupando diversas responsabilidades y tareas en el seno de una organización
guerrillera de nuevo tipo en el interior de la región de Chiapas, México.
Algunas de estas representantes de los pueblos originarios, alcanzan el
grado de comandantas como son los casos de Ramona, Trini, Andrea,
Susana, Leticia, Hortensia, María Lucía, entre otras.
Lo cierto es que en América Latina y el Caribe, las mujeres han
participado en calidad de combatientes y comandantas en todo el conjunto de organizaciones revolucionarias político-militares, que signaron
la segunda mitad del siglo XX. En el caso colombiano, basta revisar los
medios de comunicación para observar la destacada labor de las mujeres en movimientos como las FARC-EP o el ELN.
Pero las mujeres no solo han hecho parte de conﬂictos asimétricos e irregulares (la Guerra Popular en China o la Guerra todo el Pueblo en
Vietnam), en las grandes guerras del siglo XX, miles de mujeres combatieron al lado de los hombres, ciertamente en número minoritario y
con muchos obstáculos, pero no dejaron de participar.
Durante la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial, las mujeres no sólo sufrieron los rigores de la guerra, sino que en algunos casos
pelearon de forma destacada. Es memorable la presencia de mujeres en
las ﬁlas del Ejército Rojo, heroínas como las francotiradoras Lyudmila
Pavlichenko y Roza Šánina, o aviadoras cazas como Natalia Meklin,
Katia Budánova, Lídiya Litviak, Marina Raskova, Maria Ivànovna Dólina. Miles de mujeres, trascendieron las tradicionales labores de cuidado,
y se enrolaron a la lucha.
Es así como queda claro por la experiencia histórica, que las mujeres pueden participar en igualdad de condiciones que los hombres en
los conﬂictos bélicos, pueden ser combatientes y comandantas. Muchas
Fuerzas Armadas en el mundo vienen teniendo claro esto, por lo cual la
incorporación de las mujeres a las instituciones castrenses es creciente,
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pese a la prevalencia de prejuicios Patriarcales, androcéntricos y misóginos.
¿Participar en la guerra es algo deseable?
Una vez dejado claro que las mujeres pueden desarrollar las destrezas necesarias para participar en acciones de guerra, es menester, revisar
los debates que en torno de este tema se dan en el seno del feminismo.
En este escenario, prevalece el siguiente dilema feminista, ¿Cuál es la
igualdad deseada entre hombres y mujeres?, ¿una igualdad en el marco
de una sociedad donde prevalecen lógicas clasistas y Patriarcales, o la
igualdad en una sociedad estructuralmente distinta, despatriarcalizada?
Alonso (2010), explica que desde su origen el movimiento feminista ha sido parte del movimiento paciﬁsta. Un rasgo de esta tradición
política, es militar por la Paz, denunciar los conﬂictos bélicos, rechazar
las guerras. Por lo tanto para buena parte de las feministas, lo ideal no
es que las mujeres se enrolen en las fuerzas armadas y participen en
combate, lo ideal es construir un mundo sin guerras, un planeta donde
la seguridad de las personas sea más importante que la seguridad de los
Estados (Reardon, 2010).
En este orden de ideas, Falcón (2000) advierte que uno de los nuevos mitos del feminismo, sobre todo en su vertiente de la igualdad, es
pensar que la participación de las mujeres en espacios tradicionalmente
masculinos, es condición suﬁciente para la liberación plena de las mujeres. Esta autora, señala que ministras, juezas, militares u otras funcionarias, sino tienen conciencia de su condición de mujeres, perfectamente pueden ser reproductoras del orden androcéntrico, del modo de
producción doméstico. Además, que la nueva sociedad debe implicar
nuevas instituciones y no la replicación de las ya existentes.
Para Reardon (2010), la guerra es parte fundamental del sistema
de violencia de género que permite la imposición y mantenimiento del
orden Patriarcal de género global; por lo tanto, los conﬂictos bélicos
son indeseables.
Queda abierto el debate…
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Deﬁnición de conceptos básicos
¿Qué es el sexo?
El sexo es un concepto biológico.
Trata de un conjunto de características biológicas que deﬁnen la
pertenencia sexual de las personas. Frecuentemente hacemos alusión al
sexo como sinónimo de genitales, es decir, reﬁriéndonos a los órganos
sexuales. Semánticamente, esta es una de las acepciones aceptadas.
Determinar el sexo de una persona al nacer, suele ser un acto médico que marca el inicio de un proceso de educación informal, a través
de pautas de relación que son diferentes para las niñas y para los niños.
No obstante, la concepción de sexo no es binaria. Precisarla de esta
manera sería excluir diversas expresiones biológicas, que representan
una variedad de deﬁniciones sexuales.
¿Qué es el género?
Es una construcción sociocultural, a través de la cual se asignan
comportamientos a cada persona, tomando como referencia el sexo
con el que haya nacido.
La diferenciación sexo-género2 permite establecer los ámbitos
conceptuales para cada noción, y así delimitar aquellas diferencias entre

hombres y mujeres que son biológicas, es decir, sexuales, de aquellas
que son sociales y culturales o por razones de género.
Desde incluso antes del parto, con la compra de la ropita de bebé,
la canastilla, la cuna y los demás preparativos, frecuentemente todo en
color rosado para ellas y azul para ellos, ha empezado la socialización
diferencial de género. A partir de allí, todas las relaciones de los padres,
familiares y entorno social hacia quien acaba de nacer estarán determinadas por comportamientos, actitudes, valoraciones y expectativas
que son diferentes para las hembras y los varones. Todo este proceso
es social, es parte fundamental de la cultura y se desarrolla partiendo
de un diagnóstico médico sobre la condición biológica: el sexo. En este
sentido, no existe ninguna base biológica que determine las relaciones
sociales que son habituales en el mundo patriarcal.
La cuestión es que popularmente las sociedades, y por ello las personas, tienen la creencia de que muchos de los comportamientos, características, así como tareas y funciones que se le endosan a las mujeres
y a los hombres tienen su razón de ser en el hecho de haber nacido
hembras o varones, es decir, por ser de sexo femenino o masculino.
Las tareas domésticas y el cuidado de los hijos son roles asignados
a las mujeres, y por ende, conﬁnadas al ámbito privado o del hogar,
mientras que a los hombres se les asignan las tareas productivas, el rol
de proveedores y el ámbito público o de la calle. Por supuesto, estas
tareas y funciones no tienen la misma valoración social. Socialmente, el
trabajo doméstico realizado por las mujeres no es visibilizado, ni remunerado, es menospreciado y no se considera trabajo, el trabajo fuera del
hogar es remunerado, considerado productivo, visibilizado y altamente
valorado. Cuando los hombres realizan tareas domésticas son sobrevaloradas y consideradas una “ayuda” o “colaboración”, una cualidad rara
y peculiar que los reviste de excelencia. Esto sucede porque prevalece la
ideología patriarcal que considera que estas funciones son “naturales”
en las mujeres.
“El género es una construcción social e histórica de los contenidos
simbólicos de lo femenino y lo masculino en articulación con clase
social, etnia, raza, grupos de edad, institucionalidad, etc., a partir de las
diferencias biológicas de los sexos” (Huggin s, M. 2005.:15).
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¿Qué es un es estereotipo?
Es un componente cognitivo del prejuicio, que engloba unas creencias sobre una categoría social.
Por ejemplo: En sociedades culturalmente racistas, existe la creencia que la mayoría de la población afrodescenciente tiende a ser delincuente.
¿Qué es un estereotipo de género?
Se trata de una creencia admitida de que existen unas características y comportamientos apropiados diferentes para los hombres y las
mujeres.
¿Qué son los roles de género?
Manifestaciones de los estereotipos de género en el quehacer de
cada día, a través de los cuales se asignan deberes sociales a cada uno
de los géneros.
Por ejemplo: según la cultura patriarcal, es propio de las mujeres las
labores de limpieza y de cuidado.
¿Qué es el sexismo?
Es la práctica que busca resaltar las diferencias entre hombre y
mujer, a partir de las construcciones de género establecidas por el patriarcado, reproduciendo conductas cargadas de prejuicios y políticas
vejatorias y ultrajantes para las mujeres.
¿Qué es el androcentrismo?
Es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el
punto de vista masculino. A partir de la concepción de que la mirada
masculina es la única válida y universal. Implica también la invisibilidad
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de las mujeres y sus concepciones, imposibilitando observar el mundo
y la vida desde la mirada femenina y silenciando las propuestas y aportes que puedan hacer.
Sobre la violencia mediática contra las mujeres
Los medios de comunicación constituyen importantes instrumentos de reproducción de ideologías, y con ello de formación de personalidades. Es por eso inevitable que asuman una posición, de aprobación
o reprobación, frente a la opresión de género y patriarcal.
Durante la realización de la IV Conferencia sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, se orienta “Alentar a los medios de comunicación a que examinen las consecuencias de los estereotipos sexistas,
incluidos aquellos que se perpetúan en los anuncios publicitarios que
promuevan la violencia y las desigualdades de género”.
Cinco años después, en la Declaración ﬁnal de Beijing +5 en el
2000, se aﬁrma que “Las imágenes negativas, violentas o degradantes de la mujer, incluida la pornografía, han aumentado, recurriendo a
nuevas tecnologías de la información en algunos casos, y los prejuicios
contra la mujer siguen existiendo en los medios de difusión”.
En Venezuela, existe un instrumento legal que conceptualiza la
violencia que se pueda ejercer en los medios de comunicación contra
las mujeres. Así lo establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual en su artículo 15 deﬁne
la violencia mediática y la violencia simbólica:
“15. Violencia mediática: Se entiende por violencia mediática la
exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o
adolescente, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con ﬁnes económicos,
sociales o de dominación.
17. Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que
transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad”.
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Discursos que constituyen violencia simbólica y mediática
contra las mujeres
Machismo
Es el planteamiento que otorga superioridad a los hombres sobre
las mujeres, en todos los aspectos de la vida. En algunos casos sostiene
una supuesta superioridad biológica.
Misoginia
Discurso mediante el cual se construye y reproduce el odio y la
hostilidad hacia las mujeres, y a todo aquello que se asocie con lo tradicionalmente considerado femenino.
Homo-lesbo-transfobia
Aversión y antipatía hacia las personas que integran la diversidad
sexual, expresada muchas veces a través de prácticas burlescas. Es también la imposibilidad de reproducir la imagen de la sexodiversidad, sin
que ello constituya un acto de irrespeto.
Ginopia
Trata de la incapacidad de visibilizar lo femenino y la perspectiva
de las mujeres, producto de la ideología androcéntrica.
Recursos discursivos empleados para ejercer violencia mediática y simbólica
Estereotipación
Es la acción mediante la cual se reproducen ideas donde se asignan conductas y comportamientos de género a las personas, según sus
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características sexuales. Ejemplo: Las tareas de cuidado son asignadas,
muchas veces, a las niñas mediante juegos y/o juguetes.
Cosiﬁcación
Es el acto de representar o tratar a una persona como a un objeto
(una cosa no pensante que puede ser usada como uno desee). Y más
concretamente, la cosiﬁcación sexual consiste en representar o tratar a
una persona como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas a meros instrumentos
para el deleite sexual de otra persona.
Tips para identiﬁcar la cosiﬁcación:
 La imagen muestra únicamente una parte o partes del cuerpo
de la persona.
 Muestra la imagen a una persona sexualizada que actúa como
soporte para un objeto.
 Muestra la imagen a una persona sexualizada que puede ser
intercambiada o renovada en cualquier momento.
 Muestra la imagen a una persona sexualizada que está siendo
vejada.
 Sugiere la imagen que la característica deﬁnitoria de la persona
es su disponibilidad sexual.
 Muestra la imagen a una persona sexualizada que puede ser
usada como una mercancía o alimento.
 Trata la imagen el cuerpo de una persona sexualizada como si
fuese un lienzo.
Invisibilización
La invisibilización de las mujeres en los medios de comunicación
se entiende como la ausencia de publicaciones que informen sobre
eventos relacionados con mujeres, los cuales estimulen su crecimiento
o su lucha.
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Espectacularización
La espectacularización de las mujeres en los medios de comunicación trata de la sobreexposición de su imagen con ﬁnes violentos,
como la mercantilización del cuerpo femenino, la apología a los delitos
contra las mujeres, o la estereotipación de género.
Es importante aclarar que, en muchas ocasiones, los medios de
comunicación suelen combinar dos recursos discursivos que parecen
contradictorios entre sí, ellos son la invisibilización y la espectacularización. Es común encontrar medios de comunicación que tienen un
bajísimo número de publicaciones referidas a las mujeres, signiﬁcando
el ejercicio de la invisibilización femenina, pero al mismo tiempo, esas
pocas publicaciones referidas a las mujeres realizadas se hacen en forma de espectacularización y constituyen un acto de violencia.
Fórmulas para el empleo de un lenguaje inclusivo y no sexista
María Jesús Izquierdo aﬁrma lo siguiente: “El lenguaje sirve a dos
propósitos: la comunicación y el pensamiento, por eso es tan importante reﬂexionar sobre los conceptos que se utilizan y el modo en que se
hace, ya que, esa reﬂexión nos permite reconsiderar cómo conocemos
el mundo. Es importante no olvidar que el conocimiento cientíﬁco es
eminentemente conceptual.”
Mucho de los cambios que una sociedad pueda emprender inician
en el lenguaje. La construcción de los pensamientos de una persona
empieza con la decodiﬁcación y codiﬁcación de los mensajes captados
y emitidos respecto a una idea. Sin embargo, tal como dice la UNESCO
“el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino
un producto social e histórico que inﬂuye en nuestra percepción de
la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias
acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro
pensamiento y determina nuestra visión del mundo.”
Aún cuando exista resistencia, es posible cambiar el lenguaje. Se
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hace necesario transformarlo en función de desnaturalizar la violencia
contra las mujeres, y al mismo tiempo visibilizarlas. Los medios de comunicación pudieran emplear el lenguaje para construir una ideología
de equidad entre las personas, sin importar la diferencia sexual.
La invisibilización de las mujeres representa un acto de violencia,
en el sentido de negar la participación de ellas en la cotidianeidad de la
vida pública humana. Así se ha hecho desde la narración de la historia,
y se hace cotidianamente en los registros elaborados por los medios de
comunicación. Esto no tiene que ver con una ausencia de las mujeres
en los eventos históricos; sino con una visión androcéntrica del mundo
y la discriminación machista.
El sexismo en la gramática
En la práctica, el masculino sirve para nombrar el femenino, pero
no hay ninguna norma gramatical que lo especiﬁque. Si hay palabras
adecuadas para nombrar a cada persona, usar el masculino para nombrar a las mujeres, es ocultar la realidad.
Existen en nuestra lengua otras alternativas que se pueden utilizar,
que no invisibilizan y son incluyentes:
 Uso de genéricos, como por ejemplo, la población en lugar de
los habitantes o la ciudadanía en lugar de ciudadanos. Otra posibilidad
es usar “las personas...”.
 Uso de abstractos en adjetivos, profesiones o cargos, como por
ejemplo, “la jefatura” en lugar de “el jefe”.
 Cambiar la persona verbal. Ejemplo: “Usted tendrá más seguridad....” En vez de “El consumidor estará más seguro...”.
 Muchas de las palabras usadas cambian su signiﬁcado de acuerdo al sexo al que se reﬁera. Ejemplo: Hombre público: “el que interviene en los negocios políticos”, Mujer pública: “prostituta”.
 Nombrar en femenino las profesiones signiﬁca no sólo reconocer que las mujeres trabajan en todas las profesiones existentes, sino
además que éstas no tienen limitaciones debido a su sexo.
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Recomendaciones puntuales:
 Introducir la perspectiva de género, para poner de maniﬁesto
las diferencias y desigualdades entre los sexos.
 Incrementar el protagonismo de la mujer en los medios de comunicación, ampliando, por ejemplo, sus citas textuales o las imágenes
en las que aparecen como protagonistas de la noticia.
 Presentarlas en las mismas condiciones que a los hombres, no
subordinadas ni dependientes.
 Nombrarlas con su nombre y apellido.
 Cuando se hace referencia expresa a los dos sexos, alternar el
orden de presentación.
 Utilizar el femenino en cargos y profesiones.
Evitar estereotipos sexistas como:
 Alusiones innecesarias al aspecto físico y a la vestimenta de las
mujeres y valoraciones subjetivas respecto a la belleza. Ejemplo: “La
hermosa abogada…”, “la esbelta joven…”, “la simpática diputada…”.
 Hombres y mujeres desempeñando papeles tradicionales (como
por ejemplo, las mujeres ligadas a las tareas domésticas).
Recomendaciones para la elaboración de contenidos mediáticos libres de sexismo
 Hablar de mujeres reales, sin imágenes discriminatorias. Abstenerse de usar descripciones de mujeres que incluyan su estado físico
y situación conyugal y/o familiar, a menos que sea esencial para la noticia. Una buena comprobación es preguntarse si se incluiría la misma
información en caso de que fuera hombre.
 Respetar el equilibrio entre sexos en la elección de personas
“expertas” o testigos.
 Reforzar el equilibrio de las noticias preparando una lista de
mujeres dispuestas a dar sus opiniones.
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 Dar a las mujeres su propio título, nombre y voz, no “la esposa
del Sr. o del Dr. García”.
 Promover responsabilidades compartidas y defender derechos
humanos, evitando una imagen de mujer como dependiente.
 Conocer las instituciones nacionales que deben proteger los derechos humanos (especialmente de las mujeres). Valorar a qué recursos
tienen acceso y control hombres y mujeres.
 Denunciar la opresión en general y particularmente de las mujeres.
 Denunciar aquello que les adjudican a las mujeres desde el estereotipo o convención.
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Una aclaratoria necesaria
Cuando hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de cambios históricos y culturales en la construcción de género de la identidad
masculina, de los varones. Por lo tanto, al conferenciar sobre masculinidad y cambios inherentes a ella, nos referimos a los comportamientos,
actitudes y formas de ser de los varones en sociedad, y como estos
varían en el tiempo como expresión de cambios estructurales que atraviesan las sociedades en su devenir histórico.
Los estudios de género y las masculinidades
Aun cuando los preceptos, lineamientos y condicionamientos de
género, vienen siendo planteados de forma explícita e implícita, por los
diversos sistemas mitológicos, religiosos, morales, ﬁlosóﬁcos y éticos,
durante miles de años, a lo largo y ancho del planeta, en el marco de
las múltiples y disimiles culturas y modos de vida existentes, el estudio
cientíﬁco del sistema sexo-género, y por consiguiente de la masculinidad, es de reciente data, no más de 40 o 45 años.
Desde hace siglos, antiguos mitos, textos sagrados como la Biblia,
el Corán o el Talmud, ﬁlósofos como Platón y Aristóteles en la antigüedad, o como Kant y Hegel en la modernidad, han brindado planteamientos donde se deﬁnen los roles y atributos del hombre y la mujer en

las sociedades humanas. Cómo deben actuar, cómo deben comportarse, qué pueden y qué no pueden hacer, son algunas de las interrogantes
que estos sistemas de ideas han tratado de ofrecer, para organizar de
forma jerárquica la sociedad, donde los hombres, lo masculino, tienen
preeminencia sobre las mujeres, lo femenino, es decir, establecer un
orden Patriarcal y androcéntrico.
Sin embargo, es en las últimas décadas, gracias al empuje del movimiento feminista, de las conquistas progresivas que en materia política,
económica, y social alcanzan las mujeres organizadas, sumado al desarrollo de unas ciencias sociales críticas, que empieza a construirse un
instrumental teórico-cientíﬁco, que permite el estudio de las diversas
formas de opresión y dominación que han sufrido las mujeres a los
largo de la historia. Un análisis detallado y profundo de las diversas
formas de expresión del Patriarcado.
Aunque el Patriarcado como fenómeno viene siendo estudiado por
la antropología desde el siglo XIX, es la categoría de género, y todo lo
que su desarrollo conlleva, la que permite una caracterización más precisa de las relaciones sociales entre los sexos. El concepto y la perspectiva de género desde el enfoque feminista fueron desarrollados a partir
de la segunda mitad del siglo XX.
De acuerdo a Marcela Lagarde (1996):
“El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural conﬁgurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a
su vez deﬁnida y signiﬁcada históricamente por el orden genérico”.
Y más adelante agrega:
“El género es una construcción simbólica y contiene el conjunto
de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de
características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas,
eróticas, jurídicas, políticas y culturales”.
Si bien es cierto, en gran medida los estudios de género, se enfocan
preferentemente en los estudios de la mujer, siendo el género una categoría sociológica y antropológica que comprende los roles diferenciales
de hombres y mujeres, de la masculinidad y la feminidad, el estudio del
comportamiento de los varones viene siendo asumido progresivamen130

te. Los estudios sobre las masculinidades, es una línea de investigación
que integra a los estudios de género. Para Aguayo y Nascimento (2016),
los estudios en la región sobre las masculinidades, han avanzado sustancialmente en los últimos 20 años en la cantidad y calidad de su producción de datos, debates y aportes teóricos.
La masculinidad es una construcción histórica y cultural
Siendo la masculinidad la identidad de género asignada a los varones o a los machos homo sapiens, la misma constituye una construcción
histórica y cultural (Boscán Leal, 2007; Figueroa-Perea, 2016; Hardy y
Jiménez, 2001), un constructo simbólico que ha variado en el tiempo y
es variable de acuerdo a las múltiples culturas existentes. Las masculinidades en nuestros pueblos originarios variaba desde los grupos Caribes
a los grupos Arawac; la masculinidad de la Roma imperial es distinta a
la masculinidad de los italianos modernos; la masculinidad de la Atenas
de Pericles es muy diferente a la masculinidad de los griegos contemporáneos. Es más, la masculinidad venezolana de inicios del siglo XX
se ha transformado sustancialmente en relación a la Venezuela del siglo
XXI, de hecho, hay ciertas variaciones en la masculinidad de acuerdo a
la pertenencia a determinadas clases sociales.
Comportamientos, actitudes, formas de vestimenta, prácticas de
higiene, prácticas sexuales, modo comportarse frente a las mujeres, a
los niños y niñas, a la paternidad, han sufrido mutaciones a lo largo del
tiempo. Es por ello, que lo correcto es hablar de Patriarcados o sistemas Patriarcales y no de una forma universal y única de Patriarcado, ya
que la hegemonía masculina ha revestido diversas formas. Y por otro
lado, esta plasticidad histórica y cultural, es la que nos permite entender
que es plenamente posible construir una masculinidad alternativa que
permita instituir una nueva sociedad con igualdad y equidad de género.
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La masculinidad Patriarcal es hegemónica
Los estudios de género de los hombres, o las masculinidades, nos
plantean un hecho inequívoco e indiscutible, las masculinidades atravesadas por mandatos Patriarcales, hasta ahora han sido hegemónicas
(Bergara, Riviere y Bacete, 2008). Es decir, las masculinidades que imperan en buena parte del mundo, las transversalizan lógicas y prácticas
androcéntricas, misóginas, machistas, sexistas y heteronormativas.
Por lo tanto, son masculinidades que tienden a la reproducción de
diversas formas de sometimiento, opresión, subordinación y explotación de las mujeres. Resulta interesante constatar que la feminidad hegemónica también reproduce las tramas y biopolíticas del Patriarcado.
El Patriarcado, como sistema, tiene en Venezuela sus raíces históricas fundamentales en el periodo colonial, es una herencia cultural producto de la conjunción de la cultura misógina greco-latina y la
cultura misógina judeo-cristiana, proceso que se amalgamó durante la
Edad Media, y tuvo en el catolicismo su principal sistema ideológico
de justiﬁcación.
La masculinidad hegemónica Patriarcal asume que los hombres
son los únicos sujetos sociales que pueden y tienen las condiciones para
gobernar, pensar, comandar, gerenciar, liderar, pelear. Los hombres deben ser fuertes, competitivos, valientes, violentos. Mientras las mujeres
deben ser obedientes, dóciles, débiles, pasivas, amables, sentimentales,
maternales, sensuales e infantiles.
La igualdad y equidad de género requiere masculinidades
alternativas
Ahora bien, en el proceso de construcción de una sociedad con
plena igualdad y equidad de género, tal como consagra el Plan de la
Patria, es imprescindible la emergencia de nuevas formas de masculinidad. Deben transformarse las actitudes de los hombres, tanto en el
ámbito privado como en el público. En este orden de ideas, es menester
el cuestionamiento y la deconstrucción de la masculinidad hegemónica
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Patriarcal, son necesarias prácticas igualitarias entre hombres y mujeres,
donde estas últimas sean empoderadas, en función de corregir las profundas asimetrías heredadas.
Si bien es cierto, no todos los hombres reproducen de igual manera
los estereotipos de género o comportamientos sexistas, no hay duda
que todavía prevalecen formas de discriminación de las mujeres, micromachismos ocultos que siguen haciendo daño, aun cuando hay avances
jurídicos e institucionales. Seguir el legado del Comandante Chávez, en
relación constituir un socialismo feminista, requiere en nosotros, los
hombres, un proceso permanente de revisión, de autocrítica, de vigilancia revolucionaria.
El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, II Objetivo Histórico de
nuestro proyecto nacional, implica la conﬁguración de nuevas relaciones sociales, nuevas formas de sociabilidad, novedosos marcos axiológicos que redeﬁnan la política, la moral y la ética, en síntesis, se trata
de instituir nuevos modos de producción material y espiritual, nuevos
modos de vida.
Las masculinidad alternativa parte del reconocimiento de la dignidad de las mujeres como sujetos con plenos derechos, de reconocer en
la población femenina las mismas capacidades y potencialidades para
asumir cualquier tarea o rol social. La masculinidad alternativa trasciende y repudia las diversas formas de violencia intrafamiliar, frente a las
mujeres, frente a los hijos e hijas. La nueva masculinidad modiﬁca aspectos sustanciales de la paternidad, en función de un papel más activo
y afectivo en el seno de la familia.
La otra masculinidad posible y necesaria, entiende que las mujeres
pueden y deben acceder a los diversos espacios de poder en igualdad
de condiciones. Que las mujeres también tienen las condiciones para
gobernar, pensar, comandar, gerenciar, liderar y pelear.
Despatriarcalizar la sociedad, lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres, no es asunto solo de mujeres, los hombres debemos
participar. Renunciando a ciertos privilegios mezquinos, nos liberamos
y crecemos. Una masculinidad alternativa es parte sustancial en la construcción del hombre nuevo.
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Seamos nuevos hombres, y luchemos codo a codo con las mujeres
para construir un mundo libre y con justicia social.
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RM: Presentamos a nuestra primera invitada del programa mujer
género con clase, una mujer que viste este estudio de mucha dignidad,
de mucho coraje, de mucha valentía, una referencia en la lucha de las
mujeres de nuestro pueblo, que ha dejado, que ha parido esta Revolución. Hoy tenemos a la compañera revolucionaria y feminista Ludyt
Ramírez, que además es una referencia también en la lucha de las personas con algún tipo de discapacidad. Ludyt viene emprendiendo de
hace muchos años un trabajo con este sector y ha tenido un doble reto
que afrontar entonces.
En una oportunidad el Comandante Chávez pronunció estas palabras: “…no habrá revolución socialista, sin el huracán femenino, sin la
fuerza femenina, sin la pasión femenina, sin la perspicacia femenina, sin
la inteligencia femenina, sin el coraje femenino, sin la pasión femenina.
Para que haya Patria eso es indispensable ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la mujer revolucionaria! ¡Que viva la Patria madre! ¡Que
viva Venezuela! Cuenten conmigo pero completico, al servicio de la
liberación de las mujeres, de la igualdad de las mujeres, de la igualdad
del género, de la justicia para las mujeres, las abuelas, las madres, las
compañeras, las hijas de la Patria. Rindo tributo pues a todas las mujeres de la Patria, las de ayer y las de siempre.”
WP: -Son muy emocionantes las palabras del Presidente Chávez,
me uno también a la bienvenida a la camarada Ludyt Ramírez, una incansable luchadora por los derechos de la mujer, como ya dijo Rebeca

también por los derechos de la persona con algún tipo de discapacidad,
sobreponiéndose a todos los obstáculos de esta sociedad, sin duda una
referencia obligada para la construcción del poder popular por parte
de una mujer. Cabe destacar el comentario muy cierto que hace el presidente Chávez que no es posible la construcción del socialismo, sin la
participación activa de la mujer, las mujeres son más de la mitad de la
población mundial y bueno representan la amplia mayoría del mundo,
representan digamos un legado histórico que tenemos que reivindicar.
Ludyt Ramírez: -Muchísimas gracias, un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, estoy muy contenta celebrando hoy este acontecimiento que a mí me emociona muchísimo, además un saludo también
a los hombres que nos escuchan, especialmente a los hombres feministas que han reconocido y respaldan la lucha de las mujeres y sobre todo
nuestras mujeres revolucionarias, que hemos sido las que hemos asumido la transformación en el marco de la construcción de nuestra Revolución y la participación digna de la mujer y yo celebro esto primero,
porque siendo el primer programa me siento orgullosa que me hayan
considerado para este espacio tan importante. Pero además porque son
espacios necesarios, nuestras mujeres están ávidas de información y de
formación en el tema feminismo, y estos espacios por supuesto son
indispensables para ir generando la reﬂexión y cada vez más empoderar
a nuestras mujeres en todo, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Pero además me siento muy contenta porque quiero describirle a nuestros radioyentes, estos compañeros son personas muy jóvenes las que
están al frente de los micrófonos. Y eso por supuesto me llena de orgullo y de esperanza porque cada vez más pues, son nuestros jóvenes y
nuestras jóvenes que asumen estos roles de formación, ya no nada más
dispuesto al aprendizaje, sino que ahora están enseñándonos los aspectos fundamentales que en verdad nos van a permitir construir un socialismo, Porque nuestro socialismo tiene que ser feminista y las palabras
del comandante Chávez que acaban de poner al aire las suscribimos y
quiero decirles también -ustedes lo saben- que el comandante Chávez
permanentemente apunta hacia allá, hacía que todos debemos entender
el papel de las mujeres. Vale la reﬂexión de que somos las mujeres las
primeras que tenemos que entender esas palabras del Comandante.
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RM: Así es Ludyt. Sin duda alguna, esta mujer es un huracán de
revolución y de feminismo. Ludyt las palabras del presidente Chávez
no solamente en el audio que acabamos de poner, sino en el último
año por lo menos, ha venido reivindicando la lucha por la igualdad de
género y la lucha por el feminismo. ¿Cuál crees tú es la importancia de
la lucha por la igualdad de género y de la lucha por el feminismo?
LR: -Bueno fíjate, obviamente hemos dado avances muy signiﬁcativos en el marco de la revolución, y el comandante Chávez siempre ha
estado al frente de los mismos. Vamos a comenzar a reconocer algunos
aspectos que considero que son estratégicos para responder esta pregunta que tú has hecho -acontecimiento muy concreto en el presidente
Chávez- es el primer presidente, vamos hablar de nuestra República
Bolivariana de Venezuela pero sabemos que esto trasciende nuestra
América incluso, que se declara feminista, eso es una de las primeras
cosas que debemos reconocer, que con hechos concretos nuestra Revolución ha venido demostrando un alto interés por reivindicar la posición de la mujer en el marco de esta construcción, de ello dan cuenta
en la Constitución Bolivariana, por ejemplo, artículos como el 88 el cual
dice: “El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, el estado reconocerá el trabajo
del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad
social de conformidad con la ley”. Este ha sido un artículo que de todo
el marco jurídico, se constituye como el emblema, nuestro presidente
reconoce el valor del trabajo de nuestras amas de casa, que nunca nadie
lo había hecho, pero más allá del tema económico, el comandante nos
ha enseñado a reconocer que las mujeres han tenido históricamente
una enorme responsabilidad y logros que nunca se le adjudicaron, y de
ello pues también dan cuenta el reconocimiento que la revolución ha
hecho a nuestras heroínas venezolanas, ejemplos como esto, y pudiera
pasarme todo el día señalando acontecimientos concretos que nos dan
cuenta del reconocimiento que la revolución ha hecho de las mujeres.
Seguimos librando una batalla ideológica, una batalla de ideas que
tenemos que librar y agitar a nuestras mujeres para que, primero asu139

man el feminismo como una bandera, porque históricamente se satanizó a las mujeres feministas y se decía que quienes éramos feministas
es porque no nos gustaban los hombres, y otros prejuicios nefastos…
yo recuerdo mucho aquellos movimientos que surgieron a partir de la
crítica de los concursos de belleza, y entonces se decía que éramos las
feas las que estábamos contra los concursos de belleza, y eso no tenía
nada que ver, por el contrario más bien en aquel momento la molestia y la lucha era que no se utilizara la mujer nada más como un tema
de belleza, la mujer tratada solamente como un objeto para ver, para
adornar algunos espacios, sino, que se entendiera que la mujer es un
abanico de capacidades y que el espectro no puede tener nada que ver
nada más con lo aparente, a las mujeres se nos ha venido sembrando
un conjunto de necesidades equivocadas o falsas. El capitalismo, bueno
eso es su especialidad, hacernos sentir necesidades que no tenemos,
que no nacieron con nosotros y nosotras, y bueno han descrito perfectamente lo que en este momento histórico sucede, entonces queremos tener la cara estirada completamente, en ﬁn todo artiﬁcial y no
profundizamos en lo verdaderamente necesario, que tiene que ver con
la pregunta que has hecho, nosotros creemos que este es el momento
histórico para agitar aún más las banderas del feminismo, yo quiero que
en este momento nosotras le hagamos un reconocimiento a lideresas
que actualmente libran y conducen esta batalla, ejemplo de ello nuestra
ministra María León, una aguerrida mujer que ha venido liderando este
movimiento de mujeres en el país, en el marco de la construcción de
la Revolución y que nos ha dado ejemplo contundente del papel que
puede desarrollar una mujer.
Pero además de que la mujer ha dejado de ser invisible, se ha convertido en un elemento de nuestra sociedad invencible. Sin embargo,
hay mucho que aprender en este tema, siempre estamos hablando de
las mujeres, pero en algunos casos poco nos preocupamos por conocer
por ejemplo, nuestra Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, por lo cual seguimos presentando en hogares violencia doméstica, y necesitamos trabajar y profundizar mucho en
aspectos como ese, para superar las tramas del Patriarcado.
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RM: Muy de acuerdo con lo que expresas. Ludyt se ha venido diciendo desde algunos sectores que la revolución no puede quedarse en
la puerta de la casa, sino que tiene que trascenderla y en ese sentido los
consejos comunales tienen un papel fundamental que jugar frente a la
violencia que se ejerce en nuestras comunidades, porque no puede ser
que el consejo comunal se mantenga al margen, porque siempre se nos
ha dicho que la familia es lo privado, como feministas por el contrario
entendemos que lo personal es político. El fenómeno de la violencia
contra las mujeres no puede pasar desapercibido, no podemos permitir que dirigentes, que líderes, que hombres comunes digamos tengan
hacia afuera una cara y a lo interno de su hogar, entonces sigan reproduciendo los valores de una sociedad machista.
Estos valores transmitidos por una sociedad, que es fundamentalmente opresora, explotadora, jerárquica, discriminatoria, donde las
mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Estos valores deben ser de-construidos.
Has hecho referencia al artículo 88 de la Constitución nacional,
que reconoce una de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, de las mujeres, queremos que nos hables un poco, entre las
deudas legislativas, lo que es la ley de amas de casa en la reforma, o la
derogación de los códigos civil y penal, así como la ley de igualdad de
género, que está bastante avanzada en segunda discusión, pero que no
termina de llegar: Cuáles crees tú que son esas deudas, esas propuestas
legislativas necesarias para avanzar y profundizar mucho más la revolución feminista?
LR; Me pones el reto de tratar de resumir una lucha que ha sido
tan amplia, lo primero que yo creo que debemos asumir que nuestras
mujeres que aspiran en estos momentos, ir a la Asamblea Nacional, lo
que han venido desarrollando que es digno de aplaudir, debemos asumir un compromiso con la lucha feminista, porque somos una esperanza para nuestras mujeres y aquí vale la pena que hagamos una reﬂexión,
en las auto postulaciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, sólo el 21% somos mujeres y eso tenemos que reﬂexionarlo,
necesariamente porque muchas de las lideresas en las comunidades de
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las que están llevando la batalla en los consejos comunales son nuestras
mujeres. Entonces debemos reﬂexionar por qué nuestras mujeres no
se animaron en la participación de las elecciones internas del partido,
esto lo dejo allí como una pregunta para el debate en las comunidades,
para la construcción. Porque además también uno de nuestros compromisos, de acuerdo las tres preguntas que has hecho tiene que ver
precisamente con la participación de nuestro pueblo, mi propuesta es
construir con las mujeres, con nuestras mujeres vinculadas al poder
popular. Es increíble cómo nuestras mujeres Venezolanas combinan
el cumplimiento de sus de sus obligaciones, entre comillas, porque es
bien importante resaltar que estas obligaciones son históricamente endosadas a las mujeres, la responsabilidad de llevar el hogar, de fregar el
plato, de lavar la ropa, de limpiar el piso y todo, de cuidar a los hijos y
a las hijas es una responsabilidad que debe ser compartida entre hombres y mujeres, no puede ser endosado nada más a nuestras mujeres,
sin embargo, como estamos construyendo todavía, nuestras mujeres
se debaten entre el cumplimiento de las responsabilidades que deben
compartir con sus compañeros en los hogares, y la tarea del poder popular y la construcción en las comunidades.
Aún hoy hay una deuda importante que saldar. Hemos avanzado
bastante, pero construir una sociedad con plena igualdad y equidad de
género, vencer el ﬂagelo de la violencia hacia las mujeres, sigue siendo
un gran reto, nuevas legislaciones deben aparecer para lograr eso.
Ese es el camino que hemos escogido las feministas, el camino difícil, muchas de nosotras ya profesionales pudiéramos quedarnos conformes con lo que materialmente hemos alcanzado pero no creemos
que esa sea la posición, creemos que debemos acompañar a nuestras
mujeres en esta lucha.
WP: -¿Cuáles serían los obstáculos Ludyt o las carencias -pese a los
avances- que aún siguen teniendo las mujeres?
LR: Nosotros luchamos contra un monstruo, un capitalismo, que
sigue aquí tratando de ganar espacio, y los revolucionarios y revolucionarias tratando de vencer esas barreras, nosotros por supuesto debemos revisar los aparatos ideológicos del Estado, nosotros tenemos
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unos medios de comunicación comerciales al servicio de la construcción de un capitalismo, que por supuesto es la contraparte que debemos vencer, que todos los días le dice a nuestras mujeres que debemos
estar delgadita, que debemos estar de este modo o del otro modo, y ese
es un enemigo que nosotros tenemos que vencer. Debemos vencer en
nuestras mujeres la indiferencia que en algunos en algunos corazones
pudieran existir frente a temas sustantivos como el machismo y la misoginia.
Rebeca Madriz: -Ahora tenemos en línea a la Ministra del Poder
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la camarada María León.
Gracias por acompañarnos ministra, mujer género con clase un espacio que se está abriendo hoy en Radio Nacional de Venezuela región
Central, es un esfuerzo de un colectivo, gracias a la oportunidad que
nos brindan las compañeras Helena Salcedo y Marlin Dalila Cavaniel.
Nosotras queremos agradecer el papel que usted está cumpliendo en
nombre de todas las mujeres venezolanas, los logros que esta revolución con usted al frente del Ministerio de la Mujer y principalmente
desde INAMUJER, hemos ido conquistando y que han sido reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres en Venezuela
Queremos preguntarle ministra, ¿cuál cree usted qué es la importancia del movimiento de mujeres, y de este esfuerzo unitario que es el
Frente Bicentenario, en la construcción del socialismo feminista?
María León: -Bueno en primer lugar un gran saludo solidario,
revolucionario y mis felicitaciones a ese colectivo que sale al aire con
los temas del Siglo XXI, porque socialismo y feminismo son los temas
fundamentales en la primera revolución del Siglo XXI que es la Revolución Bolivariana, mi reconocimiento a Helena Salcedo, a Rebeca
Madriz Franco y especialmente a esa lideresa que rompe toda barrera
que se llama Ludyt Ramírez, mi abrazo, mi cariño y reconocimiento.
Bueno debo decirte, que era una de las metas deseadas desde que
comenzamos la revolución, porque antes de que llegara al poder nuestro comandante y líder, el presidente Hugo Chávez, nosotras teníamos
como meta que hubiese en Venezuela un movimiento revolucionario
de mujeres unido, y habíamos trabajado arduamente durante estos años
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y no habíamos podido consolidarlo hasta el 8 de marzo (2010), donde
nuestro presidente nos juramentó en el Panteón Nacional, en un acto
histórico con más de 40.000 mujeres, donde todas nos comprometimos
a llevar adelante ese frente unitario de mujeres revolucionarias.
Para nosotras es fundamental ¿por qué? porque si bien nuestro presidente comprendió la necesidad y así no las hizo saber a nosotras, de
tener un instrumento, una institución que llevará adelante las políticas
del gobierno sobre los derechos de las mujeres y por tanto creó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, precedido como ustedes saben por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, del
INAMUJER, del Banco de la Mujer, de la Misión Madres del Barrio,
es decir, toda una institucionalidad para las mujeres. Es cierto que por
una parte el movimiento de mujeres necesita instituciones sólidas, para
que siga adelante, para que lleguen las políticas, pero por otra parte
necesita el movimiento de base de las mujeres capaz de demandar, y
de co-gobernar como lo plantea nuestra Constitución, así que mientras
no hubiésemos consolidado el frente de mujeres estábamos debilitadas,
ahora estamos en el periodo de su consolidación, el Frente Bicentenario de Mujeres, es uno de los grandes logros de la revolución. Si lo
institucional, si lo legal, si todo lo que hemos alcanzado es grandioso y
ejemplo para los pueblos de nuestra América, el Frente Bicentenario lo
es mucho más porque es el pueblo mujer organizado por sus derechos,
porque quiero explicarles esto, las mujeres se organizan para todo, desde la familia que nos ha tocado, pero lamentablemente muchas veces
no se organizan es para la defensa de sus derechos. Pongo el ejemplo, a
pesar de ser nosotras las que llevamos a la abuelita al médico, nosotras
mismas somos incapaces de hacernos el examen anual para garantizar
que no tengamos cáncer de cuello uterino, y sigue siendo éste una de
las primeras causas de muerte en Venezuela.
Entonces el Frente tiene dos tareas fundamentales, una la defensa
de la Patria. Acuérdate que estamos hablando de 200 años del inicio de
la lucha de la independencia, 200 años del 19 de abril cuando se creó el
primer gobierno propio de nuestra América, así que una primera tarea
del Frente de Mujeres Bicentenario es la lucha por la soberanía, por la
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independencia, por la unidad de los pueblos, de nuestra América como
la llamaba Martí, la llamaba Bolívar para diferenciarnos de la América
del Norte, es una lucha vital del Frente Bicentenario. Y la otra, la lucha
por los derechos especíﬁcos de las mujeres, luchar contra el cáncer del
cuello uterino, luchar por la organización de las mujeres, por su derecho político, por su salud, por su derecho al trabajo, igual salario igual
trabajo, por eliminar todas las barreras que durante milenios han tenido
las mujeres, por eso nos sentimos sumamente bien representadas en
Ludyt Ramírez quien vence todas las barreras, la barrera de la llamada
capacidad, ella ha tomado la lucha por los derechos de las personas con
discapacidad y de las mujeres, porque hay que entender que esta es una
lucha muy justa, la lucha de las mujeres por su derecho que está cambiando a la humanidad, que cambies la relación del hombre y la mujer
en la sociedad, que esas relaciones sean de armonía y de colaboración,
con eso vas lograr una sociedad armónica, de colaboración y de ayuda
mutua.
RM: Así es ministra muchísimas gracias, queremos comentarle que
este programa es dirigido por una mujer y por hombre por aquello de
la paridad, nosotras, queremos que usted no comenté ¿qué opinión le
merece la lucha de los hombres en el tema vinculado a la liberación de
la mujer?
ML: -Mira estamos planteando que este tema es sumamente importante ¿por qué razón? nosotras hemos dicho que así como el concepto de lucha de clases le dio al proletariado una claridad sobre quién
era su enemigo, cuál era la causa de su subordinación y cuál era la
estrategia y la táctica para derrotar al enemigo; Identiﬁcó su enemigo:
el capitalismo.
Así nosotras, las mujeres, con el concepto de género creado por el
movimiento feminista, por las teóricas feministas, hemos también entendido que el enemigo nuestro es la sociedad Patriarcal, es una cultura,
es una doctrina, es una experiencia de la humanidad, que ha sido dañina
para nosotras, como es el Patriarcado. Aun cuando la gente dice que
eso se quedó allá en la época del esclavismo, es mentira, todavía aquí se
estudia el derecho romano, y el derecho romano le daba al patriarca, al
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pater familia, el derecho a matar a su esposa, sus hijos, y a su esclavo.
Lamentablemente los hombres hoy en día porque una mujer no quiere
seguir viviendo con ellos la matan, eso es lo que tienen en la mente
todavía. Y nosotras hemos identiﬁcado ese enemigo, esa cultura patriarcal que se expresa en el lenguaje, que se expresa en la forma como
constituimos el hogar, que se expresa en las relaciones de hombre y
mujer, que se expresa en las leyes, en el canto.
Yo siempre digo, tan nos consideran a nosotras un objeto, pero
para decirlo con lenguaje popular un coroto, que cuando tú hablas y
recitas la canción, El poema de Rosalinda, el hombre cuando ya ha jugado todos sus bienes, por último juega con los dados a Rosalinda; y así
hemos sido consideradas, la mujer objeto, es coroto, como una mesa,
como el cepillo de dientes, fíjate que llegan a decir que no se prestan
ni la mujer, ni un libro, ni el carro, quiere decir que nosotras estamos a
la altura del carro y de un libro, somos un objeto, y hemos sido históricamente consideradas así, y ahora con esa deﬁnición de género que
ha permitido analizar las relaciones de subordinación de la mujer y de
primacía del hombre, nos ha permitido entender dónde está el problema para poder superarlo.
Así que nosotras sentimos qué el género nos ha dado oportunidad,
no solamente de analizar nuestra situación, sino que también la situación de los hombres, porque ellos han sido víctima del patriarcado también, al hombre se le ha privado del derecho a la ternura, del derecho a
las lágrimas, del derecho al amor a los hijos, del derecho a ser humano.
Entonces le crearon una ﬁgura de macho vernáculo, que el que no es
así, se siente menos hombre, así que esta política de género nuestra y
este ministerio no es sólo para las mujeres, es para las mujeres y para
los hombres, allí donde la desventaja por razón de género se presentan,
nosotras trazamos una política para que la supere, porque es igualdad
de la mujer y del hombre.
WP: - María León, es una mujer que desde su juventud ha sido
ejemplo de la lucha revolucionaria, ejemplo de la lucha de los derechos
de la mujer, y bueno hoy día es un ejemplo de la revolución, de las
luchas de las mujeres de este continente nuestroamericano. Queremos
agradecer profundamente la comunicación con la ministra María León.
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Seguimos con nuestra invitada en el estudio, Ludyt Ramírez. Ludyt
teniendo en cuenta lo expresado por la Ministra ¿qué importancia cobra
la organización de la mujer en el marco de la Revolución Bolivariana?
LR: Como movimiento de mujeres el tema feminista es indispensable y lo digo de este modo porque ya las mujeres hemos venido participando activamente en la construcción, en la organización del poder
popular, ahora María dice ese algo que es muy cierto, nos organizamos
en relación a los problemas que tiene la comunidad, la seguridad, todos
estos temas, pero no nos organizamos para ir venciendo los problemas
que nos afectan como mujeres y la reﬂexión acerca del tema del cáncer
de cuello uterino es bien importante, porque muchas de nuestras luchadoras sociales se nos mueren de cáncer de cuello uterino, porque en el
marco de todas sus luchas no le dan un espacio a la revisión a su propia
salud, a su propio sistema orgánico, eso es bien importante reﬂexionarlo, mujeres que me están escuchando, hombres que quieren a sus
mujeres, tenemos que organizarnos, no sólo para el tema de la salud,
sino como movimiento de mujeres tenemos que organizarnos, para
ir abordando el tema por ejemplo del embarazo temprano, que es un
tema que también debe ser motivo de análisis y de revisión permanente
en nuestras comunidades, que nos obliga a organizarnos también como
mujeres, para trabajar en la prevención y en el apoyo a estas adolescentes, que desde temprana edad pues se comprometen con el tema de la
maternidad, es un tema reitero muy amplio.
Hay que organizarse -el Comandante Chávez, es el único presidente- y por eso es que somos revolucionarios y revolucionarias, que le ha
dado una verdadera participación al pueblo, que ha reconocido la valía
de las mujeres venezolanas, que ha reconocido la valía de las personas
con discapacidad, porque yo ando en una silla de ruedas desde hace 26
años y antes de él era invisible, ahora me siento invencible como sé que
muchas mujeres se sienten.
WP: Ludyt, muchísimas gracias a este ejemplo de mujer combatiente, de mujer que se sobrepone a los obstáculos de esta sociedad que
debemos ir superando.
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Rebeca Madriz: Hoy en nuestra sección de entrevista, mujeres
en lucha, vamos a tener como invitada a una compañera sumamente
valiosa, una luchadora comprometida con las luchas sociales y políticas
del pueblo venezolano desde hace muchísimos años, es una abanderada
por la lucha por la diversidad y la construcción de una nueva sociedad,
estamos hablando de la compañera y camarada Iraida Vargas Arenas,
ella es antropóloga y doctora en historia de América, magíster en historia contemporánea de Venezuela, ha recibido diversos reconocimientos
y además fue Premio Nacional de Cultura en la mención humanidades
en el año 2008. Profesora Iraida muy buenos días, muchas gracias por
su apoyo, por acompañarnos en su programa mujer género con clase,
bienvenida.
Iraida Vargas: Buenos días, muchas gracias por la invitación, a las
compañeras de género con clase, es un placer para mí poder participar
en este programa tan oído y tan interesante, que devela tantas cosas
importantes sobre la lucha de los oprimidos y la oprimidas.
RM: Profesora ¿cómo nos puede deﬁnir el Patriarcado tomando
en cuenta la realidad venezolana?
IV: -Bueno el Patriarcado en realidad es casi la misma cosa en
todas partes del mundo. Surge en distintas partes del mundo casi simultáneamente, pero en América y en Venezuela en particular surge
relativamente reciente, no obstante tenemos experiencias preconquista
con sociedades originarias que practican alguna forma del patriarcado,
pero en realidad es una introducción de occidente, de la llamada so-

ciedad occidental en nuestro país, en nuestra América, y el patriarcado
es básicamente un sistema político, económico, social, no se le puede
reducir a lo que comúnmente la gente conoce como machismo, que es
el desprecio hacia las mujeres o la subvaloración de lo que ellas hacen,
es un sistema que tiene su ideología, tiene sus mecanismos, tiene sus
prácticas, sus instituciones, y que existe todavía a pesar de que mucha
gente piensa.
Las mujeres producto de muchas luchas, y muchas batallas, hemos logrado practicar distintas profesiones, hemos logrado acceder a la
educación, hemos logrado acceder a cosas que nos estuvieron vedadas
durante siglos a las mujeres, a nuestras predecesoras. Algunas personas
piensan que por ello ya no hay Patriarcado, pero todavía sigue existiendo, todavía las mujeres ganamos menos que los hombres haciendo lo
mismo, todavía mueren millones de mujeres por parto mal atendido,
porque se considera de que eso no es importante o menos importante
que otras cosas, etcétera.
De manera que el patriarcado es un sistema de dominación hacia
la mujer, como decías en su ideología se considera que los hombres
son superiores, las mujeres inferiores y requieren de atención. Así que
cuando nos dicen por allí el bello sexo y nos reducen a una cuestión puramente estética, es una forma de práctica para el patriarcado o cuando
consideran de que somos demasiado emocionales y por lo tanto somos
muy sensibles, es otra práctica patriarcal, hay una serie de estereotipos
que caracterizan a la ideología patriarcal y qué son practicadas en la
actualidad en nuestro país y en todo el mundo todavía a pesar de las
luchas y de los logros que han tenido las mujeres en distintos ámbitos
de la vida social.
Willey Peñuela: ¿cuál cree usted que son las principales deudas de
la Revolución bolivariana en la erradicación precisamente de ese sistema complejo que se llama Patriarcado?
IV: Bueno, yo he dicho en distintas oportunidades, públicamente
lo he escrito, que es imposible construir una sociedad socialista, que
siga siendo patriarcal. Porque esa experiencia, eso de construir una sociedad socialista y donde persistan todas las prácticas e instituciones
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patriarcales ya se ha dado en la historia de la humanidad y efectivamente no se ha logrado liberar a las mujeres de las causas de su opresión,
de ahí esa idea de que no pueda existir socialismo, entonces que no sea
feminista. La sociedad socialista deber ser una sociedad sin oprimidos
y sin oprimidas, las causas de la opresión son múltiples, heterogéneas,
es decir, que no solamente son económicas. Además de la explotación
de clase, hay muchas otras causas de opresión como esas que hemos
mencionado en relación al patriarcado, cómo pensar que si estamos en
una lucha conjunta hombres y mujeres, al terminar, o al obtener una
victoria entonces los hombres se apropia de los logros de esa lucha, y
de las mujeres.
Históricamente hemos sido excluidas del panorama del disfrute,
de lo que las luchas han producido, de forma tal que un socialismo,
tiene deudas con los oprimidos y oprimidas por razones económicas,
pero también con los oprimidos y oprimidas por razones de género
como seria las prácticas patriarcales, o luego oprimidos y oprimidas
por razones étnicas, cómo sería ir contra la gente que tiene fenotípicamente unos rasgos distintos a los que dominan o las que domina, es
decir como que si se tratase de indígenas o de negro, de origen negro
africano o de origen étnico, de cualquier tipo porque no solamente los
indígenas son grupos étnicos o pueblos étnicos, sino también los de
cualquier procedencia étnica, ya sean de origen con rasgos asiáticos,
con rasgos negroides, con rasgos indígenas, y además que practiquen
modos de vidas diferentes a los que practican los dominadores y consideran el modo correcto de vivir, y en realidad no hay modos correctos
de vivir, todo el mundo tiene derecho de vivir y a creer y a practicar
religiones, y formas de vida, etc. ver el mundo de una manera diferente.
De forma tal que la característica fundamental de un socialismo es que
tiene que ser plenamente democrático y debe estar velando siempre
por la práctica de una justicia social, donde nadie sea discriminado, ni
oprimido, ni subvalorado, y entre eso es fundamental que las mujeres
no seamos oprimidas por ser mujeres, como ha sucedido en el llamado
socialismo real del Siglo XX, donde las mujeres luchaban hombro a
hombro, las mujeres del llamado bloque soviético, luchaban hombro
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a hombro por construir la Patria socialista, la sociedad socialista, pero
tenía diferencias en el acceso a los bienes culturales, a la vida social en
su conjunto, por el hecho de ser mujeres.
La gran deuda es luchar por la justicia social y por la creación de
una sociedad verdaderamente democrática, otra de las grandes deudas
el socialismo si queremos hacer una sociedad socialista, es que respetemos la naturaleza y a allí, las mujeres, en los movimientos de mujeres
del mundo han sido extremadamente prolíﬁcos, en la producción de
visiones alternativas en la naturaleza distinta a la terrible práctica capitalista, que ha implicado casi destrucción total del planeta, nos tiene una
espada de Damocles pendiente de nuestras cabezas.
Ser democrático, plural, diverso, respetuoso de la justicia social,
humano y al mismo tiempo respetar la naturaleza, ese es el socialismo
que necesitamos.
RM: En base a esos elementos que usted nos da del sistema patriarcal y entendiéndolo como un sistema con implicaciones de carácter
cultural, ideológico, social, económico, vemos como eso se reﬂeja por
ejemplo, en el caso de la historiografía tradicional y en ese sentido en
el marco de la conmemoración del Bicentenario de la independencia
queremos preguntarle ¿cuál cree usted que fue el papel que jugaron las
mujeres en la lucha por la independencia?
IV: Si deﬁnimos Independencia como ha hecho el Comandante
Chávez, como un proceso que se inició en el Siglo XVI cuando eso que
llamamos Venezuela y América en conjunto fue invadido, fue violado,
sus tierras fueron violadas, sus mujeres, sus recursos naturales comenzaron a ser expoliados, entonces sí deﬁnimos Independencia como el
proceso de enfrentamiento hacia los invasores y las invasoras, hacia la
imposición, hacia los genocidios, hacia todas las formas de dominación,
que han caracterizado la vida social de los pueblos nuestroamericanos.
Entonces en la independencia, las mujeres tuvieron participación según
su clase social, según su composición étnica, en distintos campos, yo
diría que el proceso de Independencia y la participación femenina en
ese proceso de independencia, el inicio de ese proceso, tenemos que
buscarlo en las lucha de los pueblos indígenas, y dentro de los pueblos
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indígenas, la participación de las mujeres indígenas, que es una de las
más desconocidas, porque la historiografía nacional como tu señalabas al comienzo, se ocupó de simplemente borrarnos, invisibilizarnos
como se dice comúnmente, hacer parecer como que las luchas por
la libertad de esos pueblos indígenas, era una lucha de solamente de
hombres y de los llamados caciques. Y prácticamente, yo diría que el
99% de la sociedad venezolana desconoce la participación de la mujer
indígena, cacicas o no, y qué hicieron durante toda esa lucha muy compleja que culmino -como todos sabemos- prácticamente en el genocidio de nuestras sociedades originarias, dejando un pequeño remanente
que son los descendientes de esos pueblos verdaderamente originarios.
Pero las mujeres participaron de múltiples maneras, generalmente se
destaca cuando se habla de esas luchas por la independencia o el inicio
del proceso de la independencia, de las batallas, de las guerras, del enfrentamiento violento, entre invasores e indígenas, pero hubo muchas
maneras de enfrentarse a esta invasión, incluyendo las que no eran tan
violentas, pero eran fundamentales para que las violentas pudieran ocurrir o que han persistido hasta hoy día. Yo he trabajado un poco el tema
y podría nombrarle por lo menos 8 o 10 nombres de mujeres indígenas, que actuaron ya bien como guerreras, ya bien como estructurando
obras de la estrategia de la guerra, mucho más que hombres, las fuentes
documentales históricas nos informan del papel fundamental de las
guerreras como estrategas, de las indígenas como estrategas, de guerreras, trabajaron directamente para que toda la logística que se necesitaba
en cada una de esas batallas existiera.
Y esa logística de la provisión de alimentos, su preparación para
poder sostener no solamente los frentes de batalla contemporáneos,
sino todo lo que en los campamentos militares, de eso se encargaban
las mujeres, las mujeres eran no solamente combatientes directas de las
batallas, sino que se encargaban de que eso existiera, de que existiera la
comida, de que se le prepara, de que recogieran las armas, eran enfermeras, eran curanderas, se encargaban de curar los heridos, de preparar
los platos que se usaban, de salvar vidas, yo creo que la idea que se tiene
de la guerra de independencia y especíﬁcamente de la participación
153

de la mujeres en ella está un poco distorsionada por la historiografía
tradicional, que solamente nos ha hecho ver en el campo patriota al
Libertador y a los Libertadores que sin desmerecer por supuesto para
nada su puesto, que ellos fueron los conductores en la batalla, no le
hace justicia a los cientos de miles de mujeres que participaron en esta
batalla también, pero tampoco le hace justicia a los negros y negras, ni
le hace justicia a todo eso que la historiografía tradicional ha tratado de
borrar como imagen de combatientes.
WP: ¿Cómo se caracteriza ese movimiento de mujeres actual que
hoy se lleva a cabo en el marco de la Revolución Bolivariana y a la vez
cuál cree usted es el papel que la organización de la mujer está llamado
a jugar en la independencia deﬁnitiva de nuestro pueblo?
Iraida Vargas: Cuando uno habla de la Revolución Bolivariana, y
vas a las marchas o vas a cualquier acto político, o se mete en el mundo
de las misiones sociales o en todo lo que se está haciendo en el campo
social por parte de la revolución, para la gente ya es un lugar es común
que se diga que eso está en manos de las mujeres, porque la mayoría,
hay misiones sociales donde el porcentaje de mujeres desde la estructura, hasta participantes directos la relación es de 8 a 2, 80% de mujeres
en cualquier lugar, uno ve una enorme presencia femenina y todo eso
ha sido posible gracias a la Revolución Bolivariana. Sin lugar a dudas, e
incluso los cambios que ha habido en la parte jurídica, es fundamental
que en ese marco, al menos en esta etapa de transición hacia el socialismo, hacia la construcción del socialismo, sea necesario tener un respaldo legal para proteger a las mujeres.
Las mujeres tenemos algo así como un gen que nos impulsa a participar y a abarcar tanto campo, tanta variedad de campo, la sociedad
mundial, la humanidad prácticamente desde que surge la humanidad
en el planeta nos asignó una división, en la división social del trabajo,
en la división del trabajo nos asignó una serie de tareas que teníamos
que realizar en simultaneidad y eﬁcientemente desde criar a los hijos,
garantizar el suministro de alimentos, preparados, transformarlo, velar
por la salud, no solamente desde los hijos e hijas sino de toda la familia,
de ocuparnos de tantas múltiples tareas en simultaneidad, es lo que
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hace posible que hoy día las mujeres se doblen a veces en 3 y 4 jornadas
de trabajo, trabajando para su comunidad dentro de todos estos ámbitos, trabajando en su hogar en todos estos ámbitos, y trabajando en
general en la sociedad en todos estos ámbitos, y esto es lo que hace tan
frecuente la enorme presencia femenina en todas las acciones sociales
que se realizan.
Ahora una cosa es la participación femenina y otra cosa es la participación feminista, porque en la participación feminista se supone
que las mujeres se organizan formando junto con hombres feministas,
porque para ser feminista, no se necesita ser del género femenino nada
más, sino estar consciente de la forma de dominación y las formas de
control, aunque la dominación tenga distintos grados, las formas de
control que se ejercen sobre las mujeres por ser mujeres, y esa conciencia la puede tener tanto un hombre como una mujer.
Entonces las organizaciones son necesarias, porque son aquellos
espacios de acción que aglutinan hombres y mujeres que están conscientes de esa forma de dominación y que luchan contra ella, entonces,
la presencia femenina actual en tantas acciones, y en tantos ámbitos y
en tantos espacios, en tantas misiones es fundamental, porque en esos
espacios se toma conciencia de que uno es distinto, diferente pero no
necesariamente desigual con respecto al hombre y puede organizarse
para luchar por la igualdad en eso y en cualquier espacio de la sociedad,
de manera de que lo fundamental para la construcción de un socialismo que no sea sexista, que no sea patriarcal, es que las mujeres y los
hombres estén conscientes de la dominación femenina, se aglutinen en
organizaciones de lucha, de manera de que podamos construir una sociedad -como decía antes- verdaderamente humana, democrática, que
luche por la igualdad de todos y todas, y que respete la naturaleza.
Yo creo que la Revolución Bolivariana ha creado todos los espacios
para que esto sea posible, y como tú señalabas al comienzo, cada día
hay más organizaciones, no solamente de mujeres sino organizaciones
feministas, que luchan tanto por la igualdad de todos y todas, como por
los aspectos especíﬁcos de los problemas que enfrentan las mujeres, o
que enfrentamos las mujeres. Por ejemplo, con respecto a la violencia
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de género igual puede ser maltratada por ser mujer, una mujer que sea
compañera o esposa de un obrero o camarada, cómo lo puede ser una
burguesa que viva en la mayor cantidad de lujo.
RM: ¿Usted cree que es posible la liberación de la mujer en el marco de la sociedad capitalista?
IV: No para nada. En una sociedad, con un sistema social que se
basa en la dominación de cualquier hombre o mujer, que convierte
todo en mercancía, es difícil que sea justo con uno de los segmentos
de la sociedad, por el hecho de ser mujer, al contrario, la mujer dentro
del capitalismo en general son las que más sufren de la opresión, sufren
mucho más que antes, con el patriarcado original o de alguna manera
antiguo, y sufren terriblemente como decía antes, porque son las encargadas de garantizar parte de la vida social, a nivel doméstico en primer
lugar y luego a nivel comunitario y todo lo demás. Cómo dice el comandante “la mujer es un ser excepcional” no es que seamos excepcionales,
es que la vida social nos ha llevado a comportarnos como seres excepcionales. Entonces en el capitalismo la mujer ha tenido que convertirse
en asalariada como el hombre, ocuparse del trabajo asalariado pero en
peores condiciones, porque como la mujer tiene desventaja porque se
tiene que ocupar en simultaneidad como decía antes de mil cosas, de
llevar los niños al colegio, de educarlos en la casa, de preparar las comidas, de garantizar la limpieza del lugar donde se vive, la vivienda, de
ocuparse de la ropa, etcétera. Y además tiene que estudiar para poder
tener opciones en el trabajo asalariado mejor, etcétera, entonces esa
mujer que tiene ese hándicap en el mercado laboral, esa mujer que tiene
ese hándicap de desventajas con respecto al hombre, cuando se inserta
en el mercado laboral en consecuencia sus salarios son menores, tiene
que enfrentarse a veces que algún hijo se enferme, o alguna hija se enferme, entonces todo ese conjunto de factores inciden para que en el
capitalismo se agudice los problemas del patriarcado, de manera que el
patriarcado y capitalismo como digo yo en algún lugar, se convierte un
matrimonio esplendido, yo exploto a todos para poder sacar la mayor
plusvalía y convertir todo en mercancía dice el capitalismo, y la pareja
patriarcado plantea explotar más a estas porque son mujeres.
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En el capitalismo no puede haber liberación femenina, como no
puede haber liberación del hombre tampoco, en el capitalismo los verdaderamente liberados son los burgueses, son los dueños de los medios
de producción y hacen que todos los demás productos para ellos y
para su beneﬁcio, y para su lucro personal. De la misma manera en el
capitalismo, el patriarcado que se le combina, dice bueno no solamente
vamos a sacarle plusvalía y así no vamos a sacarle más plusvalía a este
segmento de la sociedad que son las mujeres, que son muy trabajadoras,
muy eﬁciente, pero que tiene este hándicap y puedo usarlo para fastidiarlas, y fregarlas más, y explotarlas más.
En el capitalismo no hay posibilidad de liberación de la mujer, tú
puedes obtener mejoras, porque el capitalismo es un sistema combinado con el Patriarcado, es un sistema muy astuto, el capitalismo tolera
algunas cosas para que las mujeres se le aquieten, no se le alboroten, le
dicen mira, yo te voy a contratar te voy a dar un buen trabajo, pero si
tu eres ingeniera con tal postgrado, entonces yo te voy a subir el salario
igual que el hombre, pero resulta que ese hombre no es madre, no es
esposa, no es ama de casa, no tiene las otras actividades, entonces la
mujer se sobrepone a toda esa carga laboral que tiene desde la casa hacia fuera, se sobrepone y hace cursos, y cursos y más cursos, y que se yo,
y logra llegar a escalar ciertas condiciones, entonces en el capitalismo,
ese postgrado le costó a la mujer el triple de lo que le costó al caballero
para hacerlo -y no quiere decir eso que yo esté en contra de los hombres- pero el capitalismo está tan astuto que le dice, pero fíjate te estoy
tratando igual que al hombre. Pero eso no es cierto porque el hombre
no está haciendo todo el trabajo previo que hace la mujer. La sociedad
capitalista puede decirte bueno, yo te pongo una guardería para que tú
lleves a los niños, pero sucede que antes de llegar a guardería los hijos,
tienen que comer, ir vestidos y bañados, luego al llegar de la guardería
tienen que hacer las tareas con ellos, o el colegio, entonces todo ese
trabajo que rodea la vida femenina y que lo ha rodeado por siglos no es
captado por la sociedad, no es asumido por la sociedad, el capitalismo
le da ciertas ventajas, le hace ver a las mujeres que las está tratando igual
que los hombres, pero en la realidad no es así.
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Willey Peñuela: Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, miembro
fundadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, integró la Comisión Nacional de mujeres del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR que junto al Partido Comunista Venezuela impulsaron la lucha guerrillera, camarada que enfrentó
por la vía de las armas a la opresión del capitalismo en los años 60, en
los años anteriores a nuestra Revolución Bolivariana, ella es fundadora
y presidenta del Banco del Desarrollo de la Mujer y Viceministra de Estrategia Socioeconómica de Ministerio del Poder Popular para la Mujer
y la Igualdad de Género, además de una dirigente histórica nacional de
la Liga Socialista. Saludos ¿En qué época histórica usted considera que
comienza la incorporación de la mujer venezolana en la lucha por los
derechos especíﬁcos como sector social?
Nora Castañeda: Las mujeres venezolanas desde que la historia
es historia hemos estado incorporadas en la lucha por nuestros derechos y los derechos de todo el pueblo, pero realmente como mujeres
ya con una perspectiva de género, comenzamos a hacer un trabajo bien
importante a partir de 1974, eso porque en 1975 se realizó en México la
primera Conferencia sobre la mujer, igualdad, desarrollo y paz, convocada por la ONU, que a su vez, fue propuesta de la FDIM (Federación
Democrática Internacional de Mujeres), una organización que se creó
terminada la segunda guerra mundial, por mujeres que estaban inte-

resadas en sus derechos especíﬁcos, en sus derechos como humanas
pero también estaban interesadas en la paz, trabajaban contra la guerra
atómica.
Acuérdate que ya se ha dado el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima, y entonces las mujeres, sobre todo las europeas
están muy sensibilizadas por la guerra atómica. La FDIM le planteo a la
ONU que para 1975, se celebrara una primera conferencia internacional, sobre mujeres, igualdad, desarrollo y paz, y las mujeres venezolanas
nos incorporamos a esa actividad, luego seguimos participando en más
conferencias internacionales, y luego a partir de esas conferencias internacionales y de nuestras propias vivencias, las mujeres creímos que
era importante seguir luchando por los derechos humanos de todo el
pueblo, pero que también era muy importante reconocer los derechos
de las mujeres, porque las mujeres teníamos una mala costumbre, que
siempre estábamos viendo a los demás, a la comunidad, a la familia, a
los hijos, a las hijas, a los esposos, a todo el mundo menos a nosotras
mismas, y entonces comenzamos este trabajo en 1975, luego en 1985 le
dimos mayor fuerza a esto y en 1995 igual.
Como tú sabes, en diciembre de 1998, el presidente Chávez gano
las elecciones, vino el Proceso Constituyente y nosotras como mujeres
nos sumamos al proceso con una agenda propia, la agenda de las mujeres, decíamos algo así como la Constituyente con mirada de mujer,
a partir entonces, de esa fecha, estamos hablando de 1999, desde ese
momento con más fuerza las mujeres realmente nos hicimos presentes
de manera protagónica y soberana.
WP: ¿Cuál es la importancia del Banco del desarrollo de la mujer
que usted dirige y cómo nace la idea de crear el banco en el marco de
la Revolución bolivariana?
NC: -En la Cuarta conferencia sobre mujer, igualdad y desarrollo,
que se realizó en Beijín, China, hubo un grupo de mujeres que se reunió en paralelo a la conferencia, allí nos planteamos que uno de los
derechos humanos de las mujeres que no se estaba trabajando, eran los
derechos económicos, porque por el contrario se había incrementado
la pobreza de manera importante sobre todo en las mujeres, lo que se
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conoce como la feminización de la pobreza, lo que quiere decir que
entre los pobres, las más pobres son las mujeres, el 60% de los pobres
del mundo para ese momento, estamos hablando de la época de los
80 y los 90, un 60% de los pobres del mundo eran mujeres, a eso se le
llama feminización de la pobreza. Decidimos que era muy importante
mirar hacia los derechos económicos de las mujeres desde los derechos
humanos, de manera que de esos grupos que se llamaron grupos de
interés, plantemos la necesidad de mirar algunos mecanismos, uno era
el hecho de que las mujeres no teníamos acceso a la tierra, es decir,
de toda la tierra del mundo, el 1% lo tenían en propiedad las mujeres,
además de eso, no accedíamos a los microcréditos, ni créditos, porque
mujeres en condiciones de pobreza no teníamos garantías suﬁcientes
como para que los bancos encargados de los ﬁnanciamientos, miraran
hacia nosotras, entonces planteamos la necesidad entre otras cosas de
crear un banco de desarrollo de la mujer, para que cuando los bancos
centrales vieran los indicadores macroeconómicos miraran también hacia las mujeres. Comenzó un trabajo, se hizo un proyecto, luego llegó el
presidente Chávez y nosotras le hicimos la propuesta al presidente, y el
11 de marzo del año 2001 el presidente Chávez acordó, por demanda
de las mujeres, crear el Banco de Desarrollo de la Mujer y me asignó
a mí como presidenta del banco, desde ahí hemos estado trabajando y
cosechando éxitos.
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Willey Peñuela: - Tenemos una llamada de una compañera, Andreina Tarazón, candidata de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela
Rebeca Madriz: -Andreina queremos hacerte una pregunta, hoy
en este día, hablábamos hace unos momentos de la necesidad de reivindicar el carácter rebelde y revolucionario de la juventud, sin embargo,
es necesario visibilizar ¿cuál es nuestra situación, cual es nuestra condición en el marco de la sociedad capitalista? que nos comentes un poco,
sobre la situación de las mujeres jóvenes y ¿cuál es nuestro papel para
la construcción nueva sociedad, que estamos tratando de empujar, de
parir y de construir?
Andreina Tarazón: - Buenas tardes, nosotras como mujeres y
hombres jóvenes, que vivimos y nacimos en una sociedad capitalista de
por si excluyente, tenemos que enfrentar una marcada opresión por el
carácter etario, es decir, hay discriminación hacia los jóvenes. Yo creo
que es importante que la juventud en su conjunto comprenda cuales
son las contradicciones propias de un sistema capitalista como el que
padecemos, además que comprendamos en el marco de esta sociedad
cual es nuestro rol.
Nuestro rol es seguir luchando por la transformación estructural
de la sociedad, es decir, el futuro real y la reivindicación de la juventud
en todos sus derechos, el derecho a la salud, a la educación, el tema del
primer empleo, solamente es posible si nosotros logramos transformar

estructuralmente la sociedad, así es que nosotros visualizamos la transformación de esa sociedad, y no solamente es la visión de los jóvenes
sino la visión de la sociedad en su conjunto, de ahí es bien importante
resaltar varios problemas que aquejan particularmente la juventud, uno
de los primeros problemas tiene que ver con la visualización y el protagonismo de la juventud en la sociedad capitalista. es menester que la
juventud asuma que no es solo futuro, es presente.
Otro problema, lamentablemente somos uno de esos sectores de
la sociedad, susceptibles a la penetración ideológica, y a todo el tema de
los patrones de consumo capitalista. Por tanto la lucha contra la alienación, cobre particular importancia en el caso de la juventud.
Otra de las cuestiones fundamentales, es el tema del primer empleo
para la juventud, en nuestro caso sufrimos el empleo de mano de obra
barata, explotación en grandes cadenas de comida rápida, y es ese viacrucis que pasamos los jóvenes para tener acceso a ese primer empleo,
que de por si difícilmente tiene que ver con procesos productivos, y tienen que ver más con empleos de generación de servicios que aportan
poco al crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Otro de los elementos tiene que ver también y lo hemos estado
discutiendo, el tema de la primera vivienda, ¿Cuántos jóvenes y parejas
jóvenes viven en casa de sus padres, en la casa de sus familiares porque
difícilmente pueden acceder a crédito en Banco o pueden hacer realmente a una vivienda digna? son varios puntos que nosotros creemos
aquejan a la juventud.
Así mismo el tema de la recreación, al disfrute del derecho a la recreación en la cultura, es otro tema que le es negado, o nos es negado
a los jóvenes en el marco de la sociedad capitalista. Lamentablemente
la sociedad capitalista a la juventud nos ofrece alcohol, drogas, consumismo y explotación, yo creo que nosotros como jóvenes revolucionarios debemos ser siempre rebeldes, como decía la compañera Rebeca,
siempre rebeldes al estado de las cosas, una sociedad profundamente
injusta como lo es la sociedad capitalista, nosotros con todo el espíritu joven, con toda la alegría, con toda la rebeldía, pero sobre todo
con toda la esperanza de construir un mundo nuevo, le decimos a los
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jóvenes de toda la Patria, a los jóvenes venezolanos y a los jóvenes de
todo el mundo, que esta generación no se dejará robar su futuro, y qué
estamos dispuestos a seguir abriendo esas grandes alamedas por donde
los jóvenes caminaremos libres de explotación y en un mundo que nos
brinde como lo dije anteriormente el derecho, derechos fundamentales,
como el derecho a la educación, a la salud, y todas las conquistas que
tienen que ver no solamente con la juventud sino con todo el pueblo
en general.
Es fundamental el papel de la juventud para la continuidad del
proceso revolucionario, pues son sus capacidades para crear e innovar
elementales para consolidar la trasformación que atraviesa el país, es
por ello, que ameritan espacios donde puedan desarrollarse, expresarse
y que contribuyan al diseño de políticas dirigidas a este sector.
Finalmente, es relevante señalar, que el sector juvenil y en especial
las mujeres jóvenes, han sido poco visibles a causa de diversas formas
de exclusión social, por razones culturales, de género, generacional y
étnica a la que han estado sometidas a través del tiempo, bajo el contexto del Sistema Capitalista y Patriarcal. Las mujeres jóvenes requieren el
cumplimiento de criterios de paridad en cuanto al acceso al primer empleo, acompañamiento técnico, ﬁnanciamiento de proyectos productivos, ambientes laborales libres de violencia y discriminación machista,
acceso a métodos anticonceptivos, participación protagónica, atención
especial a madres jóvenes, plenos derechos sexuales y reproductivos,
entre otras acciones aﬁrmativas.
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Laura Franco es una joven mujer luchadora con una activa participación en la vida política. En ella vemos reﬂejada la lucha de muchísimas mujeres venezolanas que día a día construyen la Revolución
Bolivariana desde las bases, desde el verdadero Poder Popular. En entrevista desde Género con Clase, Laura Respondió:
Género con Clase: ¿Cuál es tu opinión frente a la eliminación de
las cuotas de paridad política (50 y 50 de participación entre mujeres y
hombres) en las venideras elecciones?
Laura Franco: Sin duda es una medida que representa un atraso
frente a lo que ya hemos venido logrando en estos últimos años las
mujeres. Sin embargo, este hecho debe asumirse como un reto para las
mujeres en cuanto a nuestra participación en los espacios políticos, ya
que no es suﬁciente con ser mujer para garantizar que se tome en cuenta nuestra problemática, sino que es necesario que nosotras seamos
parte en todos espacios para ser vigilantes de que se asuma la perspectiva de género, es decir, que en cada espacio de planiﬁcación y de construcción se tome en cuenta nuestra problemática como mujeres. Por
ejemplo, desde espacios como los Consejos Comunales y las Comunas
nosotras debemos exigir que se le de un tratamiento a las problemáticas
que más nos afectan como la violencia intrafamiliar; asimismo en todos
los ámbitos de organización, por eso no puede existir una construcción de Poder Popular que no tome en cuenta las limitaciones o trabas
que tenemos las mujeres como cabezas de familia, como trabajadoras,

madres, estudiantes, etc. Por lo tanto, no se nos puede relegar sólo a
espacios secundarios, sino que debemos asumir y exigir participación
en lo productivo, en lo político, en lo social, para garantizar nuestra
inclusión.
Ese retroceso es producto de que no existe una conciencia plena
de la importancia de la participación de la mujer, porque no se ha entendido que en la sociedad capitalista las mujeres estamos sometidas a
mayores niveles de exclusión, explotación y discriminación.
Sólo en la medida que las mujeres participemos y levantemos las
banderas del feminismo, que asumamos una conciencia como mujeres,
podremos garantizar en el tiempo las conquistas que hemos logrado
hasta ahora.
Como Mujer, como Joven, invito a todas a las mujeres a una mayor
participación entendiendo que sólo es posible la construcción de un
Socialismo Feminista en la medida que nosotras nos asumamos como
parte indispensable de la Revolución.
GCC: Desde el punto de vista legislativo ¿Qué necesita una nueva
Asamblea Nacional?
L.F.: Sin duda existen muchos elementos que la nueva Asamblea
Nacional debe mejorar y garantizar, lo primero es la defensa del proceso revolucionario. Por otro lado, son necesarias legislaciones favorables para los trabajadores, reforma de la ley de universidades, guerra a
la especulación, aﬁanzar la política de seguridad alimentaria, consejos
estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras; y desde la perspectiva de
género, urge especialmente la reforma de los distintos códigos, como
el penal, y civil, los cuales no sólo están obsoletos y contienen en su
articulado una serie de elementos discriminatorios, machistas y Patriarcales, sino que colidan con los principios y derechos que nos garantiza la Constitución Bolivariana. Asimismo es necesaria una Asamblea
Nacional a la altura del momento histórico que estamos viviendo, que
garantice la progresividad de la ley como principio básico para legislar. En este sentido necesitamos una Asamblea Nacional diversa que
incluya mujeres, jóvenes, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, campesinas, indígenas, personas con discapacidad, intelectuales, artistas,
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afrodescendientes, en ﬁn, una Asamblea que sea verdadera expresión
de nuestro pueblo.
GCC: ¿Cómo evalúas las necesarias transformaciones culturales
para superar el Patriarcado?
LF: - El aspecto educativo es una de las principales tareas, todavía
para nosotras a pesar de que tenemos años de Revolución, y que desde
el primer momento de la revolución con el nacimiento del Instituto
Nacional de la Mujer, hemos avanzado muchísimo, todavía es mayoritaria la población que sigue viendo la conducta, la reproducción cultural del Patriarcado, como algo natural y normal, y por ende normaliza el
tema, por ejemplo, tan grave como es la violencia contra las mujeres, las
mujeres creen que eso es normal, que de verdad ella le pertenecen a su
compañero de vida, o a su padre, o a su hermano, o al tío, o cualquiera
que ejerce violencia contra ella, ellas creen que eso es verdad.
Culturalmente, religiosamente, hay un montón de aspectos que inciden en la reproducción de este ﬂagelo tan grave para nuestra Latinoamérica, porque el tema de la cultura machista es muy arraigado, muy
fuerte y se reproduce en la misma militancia revolucionaria, eso hay que
verlo autocríticamente, nosotras creemos que es tarea del movimiento
de mujeres, la tarea educativa para lograr dejar atrás una cantidad de
vicios del sistema capitalista y Patriarcal, superar esto es garantía de la
liberación plena de las mujeres, si podemos lograr la educación de las
mujeres y de los hombres en estas materias, lograr ver toda la transversalidad que tiene la perspectiva de género, en cada uno de los espacios
donde se desarrolla la lucha de clases, en lo político, en lo cultural, en lo
económico, en cada uno de esos ejes se transversaliza también la lucha
por la igualdad de género.
Por esto creemos que es una de las tareas fundamentales es la educación, la organización, la movilización de las mujeres, y también por
supuesto la construcción en lo concreto de nuestro Plan de Igualdad y
Equidad de Género.
Tenemos un gran reto, qué es la concreción de nuestro Plan Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, que solamente va a ser
posible concretarlo con la incorporación masiva las mujeres reclaman169

do por nuestros derechos, por nuestro derecho a la protección, a la
planiﬁcación familiar, a derrotar la violencia obstétrica en los hospitales
y clínicas privadas.
GCC: Un mensaje ﬁnal…
L.F.: El camino hacia el Socialismo se construye con Poder Popular, es nuestra tarea construir el presente sin arrastrar los vicios del
pasado... ¡el futuro es nuestro!
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Rebeca Madriz: Un orgullo para nosotras y para nosotros poder
contar con tu presencia hoy en la sede de Radio Nacional de Venezuela,
región central, queremos por supuesto como tú sabes, tratar de abordar
el tema de la mujer que es muy amplio, que ha sido muy olvidado, que
ha sido muy invisibilizado, sin embargo, vamos a comenzar la conversación preguntándote para centrarnos en la conversación ¿Cómo nos
deﬁnes el Patriarcado?
María León: El Patriarcado es el régimen político, económico,
cultural y social, que ha regido la humanidad en los últimos seis mil
años, es decir, que todo lo que hemos conocido, la cultura, toda la
ciencia, toda la investigación, lo que ha construido la humanidad en los
últimos 6000 años, ha estado regido por la cultura creada por el Patriarca, comúnmente se habla del Patriarcado como una etapa superada, se
dice es aquel momento en que el pater familia tenía el derecho por ley
de matar a sus esclavos y esclavas, a su esposa y a sus hijos, legalmente
podía hacerlo, y la gente piensa que al pasar la esclavitud pasó el Patriarca, afortunadamente las feministas en sus investigaciones han logrado
demostrar como toda la sociedad está levantada sobre el Patriarcado,
toda la estructura social como el lenguaje es Patriarcal, como la pintura
es Patriarcal, como las religiones son Patriarcales, como la familia es
Patriarcal, como los Estados, por eso decimos que el Estado debe desaparecer cuando desaparece el Patriarcado, desaparece el Estado capitalista, porque eso es lo que lo sostiene, es su base y lo más doloroso es

que su base no está solo en el capitalismo sino, estuvo en el feudalismo,
estuvo en el esclavismo y desde que apareció el Patriarca como el ductor de la sociedad eso fue reforzado por las religiones monoteístas, que
son las que le dan base ideológica a todo ello.
Bueno así como el Patriarca era uno, dios es uno solo, y no solamente que fuera uno solo, porque si fueran monoteísta pero amaran
a una sola diosa, una sola diosa magniﬁco, como por ejemplo, los que
aman a María Lionza como nuestra diosa, aquí en el Yaracuy, muy bien
pero no, Dios y hombre, y así lo hemos mantenido hasta que lo estudió
la ciencia porque como para poder descubrir la esencia de todo problema hay que recurrir a la ciencia. Yo siempre digo que vivíamos toda
la vida rodeado de los microbios y no sabíamos, nadie los había visto,
vino la ciencia y el microscopio, y lo podemos ver a través del microscopio, entonces sabemos que existen y hemos entrado en ese mundo
inﬁnito que no se ve con los ojos. Así mismo es la subordinación, la
explotación, la discriminación que nos impuso el Patriarcado, como
fue naturalizado y lo recibimos como tal, entonces no lo veíamos, pero
vino la ciencia social, el feminismo y aplicando la teoría de género pudo
ubicarnos, el enemigo de la mujer no es el hombre, el enemigo de la
mujer es el Patriarcado, y no sólo la mujer, de la mujer y del hombre,
porque todo hombre y mujer hemos sido víctimas de este sistema, que
ha conducido la humanidad durante siglos.
Y te quiero hacer lo que yo creo un aporte, tú sabes que en una
reunión alguien crítico el artículo 88 y dijeron que habían engañado a
Chávez con el artículo 88 porque como se le ocurre alguien que una
mujer, por ser ama de casa, es decir por amar a sus hijos, por darle
de mamar por atenderlo, pudiera recibir una remuneración, algo que
la mujer hace por amor. Ese criterio exactamente es producto de esa
sociedad Patriarcal que es la misma que nació con la explotación del
hombre por el hombre, han venido unidos históricamente.
El esclavismo, la dominación y subordinación de las mujeres, ese
sistema recibió su primer golpe en la base en 1917 con la Revolución de
Octubre, fue su primer golpe, en la base y nunca más se recompondrá
hasta que sea totalmente desbaratada, y en la Revolución Bolivariana
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vino a completar ese golpe cuando con el artículo 88 reconoció, que
no solamente era explotado el hombre por el hombre, sino que era explotada la mujer por el patrón, por el explotador, y por el marido, o sea
doble explotación y que por lo tanto va ser liberada, entonces yo digo
que la Revolución Rusa fue completada por la Revolución Bolivariana.
Ahora es que estamos comenzando a derribar todos los regímenes
de explotación y quiero hablarte de esto y enfatizar en esto, para que
lo piensen, esto se puede investigar, se puede refutar, como la gente
quiera, pero esto es para explicar que apenas desde 1917 estamos recorriendo un nuevo camino en la humanidad, que no llega a 100 años
todavía, y en este tránsito que no llega a 100 años, hemos logrado además de descubrir la explotación del hombre por el hombre, imaginar
y consolidar una sociedad sin explotados, además de eso ahora hemos
añadido una sociedad donde no sea doblemente explotada la mujer,
esto es el socialismo feminista, que lo ha planteado nuestro Presidente
y es nuestro aporte a la humanidad y al Siglo XXI.
Willey Peñuela: Ahora bien camarada, teniendo en cuenta los elementos teóricos planteados, ya en la realidad más concreta de Venezuela y en su nueva tarea como Diputada, ¿Cuáles serían los preceptos
fundamentales que llevaría a la nueva Asamblea Nacional, esa agenda
legislativa de la mujer? ¿Cuáles serían sus principales aportes para la
superación primero de la contradicción con el capitalismo y también en
el mismo primer lugar en la contradicción con el Patriarcado, es decir,
que plantea para la construcción del socialismo feminista?
ML: -Bueno esto es algo maravilloso, yo he dicho que el socialismo
que nos plantea y que nos ha invitado a construir el presidente Hugo
Chávez, es superior al socialismo que yo soñé, porque verdaderamente
nosotras nunca nos propusimos un socialismo feminista, nosotras lo
que pensábamos era que en el socialismo ahondaremos, profundizaremos, la igualdad de la mujer y el hombre pero que el socialismo mismo
se deﬁniera como socialismo feminista, bueno tenía que ser Chávez
(risas), que siempre va más allá de todo lo que uno como revolucionaria
o revolucionario se proponga.
Bueno fíjate ahí habría como tú bien lo has señalado 2 contradic173

ciones que están en la base de la sociedad, porque hay muchas contradicciones en la sociedad, hay contradicciones por ejemplo que a veces
se desarrollan entre jóvenes y adultos se lo llama generacional, conﬂicto generacional que es inventado porque eso no debe ser así. Esas contracciones deben ser resueltas de una manera, es bueno que los viejos
aprenden de los jóvenes, y los jóvenes aprenden de los viejos, como
dice Nora Castañeda hay un encuentro de saberes.
Pero hay muchas contradicciones de todo tipo en la sociedad, porque la contradicción es una ley en toda la vida material y espiritual de
los seres, la contradicción es universal, pero esta contradicción en la
base, lo que conforma la base de la sociedad, que son las relaciones del
producción, sobre esa base se levanta el ediﬁcio social, si las relaciones
de producción son de explotación todo el ediﬁcio será explotador, las
leyes serán explotadoras, el derecho será explotador, la cultura de la
sociedad será explotadora, la religión explotadora, la cultura explotadora, porque la base determina en cierto modo la estructura de la sociedad, eso causa una contradicción terrible en la base de la sociedad
en unas relaciones de producción que se llaman el relaciones de propiedad, donde uno son los propietarios de los medios de producción,
y otros no tienen medios de producción, es decir los patronos, es más,
aquí le podemos poner nombre a cualquiera de los dueños capitalistas,
son dueños de las fábricas, de los silos, de las maquinarias, son dueños
de una infraestructura social muy grande y tienen un grupo asalariado cientíﬁcos que trabajan para ellos, tienen artistas que trabajan para
ellos, cientíﬁcos que trabajan para ellos, intelectuales que trabajan para
ellos, obreros que trabajan para ellos, campesinos o sea una masa explotada por este grupo, aquí podríamos hablar de un grupo, hablar de
un grupo del más explotador de aquí en Carabobo, hay grupos que
tradicionalmente son oligarcas, por lo menos los Salas y los Feo, esos
tienen explotando, desde hace como 200 o 300 años, los Salas aquí
al Estado Carabobo eran dueños de esclavos, ahora son dueños de la
fábrica, hay una masa desposeída, es la principal contradicción que es
señalada como te decía en la Revolución y que se resuelve creando un
régimen socialista, donde no haya explotados y explotadores sino tra174

bajadores, todo el mundo tiene el derecho y deber de trabajar, no es que
unos van a vivir de los otros.
Pero ahí estaba oculta la otra contradicción que era la doble explotación de la mujer, que la Revolución Bolivariana la ha revelado, entonces se plantea el socialismo feminista, no más mujeres explotadas ni en
la fábrica, ni en el centro de trabajo, ni en la casa, ni en los burdeles,
porque la mujer es un instrumento de explotación, tenemos que luchar
para que el cuerpo de la mujer deje de ser un instrumento de explotación, para que ella pueda ser dueña de su cuerpo, de su vida, de decidir
los hijos que quiere, de decidir el amor que quiera, decidir el momento
de parir, decidirlo todo, porque es dueña de su cuerpo, yo digo igualarnos a los curas, porque ellos decían por ejemplo Dios dio el mandato
de crecer y multiplicarse, y todas nosotras tenemos que cumplirlo menos las monjas y los curas, ellos no sé multiplican, porqué toman una
decisión sobre su cuerpo y son dueños de su cuerpo, porque se van a
brindar a dios, no lo criticamos tienen todo el derecho de brindarse a
dios y no reproducirse violando el mandato divino de crecer y multiplicarse, pero ellos tienen todo el derecho es su cuerpo, tienen el derecho
sobre su cuerpo, pero no quieren que nosotras tengamos esa libertad,
nosotras que cumplimos el mandato divino de crecer y multiplicarse,
nosotras que parimos, yo por lo menos parí cuatro, nosotras debemos
parir todo lo que ellos quieran, no quieren que usemos anticonceptivos, nosotras que cumplimos con dios y multiplicamos la humanidad,
entonces, no podemos decidir sobre nuestro cuerpo y decir yo voy a
tener tres hijos, yo voy a tener cinco, yo no lo voy a tener este año, si lo
voy a tener el año que viene, porque tengo todo una planiﬁcación para
cumplir el mandato divino, pero adecuado al momento que estamos
viviendo, ellos son violadores del mandato divino pero son dueños de
su cuerpo y deciden sobre su cuerpo, es lo único que pedimos las mujeres, más nada el mismo derecho que tiene los curas y las monjas a
decidir sobre su cuerpo, pero cumpliendo el mandato divino de crecer
y multiplicarse.
RM: En el marco de eso que has venido planteando, queremos
que nos digas ¿Cuál crees tú que es la importancia de reformar algunos
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instrumentos jurídicos especíﬁcos, que son además contradictorios y
que colindan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son el caso del Código Civil especíﬁcamente y el Código
Penal, donde pese a que la Constitución bolivariana nos reconoce a las
mujeres el derecho que tenemos nosotras a decidir el número de hijos
que queremos tener y el momento en el que podamos hacerlo, la responsabilidad del Estado de garantizarnos la vida en todo ese proceso,
así como garantizar también el derecho a una maternidad libre, responsable y segura, pese a esto, hay anacronismos jurídicos? ¿Qué opinión
te merece la reforma de estos dos instrumentos especíﬁcamente?
ML: He planteado desde un primer momento que no nos basta la
reforma, he dicho que el Código Civil y ese Código Penal especialmente están anulados, yo no sé por qué se les reconoce, es contradictorio,
porque lo dice claramente, todas las leyes que estén en contradicción
con la Constitución están derogadas, lo que quiere decir que estos códigos están derogados, y solamente se mantienen porque nosotros reproducimos el Patriarcado. ¿Qué es lo que nos rige? el derecho romano,
imagínate tú, el derecho patriarcal, ¿Quién era el que decidía en Roma?
El Patriarca, el pater familia y ese derecho es que nos aplican aquí en
Venezuela, después de que eso está olvidado y enterrado, ave María
purísima, entonces nosotros aquí tenemos que decir que eso esta derogado y que nuestra Constitución no se basa en el derecho romano, se
basa en los derechos de los humanos y de las humanas, y que si nuestra Constitución está basada en el derecho humano, el Código Penal,
el Código Civil y las leyes en consecuente deben estar basadas en los
derechos humanos y los derechos de las humanas, debemos recordar
que hace 11 o 12 años, fuimos reconocidas por primera vez en la humanidad como humanas porque antes éramos subhumanas, pero cuando
la ONU declaró que los derechos humanos también eran derechos de
las humanas, empezamos a visibilizarnos y eso fue hace apenas 12
años, muy poco tiempo, se reconocieron nuestros derechos. Y entonces nosotras empezamos a reclamar para nosotras también una Constitución y unas leyes no basadas en el derecho patriarcal, tenemos que
barrerlo, así como estamos barriendo las instituciones, antes tú decías
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por ejemplo, los trapos sucios se lavan en casa, lo que quiere decir que
te violan, te golpean, te hacen todo en casa y tú no podías salir a decir
nada, entonces nosotros conquistamos una Ley por el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dice que los trapos sucios
se lavan en el tribunal, y en la ﬁscalía, entonces se acabó eso de que se
lavan en casa.
Así mismo, ese derecho patriarcal que lavaba los trapos sucios en
casa está superado, y está en contradicción con los Derechos Humanos
que ponen a la mujer ejercer los mismos derechos que tiene el hombre,
y al niño y a la niña y a la persona con discapacidad… los mismo derechos para ellas y para ellos, los mismos derechos para los y las afrodescendientes, los mismos derechos para las y los indígenas, los mismos
derechos para las adultas y los adultos mayores, ya no nos pueden decir
con aquel desprecio, esa vieja y bueno ¿que hizo Chávez? puso a la vieja
de ministra, nos rescato, nos digniﬁcó y a los viejos, entonces puede ser
un joven, no puede ser un joven discriminado porque es joven, ni una
joven discriminado porque es joven, ni un anciano, es decir, la igualdad
de los derechos de los humanos por ser humanos, y sobre esa base es
que hay que redactar un nuevo Código Penal, un nuevo Código Civil,
una nueva ley por de los derechos de las mujeres, la nueva ley de las
amas de casa, todo ese tipo de leyes que ustedes tienen ya aquí como
agenda legislativa, y que yo me comprometo a llevarla como vocera a la
Asamblea Nacional.
RM: ¿Cómo crees que en la Asamblea Nacional se puede coadyuvar, atacar ese tipo de violencia, que lo señala así la Ley Orgánica por
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia dentro de sus
19 tipos como violencia mediática o como violencia simbólica?
ML: Fíjate esta ley se las trae, esta ley es una maravilla, hombre y
mujeres de pensamiento revolucionario y progresista deﬁenden esta
ley, sin embargo, la ley necesita reglamentos, porque una ley se desarrolla con reglamentos y con instituciones, porque sin instituciones es
imposible, ahora nosotros tenemos un ministerio para eso, un ministerio que tiene como tarea hacer el reglamento de la ley, el plan de la
violencia que nosotros dejamos listo, el plan de la violencia y la apli177

cación ¿qué tenemos que hacer desde la Asamblea? la Asamblea es
un órgano legislador y contralor, tenemos que controlar que en cada
ente público de cualquiera de los poderes públicos, del poder legislativo
en el que vamos a estar, el poder judicial, el poder electoral, el poder
ejecutivo, controlar que en cada uno de esos poderes se cumpla la ley,
ejercer control, exigir el reglamento, porque le corresponde al ejecutivo
de presentar el reglamento para la ley y vigilar que se cumpla el plan de
prevención de la violencia y atención de la violencia hacia la mujer, podemos hacer muchísimo, pero no sólo del poder legislativo sino el movimiento de mujeres, por eso a ustedes, Género con Clase, a todos los
movimientos de mujeres que existen en el país, al Frente Bicentenario
de Mujeres que debe agruparlos a todos y a todas, un llamado a la defensa de lo conquistado, no crean ustedes que porque hemos avanzado
eso está garantizado, no, en la humanidad si los pueblos no deﬁenden
los avances retroceden, y lo vimos con el neoliberalismo, todo lo que
habían conquistado los trabajadores, la clase trabajadora durante 100
años, el neoliberalismo empezó a botarlo, a echarlo fuera y miren como
están ahorita, han perdido todos los beneﬁcios, bueno así mismo pasa
con las mujeres, todo lo que hemos logrado si no estamos alerta, si no
peleamos, perdemos, retrocedemos todo lo que hemos avanzado en
relación con las mujeres
WP: ¿Cómo ves tú la participación de los hombres en la lucha por
la liberación de las mujeres?
ML: Si, muy importante, para la liberación de la mujer partimos en
primer lugar de un principio general, nadie libera a nadie, nosotros decimos nuestro libertador Simón Bolívar, es un título que se lo merece,
y se lo merecerá eternamente, pero sin un pueblo de Libertadores no
habría liberación. Asimismo son las mujeres, nosotras podemos hablar
de muchas mujeres que nos han ayudado, nuestras grandes heroínas,
la más cercana de ellas Argelia Laya, pero quién logra la liberación de
la mujer, es el movimiento de las mujeres, sólo el pueblo se libera, los
líderes conducen, los líderes orientan, los líderes impulsan, los líderes
levantan el movimiento cuando esta caído, a veces cuando la gente no
se puede levantar, viene Hugo Chávez y dice se puede, vamos hacia
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adelante, y levanta. Pero quién en deﬁnitiva logra la liberación es el pueblo. Asimismo quién en deﬁnitiva lograr la liberación es la mujer como
movimiento, nosotras nos llamamos feministas como un movimiento
que planteó la liberación de la mujer, pero este movimiento como todos los movimientos a veces tienen diversas corrientes, digamos por
caso el cristianismo.
Es el ejemplo que yo pongo para que se entienda, el cristianismo
no es otra cosa que aceptar la doctrina de Jesús y la salvación, a través
de Jesucristo, sin embargo, si tú te pone a contar la cantidad de movimientos que hay que se asumen cristianos, incluso hay movimientos
que se asumen cristianos y se meten en una catacumba y se ﬂagelan, se
dan golpes y se laceran, y se desangran y todo ese tipo de cosas, que la
gente cree que por eso es cristiana, no, el cristianismo no es otra cosa
que aceptar a Jesucristo como El Salvador, y ya, eres cristiana porque
Cristo te salvó, y aceptas su presencia, así mismo es el feminismo con
diferentes corrientes, hay quienes sostenemos que la liberación de la
mujer consiste en liberarse de las ataduras del Patriarcado, de su ﬁlosofía, de sus costumbres, de sus prejuicios, de todo lo que signiﬁcó el
Patriarcado, eso es liberarnos, tener igualdad, no signiﬁca sólo liberar
a la mujer, liberar también al hombre, porque esas ataduras del Patriarcado, así como nos subordinaron a nosotras nos quitaron nuestros
derechos, nos quitaron el cuerpo, ¿es que al hombre no le quitaron el
cuerpo también? por ejemplo, en la esclavitud romana a los hombres
los castraban, los convertían en eunucos, para qué cuidarán a las mujeres porque inventaron que las mujeres debían ser de un solo hombre y
la única manera era cuidarla, ponerle allí unos policías. Bueno los policías eran los eunucos, hombres que los capaban para ellos poder cuidar
a las mujeres. Entonces Patriarcado no solamente abusa históricamente
del cuerpo de la mujer y lo convierte en objeto, sino que también convierte en objeto el cuerpo del hombre, por eso hombres y mujeres para
liberarse de las ataduras del Patriarcado tienen que unirse.
Y esto es lo que llamamos nosotros el género, el género es una
concepción, un concepto, un método de análisis de las contradicciones
entre el hombre y la mujer para liberarlos a ambos del Patriarcado,
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porque la teoría de género tuvo la sabiduría de ubicar el enemigo, el
enemigo no es el hombre, la enemiga no es la mujer, el enemigo es el
Patriarcado, una cultura que la estamos derribando por todas partes,
porque está naciendo la nueva cultura , liberarse la mujer es liberarse
del Patriarcado, no es como muchas creen, por ejemplo, que como la
Cicciolina, y ustedes no deben acordarse de eso porque era de los años
70, era una diputada italiana que llegaba al parlamento sin sostenes, entonces la gente creía que la liberación de la mujer era mostrar los senos
en el parlamento o que la liberación de la mujer, yo llegué a ver en la
Universidad Central, en los años 60 un escrito, la virginidad da cáncer,
o sea creían que la liberación de la mujer era que nadie fuera virgen,
pues, la mujer es virgen sí quiere ser, y es no virgen si no quieres ser,
porque ella es dueña de su cuerpo y es como ella quiera ser, dueña de
su cuerpo y no objeto, la mujer se libera cuando pasa a ser una ciudadana, igual que el ciudadano como lo dice la Constitución bolivariana,
igual que el hombre, cuando ella y él tienen los mismos derechos y las
mismas oportunidades, el mismo reconocimiento social, los mismos
deberes que si ella lava, el lave también y si ella plancha, el plancha también, que si ella cocina, el también cocina, por eso los mismos derechos
y los deberes en todo, es ahí que las mujeres se liberan y los hombres se
liberan del Patriarcado y empiezan a construir el socialismo feminista.
RM: Muy agradecida, muy agradecido todo el equipo de Género
con Clase de Radio Nacional de Venezuela, por habernos honrado el
día de hoy con tu presencia.

28/04/2011

Rebeca Madriz: Vamos a tener hoy como invitada en el programa
a una camarada que le profeso una gran admiración y un gran respeto, porque ha sido una mujer que ha conducido una lucha intensa, las
comunidades indígenas han transitado por una lucha bastante ardua,
porque es una lucha que tiene muchos obstáculos muy asociados a la
cantidad de prejuicios que en el país se sembraron. Nuestra invitada de
hoy es una invitada de lujo, es la camarada Noelí Pocaterra, quién se
desempeñó hasta hace poco como diputada, presidenta de la Comisión
permanente de los pueblos indígenas, es una militante revolucionaria,
con una larga trayectoria de lucha, que nos está hoy prestando su tiempo para estar con nosotros, acompañándonos en Radio Nacional de
Venezuela región central, para hablarnos de sus luchas, qué son las luchas que debemos convertir en nuestras, porque es una lucha que nos
compromete cada día más y quisiera que antes de comenzar con algún
tipo de preguntas, un saludo ¿cómo se encuentra?
Noelí Pocaterra: - Hermana, amiga, camarada, bueno si la estoy
escuchando y aprecio mucho sus palabras, el amor con el que usted nos
trata y nos ve a todas nosotras, por eso es que yo le agradezco muchísimo este espacio.
RM: - Bueno camarada, en realidad como dice nuestro presidente
amor con amor se paga y gracias a usted esta lucha ha podido llegar
hasta la Guajira venezolana, a extremos donde pensamos que tal vez
era imposible, la Revolución Bolivariana a través de nuestro comandan-

te y de usted que ha hecho eso posible. Queríamos comenzar preguntándole ¿Cuál es la importancia que tiene rescatar las culturas indígenas,
respaldar toda esa lucha que usted lidera?
NP: Esto es una larga historia, porque vino del hablar, del debate
sobre los 500 años en los cuales hemos transitado, este proceso de
desprecio, de discriminación, de racismo, de desigualdades, de violencia
psicológica, esta situación que vivimos en carne propia, y yo puedo dar
muchos testimonios de esto. Todos estos ﬂagelos hizo que nosotros
empezáramos analizar esta situación, que nos sentáramos y empezáramos a visualizar frente a todo el país, tanto hombres y mujeres indígenas, trazarnos nuevas estrategias frente a esta discriminación y llegamos
a la conclusión que lo primero que teníamos que hacer era organizarnos y así fue cómo surgió Conive, la organización nacional indígena,
las organizaciones regionales indígenas, en el Zulia, Delta, Amazonas,
Anzoátegui, Bolívar, el estado Sucre. También hizo que nos constituyéramos en organizaciones municipales, organizaciones locales y de
ahí surge la Red de Mujeres Indígenas, la convivencia de niños y niñas
indígenas, las asociaciones de estudiantes indígenas universitarios de
la Universidad del Zulia, organizaciones de artesanos, de cultores populares toda una variedad de organizaciones, porque nos dimos cuenta cómo utilizar la metodología de la interculturalidad, esto no quiere
decir que anteriormente no estábamos organizados, como no, pero en
organizaciones propias, solo que esas organizaciones propias eran para
lo interno, para nuestra propia convivencia, para nuestra actuación y
para los problemas que se nos presentan, entonces nosotros decidimos
organizarnos para podernos entender con el mundo no indígena, esto
más o menos ocurre a partir de 1962, de modo que tenemos unos
cuantos años en este proceso organizativo, era tan difícil la lucha, pero
llegó el proceso revolucionario, llego el presidente Chávez e hizo justicia con nosotros.
Es a través de él que nosotros hemos podido obtener algunos logros en revolución, yo quisiera decirle a los usuarios y usuarias de este
programa que nosotros los pueblos indígenas a pesar de ese desprecio
y esa discriminación tenemos mucho que aportar al mundo occiden182

tal en el modelo de convivencia, el respeto a la naturaleza, esos lazos
de receptividad, esos lazos de intercambio que practican los pueblos
indígenas, porque hemos sido socialistas desde hace mucho, ahora nosotros descubrimos que eso se llama socialismo, esas necesidades, esa
horizontalidad, es un aire en contra de las desigualdades, sobre todo
esa solidaridad y ese amor, es el respeto hacia el otro, bueno eso es lo
que veníamos practicando nosotros, y digo veníamos porque algunas
de esas cosas las hemos ido perdiendo a medida que fuimos penetrados
por el mundo occidental, por el mundo extraño a nosotros, que también nos ha llevado y nos ha introducido a una sociedad individualista,
a una sociedad de acumulación y hemos aprendido eso, porque eso es
lo que nos enseñan en las escuelas, en las universidades, en el sitio de
trabajo, desde las obreras, desde las que trabajan como amas de casa.
Por eso nosotros hemos entendido este mundo de las personas
con discapacidad, porque han sido nuestros hermanos excluidos, como
las mujeres, como los afrodescendientes, han sido excluidos por esta
sociedad fascista, por esta sociedad que margina tanto que sólo ve el
que tiene dinero. Para este modelo y está visión del mundo lo que funciona es lo material.
Quisiera decirles también que yo soy del pueblo indígena Wayuu,
nosotros el pueblo indígena Wayuu somos una sociedad matrilineal,
¿Qué quiere decir esto? Que nos enseñaron que la mujer indígena es
importante y por eso las mujeres indígenas nos enseñan a ser lideresas,
pero no lideresas para nosotros mismos, ni tampoco es un poder para
mandar al hombre, no, sino un poder para ser buenas consejeras de
familia, para ser buenas educadoras de nuestros hijos y de toda nuestra familia, para eso es que nos han enseñado a ser buenas lideresas y
como se ha constituido el proceso de socialización. Esto que dice el
líder del proceso, antes del presidente Chávez, ya nosotros lo veníamos
practicando, más bien hemos perdido terreno. Muchas veces le doy
gracias a dios y a mis ancestros, por un líder como este, que encarna la
máxima voluntad de un pueblo, de un país, entonces menciona a los
indígenas, se ha convertido en un aliado de la causa indígena, reconoce
los derechos de nuestro pueblo, nos ha digniﬁcado, entonces nosotros
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nos sentimos alentados por eso y estamos fortaleciendo nuestras bases.
Eso de la violencia que se habla de que ahora tenemos una ley
contra la violencia, imagínense ustedes que antes ni entre las parejas era
permitido un maltrato verbal, psicológico, ni físico y hacer eso signiﬁcaba que la familia interviniera para reclamarle no al agresor, ni a la pareja, sino a la familia y ni siquiera era reclamar era conversar, era mediar,
era dialogar y esto era tan bonito o es tan bonito. Lecciones morales,
eran reacciones y llamados atención qué en vez de ser sancionatorias
son de moral, son de autocrítica, que elevan al ser humano, que ayudan
a reconocer entonces la familia.
Ahora los indígenas han tenido que emigrar también de su campo
hacia las ciudades y hacia las periferias de las ciudades pero menos mal
que llegó esta revolución, y es por eso que nosotros bendecimos ahora
esta misión AgroVenezuela, porque esto hace que los pueblos indígenas con sus parcelitas puedan desempeñarse y contribuir no solo con
la alimentación de ellos mismos sino también a la soberanía alimentaria
del país, con esa producción de frijoles, yuca, maíz, lo que conocen
los pueblos indígenas y menos mal que se está anunciando la Misión
Vivienda, entonces también hay la posibilidad, y la Ley de vivienda
reconoce el patrón habitacional, el diseño de vivienda indígena para
aquellos que quisieran, pero esas son opciones, si una indígena quiere
vivir como el mundo occidental bueno que lo haga, ese es su derecho
porque al ﬁn y al cabo estamos en una sociedad en la cual estamos inmersos y hay otras situaciones, de modo que son muchos los aspectos
positivos como humanos, como pueblo.
Tenemos actuaciones que quizás tenemos que superar pero también tenemos grandes cosas que podemos destacar, que podemos compartir, por ejemplo ¿De dónde salen las medicinas? las medicinas precisamente salen de las plantas, los laboratorios lo que hacen es agarrar esa
sustancia química, entonces toman esa raíz, ese tallo, esa hoja, e introduce esa sustancia química convirtiéndola en cucharadas, en pastillas,
pero allí nosotros tenemos esos secretos, las mujeres somos las guardianas de esos secretos, de la selva, de la sabana, de los ríos, de los valles, a veces muchos de esos secretos están prohibido revelarlos porque
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tenemos que conservarlos, cómo guardianas conservarlos, pero no por
egoísmo si no que quizás es parte de esa visión milenaria de los pueblos
indígenas, quizás pensando que muchas de esas cosas las pueden tomar
y como todo lo comercializan entonces pueden devastar la madre tierra, así como dicen los países del sur y se reﬁeren a la Pachamama, la
madre tierra, porque recuerden que según nuestra tradición y nuestro
origen nosotros somos hijos de la tierra, nacimos de manera colectiva y
la madre tierra nos dio también un nombre colectivo, pero con el pasar
de tiempo nos han cambiado nuestros nombres y se llega al extremo
que ni siquiera quieren conserva nuestros nombres indígenas, sino que
también ellos han cambiado, porque no saben pronunciarlo, porque les
parece feo, porque no les gusta, pero no solo los nombres nuestros,
sino también los nombres de nuestras comunidades y les han puesto
San Francisco, Santa Rosa, y entonces ya por ejemplo en la comunidad
donde yo me crie hasta los 8 años de edad se llamaba Mucomoti cerca
de Paraguaipoa, después a los 15 años escuché decir que le pusieron el
nombre de la Gloria, pero nosotros nos empeñamos en seguir diciendo
que se llama Mucomoti, y eso es lo que estamos tratando de rescatar,
por fortuna este proceso revolucionario nos da la oportunidad de participar en este proceso Constituyente, de participar en el diseño de país
por el cual soñamos, y eso nos lo dio Hugo Chávez.
RM: ¿Cuáles son ahora las metas que tiene planteada la comunidad
indígena para poder seguir desarrollando y profundizando los cambios
que tienen que ver con su digniﬁcación?
NP: Si nosotros tuvimos la ocasión de hablar sobre todas estas
inquietudes, tuvimos una reunión con el vicepresidente ejecutivo Elías
Jaua este martes y con la diputada Cilia Flores que es la vicepresidenta del partido, con la ministra Nicia Maldonado, los vicepresidentes
que tienen que ver con comunidades indígenas, con comunidades indígenas, con Arias Cárdenas, Antonio Muñoz, justamente estoy yo de
invitada también para dialogar sobre la situación actual que viven los
hermanos indígenas, y esto no es una preocupación es un mandato
del presidente Chávez, entonces nos vamos a seguir reuniendo para
organizar las políticas públicas y la orientación del trabajo en relación a
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las comunidades indígenas y esto tiene que ver con la demarcación de
tierra que es una de las máximas aﬁrmaciones, también con el reforzamiento y la aﬁrmación de la identidad cultural, el fortalecimiento de
las organizaciones indígenas, queda muy claro que los y las indígenas
tenemos que ser protagonista de nuestro propio destino, por supuesto
con la participación del Estado, del gobierno, pero nosotros debemos
ser los sujetos de ese proceso histórico, social, que a pesar de los logros todavía no está saldada totalmente la deuda económica, moral y
social que hay con los pueblos indígenas. Entonces en ese sentido, todo
nos estamos poniendo de acuerdo para uniﬁcar criterios, para revisar
nuestros planes de trabajo y lograr estas metas, aprovechando todo ese
apoyo del Gobierno nacional.
RM: Un mensaje ﬁnal para las mujeres de este país que la están
escuchando, para esa mujeres que en la Revolución bolivariana han encontrado un espacio de participación y protagonismo.
NP: Gracias camarada, yo como mujer indígena aprovechó este
espacio para hacerle un llamado a todas las mujeres, porque más que
nadie debemos recordar qué somos más de la mitad de la población de
Venezuela, pero además de eso somos las madres o las hermanas de la
otra mitad que son los hombres, por eso nosotros estamos llamadas no
solo como dadoras de vida biológica, sino también de vida de la Patria,
de vida de los ciudadanos, en la búsqueda de ese buen vivir, las mujeres
verdaderamente pues tenemos un papel histórico y de vanguardia, de
orientadoras en esta lucha por eso no nos podemos quedar atrás, somos buenas amas de casa pero también somos ciudadanas, revolucionarias, militantes, así es que se logra también este buen vivir luchando
coco a codo con los compañeros hombres.
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05/05/2011

Rebeca Madriz: -Tenemos el día de hoy como invitada a la profesora, militante, revolucionaria y feminista, Doris Acevedo, ella nace
en Valencia y es Licenciada en Educación con mención en Orientación
Personal y Vocacional de la Universidad de Carabobo, especializada
en Salud Comunitaria con una Maestría en Educación Comparada en
la Universidad de Montreal, ha completado su educación con Especialidad en Género y Políticas Públicas en Flacso, y un Doctorado en
esarrollo en el Cendes de la UCV. Se desempeñaba como docente investigadora, titular, jubilada del Departamento de Salud Pública de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, actualmente es integrante del Centro de Estudios de Salud de los Trabajadores, profesora activa del Posgrado de Salud Ocupacional, es autora del
libro, El trabajo y la salud laboral de las mujeres en Venezuela, una visión de
género (2002) y Flexibilidad, división sexual del trabajo y salud laboral (2006).
Doris Acevedo: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
RM: -Profesora en el marco de la celebración del primero de mayo
y todos los anuncios que ha venido haciendo el presidente, es importante para nosotros y para nosotras caracterizar nuestra situación, queremos preguntarle ¿Cómo ve usted la situación laboral de las mujeres
en el marco de la Revolución bolivariana en base a su experiencia desde
la militancia y también desde la academia?
DA: Bueno fíjate, revisando el registro estadístico del Instituto Na-

cional de Estadística, tenemos que se sigue incrementando la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, en el 89 representábamos
un 27,5% de la fuerza del trabajo y ahora ya para el 2009 estamos en
42,5%, es una tendencia que viene aumentando, sin duda yo creo que
han favorecido las diferentes misiones que han permitido el aumento
de la posibilidad de la formación, sin embargo, hay una tendencia que
se viene observando desde hace unos 20 años qué en la estadística de
desocupación, las mujeres siempre están un poquito por encima de
los hombres, esto puede deberse a la estructura de la organización del
empleo, donde se llama el efecto del género, de la división sexual del
trabajo, porque se produce una segregación sexual en el empleo, donde
las mujeres nos concentramos en el área de los servicios mientras que
los hombres tienen una distribución respecto a la oportunidad de empleo mucho más amplia. Entonces, si hacen falta políticas que permitan
a las mujeres, lo que llamamos nosotros del punto de vista académico,
ofertas de empleo no tradicionales, sin embargo, yo creo que las políticas que vienen incorporando las mujeres de bajos recursos impulsadas por el Banco Nacional de la Mujer por ejemplo, han permitido un
mayor ingreso de las mujeres mediante el trabajo asociativo, se reúnen
varias mujeres para pensar sobre sus capacidades de incorporación a la
actividad económica.
RM: La categoría género dentro de las ciencias sociales ha tenido
un impacto muy importante, ha servido a las feministas para poder
entender un poco nuestra situación como mujeres, como sector explotado y oprimido. ¿Cuál cree usted que es la importancia de esa categoría
género aplicada al mundo del trabajo?
DA: Hablamos de las relaciones de género, así como hablamos de
las relaciones sociales de clase, hablamos de los diferentes estratos sociales, hablamos también de las relaciones sociales de género, que son
las relaciones que se producen entre los hombres y las mujeres y que
están determinadas por una manera de vivir como hombre, y de vivir
como mujer, es una categoría social, cultural.
Este impacto en el trabajo como te decía lo vemos como una segregación del empleo, ocupaciones en las que acceden mayoritariamen188

te los hombres y otras ocupaciones que acceden mayoritariamente las
mujeres, por razones culturales, es la división sexual del trabajo, cuando
el trabajo suelen asignarlo a las mujeres porque creen que tienen condiciones y características especiales que van con unas tareas mientras
que los hombres realizan otro tipo de tareas, o también en la jerarquía
para el trabajo, el acceso a las mujeres a los espacios laborales donde
se toman decisiones, si bien se va incrementando, es una barrera que
se viene rompiendo poco a poco, siempre hay lo que muchos han denominado el techo de cristal, hasta acá llegaste, de aquí no vas a hacer
nada, los cargos gerenciales por ejemplo o los cargos de dirección. Esto
se ha ido venciendo poco a poco pero es lento, esa es la manera como
vemos que las relaciones sociales de género impactan al mundo del trabajo, también en las remuneraciones, las remuneraciones de las mujeres
promedio en el mundo y Venezuela nos exime de eso, son menores que
las de los hombres, esto es en promedio, existen mujeres que ganan
más que los hombres pero son casos especiales, en general las remuneraciones de las mujeres son menores que las de los hombres.
RM: ¿Cuál es la diferencia entre la división social y la división sexual del trabajo profesora?
DA: La división sexual del trabajo es una forma de división social
del trabajo, porque el origen de ellas son las relaciones sociales de género, es decir, es una característica sexual y cultural, distinta a la división
técnica del trabajo que está basada en las capacidades y habilidades que
tienen las personas y desarrollan de forma determinada para optar a
un puesto de trabajo, en cambio la división del trabajo de acuerdo al
sexo es un tipo de división social del trabajo que está fundada en las
relaciones sociales entre los diferentes actores en el mundo del trabajo,
por razones de género se hace la división de trabajo de acuerdo al sexo
de las personas. Nosotras creemos que debería superarse esta división,
en tanto la segregación del empleo como en la asignación de tareas diferenciales, lo que hay que mejorar son las condiciones de trabajo para
que todos los hombres y mujeres puedan entrar a cualquier espacio
laboral, es algo que ya se han diseñado muchas políticas públicas en
muchísimos países para vencer esta barrera, en Venezuela, por ejemplo,
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estamos viendo ahorita de forma bien visible el acceso a las mujeres en
el área de seguridad y defensa, eso me parece bien importante, pero ya
dentro también debe haber políticas internas institucionales para vencer las barreras que allí tienen, porque ellas confrontan problemas, mujeres bomberas, mujeres policías, mujeres en el sector militar, entonces
tienen que adecuarse a esas condiciones de vida y de trabajo dentro de
las instituciones.
RM: Profesora usted mencionaba y es una las banderas de las mujeres feministas, igual salario, por igual trabajo ¿Por qué cree usted que
se dan esas diferencias salariales entre hombres y mujeres? ¿Qué fenómeno produce su situación?
DA: Las tablas de salarios no tienen sexo, son asignadas por cargo,
por formación, por capacidades, etcétera. Pero en la realidad, ocurre
por la forma de vida las mujeres y como venimos haciendo el trabajo,
por ejemplo, tenemos más mujeres en trabajos de tiempo parcial que
hombres, entonces al estar más mujeres en trabajo de tiempo parcial en
el mismo trabajo tienden a ganar menos, también por la vía de los ascensos a los cargos de mayor ingreso, si hay menos mujeres que tienden
a los cargos de mayor ingreso por ese famoso techo de cristal, vamos a
tener remuneraciones más bajas. Otro ejemplo, los bonos por productividad, por horas extras, las mujeres tendemos hacer menos horas extras
porque tenemos más cargas adicionales en el hogar, entonces queremos irnos más temprano a la casa y no podemos tener esos bonos,
porque bueno esa división de trabajo de acuerdo al sexo en lo macro,
en la sociedad pauta que las mujeres nos dedicamos más a las responsabilidades familiares que los hombres, cuando realmente debería existir
un equilibrio. A pesar de que si está reglamentado el salario de acuerdo
características que son técnicas, en la realidad, en la práctica femenina
tendemos a tener salarios más bajos.
RM: ¿Cuál es la relación que existe entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción? En el caso de las mujeres ha servido para sobrecargarnos, en el marco de la sociedad de clases y especíﬁcamente la sociedad capitalista patriarcal.
DA: Sí así es, digamos desde el punto de vista conceptual llevamos
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al ámbito de la producción la inserción de las actividades económicas
de cualquiera de los sectores bien sea primario de la materia agrícola,
el secundario que se manufactura, y el terciario que es del área de comercio-servicio, en toda esta actividad económica las mujeres siempre
hemos estado allí, desde el periodo precolonial digamos en Venezuela
hasta ahora, pero no hemos estado bien visibilizadas. Y en el ámbito
de la reproducción en términos técnicos podríamos decir que es la reproducción de la oferta de trabajo tanto social como biológica, estamos
las mujeres también presentes, sin embargo, se crea un imaginario que
pone a los hombres en la producción y a las mujeres en la reproducción, tanto en la economía como la reproducción nos damos cuenta
que hemos estado en ambos ámbitos, sin embargo, en el ámbito de la
reproducción social los hombres participan menos, participan igual en
la reproducción social porque bueno participan aportando el 50% de la
carga genética del ser humano que se está reproduciendo, pero a partir
de allí, participan poco, entonces nosotros las feministas llamamos a
que debe haber un mayor equilibrio en la visión pública y de políticas
públicas de la participación del hombre en la reproducción de la sociedad y de los seres humanos tanto en lo biológico, como en lo social, es
decir, que él también tenga aporte en la crianza de los hijos e hijas, creo
que eso se ha venido ya aquí en Venezuela tímidamente sumando, por
ejemplo, en la Ley de responsabilidad social de paternidad y maternidad, donde los hombres pueden ya disfrutar y atender a los bebés por
lo menos en 15 días, nosotros creemos que la Ley Orgánica del Trabajo
que se está discutiendo puede darse un permiso mayor a los hombres,
así igual que las mujeres, a las trabajadoras y a los trabajadores para que
puedan compartir este momento tan importante de la crianza de los
hijos, esa reproducción que es biológica y social también.
RM: ¿Se puede decir que las amas de casa son trabajadoras?
DA: Claro que si, por supuesto, somos trabajadoras cuando hacemos el trabajo del hogar, yo cuando trabajo con los grupos comunitarios de mujeres, lo que oigo decir es no, yo tengo que salir a trabajar
porque es a veces poco satisfactorio quedarse solo en el hogar realizando una cantidad de trabajos que muchas veces son fatigantes y como
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es enclaustrado allí las mujeres dicen no, yo tengo que salir a trabajar
porque tengo que abrir una puerta por fuera, me preparo. Yo creo que
es una situación injusta colocar una persona solamente dedicada a eso
si son varios los integrantes del núcleo familiar, estas tareas pudieran
compartirse para que todos los integrantes del grupo familiar hagan
todo, se preparen, estudien, trabajen, tengan un trabajo productivo o
una actividad económica y compartan el trabajo del hogar también.
RM: ¿Cuál es la importancia que las mujeres trabajadoras nos aboquemos la construcción revolucionaria?
DA: Bueno como hemos dicho ya, todas las mujeres somos trabajadoras, no hay mujeres que no trabajen, porque las que están haciendo las labores de casa solamente también son trabajadores debemos
incorporarlas, hay una participación masiva de las mujeres en el proceso revolucionario, sin embargo, no están en las posiciones claves de
las tomas de decisiones, no están en la parte de participación política
sustantiva, lo que quiere decir que hay mucha actividad pero en la vanguardia están menos las mujeres, en los puestos de toma de decisiones,
y esto se reﬂeja en que a pesar de que aumenta un poquito, el cambio
también es lento y no hay tantas mujeres electas o sea que hay también
ahí una barrera.
Ya lo han dicho muchas mujeres que hacen política, que son políticas, que son los mismos hombres dirigentes, que no las dejan avanzar,
que están donde se trabaja mucho pero no están donde se decide mucho y hay que estar también donde se decide, porque tenemos que asumir posiciones de liderazgo y de vanguardia, en cuanto se va mejorando
nuestra posición, nuestra voz y nuestro trabajo al interior también de
los grupos de participación, es decir, no ir solamente hacer parte de
las masas sino a tener una palabra, una voz, y para eso tenemos que
formarnos políticamente, aunque yo creo que eso también es una falsa
apreciación, porque uno siempre dice que las mujeres nos preparamos
más para el trabajo, somos las que más estudiamos, las que más nos
preparamos, las que tenemos las mejores caliﬁcaciones profesionales
incluso, y sin embargo, no estamos ocupando los mejores puestos, entonces, si lo vemos por el lado de los hombres dirigentes políticos, ellos
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no se preparan para dirigir políticamente, entonces las mujeres siempre
decimos que tenemos que prepararnos para esto y en realidad lo que
tenemos es que actuar y asumir, asumir una posición a nivel de la toma
decisiones.
RM: De lo que se trata es de valorar todo el potencial creador, y
todo el potencial político que tenemos las mujeres y a veces simplemente se mantiene como un diamante en bruto, el Patriarcado nos ha
enseñado a infravalorar nuestros propios aportes, a no valorar lo que
nosotras estamos haciendo, en ese sentido la sororidad sigue siendo
una herramienta entre las mujeres y uno de los elementos fundamentales que nosotras rescatamos permanentemente, pero que sigue demostrando también que nos aporta la posibilidad de valorarnos, vernos
y reconocernos, sí tenemos todas esas capacidades para asumir todo
esto que usted decía. Queremos que nos dé un mensaje ﬁnal y bueno
reiteramos una invitación a un próximo programa, ojala que se pueda
desde el estudio.
DA: Muchas gracias a ustedes, excelente la invitación, la felicito
por todas las acciones que tienen en favor del socialismo, de la revolución y del feminismo. Y bueno a todas las mujeres a todos los hombres,
porque los hombres también deben tener un pensamiento feminista
y una acción feminista porque no hay manera de construir una sociedad igualitaria, una sociedad socialista, sin que a su vez levantemos la
bandera del feminismo, porque esa es una discriminación social que
no permite que las mujeres podamos avanzar igual que los hombres,
entonces todas y todos debemos impulsar la igualdad de género y el
avance de las mujeres en nuestra sociedad, para que sea una sociedad
socialista y feminista.
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19/07/2012

Rebeca Madriz: -Hoy en nuestra sección de entrevista tendremos
como invitada la compañera Taylee Castellanos, ella es periodista y además activista contra el uso de los biopolímeros, ya la tenemos en línea.
Buenos días compañera, bienvenida a Radio Nacional de Venezuela y
este espacio Mujer Género con Clase.
Taylee Castellanos: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos los compañeros de la emisora y a todos los que
nos escuchan.
Gisela Jiménez: ¿Que son los biopolímeros? para que se lo expliques a nuestros usuarios y usuarias.
TC: Los biopolímeros son sustancias no biodegradables, derivados del petróleo que tienen apariencia aceitosa y que en un inicio fueron utilizados para rellenar pequeños surcos del rostro, generalmente
en personas que habían tenido algún tipo de accidente o que tenían
alguna cicatriz y era solucionada la parte estética de esa forma, sin embargo, al ver los terribles resultados con el tiempo, fue prohibido su uso
en Europa y Estados Unidos hace más de 10 años. Lamentablemente
llegó a nuestro país enmascarado con otros nombres, porque es importante recordar que nunca se lo van a ofrecer como biopolímeros, sino
sustancias que si son biodegradables y que no le hacen daño a tu salud
como el ácido hialurónico, y te lo presentan de esta forma con varios
nombres comerciales como Bioﬁl, Bioderm, Poliﬁl, Polimetilmetacrilato, Metacol, células expansivas que es uno de los más comunes, o te

dicen que es placenta de ovejo, que es algo natural, que es colágeno y
bueno mira esta oferta, aunado con la vanidad de la mujer, con estas ansias que generalmente siempre existen en mejorar, sin darse cuenta que
están siendo víctimas de un prototipo sembrado en la sociedad, pues
sino estas de esa forma no calas, no eres bonita o como lo decimos
comúnmente los venezolanos no estás buena, estos biopolímeros hoy
en día han causado muchísimos daño, pero es importante conocerlos
por su nombre, cualquier cosa que no sea la grasa de tu propio cuerpo,
qué te la ofrezcan para el aumento, relleno, o para moldear tus glúteos,
o alguna parte de tu cuerpo, te están ofreciendo biopolímeros.
RM: Eso es importante resaltarlo, porque además hay un profundo desconocimiento Taylee de la situación, ¿Cuáles son entonces las
principales consecuencias y complicaciones del uso de estas sustancias
en nuestro cuerpo?
TC: - Lamentablemente por eso cada día aumenta el número de
víctimas y también hombres que están siendo afectados por este terrible mal. Afecta de igual forma en todas las personas, pueden pasar hasta 25 años para que comiencen las terribles consecuencias, que
son: migración, es decir, el puede bajar o subir o alojarse en cualquier
parte de tu cuerpo, que no fue la indicada, con mucha lógica porque
a diferencia de los implantes de senos, estas son sustancias que son
inyectadas directamente en el cuerpo, no los protege una prótesis, ellos
están libres, en cualquier momento se pueden mover, la segunda cosa
con esto es la infección y el rechazo a un cuerpo extraño, se puede dar
calentura, enrojecimiento, inﬂamación y en los peores casos necrosis,
abertura totalmente de la piel, llagas terribles y muy dolorosas, y lo peor
de todo la muerte.
Para que no vayan a entrar en pánico las personas que tienen y
crean que se van a morir por tener estas sustancias, deben saber que la
posibilidad de muerte es solo en el momento de haberse inyectado, si
esa persona pincha una vena, el biopolimero puede viajar directamente
por tu torrente sanguíneo al corazón causando un infarto, puede viajar
a los pulmones causando una embolia pulmonar, o al cerebro causando
un accidente cerebrovascular, es decir, ya es una gran oportunidad de
vida, tener esta sustancia en tu cuerpo y seguir viviendo, que en el primer momento Dios metió su mano y no ocurrió algo peor, ya después
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de eso lo que queda es vivir con las consecuencias, lamentablemente
nunca sale el biopolímero por completo de tu cuerpo, puedes realizarte
una cirugía y se puede extraer máximo 90% del material, pero debes
estar consciente qué ese 10% puede molestarte o no, y es un cambio de
vida total, por haberse realizado un procedimiento totalmente dañino
para la salud, por el mismo desconocimiento.
RM: -Bueno Thaylee, yo creo que tu experiencia además de ser
muy heroica, es muy valiosa en la medida que es una lección desde tu
propia praxis, es una lección muy sentida y que además permite, yo
creo que aterrizar un poco, en algo que siempre está presente, lo que tú
señalas, la inconformidad, el motivo que nos mueve permanentemente
a buscar una solución, no solamente con una intervención de tu cuerpo, sino que deﬁnitivamente como tú lo señalas al ﬁnal de tu mensaje
se puede conseguir por vías que son riquísimas, que son saludables, que
son óptimas para la salud humana, de manera que para nosotros, tu
experiencia también, es una lección muy valiosa y muy sentida.
Antes de despedirnos nos gustaría saber un poco ¿Cuál ha sido
la respuesta del Estado venezolano frente a esta situación? que como
hemos dicho tiene ya implicaciones de salud pública.
TC: - El 22 de diciembre del año pasado (2011), fue prohibida
la venta, utilización, comercialización en general, de los biopolímeros
en cualquiera de sus presentaciones, eso fue una ordenanza que dio
el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a partir allí con todo el
movimiento que se ha hecho por la campaña, con todos los aliados, se
logró una reunión con la Defensoría del Pueblo, en la que prometieron
realizar unas mesas técnicas, las cuales estén integradas por cirujanos
plásticos, afectados, directivos de la controlaría sanitaria, y todos los
entes pertinentes, para hallarle una verdadera solución a este problema
y sobre todo darle una mano amiga a esta persona que no tiene como
solucionar su caso, que no sabe qué hacer, que no cuenta con los recursos para una intervención estética pero, lo más importante es que
en nuestros sitios públicos, el Estado puede garantizar una ayuda para
las afectadas sin necesidad que esto tenga algún tipo de costo, porque
lamentablemente los seguros privados no quieren costear este tipo de
gastos porque alegan que es una intervención estética, pero ya la estética paso a otro plano, ya este es un problema de salud, un problema
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de salud pública. Así que aunque estamos a la espera de la realización
de esta mesa técnica, todas las afectadas de la campaña Dile no a los
biopolimeros, ya supera más de las 900 personas, celebramos que se estén abriendo todo estas puertas y que nos hayan escuchado, que estén
tomando este problema con la importancia que merece.
RM: ¿Cómo valoran ustedes desde su perspectiva el papel que juegan los medios de comunicación como reproductores de esa imagen
estereotipada de mujer de la que nos vienes hablando?
TC: - Ellos tienen una gran responsabilidad, sin duda alguna te
lo digo como periodista y sobre todo como destacada en el área de la
televisión, que tienen una gran responsabilidad, lamentablemente no
puedes tener un programa, conducir algún magazine si no tienes para
ello un buen físico, sigo insistiendo, la belleza es subjetiva ¿quien deﬁne tu verdadera belleza? yo creo que todo debe ser parte de un buen
currículo, no debe ser un elemento fundamental para poder ejercer una
carrera en los medios, y sobre todo no inculcarle a nuestras niñas, a
nuestras adolescentes que lo más importante es tener esa apariencia.
Yo creo que es momento de reﬂexionar y de ver la gran importancia y
la gran inﬂuencia que tienen los medios de comunicación hoy en los jóvenes, cuando los regalos de 15 años hoy en día son la cirugía de senos,
la cirugía de glúteos, la cirugía de nariz o lipo, a los 15 años ese es el
regalo, tú te imaginaras, ya no mujer a los 25, porque ya está totalmente
transformada, ya las mujeres de los 40 para arriba parecen como una
muñequita, con esas cejas sin movimiento, me da tristeza porque si esto
no me hubiera ocurrido, yo conﬁeso que tal vez, seria de esas señoras
esclavas de todo eso, como representante de medios comunicación,
como periodista, siento que también tengo una responsabilidad, por
eso inicie la campaña, consciente de la inﬂuencia de los comunicadores
sociales, cambiar todo eso que a mí me dañó y que ha dañado a la sociedad, cambiarlo a través de trabajos, reportajes especiales y campañas,
consciente de que nosotras podemos transformar esa mentalidad asesina a una que promueva la belleza natural.
GJ: Gracias por todas esas experiencias que nos has narrado, todo
este mensaje tan importante para nuestras usuarias y usuarios, y creemos que gente como tu pueden permitir que estas cosas cambien en el
futuro, muchísimas gracias.
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01/11/2012

Gisela Jiménez: En esta sección del día de hoy, tenemos un invitado muy especial, Luis Delgado, Licenciado en Educación Mención
Ciencias Sociales, con Maestría en Historia de Venezuela, es profesor
de la Universidad de Carabobo. Buenos días bienvenido a Mujer Género con Clase.
Luis Delgado: -Muy buenos días Gisela, muy buenos días Rebeca,
muchas gracias por esta invitación a su programa, que es tan popular en
esta Radio Nacional de Venezuela 90.5, y bueno dar también un saludo
a los usuarios y usuarias de esta emisora que permanentemente están
dando aporte para la discusión y el debate.
Rebeca Madriz: -Luis, por ser ese tema de la historia de la participación política y social de las mujeres, de tu tesis de maestría, un tema
que has ido profundizando, lo primero por supuesto, para abordar el
tema histórico, desde la perspectiva digamos feminista o de género saber ¿cuál ha sido precisamente la visión de la historiografía tradicional
sobre las mujeres?
LD: - La historiografía tradicional, como se ha insistido mucho
en este programa en otras oportunidades, siempre estuvo apegada a la
invisibilización de los aportes de las mujeres en los distintos periodos
históricos, las distintas corrientes historiográﬁcas sean positivistas, de
los anales, marxistas etcétera, muchas veces ocultaron la participación
femenina, incluso sin mala intención, sino que era el clima intelectual
de la época, el Patriarcado como sistema, no solamente económico y

político sino de ideas permeando a la investigación de las ciencias sociales y de alguna forma entonces hacían que se ocultasen estos fenómenos en los cuales las mujeres participaban, igual sucedía con los
sectores subalternos, con las clases explotadas, con los pueblos, con los
afrodescendientes, siempre estos hechos al ser subordinados de alguna
forma han sufrido este proceso de exclusión. En la historiografía, sin
embargo, en los últimos años hay todo un proceso de visibilizar estos
actores y en el caso especíﬁco de la mujer, la historiografía feminista y
la incorporación de los estudios de género, han venido entonces posicionando la mujer en la historia como una protagonista más y no como
un sujeto pasivo, que muchas veces estaba como a la expectativa pero
no participando de los hechos históricos.
GJ: -Bueno, creemos que es importante Luis, que nos hable un
poco de la participación de las mujeres en las luchas independentistas,
que se dieron acá en Venezuela en el Siglo XIX.
LD: -Si, ese tema es bastante importante, porque siendo la lucha
independentista un hecho político pero siendo también bélico, siempre
se ha pensado que las mujeres en ese tipo de acontecimientos no participan, o su participación es muy marginal; sin embargo, las investigaciones de los últimos años vienen demostrando qué hubo muchísimas
mujeres que participaron en la guerra de Independencia, bien sea en
labores de retaguardia o en labores de vanguardia, bien sea en labores de cuidado pero también en labores de combate, muchas veces la
historiografía venezolana consideró que las mujeres iban detrás de la
tropa sólo haciendo la comida, o curando los enfermos, porque esas
son propiamente las que se han considerado labores femeninas, labores
de cuidado, sin embargo, cada vez hay más evidencia de participación
directa en combate y uno de los aspectos que resalta el proceso bolivariano es visibilizar alguna de estas heroínas, Josefa Camejo, Manuela
Sáenz, que es relevante no por haber sido la compañera del Libertador,
sino porque entre otras cosas fue una heroína de las luchas, ella por
ejemplo fue condecorada por el mismísimo general San Martín por
sus labores de espionaje, por sus labores de información, ella participó
en la Batalla de Ayacucho y no fue la única mujer que lo hizo, partici200

pó una batería de mujeres, y tenemos casos en Venezuela como Juana
Ramírez la Avanzadora que participa en combate, en algunas batallas
que se dieron a cabo en el actual territorio del estado Monagas, Josefa
Camejo, nada más y nada menos la libertadora de una provincia del país
tan importante como era la Provincia de Coro, nada más y nada menos
la liberación de un espacio territorial del dominio español, este fue liderado por esta importantísima mujer, pero la historiografía cada vez va
más allá, porque de alguna forma también hay ahí cierta discriminación
de clase, siempre se resalta más la participación de algunas mujeres de
origen mantuano, mujeres blancas.
Pero cada día a medida que hay nuevas investigaciones, también
surge la mujer popular, la mujer indígena, la mujer afrodescendiente, la
mujer mestiza que cruzó los Andes con los ejércitos, porque familias
enteras migraban con nuestros soldados, o sea, en el cruce de los Andes
no solamente iban los llaneros, los andinos, los campesinos que fueron
a combatir, sino que muchas veces iban hasta las familias completas, y
es por eso que hay pueblos en distintas partes del continente fundados
por venezolanos y venezolanas, fueron prácticamente hasta Argentina,
muchas mujeres junto a sus esposos, a sus padres, a sus hijos, junto a su
familia, pero no solamente con tareas de cuidado, sino que en algunos
momentos incluso empuñaron un fusil o una espada.
RM: -Luis ¿cómo ha sido esa evolución de los derechos políticos
de las mujeres en Venezuela?
LD: -Bueno, en la evolución no ha habido ausencia de obstáculos, al contrario los obstáculos han sido muy grandes, fíjense que por
ejemplo, pese a esa participación tan importante en la guerra de Independencia, sin embargo, los resultados de la independencia no fueron
propiamente muy emancipatorios para las mujeres. Quiero leer textualmente a una investigadora en la materia: Inés Quintero se reﬁere a lo
siguiente: “quienes hicieron apología al compromiso femenino con la
causa de la Patria no pretendían defender la posibilidad de que las mujeres se incluyeran en la política, ni convocarlas para que se mantuviera
activas, mucho menos soliviantar para que se incorporasen a la vida pública sino más bien saludar sus virtudes y destacar el desprendimiento
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los sacriﬁcios la generosidad, la constancia y los deberes propios del ser
femenino como uno de los pilares que habían contribuido de manera
fundamental en la conquista de la Libertad”; es decir de alguna forma
hubo una traducción Patriarcal de su aporte a la independencia pero
posteriormente de esta guerra las mujeres tenían que regresar al hogar
y a cumplir sus labores cotidianas, por eso podemos decir que durante
todo el Siglo XIX prácticamente la situación de la mujer es muy similar a la época colonial. Realmente hay que esperar hasta la época de
Gómez cuando, a través del surgimiento de los movimientos políticos
muchos más modernos que son los genes de los nuevos partidos políticos en Venezuela, ahí es donde comienza un movimiento de mujeres
a ﬂorecer en el marco de todos los procesos que se conocen como la
Generación del 28, las luchas por la democracia, la lucha antigomecista
ahí es que emerge de verdad cada vez más una concepción de la lucha
de las mujeres por alcanzar la ciudadanía, porque básicamente las mujeres Venezolanas no alcanzan la ciudadanía hasta la década de los 40
del siglo pasado; es decir 110 años de historia republicana y las mujeres
no eran consideradas como ciudadanas sino como habitantes de Venezuela. Es a partir del empuje de esas importantísimas luchas que llevan
a cabo por ejemplo organizaciones como la Asociación Cultural Femenina o la Asociación Venezolana de Mujeres, que luchan por el voto,
luchan por los derechos en el Código Civil para adecentar la situación.
Se da esa primera etapa de lucha femenina que nosotros diríamos
que convergen con todo ese movimiento sufragista internacional en
el cual las mujeres lograron el derecho al voto, el derecho al divorcio
como estás bien decían y otros derechos en los cuales no sólo ayuda el
contexto internacional, sobre todo el contexto de la postguerra de la
Segunda Guerra Mundial, sino también la lucha de las propias mujeres
o sea si no fuera por la lucha de las mujeres como Carmen Clemente
Travieso o Ada Pérez, si no hubiera sido por este conjunto de mujeres
muchos de esos derechos que hoy parecen cotidianos no estarían presentes.
GJ: ¿Cuál es la situación hoy de las luchas feministas que se dan en
Venezuela con respecto al continente?
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LD: -Bueno, ya hemos dicho esa lucha que se inició en los años
30, en los años 40, ha traído como consecuencia primero una incorporación creciente de la mujer a la actividad pública, al acceso a la educación, al acceso a la economía formal, es decir, en las estadísticas de
empleo, realmente nunca han dejado de trabajar, siempre han sido muy
productivas y siempre han aportado a la riqueza social, pero en la sociedad capitalista ﬁguran en la estadística en la medida que son o no son
asalariados, creció su presencia en el trabajo asalariado en el país, han
crecido muchísimo su presencia en el sistema educativo y en lo político
se han visto logros progresivos, todavía faltan muchos elementos por
incorporar muchos derechos de las mujeres, solamente el hecho de que
pueda participar en elecciones o medirse una campaña electoral, sino
la participación con cada vez más protagonismo en los espacios de
decisión, hoy las estadísticas nos indican que las mujeres siguen siendo
minoría en los espacios de decisión, el espacio estratégico de elección
de las distintas instituciones tanto públicas como privadas, instituciones
del Estado.
Entonces eso demuestra que pese a todos los avances y toda esa
lucha que se ha llevado a cabo en los últimos 60 años, sin embargo,
todavía tenemos mucho que crecer y si nos comparamos con el continente la situación venezolana es muy positiva pero en algunas estadísticas generales no tanto, y eso que hay como una especie de auge,
se habla mucho en los medios oﬁciales, se habla mucho algunas veces
de manera muy alegre qué las mujeres en Venezuela son muy protagonistas, que están participando muchísimo y bueno habría que precisar
donde, en consejos los comunales por ejemplo ciertamente, una presencia masiva de mujeres que se puede explicar por la división social
del trabajo, porque las mujeres son protagónicas en la comunidad no
porque los hombres no lo quieran participar, sino porque ellos están
más ubicados en el espacio laboral, entonces bueno, por lo menos hay
que meter eso. ¿Están en los consejos comunales en los espacios de
decisión? Por lo menos, su presencia en los bancos comunales qué es
el espacio ﬁnanciero, se ha detectado por ejemplo que ahí los hombres
si son mayoritarios, hay un oportunismo masculino, de repente no son
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mayoría en la asamblea, pero logran colocarse al frente de estas responsabilidades porque de alguna forma las mujeres se cuidan de asumir
esas responsabilidades.
Pero si evaluamos por ejemplo concejos municipales, consejos legislativos, alcaldías, gobernaciones, evidentemente ahí comenzamos a
notar que la presencia femenina es bastante escasa, solamente poderes
como el Poder Judicial hay mayor nivel de equilibrio. El Poder Judicial realmente está más permeado por mujeres en distintas posiciones,
juezas, magistradas, otros poderes públicos como el CNE tiene cuatro
rectoras, hay que ver hacia abajo los cargos de dirección regional, de
verdad las mujeres ahí son mayoría, en el caso del parlamento nacional
no superamos el 15% de participación, entonces hay cifras que revisar,
porque hay países donde ya se supera el 40% de participación femenina
en el parlamento nacional estamos hablando de países europeos, países
africanos, países latinoamericanos como Costa Rica por ejemplo, donde la presencia es superior al 30% o como Argentina, entonces tenemos que revisar y mas allá de enorgullecemos por lo mucho que hemos
logrado, estar alerta a los retos que todavía la participación femenina
tiene en nuestro país y que podemos seguir superando.
RM: -¿Como valoras en esta revisión histórica de la lucha de las
mujeres en nuestro país todo lo que fue el proceso por la conquista del
derecho al voto femenino en Venezuela y los retos de hoy en relación a
la conquista de la paridad política?.
LD: -Nada más para que tengamos idea de la magnitud política de
este movimiento, ese movimiento de la lucha de la conquista del voto
femenino, hizo cosas como la siguiente: En 1944 llegaron a recoger a
11000 ﬁrmas, parece poco pero estamos hablando de una población
general que era mucho menor, yo creo qué estamos hablando de la
sexta parte de lo que es la población nacional actual porque estamos
hablando de 1944, estamos hablando de un movimiento muy amplio
de mujeres, que trascendían incluso los partidos políticos que cada vez
venían aﬂorando mayores contradicciones, era un movimiento verdaderamente amplio donde había mujeres desde la izquierda expresadas
por él movimiento comunista de la época, hasta mujeres del social cristianismo, entonces ahí hay dos aspectos que resaltar.
204

Primero era un movimiento de masas direccionado por cuadros,
en este caso por dirigentes femeninas muy destacadas. Otro aspecto es
el espíritu unitario, yo creo que las mujeres en Venezuela de distintos
sectores sociales no deben tener miedo a la construcción de propuestas unitarias, propuestas unitarias que incluso pueden ir más allá del
chavismo. De verdad en esta etapa que estamos hablando de construir
hegemonía, tenemos que reﬂexionar sobre eso, y sin temor, hay ciertas
propuestas políticas impulsadas por grandes movimientos sociales más
allá incluso de identidades partidarias y de clase, eso yo creo que es una
enseñanza de ese movimiento, ahí participaron mujeres de la burguesía, mujeres de la clase obrera, mujeres del campesinado, alguien puede
decir que eso beneﬁció a la democracia representativa burguesa, pero,
no, eso fue un avance histórico que permitió que las mujeres pudieron
votar.
Creo que son dos enseñanzas fundamentales, el espíritu unitario y
la construcción de una verdadera organización femenina, con cuadros
que dirigen masas, cuadros al lado de las masas.
GJ: -¿Cómo se convierte la paridad con alternabilidad en una bandera necesaria en los actuales momentos para alcanzar la igualdad?
LD: En primer término, hay que salirle al paso con argumentación
al discursito que nos vienen repitiendo desde el Siglo XIX cuando tenían cierta pertinencia, pero que ya no la tienen. ¿Qué discurso se daba
en el Siglo XIX para justiﬁcar la no participación femenina? se decía
que las mujeres no tenían preparación académica, decían que las mujeres no tenían experiencia política y que por lo tanto sin experiencia en
la vida pública, bien sea política o académica, educativa, en este sentido
las mujeres estaban impedidas a participar políticamente. Ahora la pregunta es: ¿Hoy en el año 2012 estos argumentos siguen vigentes?
Hoy la mayoría las estadísticas de la educación universitaria, nos indican que desde los años 80 para acá, la mayoría de los egresados de las
universidades venezolanas son mujeres, tenemos una cualiﬁcación técnica por un lado importante, abogadas, ingenieras, doctoras, una gran
cantidad de mujeres que cada día se profesionalizan más, la cantidad de
mujeres con título bachiller súpera también a la media masculina, en205

tonces estamos viendo que por el lado de la educación no hay excusa,
hay una cualiﬁcación educativa importante, y por el lado de la cualiﬁcación política ya hemos visto que las mujeres desde la lucha de independencia y aun antes, o sea, las mujeres siempre se han involucrado en
las luchas políticas de su momento, las mujeres indígenas combatieron
al español invasor, hay evidencia de eso, las mujeres coloniales también
administraron haciendas, algunos tuvieron esclavos, algunas esclavas
lideraron rebeliones y se escaparon, es decir, la mujer siempre ha tenido una participación activa en los sucesos más importantes, ya ese
discurso Patriarcal de las mujeres es un discurso cada día más anacrónico y por eso es importante que defendamos la bandera de la paridad
y de la alternabilidad política, como una bandera necesaria, pertinente
al momento histórico y que para nada es una bandera de lucha que va
a debilitar otras, al contrario va a contribuir a la profundización de la
Democracia que es uno de los objetivos de la Constitución bolivariana,
que nos habla de participación, nos habla de representación y de todos
los mecanismos para ser protagonistas, estamos hablando de la mitad
de la población, en la medida que nosotros sigamos entonces manteniendo esos niveles de exclusión en esa medida nuestra democracia será
incompleta.
No debe tampoco tomarse en consideración el discurso de que la
verdadera igualdad es que las mujeres se midan con los varones, porque
estaríamos partiendo como si la realidad fuese neutra y hay un contexto
Patriarcal y de ahí hay que aplicar medidas de discriminación positiva
para permitir la representación femenina en igualdad de condiciones,
así como se practica con los pueblos indígenas y en algunos países del
continente dónde hay cuotas, así como se hace en muchos países con la
cuota de participación, eso también tiene que plantearse en Venezuela,
ese debate.
GJ: -Nos gustaría un comentario sobre la participación de las mujeres venezolanas, durante los acontecimientos tumultuosos de los años
60.
LD: En esa época también se ha registrado una participación des206

tacada de las mujeres, estamos hablando de las luchas armadas, hay
quién podría ver ese escenario y pensar qué es un escenario masculino,
pero si hubo participación en el Siglo XIX, mas aun hubo participación
de mujeres en este proceso de lucha, fíjate lo trágico que fue este periodo histórico, el movimiento de mujeres prácticamente hasta el año
58, fue un movimiento muy unitario nivel nacional, pero la traición que
realizan estos partidos políticos como son Acción Democrática y COPEI va a fracturar el movimiento unitario de mujeres, las mujeres de estas organizaciones van a permanecer en las ﬁlas del partido en favor de
la consolidación democrática burguesa, pero las mujeres de izquierda
van a tener entonces que incorporarse a este proceso de lucha armada,
y se incorporaron cumpliendo todo tipo de tarea, eso es lo que hay que
resaltar siempre, algunas estuvieron en la montaña, algunas trabajaron
el tema de inteligencia, algunas estuvieron en el tema de los cuidados
de salud de los heridos, pero participaron en todos los niveles y sufrieron las consecuencias que sufrieron todos los combatientes, es decir,
hay muertas, asesinadas, torturadas, exiliadas, algunas le desaparecerán
familiares, no hubo ningún tipo de trato benevolente, para nada, por
ejemplo, estas masacres que son tan conocidas como Yumare y Cantaura, ahí murieron mujeres, y en otros combates que se libraron entre los
60 y los 70, las mujeres ahí tuvieron una participación muy destacada.
GJ: -En esa etapa las mujeres también jugaron un papel relevante
en la defensa de los Derechos Humanos.
LD: -Es así, tanto en la lucha contra Pérez Jiménez, como en la
lucha de los 60 y 70, las mujeres encabezaron en buena medida todo lo
que fue la lucha de los Derechos Humanos, para dar un ejemplo, María
del Mar Lovera, a partir del asesinato de su compañero Alberto Lovera,
desarrolló una labor muy destacada de denuncia, apoyada por el compatriota José Vicente Rangel, qué es uno de los estandartes fundamentales de la lucha, pero las mujeres son muy protagonistas en la lucha
contra la tortura, los encarcelamientos ilegales, contra los asesinatos,
que en esa época se habla de miles de personas, que lamentablemente
muchas veces ni sabemos los nombres de algunos de esos compañeros
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y compañeras, porque aquí en Venezuela lamentablemente se inventó
la ﬁgura del desaparecido que después se aplicó en el Cono Sur y ahí
también las mujeres estuvieron presentes.
La conclusión es que no hay hecho político histórico en el cual la
mujer no haya jugado un rol protagónico junto a los hombres.
RM: -¿Podemos hablar en ese contexto histórico de lo que ha sido
la conquista del voto hasta ahora de una lucha feminista, o podemos
hablar de una lucha femenina que logra ciertamente unir diversos sectores de mujeres en el país?
LD: -La respuesta pudiese depender de la perspectiva de como miremos eso, si lo vemos desde una perspectiva histórica digamos distanciada, pudiésemos decir que todas esas luchas en las cuales las mujeres
trataron de participar y protagonizar conquistas en favor de su género,
cada una de estas luchas puede ser catalogada de luchas feministas.
Ese primer feminismo venezolano es un feminismo sufragista, un
feminismo por la igualdad política y civil, pero si lo vemos desde el movimiento de las mujeres, ellas mismas consideran, testimonios de protagonistas como Eumelia Hernández o Esperanza Vera lo conﬁrman,
ellas plantean que realmente el movimiento feminista venezolano, que
se autodenomine o que se deﬁna de manera ya consciente como feminista, aparece posterior al año 68, a partir de la creación del Movimiento de Liberación de la Mujer dirigido por Esperanza Vera y por otras
compañeras, a partir de ahí es que comienza el movimiento feminista
en Venezuela, es decir el movimiento feminista en Venezuela de alguna
forma nace en el contexto de la segunda ola feminista y de lo que después será el inicio de la tercera ola feminista, muy inﬂuenciado por las
luchas en Estados Unidos, por las feministas norteamericanas y las feministas europeas, la lectura del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir
y otras obras fundamentales son las que van a marcar el movimiento.
Argelia Laya por ejemplo, va a ser una ﬁgura muy destacada, considerando que ella proviene del movimiento comunista, entronca ese
movimiento comunista con el movimiento feminista, es algo muy interesante en Argelia Laya como en Esperanza Vera y Eumelia Hernández.
Eumelia Hernández es un caso súper emblemático, porque perte208

nece a las luchas contra Gómez y su espacio vital se proyecta hasta los
años 80, hasta la reforma del Código Civil. Eumelia Hernández es una
protagonista de toda esa lucha femenina del Siglo XX que se llevó a
cabo en Venezuela. Es un caso muy interesante el de esa mujer, además
era dirigente sindical, espacio muy masculino tradicionalmente.
Entonces el movimiento feminista propiamente dicho nace a partir
del año 68, y bueno todas las organizaciones del ﬁnal de los 70, la Conjura, Grupo Miércoles, la Liga Feminista de Maracaibo, el Movimiento
8 de marzo de Maracay, que era un grupo también de teatro, muchos
de ellos comienzan a organizar los Encuentros Nacionales Feministas a
partir del año 79, son impulsoras de los Encuentros Latinoamericanos
Feministas, algunos de estos grupos están asociados y vinculados a partidos de izquierda y otros independientes, porque sabemos muy bien
que las relaciones entre el feminismo y los partidos de izquierda son un
poco tensas, porque algunos compañeros siendo de izquierda no son
necesariamente feministas o profeministas, hay un Patriarcado de izquierda, eso es algo que nosotros no tenemos que negarlo, eso existe, y
es parte del debate ideológico y político que hay que seguir dando también en el seno de la izquierda. Es necesaria la autocrítica permanente.
RM: ¿Tu trabajo está visibilizando realmente estás compañeras o
está asumiendo fundamentalmente el trabajo colectivo de las mujeres
que deﬁnitivamente nos ha permitido avanzar hasta los derechos de los
que hoy gozamos?
LD: -Si, el trabajo no tiene ninguna pretensión de originalidad, en
todo caso es una síntesis de lo que ha sido la recopilación de informaciones, la sistematización de experiencias que algunas mujeres investigadoras han venido haciendo, en todo caso lo que yo pude aportar
es un poco sintetizar la historia venezolana con la presencia y participación femenina. De alguna forma lo que quiero es que en un mismo
trabajo esté un compendio de cada una de estas experiencias resaltadas,
hay mucha bibliografía importante, pero hay que seguir trabajando.
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Rebeca Madriz: Bienvenida profesora Roraima Quiñones destacada luchadora universitaria, Profesora Jubilada de la Universidad de
Carabobo y hoy coordinadora regional de la Misión Sucre. Con ella
estaremos conversando sobre esta misión y aspectos de la educación
universitaria en Venezuela.
Roraima Quiñones: -Buenos días, un gran saludo a los usuarios
y usuarias de este programa particularmente desde la Radio Nacional
que se ha convertido en un icono comunicacional, la Misión Sucre es
un milagro, un milagro realmente conseguido desde el alto gobierno
particularmente por el presidente Hugo Rafael Chávez y los compañeros cubanos en una misión de inclusión, nosotros tenemos en el país
500000 estudiantes, 24000 colaboradores, y aquí en el estado Carabobo
tenemos 22000 estudiantes y 4200 colaboradores, es decir que realmente es una misión humanística extraordinaria y eso se pierde de vista
cuando nosotros vemos que muchos de los colaboradores tienen que
agarrar de su bolsillo para llegar a clase, comenzamos debajo de las matas de mango, en esa vieja visión de Simón Rodríguez, y que asombrosamente ahorita países desarrollados como Inglaterra están tomando,
darle clase a los niños en los parques, darle botánica desde las hojas de
los árboles, darle matemáticas de las formas geométricas de la naturaleza, entonces yo creo que sin plantear volver al pasado primitivo, qué
tiene su alta dosis intelectual como fue el caso de los griegos, donde
había un docente que salía con sus alumnos y alumnas, más alumnos

que alumnas cómo saben ustedes la discriminación, a trabajar desde
una visión dialógica, de conversar y encontrarse.
En menos de un año hemos graduado más de 8000 egresados universitarios, toda una proeza extraordinaria. ¿Hay debilidades? Si hay debilidades, tenemos solamente una biblioteca virtual, bueno la Carabobo
tiene casi cien años y ni siquiera tiene una biblioteca central con todo lo
que se ha manejado allí, como quien dice mal de otros consuelo de tontos, pero bueno se están haciendo todos los esfuerzos por perfeccionar
este nuevo modelo de universidad.
GJ: ¿Cuáles serían las principales necesidades y diﬁcultades de la
misión profesora?
RQ: Por un lado, aunque parezca contradictorio impregnarnos
más de pueblo, yo estoy enamorada de la Misión Sucre creo que es
una de las misiones más trascendentes para el cambio social, creo que
recoge muy bien esa aspiración de Carlos Marx ya basta de ﬁlosofar y
de hablar de la realidad tenemos que transformarla.
Toda academia tiene tres aspectos fundamentales: docencia, extensión e investigación, siempre se ha dicho que la mamá de la academia
universitaria tiene que ser investigación, nosotros decimos y yo lo he
venido aprendiendo en la Misión Sucre, qué es la extensión, qué es el
trabajo en la comunidad la que va a alimentar la investigación, luego
esa dualidad extensión-investigación va a alimentar la docencia, lo que
como saberes se discute, se habla, se comunica en el aula de clases.
Todavía tenemos esa camisa de fuerza, de la vieja academia, de
la academia monárquica, la academia donde la iglesia tenía el poder,
acuérdense que es en 1827, si no recuerdo mal, cuando el Libertador
establece la libertad académica, la Academia laica, no unida al poder
religioso, entonces imagínate para la época eso fue el horror. Tenemos
que humanizar la Academia, es uno de los elementos centrales, pero esa
humanización pasa porque revisemos a la Pachamama, la naturaleza, si
nosotros no empezamos a ver una academia vinculada a la comunidad,
a la comunidad desde una visión productiva, ecológica, alimentaria, de
sustentabilidad alimentaria, estamos fregados. Hay que ir más allá de
la academia formal, tenemos que romper la cultura de pupitre, porque
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si no tenemos un salón con aire acondicionado y full de pupitres, la
gente piensa que no hay Academia, volvamos a los griegos, volvamos
a Simón Rodríguez, por decir los más importantes de la humanidad.
RM: ¿Cuál es esta situación de vinculación de la misión sucre hoy?
¿Cómo es ese diálogo entre las comunidades y la Misión Sucre? es decir
¿Ese proceso como ha avanzado? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son las
perspectivas en ese sentido?
RQ: Así como estamos pidiendo presupuestos participativos, tenemos que pedir Academia participativa, pero no es que yo voy de una
comunidad que queda a 500 metros de mi casa, qué voy a ir a los ﬁnes
de semana, no, yo tengo que estudiar y por eso la idea de la municipalización y la parroquialización de la academia universitaria de la Misión
Sucre, estudiar las problemáticas de mi comunidad, por ejemplo, nosotros tenemos un problema gravísimo qué es el embarazo temprano,
para mí es una de las cosas más graves que hay en este país, es la mamá
de la violencia, porque la niña de 14 años que tiene un bebé está para
que la críen ¿ cómo yo voy a criar un niño o una niña a los 14 años
cuando realmente yo estoy para terminar mi formación como adolescente?. Y en eso tiene que meterse la comunidad y la Academia, eso no
puede ser un problema mío. No podemos dejar la sexualidad de nuestra
juventud, de nuestros niños y niñas, en manos de cómo vaya viniendo
vamos viendo, la academia tiene qué empoderarse desde el pueblo, no
hay manera de tener una dinámica transformadora si no se empodera
realmente desde el pueblo.
Las comunidades deben tener centros de documentación e información, no solamente para los estudiantes universitarios sino también
para los liceos, que el hacer de La Academia sea así como colectivo, una
familia extendida. Nosotros tenemos la experiencia a pesar de que es
costosa, de la sinfónica, donde sale Dudamel, a la gente eso le parece
extraordinario, pero yo estoy convencida que si nosotros hiciéramos
más teatro, mas cine, más ideas culturales vinculadas a la Academia,
estuviéramos en otra situación, actualmente tenemos mucha violencia
cotidiana, no nada más contra la mujer, el hombre maltrata a la mujer,
la mujer maltrata a los niños y los niños matan al gato, esa degradación
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de la violencia nosotros debemos pararla, nosotros debemos ir humanizando lo cotidiano, si se logra humanizar lo cotidiano la cosa puede
cambiar, nosotros hoy, creo yo, debemos reﬂexionar sobre la humanización tanto de la academia como de las relaciones comunitarias.
Cosas que son realmente cotidianas y humanas se convierten en
problemas políticos, que no son realmente problemas políticos, sino
que son problemas humanistas, y con esto quiero enfatizar algo, la
próxima revolución que ya está en camino, que todavía nosotros no
estamos yo creo que suﬁcientemente incorporados, es la revolución
neurológica, que seamos capaces de manejar nuestras emociones, de la
inteligencia emocional, donde yo, mi ira y mi miedo, tenemos que saber
mínimamente cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi capacidad
de bienestar, en ese sentido yo diría tenemos que hacer un proceso de
humanización de lo cotidiano, porque yo puedo ser humanista y me
tiro un discurso como ahorita lo estoy haciendo, pero en la cotidianidad, yo maltrato a la muchacha que trabaja conmigo, a mis nietos ni los
miro, o sea tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo
que hacemos.
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Rebeca Madriz: Nuestra compañera Suzany González, integrante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también
es propulsora e integrante de la Comisión Nacional promotora de la
Unión Nacional de Mujeres, queremos conversar contigo precisamente
sobre el papel de las mujeres jóvenes, particularmente en la coyuntura
política que atraviesa la Revolución Bolivariana hoy.
Suzany González: - Gracias por esta invitación, para mí es todo
un honor poder acompañarlas en este programa, que sabemos que muchas y muchos nos escuchan, para conversar acerca del papel solamente las mujeres pero en particular las mujeres jóvenes en Venezuela, y
en particular en la época de revolución, sin duda alguna representamos
dos sectores sociales históricamente excluidos, por un lado la juventud
y por otro lado por supuesto el sector femenino, las mujeres.
En el marco del día internacional de la juventud, fuimos a hacer
una entrega ﬂoral en el Cuartel de la Montaña, un poco recordando que
uno de los que nos visibilizó fue nuestro Comandante, que abrió las
puertas para empoderarnos, para participar, para visibilizarnos.
¿Cuál es el papel que juega la mujer joven en Venezuela? En la
Revolución bolivariana y en particular la lucha que estamos encauzando desde la plataforma unitaria de la Unión Nacional de Mujeres, las
mujeres jóvenes, patriotas, bolivarianas, que amamos estás Patria, y estamos convencidas de la lucha que estamos encauzando, nos hemos ido
sumado desde un inicio a la lucha por la construcción de una sociedad

con plena igualdad y equidad de género, con derechos especíﬁcos para
nuestro sector.
RM: ¿Cómo motivar y cuál es el argumento fundamental que debe
mover a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a través
del cual se convoca a las mujeres jóvenes activamente, que no solamente acompañemos y sigan acompañando la revolución, sino la argumentación para saber que efectivamente en esta ruta las mujeres jóvenes
tenemos nuestra emancipación y nuestra Liberación?
SG: Hay que decir claramente y lo escuchaba de voz de nuestro
Ministro de Juventud y Deporte en estos días, que un tercio de la población venezolana es joven, tiene menos de 30 años, pero mejor aún, dos
tercios de la población venezolana tiene menos de 35 años, entonces
no queda duda de la importancia del papel que juega la juventud en el
presente y el futuro de nuestra Patria, sin duda alguna, además sabemos
que más de 50% de la población somos mujeres. Con esos datos queda
en evidencia de que las mujeres jóvenes, somos un núcleo importante
de la sociedad venezolana y que tenemos un papel importante que juga;
ahora bien ¿por que las mujeres jóvenes deben de alguna manera militar
en esta plataforma de la Unión Nacional de Mujeres, deben identiﬁcarse en esta plataforma de lucha que estamos construyendo este año
las mujeres Venezolanas? bueno porque debemos identiﬁcarnos como
mujeres, las mujeres jóvenes muchas veces nos identiﬁcamos ante todo
como juventud, y nos cuesta identiﬁcarnos y meternos esos lentes de
género e identiﬁcarnos como mujeres, nos comenzamos a identiﬁcar
como mujer cuando ya pasamos los 30 años, que no hayamos en qué
grupo meternos, sin embargo, somos mujeres desde que nacemos, entonces es importante que nos empecemos identiﬁcar con esto, porque
como bien decías además que somos un grupo en situación de mayor
riesgo social, es importante que nos identiﬁcamos con esta lucha, porque básicamente es la misma lucha que libramos los jóvenes y las jóvenes, que llevamos las personas con alguna discapacidad, los campesinos
y las campesinas, las y los indígenas, los trabajadores, en ﬁn es una lucha
por la igualdad real y sustantiva, en la lucha de las y los históricamente
excluidos.
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Es importante que las mujeres jóvenes nos involucremos y nos
identiﬁquemos en la Plataforma Nacional de Mujeres, solidarizarnos,
acompañar y construir esta lucha, por la igualdad real y sustantiva, entre
todas y todos.
La Revolución bolivariana como ya sabemos lleva 16 años de asedio, pero sin duda alguna estos últimos 2 años ha sido mucho más fuerte, en lo económico, en lo psicológico, en lo mediático. Y por supuesto nosotras las mujeres y especialmente las mujeres jóvenes somos el
objetivo principal de aquellas fuerzas imperiales, que buscan de alguna
manera deshacerse de este proyecto revolucionario, que atenta contra
los intereses de la capital mundial.
Debemos identiﬁcar que la Unión Nacional de Mujeres es una plataforma para defender nuestra Patria, para defender este proyecto que
por primera vez en nuestra historia nos ha visibilizado, nos ha empoderado de una manera sin igual, y de alguna manera esta plataforma nos
va a permitir ser el músculo, para defender no solamente la Patria, sino
también defender nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos
como jóvenes, porque como les venía diciendo es la misma lucha, la
lucha de las y los históricamente excluidos.
RM: Aún cuando es importante la unidad de las mujeres ¿Por qué
las mujeres jóvenes también deben tener sus instancias propias?
SG: - Es importante que el movimiento femenino en Venezuela esté unido, pero también debe asumir toda nuestra diversidad. Las
vivencias de las mujeres varían por sectores aún cuando hay problemáticas comunes, en el caso de las mujeres jóvenes destacan el tema
del derecho sexual y reproductivo, el embarazo temprano es un tema
principal, la violencia en el noviazgo, recordemos que esa es la génesis de todos los tipos de violencias que después sufren las mujeres, la
violencia simbólica promovida por algunos medios de comunicación,
pero particularmente la violencia en el noviazgo es algo que debemos
abordar, el acceso de las mujeres jóvenes al campo de trabajo.
Valoramos la construcción de un Plan Nacional de derechos sexuales y derechos reproductivos, por primera vez tenemos un plan intersectorial en esta materia, que además tiene un especial énfasis en la
juventud, entendiendo que es uno de los temas que más afecta a las
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mujeres jóvenes. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la mujer
trabajadora, nuestro presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado
a que estos temas derechos sexuales y derechos reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, la unión de personas del mismo
sexo, entre otros temas, que parece todavía tabú en nuestra sociedad,
nos hizo un llamado a hacer un debate nacional, y creo que la juventud
con todo lo que la caracteriza, debe estar en la vanguardia este debate.
Por eso llamamos a nuestras compañeras de todos los estados, de
todos los municipios, todas aquellas mujeres jóvenes, no solamente
aquellas que militan en la Comisión de Mujeres Jóvenes de la Juventud
del Partido, sino a todas las mujeres jóvenes que de alguna manera
piensan que pueden aportar en este debate tan importante, hacemos el
llamado a que se incorporen en este debate.
RM: - Queremos pedirte un mensaje ﬁnal, que nos aterrice en la
coyuntura, pero que también de aportes en lo estratégico como mujer
joven.
SG: -Sin duda es un mensaje que está transversalizado por una
palabra especíﬁca, y es la Esperanza, si algo nos caracteriza a nosotras y nosotros, las y los jóvenes es que estamos aferrados siempre a
la esperanza, y que no dejemos de tener esperanza y que no dejemos
de creer en nuestra Revolución bolivariana, que como ya decía nos ha
visibilizado, y nos ha puesto en un papel de vanguardia, es importante
que lo asumamos como tal, hemos sido reivindicadas y reivindicados
en nuestros derechos pero, también debemos dejar claro que tenemos
deberes para garantizar la continuidad de la Revolución bolivariana,
y qué más que las y los jóvenes estar en la vanguardia de este papel,
es importante que frente a estos ataques, frente a la guerra, siempre
estar unidas y unidos, siempre estar trabajando, para seguir construyendo está esta Patria buena, esta Patria bonita, que nos dejó nuestro
comandante Chávez, y que debemos cuidar como nuestro tesoro más
preciado.
Hago un llamado a que la juventud se aferre en la esperanza de
este proyecto Revolucionario, que no nos dejemos manipular por esta
guerra mediática, psicológica, económica, que ha perjudicado las ﬁbras
más sensibles nuestra sociedad.
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Rebeca Madriz: -Vamos a comenzar nuestra entrevista del día de
hoy, nuestra sección mujeres en lucha, y para ello tenemos en nuestro
estudio como invitada especialísima, a nuestra querida compañera de
lucha, militante revolucionaria, luchadora social, Maribel Rosario Contreras, quién es abogada de amplia trayectoria en instituciones para el
impulso de la economía nacional, y es actualmente Viceministra para el
Desarrollo Productivo de la Mujer.
GJ: ¿Qué solución aportaría frente a esta crisis económica que tenemos una economía comunal?
MRC: -El sistema de economía comunal, es importantísimo en
todo este proceso, el sistema economía comunal nos garantiza primero
que nada la participación de nuestro pueblo, de esa gente que está allí
en su realidad concreta, que conoce su tierra, que conoce sus condiciones, que conoce su hábitat, la comuna, la territorialidad, esa división
territorial que nuestro comandante Chávez visualizó. Nosotros no le
podemos poner a la gente o al pueblo que produzca maíz si su realidad
no está vinculada a eso, porque el hombre y la mujer en su realidad
van desarrollando condiciones de conocimiento para la realidad que
tienen, otros por ejemplo en el sector del pescado, que está vinculada
a la producción de pescado, a la industrialización pescado, te puedes ir
entonces al llano que está vinculado a la ganadería, y así. La economía
comunal está vinculada a la organización del pueblo, de la gente, de
acuerdo a los conocimientos que van desarrollando, pero que nosotros

debemos fortalecer a través de la formación, y la capacitación de la
Revolución, especíﬁcamente para tener talento humano caliﬁcado, capacitado y certiﬁcado, en sus saberes y sus conocimientos.
Indudablemente la economía comunal, es un sistema que incorpora, no está reñido con la pequeña empresa, no está reñido con la
mediana empresa, no está reñido con la industrialización, porque hemos creído que comuna es poquito, es pequeño, es marginal y no es así,
el modelo de economía comunal es un modelo de producción, es un
modelo de organización, es un modelo de territorialización, debemos
pensar en grande, efectivamente puede estar aliado con el sistema tradicional, sin ser capitalista, es un modelo de producción social, donde
quién produce obtiene la riqueza, está vinculado al trabajo que cada
uno de nosotros generamos para una actividad productiva, y donde las
riquezas es distribuida de acuerdo al trabajo que uno aporta, y no como
en el capitalismo donde la economía produce riquezas a quien pone el
capital, y él dinero se queda con todos los excedentes, en cambio en
este caso el excedente es para quien participa en la construcción de un
producto o un servicio.
RM: ¿Cómo evalúas tú, comprendiendo que las mujeres hemos
sido en el marco de esta guerra económica, un objetivo primordial en
algunas zonas afectadas por el desabastecimiento, frente a la situación
general, a toda la situación de especulación que se ha venido generando
en los últimos años en nuestro país? ¿Cómo las mujeres podemos incorporarnos en la producción y a la distribución de alimentos?
MRC: -Realmente en revolución a través de estos casi 18 años que
llevamos, se ha hecho un gran esfuerzo para que la mujer tenga protagonismo, porque nosotras las mujeres no es que no participábamos, si
no que antes no se nos veía, en el Ministerio del Poder Popular para la
Mujer venimos diseñando política pública y programas en materia productiva, materia económica, que logró incorporar a nuestras mujeres en
la producción, aproximadamente hemos organizado más de trescientas
empresas de propiedad social, familiares, indirecta, directa, manejamos
una cantidad de proyectos productivos con la Red de posadas Mamá
Rosa, Red de café Mamá Rosa, Red de tiendas artesanales, pero eso no
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es suﬁciente, nosotros creemos que la mujer no debe ser solamente
digamos ese 51% de la población, y que aleatoriamente como en cualquier estadística entre en cualquier programa.
A través de toda la institucionalidad de la Revolución, nosotros
creemos que es necesario que primero que nada, estos programas y
estas políticas que se están diseñando sean transversalizadas en todos
los ministerios, todos los entes de nuestro Estado venezolano. Pero
además de eso, el empresariado privado, las instituciones privadas,
den participación equitativa de la mujer, y no solamente por ser mujer,
porque muchas veces creemos que tenemos que poner 50% y 50% ,
pero cuando vamos a las universidades y nos encontramos que tenemos más mujeres que hombres, y mujeres formadas, capacitadas, profesionales, tenemos mujeres economistas, administradoras, ingenieros,
no entendemos como cuando ves la proporcionalidad de las empresas
por ejemplo no se repite esa proporcionalidad, como cuando vamos a
una institución ﬁnanciera y queremos saber cuánto ﬁnanciamiento se
le ha dado a las mujeres, ni siquiera se han pasado por revisar, por ver
esas estadísticas, ni siquiera se tienen. Es difícil que tú puedas aplicar
una política, que puedas transversalizar una política, cuando ni siquiera
hemos logrado que en algunos sectores se comience a analizar, a desagregar esos números. Eso es lo primero que debemos hacer.
Yo creo que nosotros dentro de este plan económico que está liderando nuestro presidente Maduro, debe haber una direccionalidad, qué
se dé equitativamente la participación de la mujer, que no es solamente
por ser mujer, es que este pueblo venezolano cuenta con mujeres, con
nivel académico, con la preparación, con los saberes, porque cuando
vamos al campo nos conseguimos a la mujer que está allí, también produciendo, trabajando la tierra, pero cuando vamos a buscar a veces la
titularidad de la tierra, se la dan es a nombre de la pareja, del hijo, del
hermano, o cuando vamos a ver el tema del ﬁnanciamiento, es la pareja,
el hijo, el hermano, el que sale a buscar el ﬁnanciamiento. Todavía culturalmente se cree menos en la mujer, el Ministerio del Poder Popular
para la Mujer hace un esfuerzo extraordinario, conjuntamente con el
resto de la institucionalidad, se han logrado muchas cosas con el Minis221

terio de Agricultura y Tierra, con Comercio, pero todavía es necesario
avanzar más, con la Banca Pública se viene diseñando programas de
atención a la mujer en el ﬁnanciamiento, indudablemente a través del
Poder Popular de las comunas, también se ha hecho un gran esfuerzo y
se ha hecho un gran trabajo.
Nosotras las mujeres somos la que lideramos los consejo comunales, las que lideramos las comunas, lideramos la organización del
pueblo, entonces es contradictorio que cuando tratamos de revisar la
estadística de la participación de la mujer en la conducción económica
los números bajan.
Hoy sin duda el tema del control es importante, las brigadas feministas que se crearon conjuntamente con la Sundde están haciendo
el trabajo de control y seguimiento de los establecimientos, de las empresas, pero allí es necesario una revisión, hay trabajó que hacer abajo,
con los analistas, con los equipos de abajo, que son los que van a la bodega, que son los que van al supermercado, hemos recibido denuncias
de que efectivamente después que llega el representante de la Sundde
resulta que no pasa nasa, a pesar de que hay evidencias, de que hubo
especulación en esta tienda, indudablemente que la participación de la
mujer, siendo el 51% de la población, es importantísima en el marco de
la lucha, contra la guerra económica y la implementación de este plan
económico, la participación combativa de las mujeres.
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En Venezuela a mediados de los años 30, la situación política nacional da origen a la alianza antigomecista, la cual permitió a las mujeres con su activa participación y con una gran convicción de unidad,
comenzar una lucha que vendría a garantizar muchos derechos de los
cuales hoy gozamos las mujeres, como el derecho a la educación en
todos sus niveles, y al sufragio.
El Movimiento Feminista Internacional por su parte, ante el inminente peligro que asechaba a la humanidad en el marco de la II Guerra
Mundial, asume el compromiso de luchar ﬁrmemente por la aniquilación del fascismo en todas las formas y también por la defensa de
nuestros derechos económicos, políticos y sociales. Lucha que con el
logro progresivo de algunas reivindicaciones (mejores condiciones de
trabajo, protección de la maternidad, de la infancia, la presencia femenina en las luchas sindicales, etc.) ha ido abarcando otros horizontes.
Es sin embargo, en la Rusia posrevolucionaria de 1920 cuando se
consagra un derecho, que hoy mantiene en la oscuridad a la mayoría de
las mujeres de América Latina, el Derecho al Aborto, es en ese momento, cuando por primera vez en la historia las mujeres fuimos concebidas
como sujetos socio – políticas transformadoras de la realidad, dueñas
de nuestra sexualidad, ya que la esencia de ese reconocimiento era la
libertad de la mujeres de decidir sobre la maternidad. Posteriormente se
permitieron en Japón y en algunos países de la Europa del Este después
de la II Guerra Mundial. A ﬁnales de la década de 1960 la despenali-

zación del aborto se extendió a muchos países y es en el transcurso
de los años 70 cuando los países occidentales desarrollados consagran
también este derecho. Y es que, el avance radica en que ya el pretexto
para practicarlo no buscaba “mantener el honor de la familia”, ni mucho menos “ocultar relaciones indebidas”, según lo considerara el Estado, el padre, el marido, o la Iglesia; sino que trascendía lo tradicional
impuesto para dar paso a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Pero poco a poco se comenzó a restringir ese derecho nuevamente
porque la Iglesia Católica comenzó, junto a los partidos políticos de
derecha, los Estados, los parlamentos, y otras religiones, una arremetida
propia de los sectores más reaccionarios contra ese legítimo derecho
que tenemos las mujeres. Muchos han sido hasta ahora los argumentos
que desde ese ámbito han bombardeado y penetrado la razón y los corazones de nuestros pueblos, que han sido manipulados bajo diversas
explicaciones que maquillan muy bien la doble moral de estos sectores,
los cuales predican un profano interés por los pobres, al mismo tiempo
que mantienen sojuzgados y humillados a los sectores oprimidos y explotados. Muestra de ello, en el caso especíﬁco de la mujer, es la enorme inﬂuencia de los medios de Comunicación Masiva, instrumentos
ideológicos del Capitalismo, que invisibilizan, minusvaloran, y reducen
a la mujer a un objeto sexual, caso en el cual se mercantiliza nuestro
cuerpo como cualquier otro producto pasando a ser propiedad privada de quien lo adquiera, y deciden sobre él, cómo utilizarlo y en qué
momento, ante la reacción atónica de la Iglesia, el Estado, la Sociedad,
e incluso las propias mujeres. En este caso no hay elementos morales
ni penales que condenen ese hecho porque “la nueva arma de los Imperialistas es la Pornografía”, pero sí los hay al momento en el que las
mujeres decidamos de manera autónoma sobre ese mismo cuerpo que
la ideología burguesa y capitalista banaliza, y que incluso es asumido de
esa manera, por parte de los mismos sectores revolucionarios, precisamente por el hecho de que “la revolución cultural se da inﬁnitamente
más difícil que la revolución política”, y en este sentido, los y las revolucionarias debemos hacer un esfuerzo por tratar de acelerar y elevar
los niveles de consciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Un Estado
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que pretende romper con el orden burgués imperante debe, necesariamente, romper con la “tutela” casi perpetua, que las clases dominantes
han ejercido históricamente hacia las mujeres.
En este sentido, es necesario que desde las organizaciones e individualidades progresistas y revolucionarias se tome como propia la lucha
de las mujeres por el Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y es
que en el marco de la Revolución Bolivariana, se ha demostrado que las
mujeres somos actoras políticas transformadoras de la realidad social,
donde hemos venido creando y ejecutando políticas revolucionarias
que fortalecen y potencian la organización del movimiento popular y
con ello la revolución, contando con una constitución que representa
para el Movimiento de Mujeres Venezolanas la materialización de toda
una historia de perseverancia y consecuencia hoy validada y reconocida en materia de igualdad de oportunidades (aunque no plenamente),
de paridad, de reconocimiento del trabajo doméstico como actividad
económica productiva, reconocimiento en el lenguaje, una indiscutible
y activa participación en la vida política, económica y social de nuestra
Patria, y una ley por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que pese a sus bondades, no toca todos los elementos opresivos
de fondo que perpetúan las cadenas de opresión sobre la mujer; es
necesario entonces ir ajustando a las condiciones y necesidades objetivas de la realidad social de nuestras mujeres, especialmente jóvenes,
una legislación que garantice el goce y ejercicio pleno de los Derechos
Humanos fundamentales, y apunte hacia el logro de nuevos objetivos,
enmarcados en una serie de convenios y acuerdos internacionales a los
cuales se les debe dar cumplimiento, porque la privación del derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo cercena incluso, nuestro derecho a la vida,
porque ambos están en juego y se ven afectados durante un embarazo.
Es por ello, que de la misma manera como se abrazan y fortalecen
el capitalismo y el Patriarcado como sistemas jerárquicos de opresión
y explotación, de esa misma manera, debe unirse el complejo movimiento revolucionario que abarca a jóvenes y estudiantes, movimiento
obrero y campesino, a profesionales y técnicos; esa expresión del Poder
Popular Comunal, estudiantil, de los trabajadores, debe fundirse con el
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Movimiento de Mujeres porque nuestras luchas son esencialmente liberadoras, y porque no puede emprenderse la construcción de una Sociedad más justa, una Sociedad Socialista, donde se pretenda reproducir la
dominación de un sector que representa la mitad de la Sociedad.
El ejercicio pleno de nuestra ciudadanía requiere como expresión
de Libertad, en un Estado en transición hacia el Socialismo, que se reconozca el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro
cuerpo, y mucho más, si tomamos en cuenta que la conquista y reconquista de nuestro proceso revolucionario Bolivariano ha sido marcada
de manera especial por la participación protagónica que hemos tenido
las mujeres, a quienes la burguesía con su ideología y sus instituciones
nos ha vejado y restringido nuestros derechos, colocándonos en una
situación de vulnerabilidad alarmante si tomamos en cuenta cómo la
aplicación de políticas neoliberales en nuestros pueblos ha feminizado
la pobreza, y para combatir esa realidad es necesaria la promoción de
valores como la solidaridad, pero además, el reajuste de nuestras leyes,
para evitar obstáculos en el desarrollo pleno de las mujeres.
El Imperialismo y sus aliados son los principales interesados en
continuar su hegemonía ideológica sobre los pueblos oprimidos, y en
la medida de que nuestros gobiernos no lo reconozcan y lo combatan,
ejercerán igualmente una coerción discriminatoria, porque se violenta
precisamente el desarrollo integral de los sujetos sociales, entre ellos
la mujer, que en este caso, se ve trastocado porque, limita la decisión
de la mujer y consecuencialmente tiene efectos psicológicos y sociales,
desembocando en muchos casos en la muerte.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos son un logro del movimiento de mujeres, que hacen más justa y democrática la vida social en
la medida que amplían el concepto de igualdad y libertad de la esfera
pública a la privada. Por otra parte, estos derechos no son un antojo
que se ajuste a la medida de la moral de la burguesía, son parte de los
Derechos Humanos y como tal deben ser reconocidos, porque penalizarlo constituye una violación de los mismos, que además acentúan
la discriminación y la violencia contra la mujer, porque si somos vulnerables a embarazos no deseados, será mucho más difícil derribar las
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barreras económicas y sociales en el trabajo, en la educación, y en el
hogar.; mientras que por el contrario, cuando se nos permita controlar
nuestras funciones reproductivas, se hace mucho mas plena nuestra
participación en todos los aspectos de la vida social.
La experiencia ha demostrado que las leyes restrictivas del aborto,
no disminuyen sus prácticas, sino que ponen en riesgo nuestras vidas y
nuestra salud psicológica. Es necesaria la aniquilación de un doble modelo, contradictorio en sí mismo, donde por un lado se penaliza el aborto y por el otro no se le da ningún tipo de freno a una problemática que
es de toda la sociedad, y que requiere de una reeducación que abarque
los aspectos de la sexualidad. Es por ello, que de la mano de la despenalización del aborto es necesario un viraje cualitativo en la Educación
Sexual que desde temprana edad deben recibir nuestros y nuestras jóvenes, donde se asuma la naturalidad de la sexualidad y se desmitiﬁquen
los prejuicios estereotipados de la misma, que tienen como consecuencia, entre otras cosas, el comienzo prematuro de una vida sexual activa.
Y por otra parte, la masiﬁcación de métodos anticonceptivos para la
prevención tanto de embarazos no deseados como de enfermedades de
transmisión sexual. Se trata entonces de una trilogía necesaria que debe
pasar por una adecuada salud sexual, con métodos anticonceptivos accesibles para las clases populares, que progresivamente disminuirá el
número de abortos que se practiquen.
La clandestinidad y la ilegalidad no solo hacen que el aborto se
convierta en un problema de salud pública, y por tanto sea responsabilidad del Estado, sino que además, afecta a todas las mujeres y de manera especial, a las mujeres de más pocos recursos poniendo en riesgo
su salud física y psicológica, por no tener acceso a servicios seguros.
Forzar a la mujer a tener hijos en contra de su voluntad es, indiscutiblemente, convertir en ﬁcción nuestra dignidad y nuestra humanidad. En
el caso de Venezuela el número de embarazos precoces es cada vez más
alto y alarmante, y el riesgo de morir durante el parto de las jóvenes
de edades entre 15 y 19 años es dos veces mayor que el de las mujeres
de 20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las menores de
15 años. La Organización Mundial de la Salud señala que, para el año
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1.998, en América Latina se practicaban 4.200.000 abortos inseguros y
dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres
de 15 a 30 años. La región de América Latina y el Caribe ﬁgura entre
las que presentan más restricciones legales al derecho de las mujeres
a decidir por la interrupción voluntaria del embarazo, a excepción de
Cuba, Puerto Rico, Guayana y recientemente México. En todos los
países en que rigen estas restricciones, los abortos ilegales realizados
en condiciones muy precarias representan un grave problema de salud
de las mujeres, que por su magnitud se convierte en un problema de
salud pública. Problema cuya solución enfrenta límites de orden moral y religiosa que inciden negativamente en la búsqueda de soluciones
urgentes. En Venezuela es difícil medir la dimensión del número de
abortos que se practican, por el hecho de ser una práctica clandestina,
por lo que no existen registros oﬁciales, sin embargo, las prácticas de
aborto se han convertido en un mercado negro que es amparado por
el Estado, hasta tanto no se nos permita acceder a un sistema de salud
que nos garantice prácticas legales, seguras y gratuitas.
No se trata solamente de modiﬁcar leyes, sino especialmente de
que el Estado diseñe y ejecute políticas públicas donde se tomen en
cuenta los aportes que las mujeres tenemos que hacer, esencialmente
en las materias que nos competen, y en este caso especíﬁco, para que el
aborto sea realizado en hospitales públicos como parte de las diversas
prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las
mujeres. Además, la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer
a practicarlo, pero sí exige del Estado garantizar las opciones, la orientación, el seguimiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que
atraviesan estas situaciones. Trabajar por el derecho al aborto en razón
de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y en la desigualdad social, son las mujeres pobres
quienes sufren o mueren por abortos realizados en la clandestinidad,
excluidas también de otros bienes culturales y materiales. Por último, la
ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. Mientras
que las de los sectores mejor ubicados social y económicamente acuden
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en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja
calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida, por lo que debe
ser pues, parte de las políticas de inclusión que ha venido ejecutando la
Revolución Bolivariana desde sus inicios.
Otro de los elementos que frecuentemente se tocan con más fuerza
en el tema, es precisamente la situación del feto, y aunque la intención
no es que se tome como argumento principal, ya que de lo que se trata
es del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, hay que
señalar sin intención de profundizar en este aspecto, que el embrión es
una persona humana en potencia, pero como parte del reconocimiento
del proceso evolutivo, es poco sólido el argumento de que la simple
unión entre un óvulo y un espermatozoide ya es un ser humano, mientras que la mujer es una persona humana lograda, productiva y real. Se
debe actuar por lo tanto, en beneﬁcio de lo que ya es, vale decir, la vida
de la mujer. Esto sería lo justo, lo moral y lo ético, preservar la vida y la
salud mental de lo que existe y está deﬁnido y de quien dependen otras
personas.
Las mujeres abrazamos la despenalización de las distintas razones
por las que recurrimos a un aborto, las cuales pueden ser, protección de
nuestras vidas, nuestra salud física, salud mental, violación, por defectos del feto, por factores socio-económicos, o a solicitud de la mujer. .
Exigimos el respeto a la capacidad intelectual y ética de las mujeres de
decidir autónomamente y de forma responsable, sobre nuestra sexualidad y reproducción. Exigimos el derecho a interrumpir una gestación
no deseada sin ser penalizadas, apuntando una vez más, a la construcción de una contracultura que aniquile la lógica Patriarcal en todas sus
expresiones.
Nuestra Constitución en su artículo 76 deja abierta la posibilidad
de despenalización del aborto, pudiendo con base al mismo, o a una
nueva legislación, y sin vulnerar en manera alguna nuestros principios
constitucionales, implantar cambios que redundaran en una mejor calidad de vida y en el pleno ejercicio de nuestra ciudadanía.
Finalmente es necesario introducir una propuesta que tome en
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cuenta al Movimiento Revolucionario de Mujeres donde se inicien profundas discusiones al respecto, que deben integrar a un equipo multidisciplinario de expertos y expertas, el Ministerio para Asuntos de
la Mujer, el Ministerio de la Salud, y la Asamblea Nacional, sin que la
representación del Estado aglutine las voces decisivas y se tome en
cuenta las necesidades reales de nuestras mujeres. En este sentido debe
aclararse que la institucionalidad de la Iglesia no tiene la potestad de
interferir en nuestras vidas, por lo que debe rechazarse categóricamente
su parcializada y farsante “posible” intervención en una discusión sobre la despenalización del aborto, pues la mejor expresión de la religión
no colida con nuestros derechos y por ende debe ser expresada en el
pueblo y por el pueblo.
No a la Clandestinidad, Por nuestro Derecho a decidir:
Despenalización del Aborto
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Al conmemorarse 63 años de la conquista de lo que vendría a ser
el primer paso para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sociales y
humanos fundamentales de las mujeres venezolanas, es imprescindible
rememorar las luchas de aquellas mujeres que ha representado el punto
de mayor efervescencia del movimiento de mujeres en nuestro país e
indiscutiblemente de mayor organización.
Las mujeres venezolanas hemos jugado en la historia de nuestra
patria un papel trascendental, es así como la alianza de las mujeres y la
organización popular y revolucionaria en general, contra la dictadura de
Pérez Jiménez, es uno de los ejemplos más emblemáticos a seguir en el
momento histórico que estamos atravesando.
Grandes heroínas en su mayoría invisibilizadas por la historia
como Carmen Clemente Travieso, Ana Senior, Argelia Laya, Olga Luzardo (aun militantes revolucionaria y patrimonio vivo de la nación),
entre tantas otras, forman parte del grupo de pioneras en la lucha de la
mujer por su emancipación, vale destacar, con un marcado carácter de
clase. Y es que la unidad de las mujeres de la época y su consecuente
acción en la práctica social, impulsaron los primeros pasos para el reconocimiento de la mujer, lo que no pudo ser rebatido por la destacada
participación que estas compañeras jugaron en el derrocamiento de la
dictadura de la época.
Ya para el año 1944, la organización de mujeres había logrado con-

centrar once mil ﬁrmas para la propuesta de reforma constitucional
que lograría incluir el derecho de las mujeres al voto municipal.
Hoy por hoy, hablar de esta conquista parece ubicarnos en un escenario tan alejado que pudiésemos sentirnos ajenas a estas luchas, sin
embargo, fue ése uno de los primeros pasos para los derechos que hoy
se nos reconocen a las mujeres. La importancia de ésta fecha, no ha
sido desplazada a un segundo plano, al contrario, al ser las mujeres las
mayores víctimas de las políticas neoliberales del imperialismo, el voto
es un vía democrática y pacíﬁca adecuada a las condiciones actuales
para que las mujeres levantemos nuestra voz de protesta contra el sistema capitalista, el cual nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, discriminación y explotación.
Es así como en el marco de las elecciones regionales que se celebrarán próximamente en el país, es necesario, no sólo impulsar la
unidad de acción de nuestras mujeres, sino revalorar la importancia del
voto consciente por parte de las mujeres de las clases trabajadoras, para
dar un alto al imperialismo y sus políticas dirigidas contra las clases explotadas, las cuales, como se señaló anteriormente, muestran su rostro
más cruel, cuando se trata de las mujeres.
La necesidad de concientizar a las mujeres trabajadoras, campesinas, estudiantes, amas de casa, afrodescendientes, indígenas, etc., es
indispensable para el fortalecimiento y profundización de la Revolución Bolivariana; un voto consciente, es indiscutiblemente un arma de
las mujeres y hombres de nuestros pueblos para rechazar la injerencia
extranjera y defender la autodeterminación de los mismos, por lo que
es imprescindible valorar y ampliar el trabajo entre las masas, especialmente las femeninas, por ser una fuerza política determinante en el
rumbo del proceso de liberación venezolana y latinoamericana.
Pese a los avances políticos y sociales de las mujeres en el proceso revolucionario, mucho es el camino que queda por recorrer, y las
reivindicaciones por las cuales las mujeres debemos luchar: Verdadero
reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico, reconocimiento a nuestros derechos sexuales y reproductivos, reducción de la
jornada laboral, lucha contra la explotación sexual, las representaciones
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sexistas y estereotipadas, la violencia de género, penalización del acoso
sexual, la instauración de los tribunales de violencia, el cumplimiento y
materialización de los derechos formales, junto a la defensa irrestricta
de la Revolución Bolivariana, son sólo algunos de los motores que deben estimular la unidad y permanente movilización de las mujeres por
la construcción de una sociedad de iguales.
La lucha de la mujer, es expresión de la lucha de clases, y en este
sentido, las mujeres estamos llamadas a concretar espacios de unidad
e impulsar la organización de nuestras mujeres, en primera instancia
contra el enemigo principal de nuestros pueblos: el imperialismo, esencialmente norteamericano. Y paralelamente, contra el capital como
contradicción fundamental.
¡Sin Ideología no hay fuerza! Olga Luzardo
Viva la Mujer Venezolana!
Viva la Revolución Bolivariana!
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A propósito del paquete de Leyes presentadas esta semana a la
Asamblea Nacional, llama la atención como se siguen posponiendo
cambios de vital importancia para superar las trabas históricas más anacrónicas que siguen llevando sobre sus hombros los sectores más excluidos de la Sociedad.
Mención especial merece el tema de la Prostitución, el cual, ha
pasado debajo de la mesa, frente a la oleada de misiones sociales, reformas de leyes, cambios y creaciones de Ministerios que no han atacado
el tema en cuestión. Es necesario que haya cambios signiﬁcativos en
materia de género que permitan una mayor inclusión de las mujeres, a
la par de que se garanticen nuestros derechos fundamentales.
Es obligatorio señalar en principio, un contundente rechazo ante
una problemática que en resumidas cuentas, y en oposición a la tradicional y machista frase de “la profesión más antigua”, no es más que
la forma de esclavitud y violencia de mayor data a la que hemos sido
sometidas las mujeres en toda la historia de la Humanidad.
Sobre la Prostitución existen abiertas posturas a favor y en contra,
por lo que ambas deben ser analizadas a profundidad, y se debe, particularmente tomar en cuenta, la opinión de ese sector social que se ha
tornado casi invisible hasta ahora.
Hay que partir de que actualmente la pornografía representa una
herramienta ideológica “fundamental” de las clases dominantes, pues
una vez que el sexo se ha convertido en una mercancía, cuya materia

prima es el cuerpo de la mujer, es necesario sostener un mercado negro
en el cual esa necesidad, que se vende como premio al hombre, sea
accesible, incluso, cuando se trata de saciar las más bajas y cruentas
pasiones de cuanto enfermo sexual y social puja la sociedad capitalista
basada en esas necesidades que crea la misma pornografía.
Muestra de ello es que muchas mujeres en la prostitución encuentran las más inimaginables formas de violencia y vejaciones, pues se
trata de la puesta en práctica de unos valores, de una cultura, de unas
necesidades, que perpetúan y fortalecen un sistema jerárquico de dominación en el cual la mujer es: inferior – objeto – sumisión.
Hay ejemplos extremadamente escandalosos que muestran en la
pornografía mujeres siendo penetradas por animales (zooﬁlia), niñas
y niños siendo violados y penetrados por un órgano sexual u objeto
desproporcional a ellos (pedoﬁlia), también un caso muy recordado en
nuestro país y que tuvo seguramente sus ecos, como el de la botella en
la vagina de la mujer, y otra serie de situaciones que han venido siendo
denunciadas a nivel internacional como los “snuff ” ﬁlms, que consisten en la transmisión de un acto sexual real, en el cual el hombre busca
saciar sus más íntimos y oscuros deseos, los cuales curiosamente están
expresados en una brutal violencia “física” hacia la mujer, y dichos actos terminan ﬁnalmente con la muerte real de la mujer. Aquí se graﬁca
claramente, que en esta sociedad la sexualidad es para el hombre y debe
insistirse en esto: se traduce en una relación hombre – sujeto / mujer –
objeto, y que además legitima y naturaliza la violencia y la inferioridad
de la mujer.
Hay que seguir haciendo énfasis en el elemento ideológico, porque
se trata de la ideología Patriarcal agravada, es decir, la supremacía del
hombre por encima de toda humanidad.
Cuando se trata, por ejemplo, de hombres que están dentro de la
prostitución, vemos como se vende un sexo que no está dirigido a la
mujer, sino igualmente al hombre, y con una rentabilidad nada despreciable, pues para nadie es un secreto en nuestro país, como una vez que
en nuestras ciudades cae la noche comienza a su vez el día de las llamadas trabajadoras sexuales, en su mayoría sexos diversos, que sostienen
ese oscuro y clandestino mundo.
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Entonces encontramos en la prostitución un mercado que pretende
seguir legitimando la violencia contra la mujer, y que a su vez justiﬁca el
tráﬁco y trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, violentando los más elementales derechos humanos (que al parecer también tienen una enorme carga sexista) pues encontramos vulnerados derechos
como la autodeterminación, el cual trasciende el mero hecho de ejercer
“voluntariamente” ese oﬁcio, pues detrás de ello encontramos profundas inequidades sociales que expresan las desigualdades de clase y que
obligan a muchas mujeres a insertarse al mundo de la prostitución, a la
par de que no se puede hablar de autodeterminación cuando se trata
de niñas y adolescentes que son obligadas a vender su cuerpo, ante la
indiferencia cómplice de quien compra ese sexo. Igualmente no puede
prevalecer la autodeterminación de aquellas mujeres que consienten el
oﬁcio según la “libre decisión”, cuando se lacera la dignidad de todas
las mujeres, pues deben privar en este caso los derechos colectivos y
de mayor entidad, como no ser objeto de discriminación por razón de
sexo, raza, credo o condición social, el derecho a una vida digna, a la
integridad personal, a un trabajo digno, a la libertad de expresión, a la
educación, a la protección de la infancia, a la salud sexual y reproductiva, a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos, y ﬁnalmente, el
“derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia”.
Debe valorarse de igual manera, el hecho de que ante una realidad
inminente como esa, debe darse un trato especialmente diligente, pues
no se trata de exigir el derecho a un trabajo digno, por ejemplo, empujando a las mujeres al desempleo, sin capacitación, y sin oportunidades
reales de acceso al mercado laboral, pues éstas taras sociales son inherentes al sistema económico dominante, en la medida que sostienen
las relaciones de explotación capitalista; por lo tanto, en esta etapa y
ajustándonos a la realidad de las circunstancias objetivas, habría como
medida mínima, que procurar la garantía de los derechos sexuales de
esas mujeres expuestas a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros, mientras que no hay acceso real a
métodos de anticoncepción. Sin contar los múltiples y elevados índices
de violencia ya referidos.
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En este sentido llama la atención la reciente intervención de una
representante de sectores de trabajadoras sexuales sindicalizadas y en
proceso de sindicalización de América Latina y el Caribe, en la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, realizada en México, donde se
demandó entre otras cosas, la masiﬁcación de métodos de anticoncepción como el preservativo femenino, el cual según cifras de la misma
conferencia, en los países donde llega, se distribuyen en una proporción de 50 a 1 respecto al preservativo masculino.
Existen, frente al tema de la prostitución dos posiciones, la que
combate categóricamente relegitimar el orden Patriarcal existente, y
que parte de la premisa de que “legalizar la prostitución es legitimar la
violencia”; y la que deﬁende la legalización de la Prostitución, bajo la
consigna de la libre elección de las mujeres, pues se alude a la garantía
de sus derechos laborales, y a la disminución de la violencia una vez que
esta práctica se reglamenta.
Finalmente, es necesario exhortar a los máximos representantes
del Gobierno Nacional, a profundizar en esta problemática, para que
la Revolución Bolivariana ofrezca soluciones contundentes y se tomen
las medidas necesarias para darle un tratamiento objetivo a una realidad que no se combate con leyes traducidas en letra muerta, sino con
medidas sanitarias mínimas, y el control de maﬁas detrás de las cuales
se amparan relaciones de esclavitud, el tráﬁco de personas, e inclusive
el narcotráﬁco.
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Tras la norma del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para
postulaciones a las próximas elecciones regionales de Diciembre que
impone en su artículo 16 postular candidaturas bajo el principio de
paridad y alternabilidad de género, los resultados de las inscripciones,
por primera vez en la historia Patria, reportaron el tan anhelado 50/50
de Participación Política, al registrarse 2.598 Mujeres como candidatas
a los cuerpos colegiados que estarán en disputa, del total de 5.225 inscritos, lo que se traduce en aproximadamente un 49,73% de Mujeres y
un 50,27% de Hombres.
Se trata de la materialización de una de las principales banderas de
los Movimientos de Mujeres en todo el mundo: el acceso de las Mujeres a los espacios de toma de decisiones, en las mismas condiciones
y proporción que los hombres. Debe señalarse con especial atención,
que no es casual que tal decisión tenga lugar en el momento en el que
máximo órgano electoral del país, está integrado por 3 mujeres de los 5
miembros principales que lo conforman.
La Paridad Política representa más allá del simple hecho reivindicativo una nueva ventana de oportunidades para el proceso político Venezolano, que genera nuevas perspectivas de avance, ya que puede ser,
4
Lamentablemente esta importante conquista alcanzada en 2008 no fue ratiﬁcada
en los siguientes procesos electorales. La paridad política sigue siendo una aspiración
legítima de las mujeres venezolanas.

potencialmente, el inicio de los tan esperados cambios cualitativos que
desde hace años reclamamos las Mujeres en la Revolución Bolivariana.
Con lo anterior no pretendo hacer ver que las mujeres sean o no
mejores que los hombres, o sean buenas y los hombres malos, de lo que
se trata, y así ha sido demostrado en los grandes procesos históricos,
es que a mayor grado de participación de la mujer, mayor es el avance
de los procesos liberadores, pues la naturalización de la opresión que
el sistema Patriarcal y el capitalismo ejercen sobre la mujer, impide el
pleno ejercicio de las capacidades y de los substanciales aportes que
puede dar la mujer a la liberación, no sólo de su género, sino fundamentalmente de la clase.
Mucho se ha discutido sobre el hecho de imponer o no la paridad,
de decretar o no que las mujeres, como los hombres, accedan a los
espacios de poder en igual número. Sin embargo, esas contradicciones
tienen que ser superadas, porque la realidad, y así lo vivimos día a día,
es que por más “avanzada” que pueda ser un organización política en
la materia (lastimosamente no es el caso Venezolano), hay un muro de
contención que sigue manteniendo maniatadas a las mujeres, porque
convergen en el tema una serie de elementos que diversiﬁcan la discriminación, y cuyas expresiones cotidianas pudieran pasar desapercibidas,
pero ATENCIÓN: se banaliza, subestima, y menosprecia, el sacriﬁcio
que para una mujer signiﬁca, ser una activa militante revolucionaria.
Los ejemplos abundan, compañeros que ante la subordinación a
una mujer, reaccionan desproporcionalmente inconformes e insubordinados. Otros que te dan un espaldarazo cuando es obligatorio dedicarse a lo que para ellos le corresponde a una mujer (hogar, familia) y
con una palmadita en la espalda te despiden de la escena para zafarse
de lo impertinente que resulta una mujer en la política. Compañeros
que banalizan los aportes políticos de una mujer, más aun si son teóricos, pues para ellos ciertamente las mujeres utilizamos el cuerpo, pero
no el cerebro. La casual conversación “urgente” que se asoma en una
reunión política cuando las mujeres tenemos la palabra, es costumbre
para muchas de nosotras. La exigencia de una militante política mujer
es exactamente igual a la de un hombre, con la diferencia de que el
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hombre, no tiene que atender las múltiples ocupaciones que una mujer.
Sin contar aquel que a la hora de saludar, pregunta al del lado que opina
de la situación geopolítica internacional, mientras a la compañera le
extiende el respectivo: que bonita camarada… Así como no falta algún
compañero que denuncie las desviaciones ideológicas (feministas) de
quienes abrazamos e insistimos que se valore esta lucha en su justa
medida, y se comprenda que el origen de la misma es la aparición de la
propiedad privada, por lo que la emancipación de la mujer es inseparable de la lucha de clases.
Si bien lo anterior puede valorarse como intrascendente cuando
se plantea el riesgo de retrogradar en un proceso como el Venezolano,
no es menos cierto que para las mujeres es un manto que impide ver el
brillo de ese diamante (hasta ahora en bruto) que es una militante revolucionaria, que se desgasta la mística de sacriﬁcio por ese mundo mejor,
que si no hay una propuesta alternativa para las mujeres entonces se
pierde el empuje de la mitad de la clase, la cual se hace indispensable
para la lucha contra los explotadores. El potencial político y moral de la
mujer, es necesario para romper las cadenas de la opresión.
Los errores históricos han cobrado con creces este error de las
“izquierdas” de subestimar el protagonismo de las mujeres, pues ha
contribuido a seguir atomizando y desarticulando a la clase trabajadora,
y además a empujado a muchos sectores y movimientos de mujeres a
fundirse con sectores de la burguesía bajo una supuesta “autonomía”
de Partidos Feministas, que terminan convirtiéndose en instrumentos
para dispersar las luchas de nuestros pueblos.
No puede aﬁrmarse que este avance sea la cura de nuestros males,
pues como bien señaló José Carlos Mariátegui, en el actual panorama
humano “la clase diferencia a los individuos más que el sexo”; sin embargo, es un indiscutible paso al frente que reaﬁrma el carácter revolucionario del Proceso Político Venezolano.
Las mujeres hemos sido castradas en el escenario público, y por
ende político, de allí que hasta hoy estemos atadas a la obligación de
una labor cuyo valor no se reconoce y que sin embargo, es indispensable, para el desarrollo social, a la par de que produce un desgaste,
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humillación, embrutecimiento, y monotonía que torna bastante gris,
el impacto que ejercemos sobre la vida política, económica, social y
cultural. En este sentido, nadie mejor que las mujeres para tomar las
riendas de del principal cerco que limita el desarrollo integral de nuestra
personalidad.
Nuestras leyes, formuladas principalmente por hombres, son contentivas de profundas inequidades imperceptibles en muchos casos,
inclusive, por los elementos más consecuentes e identiﬁcados con los
intereses del Pueblo. Por lo tanto, el reconocimiento de la Paridad Política, es el primer paso para el ejercicio real de lo que nos corresponde:
“incidir de manera directa en los profundos cambios que requiere una
sociedad como la nuestra”.
La Paridad Política no es una dádiva para la Mujer Venezolana,
pues aguas abajo la participación de la mujer ha sido a lo largo de la
Revolución Bolivariana mayoritaria que la de los hombres, y es hasta
ahora que en ejercicio de ese legítimo derecho, se expresa con mayor
claridad la proporción real de ese papel protagónico.
Finalmente, hay que exhortar a las Compañeras, Luchadoras, Revolucionarias, que hoy son candidatas a estos espacios de participación,
a ser portavoces de las más profundas inequidades de las cuales somos
víctimas, a comprometerse en una batalla campal contra la violencia,
por el reconocimiento de nuestros derechos humanos, el reconocimiento real del trabajo doméstico como actividad económica, el ejercicio pleno de nuestra sexualidad, el acceso a la educación, a la salud, a
empleos dignos; a contribuir a crear las condiciones para enfrentar los
obstáculos culturales y políticos por venir, que seguramente necesitarán
de mujeres conscientes, organizadas, unidas y movilizadas contra las
agresiones del enemigo interno y externo; a demostrar nuestra condición “doblemente revolucionaria”, bajo la consigna: “MUJERES POR
EL SOCIALISMO, CREANDO PODER POPULAR”.
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El 14 de septiembre se conmemora “El Día Internacional de la
Imagen de la Mujer”, como símbolo de rechazo y repulsión, principalmente, a la Publicidad Sexista,…la cual posee una estructura bidireccional mediante la cual, por un lado se reproducen los roles y estereotipos de género que insisten en colocar a la mujer como ama de casa
– madre a manera de función exclusiva, al mismo tiempo que vende
una imagen femenina convertida en objeto sexual.
La celebración de ésta fecha nos obliga a repasar el papel que juegan hoy en día los Medios de Comunicación Social en nuestros países.
En el caso de Venezuela, debe decirse con profunda preocupación, que
estos medios de dominación cultural, con cuyos valores hemos venido
desarrollándonos, exacerban cada vez con mayor fuerza, la imagen de
la mujer como mercancía sexual al servicio del hombre. Si tuviéramos
que deﬁnir la Publicidad como una forma de comunicación persuasiva
que busca inﬂuir en la capacidad de decisión de quien recibe el mensaje transmitido, tendríamos que caracterizar el Caso Venezolano como
“PROPAGANDA VIOLENTA”.
El estereotipo de Mujer que se nos vende e impone diariamente
nos presenta una mujer despersonalizada, muchas veces decapitada,
con el ﬁn único de que quienes reciben ese mensaje, valoren por encima de todas las características de la mujer, su cuerpo. Debe señalarse
que esa imagen vinculada en su mayoría al sexo, no es la imagen de la
mujer real, común, sino un estereotipo de mujer creado para vender.

La Publicidad que tiene como objetivo estratégico vender, es capaz
de crear falsas necesidades que tienen nefastas consecuencias para la
sociedad, especialmente por su inﬂuencia en la juventud. La mujer joven, comienza a infravalorarse porque no se identiﬁca con esa imagen
estandarizada, y producto de la alienación no es posible identiﬁcar que
la imagen ajena no es la propia, sino aquella que se pretende imponer (y
de hecho se ha impuesto como única), lo que redunda en una baja autoestima de nuestras mujeres, que sumado a las condiciones de explotación terminan frustrando a la mujer por la inconformidad que siente
consigo misma. Esa inconformidad que se crea, se pretende saciar con
el producto que se quiere vender, generando un círculo vicioso en el
cual el consumismo es capaz de aislarnos nuestras necesidades reales,
y obligarnos a comprar – consumir como opción a ese vacío que es
llenado con el producto publicitado.
Por otro lado, el sentimiento individualista y de competitividad,
propio de una sociedad como la nuestra, termina reforzando antivalores como el egoísmo, el cual hace creer que “SI TU ESTÁS BIEN,
TODO ESTÁ BIEN” (slogan de una conocida cadena de tiendas en
Venezuela).
De esta manera, la inseguridad que se produce por el hecho de
no corresponderse con una imagen impuesta, permite que la creciente
ola de violencia hacia la mujer, sea enmascarada en el conformismo de
quienes asumen que su valor humano es proporcional a las medidas de
su cuerpo; y bajo esa excusa, las propias mujeres nos hacemos cómplices de la discriminación hacia nuestro género.
La imagen de la mujer – objeto, promovida por los mass media, y
que son parámetros que juegan un papel fundamental en la socialización, arrastran con ella fenómenos que son cada vez más alarmantes
en nuestra sociedad, y que en gran medida comienzan a generar desórdenes también en hombres, pero insisto, básicamente jóvenes. Tal es
el caso de la bulimia y la anorexia, fenómenos gástricos y psicológicos
resultados de la pérdida de la identidad en la que han venido trabajando
con mucho ahínco los grandes medios de comunicación.
Sumado además a lo anterior, la idea de una especie de escalera
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imaginaria que se nos vende, donde el afán por lo material encierra a
los ciudadanos en una lucha individualísima por una escala social, que
hace pensar a algunos sectores especialmente de capas medias, que tienen que “trabajar como negros para vivir como blancos” (mensaje de
alto contenido racista, que justiﬁca la explotación y el aislamiento de
ciertos sectores en su lucha estéril por tratar de ser ricos con el sudor
de su frente).
Los medios son especialmente abusivos cuando se trata de las mujeres, pues la imposición de pautas que rigen la vida social, están vinculadas a la asignación de determinadas funciones substancialmente
degradantes para la mujer, por el hecho de que lo que nos ilustramos es
el ideal social de la cultura Patriarcal.
La violencia comunicacional vinculada a la imagen de la mujer, lleva consigo diversos matices, uno más discriminatorio que el otro. La
agresión a la dignidad femenina, el lenguaje sexista, y los roles y estereotipos de género, son sólo algunos de los elementos que cada día son
menos disimulados en el empeño de mantener sojuzgada a la Mujer. Es
común, por ejemplo, ver en la publicidad la imagen del hombre vinculada al poder, al éxito, a la dominación, a la acción y a la victoria, mientras la mujer es la ama de casa que limpia, cocina y cuida, o es el ﬂorero
sobre el cual se colocan los productos que hagan rentables fenómenos
como la prostitución, asociada a grandes maﬁas, y jugosas ganancias.
La utilización de técnicas psicológicas es frecuente para generar
una dependencia con lo que se aspira vender, que más que productos
son necesidades que se crean y para las que, casualmente, el mercado
tiene la solución. En este caso el elemento subliminal juega su papel
de vanguardia, y su mayor relevancia es que “actúa como una memoria
dormida, que cuando despierta hace actuar a la persona”, de manera
que si el mensaje es VIOLENCIA, pues ésta se reproduce. Este elemento es reiteradamente utilizado en propagandas que hacen apología
a la Violencia contra la Mujer en sus diversas formas, sea física, psicológica, sexual, comunicacional, laboral, patrimonial, entre otras.
La mujer es mayoritariamente vulnerable, porque con esa imagen
que nos es ajena, y bajo lemas de salud – belleza – éxito, somos las prin247

cipales consumidoras y quienes ﬁnanciamos con mayor fuerza nuestra
propia discriminación. Y es que el mito de la feminidad, relacionado
con que la mujer debe estar siempre ¿¡bella!?, es reforzado porque se
parte de lo natural como lo feo, y se resaltan características físicas casi
siempre adquiridas e imposibles de conseguir de manera natural, y a
veces, incompatibles con la salud (lo que para Marcela Lagarde, es en
la actualidad lo equivalente a una mutilación, pero ahora autorizada y
ansiada por la propia mujer). Se impone por lo tanto, que esa belleza, es
la clave del éxito social de las mujeres, lo que genera esa miseria que es
rellenada con el comprar – tener – consumir.
Por otro lado, sumado a la discriminación por género, se suma la
discriminación por raza, y condición social, pues no es casual que la
mujer perfecta de la publicidad se corresponda con el tipo físico exuberante, blanca, ﬂaca, alta, cabello rubio, con actitud exitosa, vinculada
a espacios socioeconómicos altos, lo que no es más que, el modelo de
occidente impuesto sobre nuestros pueblos, que encubre la promoción
de los valores Patriarcales por cuanto refuerza su carácter económico,
ideológico y social. Y es que la mujer como ser social es invisible para la
publicidad, lo que se hace visible es nuestra sexualidad, que resulta una
renta de apreciables ganancias en el mundo de las mercancías. Mientras
que la imagen de la mujer de estratos socioeconómicos más bajos suele
vincularse a roles del hogar y de menos valor.
Lo más grave es que mujeres y hombres comunes, somos quienes
sostenemos ese sistema porque esa imagen de la mujer como objeto y
mercancía, es la que asegura nuestra atención a la hora de consumir, y
que sin darnos cuenta pone fuera de sí a la mujer y la despoja de su dignidad, pues ahoga nuestra vertiente humana, y se reduce el ser al tener.
Se nos ha enseñado a percibir que el cuerpo de la mujer es lo mismo
que un producto o una propiedad, con sus respectivos atributos de uso,
goce y usufructo.
La prensa escrita por su parte, juega también su destacado papel en
cuanto a la publicidad sexista, pues de manera abierta y bajo la excusa
de la libertad de expresión, que no es más que su libertad de mercados,
son portavoces de redes y maﬁas, que sirven de enlace al negocio de
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trata y tráﬁco de personas, principalmente mujeres y niñas, a través
de anuncios que promocionan los más violentos y denigrantes papeles
para la mujer, para complacer las más bajas pasiones y necesidades masculinas, instauradas por la publicidad.
Tenemos que partir de la idea de que la belleza no es inmutable,
y rechazar con mayor contundencia la imagen de la mujer que nos ha
impuesto la industria cultural, la cual invisibiliza, frivoliza y banaliza el
papel que estamos llamadas las mujeres a jugar en la sociedad.
Sin embargo, debemos entender que es imposible rechazar esa
imagen, mientras adoptemos un papel exacto y congruente con lo que
observamos en los medios, pues de esa manera sólo experimentaremos
un proceso de retroalimentación que reforzará lo aprendido, ya que los
estereotipos inﬂuyen en nuestra cognición y llegamos a pensar que de
verdad existe un arquetipo único de mujer, aunque éste no se corresponda con nuestras características morfológicas.
Es sumamente preocupante ver cómo la agresión ideológica de los
explotadores se endurece cada vez con mayor cinismo, y parte de su expresión cotidiana son las imágenes negativas, violentas o degradantes
de la mujer, incluida la pornografía, y sus diversas expresiones.
No nos podemos hacer a la vista gorda de esta situación, pues la
transculturización ha sido para Occidente el arma ideológica más potente para imponer su modelo de vida como sueño a nuestros pueblos,
y por lo tanto, la revolución política sin la revolución cultural, aunque
entendemos que se den en niveles diferentes, debe darse en algún momento porque la primera no es suﬁciente para la liberación.
NUESTRA VIDA VALE…
PERO NUESTRO CUERPO NO TIENE PRECIO!
¡No más Violencia contra la Mujer!
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Cuando hablamos de aborto son muchos los elementos que se
deben tocar, un tema tan polémico en sociedades como las nuestras
merecen un cuidadoso estudio. Primero hay que empezar a asumir al
aborto como una REALIDAD cercana a cada una de nosotras, ¿Quién
de nosotras o nosotros no supo alguna vez de una mujer cercana que
pensó en practicarse uno?, ¿Son los embarazos no deseados situaciones
alejadas a la realidad de la mujer venezolana?, ¿Cuántas de nosotras
hemos tenido alguna vez que practicarnos un aborto en la clandestinidad?, son éstas algunas de las preguntas que debemos respondernos
al comenzar a tratar este tema. Sin duda alguna constantemente nos
estamos enterando que a nuestro alrededor surgen en mujeres conocidas embarazos no deseados, la mayoría de ellas las más jóvenes, las que
carecían de experiencia, y las que por su condición de pobres estuvieron alejadas de una educación sexual de calidad y de métodos anticonceptivos, ¿Qué pasa con esas mujeres pobres que quedan embarazadas
cuando no lo desean?, con el aborto penalizado como se encuentra
en estos momentos SE VEN OBLIGADAS A ENCARGARSE DE
OTRA VIDA CUANDO NO LO DESEAN, tener hijos no se trata de
comprar muñecas, se trata de las generaciones que nos reemplazarán,
se trata de quienes se encargarán de este país y de este mundo, y cuando
sus madres no están en condiciones para brindarle una educación de
calidad, una buena alimentación, un hábitat digno y/o no se sienten

preparadas psicosocialmente para encargarse de otra vida entonces el
futuro de esa nueva generación no será el mejor.
Al sistema capitalista, ﬁel aliado del Patriarcado, le interesa que las
mujeres pobres se reproduzcan todo lo posible en medio de su pobreza, los beneﬁcios que el capitalismo obtiene no son poca cosa, nada
menos que futura mano de obra barata, sumergir a las mujeres en la
producción de las fábricas y en la producción del hogar, obteniendo al
mismo tiempo mantenerlas sumisas a sus intereses, sin que jamás puedan ver la verdadera causa de sus miserias.
Una sociedad socialista debe llevar inevitablemente integrada a su
lucha la búsqueda de la emancipación de la mujer, para ser un(a) verdadero socialista se debe ser, incondicionalmente, feminista. Comprendiendo que la lucha feminista no es en contra de nuestros compañeros
hombres, es en contra del Patriarcado, esa opresión universal histórica a
la que es sometida la mujer, sólo por la condición de su sexo es menospreciada, maltratada en todos los aspectos, pisoteada, silenciada, dirigida. Nuestra lucha –en el feminismo de clase- es en contra del sistema
capitalista, que nos somete a una doble explotación cuando nos obliga
a encargarnos de la producción del hogar que no es reconocida, y mucho menos remunerada, y al mismo tiempo a mantener la producción
en la fábrica para recibir un salario que nos ayude a sustentarnos. Es
por esto que en la transición al sistema socialista a la mujer se le deben
empezar a garantizar los derechos más elementales por los que siempre
ha luchado y que le ha negado el capitalismo, y empezar a trabajar así
por su liberación.
El aborto es uno de esos derechos elementales, pero no sólo basta
con eso, se deben dirigir políticas para garantizarle a la población una
buena salud sexual y reproductiva, el aborto debe ser el último método en la escala para evitar tener hijas e hijos no deseados, para esto se
debe generar una excelente educación sexual a los niños, niñas y adolescentes, se debe abastecer masiva y gratuitamente anticonceptivos a
toda la población, se debe garantizar acceso a consultas médicas en las
distintas especialidades referentes al sexo y la reproducción para toda
la población sin costo alguno, y se debe ﬁnalmente prestar de manera
segura y gratuita en los centros de salud pública la práctica de abortos.
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El aborto clandestino existe, y son muchas las consecuencias que
genera. Es espeluznante que mueran tantas mujeres pobres por las
prácticas inseguras, y por demás precarias, que se realizan, ya que su
situación económica no les permite pagar los altísimos precios que cobran las maﬁas médicas por realizárselos de manera segura –a quienes
les interesa mantener el aborto penalizado para seguir enriqueciéndose
con sus altos precios-, en casos también trágicos muchas quedan con
terribles daños en sus sistemas reproductivos. ¿No les importan éstas
vidas a quienes tienen la tan nombrada posición “pro-vida”?, ¿Es acaso
un feto con menos de doce semanas de gestación más vida humana que
la de la mujer?, nosotros pedimos la despenalización del aborto hasta
las doce semanas de gestación cuando el feto no se considera biológicamente aún vida humana, no ha desarrollado sus sentidos, no razona,
está en formación, pero no está formado, además la mujer no corre
con grandes riesgos, y el aborto puede ser realizado de manera segura.
Es por esto que hoy las mujeres venezolanas exigimos la despenalización del aborto, una buena educación sexual para prevenir, anticonceptivos de calidad y gratuitos para no abortar, y ABORTO SEGURO
PARA NO MORIR. Es la clase trabajadora la única perjudicada, es la
mujer la principal víctima, es el sistema capitalista el único beneﬁciado
con la penalización del aborto. ¡Ni una muerta más!, ¡La mujer decide,
el Estado garantiza, la sociedad respeta y la iglesia se calla y no se mete!
¡Mujeres por el socialismo, CREANDO PODER POPULAR!
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Tradicionalmente cuando se toca el tema de la situación de la Mujer, hay una tendencia casi instantánea de encerrarla en el término familia, de allí que se hable del rol familiar, reﬁriéndose al trabajo doméstico
que ha realizado la mujer de manera exclusiva por siglos, pero que en
realidad no siempre ha sido así. La familia es una institución que reviste carácter histórico, y que ha sufrido diversas transformaciones en el
devenir de la sociedad.
En la comunidad primitiva, la Mujer ejerce un papel fundamental,
y es que la descendencia se marca por línea materna, ya que era la única
certera porque cada mujer sabía cuáles eran sus hijos, más sin embargo,
todos los hijos de las mujeres de una comunidad son hijos comunes, tal
situación se desprende del hecho de que no era posible conocer quién
era el padre, y éstos resultaban igualmente padres de todos los hijos, es
esta la forma en la que se conciben los matrimonios por grupos.
El Matriarcado, propio de éste período histórico, puede deﬁnirse,
como una sistema en el cual la Mujer ejerce una función social de primer orden para el desarrollo de la comunidad, no ejerciendo una supremacía sobre el hombre, ni porque era quien se encargaba de las labores
internas de la comunidad (error muy común en el que se suele caer para
deﬁnir el matriarcado), sino porque por derecho natural la posición social de ambos sexos era determinada de acuerdo a las capacidades, por
ejemplo, un hombre anciano ya no podía dedicarse a labores de recolección, y una mujer joven, podía perfectamente, garantizar el sustento

de la comunidad sin exponerse a labores o cargas extenuantes.. Puede
aﬁrmarse, tomando en cuenta las condiciones de la época, que la distribución de tareas se hacía “de cada quien según sus capacidades, a cada
cual según sus necesidades”, sumado además a la estimada posición
social que ocupa la mujer; de allí que también se le llame a este período
comunismo primitivo.
Ahora bien, la ruptura que se da para despojar a la mujer de la
privilegiada posición que ocupaba en la comunidad primitiva, que en
palabras de F. Engels “fue la gran derrota histórica del sexo femenino
en todo el mundo”, está determinada por la aparición de la propiedad
privada y con ello la escisión de la sociedad en clases sociales antagónicas (por lo tanto éste es el origen de la opresión a la mujer). Tal
inﬂuencia, se explica por el hecho de que si bien en el matriarcado, la
descendencia, y con ello la herencia, se establecía por línea materna,
era necesario establecer las condiciones para garantizar que ahora la
herencia se marcara por vía paterna, ya que era el hombre quien había
logrado acumular riquezas, y para ello fue necesario la esclavitud de la
mujer, como garantía de esa sucesión.
Tal es la connotación de lo que realmente signiﬁca la familia, que
el origen de su nombre famulus, signiﬁca esclavo doméstico (F. Engels.
El origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado), y ciertamente,
viene la familia a representar el conjunto de esclavos (hijos, esclavos
propiamente dichos, y fundamentalmente la mujer) pertenecientes a un
hombre. Surge entonces el Patriarcado, el cual puede deﬁnirse como
“un sistema ideológico, económico y social, que consiste en la supremacía del hombre institucionalizada”.
El Patriarcado, aún vigente, ejerce junto a la moral burguesa, una
hegemonía ideológica indiscutible que sostiene a la mujer soslayada,
pues, sobre él se ha cimentado un sistema de géneros (construcción
social que asigna determinadas tareas, según se nazca hombre o mujer, y que se diferencia del sexo en su origen, pues éste último es de
carácter biológico y el primero, de carácter cultural), que ha arraigado,
y perpetuado la dominación hacia la mujer. El carácter económico del
Patriarcado, se determina no sólo por su origen que tiene profundas
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raíces económicas, sino además porque mantiene sobre la mujer relaciones propias de la esclavitud que están determinadas fundamentalmente por el trabajo no remunerado que realiza de manera exclusiva
la mujer en el hogar. Esto a su vez establece su carácter social, el cual
ha permitido conﬁnar a la mujer a la escena privada y con ello toda la
carga y actividades que en esta esfera se realizan y que no tiene valor
económico, para asignarle a su vez al hombre como propio, la esfera
pública, permitiendo un mayor desarrollo de su personalidad (en el
marco de lo posible), además de crear una cadena de dependencia que
se resume en la relación explotador (capitalista) – explotado (obrero), y
que se reproduce en la vida familiar en micro, como unidad económica
de la sociedad, bajo la fórmula: hombre obrero explotador – mujer
obrera explotada.
No puede hablarse de cambios drásticos, porque indiscutiblemente
se trata de procesos históricos de transición entre una forma y otra,
que fueron agregando elementos para ﬁnalmente desembocar en la
monogamia, sistema aun dominante, pero igualmente sujeto a transformaciones (que necesariamente deben ser profundas), si la sociedad
como conjunto, avanza a un sistema o formación económico – social
superior. Lo que no excluye, que de no darse esa difícil transformación
y a su vez se profundice la hegemonía imperialista, se pueda incluso
retrogradar en esta estructura que sostiene, por excelencia, la sociedad
de clases y su ﬁlosofía, y que como se ha venido observando en la arremetida ideológica imperial, da claras señales del anhelado retroceso al
que los explotadores nos quieren someter en lo que a derechos de la
mujer se reﬁere.
La monogamia representa la garantía de que la herencia transmitida padre – hijo, sea conﬁable e incuestionable, porque el hogar viene
a ser una jaula castradora de la mujer, y junto a las leyes garantía de la
ﬁdelidad femenina. Viene a representar entonces el título de propiedad
de la mujer, sobre la cual se tejen una serie de relaciones desiguales y
que según Marx: “contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus),
sino también la servidumbre... Encierra, in miniature, todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado”.
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En tal sentido es oportuno citar a la Militante Comunista argentina, Fanny Edelman, quien señala en su libro “Feminismo y Marxismo”,
cómo la posición de la mujer y su función en la familia es capaz de
determinar el grado de avance o retroceso de un proceso social, al citar
el ejemplo de lo que expresa Gorbachov en la Perestroika, en la sección
correspondiente a las mujeres y la familia, la cual cito de la obra original
a continuación:
“Hemos descubierto que muchos de nuestros problemas, en la
conducta de los niños y de los jóvenes, en nuestra moral, cultura y
producción, en cierta forma derivan del debilitamiento de los vínculos
familiares y de una actitud indolente hacia las responsabilidades familiares. Esto es un resultado paradójico de nuestro deseo sincero y políticamente justiﬁcado de igualar a las mujeres con los hombres en todos
los aspectos. Ahora, en el curso de la Perestroika hemos empezado a
solucionar este inconveniente. Por tal motivo desarrollamos acalorados
debates en la prensa, en las organizaciones públicas, en el trabajo y en
el hogar, sobre la cuestión de qué deberíamos hacer para que la mujer
pudiera volver a dedicarse a su misión puramente femenina”. (Gorbachov, M. La Perestroika - 1987).
Indiscutiblemente tal planteamiento ciertamente vislumbraba la
retrogradación del proceso revolucionario más importante de la humanidad, y el primero en dar a la mujer los derechos y reconocimientos
históricamente negados por una sociedad desigual, injusta y profundamente explotadora; y que ﬁnalmente, antes de extinguirse, terminaba
de echar por tierra la necesidad de equiparar a hombres y mujeres de
hecho y de derecho. Este párrafo contiene inmerso no sólo la idea de
que la igualdad de hombres y mujeres no representa una alternativa de
solución a las inequidades sociales, sino que además refuerza el mito
antihistórico y anticientíﬁco de que la misión exclusiva y verdadera de
las mujeres es la familia.
Hay señalamientos y resabios muy precisos al respecto, que señala
Engels en la obra ya citada, y que son expresión viva del atraso de la
sociedad actual al respecto. Por ejemplo cuando se cuestiona el Código
de Napoleón en su artículo 312, el cual establecía: “El hijo concebido
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durante el matrimonio tiene por padre al marido”. En este sentido, llama la atención como el Código Civil Venezolano vigente en su artículo
201 establece: “el marido se tiene como padre del hijo nacido durante
el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o
anulación. Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando
en juicio que le ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer
durante el período de la concepción de aquel o que en ese mismo período vivía separado de ella”. O bien el artículo 202 que sanciona: “si
el hijo nació antes de que hubiesen transcurrido 180 días de después de
la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, sus
herederos, podrán desconocerlo con la simple prueba de la fecha del
matrimonio y la del parto…” aquí se establecen algunas excepciones
entre las cuales está que el hijo no haya nacido vivo, lo cual devela el
carácter económico de la ﬁliación, pues el de cujus no sólo no reclama
sucesión, sino que además no tiene herederos, por lo cual se hace indiferente reconocerlo o no una vez que éste ha muerto. Lo que por otro
lado, refuerza la solidez moral del presunto padre, pues no se pone en
duda la ﬁdelidad que le ha de haber guardado la mujer.
No es casual que en épocas pasadas, derechos como el divorcio,
fueran inconcebibles, y que la inﬁdelidad femenina fuera castigada incluso con la muerte, mientras el hombre establecida relaciones simultáneas con un sin número de mujeres. De igual manera, los infanticidios
sobre las niñas eran comunes por la ansiada esperanza de garantizar un
sucesor que en futuro entrara en posesión de los bienes de su padre.
Engels señala: “La primera división del trabajo es la que se hizo
entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Y hoy puedo añadir: el primer antagonismo de clases que apareció en la historia
coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer
en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino”.
La monogamia es por tanto, una relación económica, que ha producido dos fenómenos inherentes a ella, el adulterio, penalizado hasta
hace poco principalmente para la mujer, y que ocurre precisamente
porque no se trata de la unión de dos personas que ejercen libremente
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su amor, sino del mantenimiento de las relaciones económicas que lo
sostienen. Y por otro lado la Prostitución, la cual enmascara las carencias espirituales de una relación basada en intereses y que refuerza la
monogamia y el Patriarcado en la medida que vulnera la condición de
la mujer. La prostitución es una relación que esclaviza a la mujer, producto de que en la familia monogámica el hombre es el sujeto histórico.
Finalmente señala Engels: “En cuanto los medios de producción
pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en
un asunto social; el cuidado y la educación de los hijos, también. La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos, sean legítimos
o naturales. Así desaparecerá el temor a “las consecuencias”, que es hoy
el más importante motivo social -tanto desde el punto de vista moral
como desde el punto de vista económico- que impide a una joven soltera entregarse libremente al hombre a quien ama”.
La familia es pues, la expresión más íntima de unas relaciones sociales determinadas por la propiedad privada. Destruir sus bases, es
avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad. Hombres y mujeres, padres y madres, son necesarios para el desarrollo equilibrado y
armónico de los hijos. Hombres y mujeres son necesarios para acelerar el desarrollo productivo, así como la liberación de las cadenas que
nos oprimen. El papel de un Estado verdaderamente revolucionario, es
crear las condiciones para esa destrucción, y el primer paso es reconocer que el trabajo doméstico no es exclusivo de la mujer y además tiene
valor económico. Sobre esos escombros tendremos que construir en
el mañana, una nueva estructura que refuerce por encima de lo económico la espiritualidad de nuestros pueblos, y haga más humana nuestra
existencia. ¡Así tengamos que enterrar vivos a un gran número de altos
jerarcas católicos y no católicos!
El hombre nuevo y la mujer nueva, son responsabilidad de todos
y todas cuantos pretendemos construir un mundo mejor, no es tarea
exclusiva que debe afrontar la mujer en la crianza de los hijos dentro del
hogar. Los y las revolucionarias no conocemos de fronteras entre nuestros pueblos, pues para nosotros la Patria ha de ser una, la Humanidad,
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es por ello, que tenemos que derribar cuanto antes, las barreras de lo
que nos han hecho asumir como íntimo, pues de igual manera para
nosotros, que aspiramos un mundo distinto, nuestra familia es la sociedad toda, con su mínima expresión en la comunidad. Por tanto para
nosotros no hay mujer oprimida y maltratada, no hay niños de la calle,
no hay hombre explotado, que no toque hasta la última ﬁbra de nuestra
humanidad, que nos empuje a luchar por esos cuyo dolor debemos sentir como propio. La familia verdadera, está por construirse, debemos
inventarla, pero debe ser aquella en la que los valores colectivos nos
permitan avanzar hacia una sociedad perfecta donde ﬁnalmente sean
abolidos el Patriarcado y el sistema capitalista desde sus bases, hasta el
último eslabón de la superestructura social que los sostienen y que nos
han mantenido atónicos hasta hoy.
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Hoy como adolescente, joven, estudiante, revolucionaria y ante
todo mujer que soy, quiero expresar mi desagrado con ese pensamiento
impuesto a nuestra sociedad, que busca discriminar y desvalorizar a la
mujer, estableciéndoles “diferencias” con respecto al hombre, cuando
cientíﬁcamente podemos comprobar, que el hombre y la mujer son
iguales.
Es nuestro deber como revolucionarios, tanto hombres como mujeres, contra-atacar esa ideología machista dominante, la violencia de
género y todas esas características excluyentes, que han dejado sembrado en nosotros esa sociedad Patriarcal que siempre buscó la denigración de la mujer.
Debemos acabar también con ese, lamentablemente sembrado,
concepto errado de “género” con el cual se busca imponer actitudes,
sentimientos y gustos a los sexos, les puedo expresar ejemplos como
el de: “la mujer se dedica a atender el hogar y a los hijos y el hombre
se dedica al trabajo fuera de la casa y al liderazgo dentro y fuera”, “los
colores de las chicas son: rosa o violeta y el de los chicos: azul o negro”,
“la mujer es débil y el hombre es fuerte”, “la mujer demuestra sus sentimientos y el hombre no lo hace”, “el hombre es valiente y la mujer
es cobarde”, “el hombre es libre y la mujer es dependiente”. Cuando
cientíﬁcamente sabemos que las diferencias de sexos son características
del cuerpo, de origen biológico y genético; y no de comportamiento.
Reconozco que la pelea no es fácil, que estamos luchando en con-

tra de siglos de transculturización y de discriminación machista a nivel
mundial, son pocas las culturas y las sociedades que se salvan de este
ﬂagelo; pero debemos comprender que en nuestro proceso revolucionario no debe, ni puede, existir la discriminación, así lo establece
nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su
artículo 21.
Además debemos estar conscientes que nuestra lucha en estos
momentos es un ejemplo para los pueblos del mundo si en verdad
pretendemos construir el socialismo, no debemos aceptar, ni avalar
desigualdad social ni cultural alguna, mucho menos la discriminación
hacia una persona o grupo, por su raza, sexo, credo o condición social.
Si queremos acabar con esta calamidad en contra de la mujer a nivel
mundial debemos comenzar acabándola en nuestro país, en la sociedad
venezolana, buscar nuestras raíces y combatir esa transculturización
que nos está destruyendo y separando.
La violencia de género se la comienzan a meter a nuestros niños
desde sus libritos de lectura inicial, donde encontramos oraciones
como: “mi mamá cocina”, “mi papá lee”, aparecen dibujos de señoras
vestidas con delantales y hombres en un mueble, muy cómodos leyendo el periódico y con los pies montados sobre una mesita, también
comenzamos a ver cómo se va sembrando el desprecio a ciertas dedicaciones u oﬁcios, como el de ama de casa, lo colocan como esclavizante,
servicial y para el que no se necesitan muchas capacidades ni habilidades, cosa que sé y creo que saben muchos, que no es cierta.
Así que lo primero que debemos hacer es evitar que a nuestros niños le sigan sembrando violencia de género, tanto en programas de los
medios de difusión masiva como en sus libros de lectura inicial.
A través de los medios de difusión masiva se han impuesto estereotipos, que llevan consigo la discriminación a grupos de personas,
sobre todo para discriminar y excluir a la mujer, estos no son más que
modelos perversos que te dicen cómo “estas bien” un estereotipo “positivo” y/o como “estas mal” un estereotipo “negativo”, ejemplo: Una
mujer es inteligente, “triunfadora” y atrae la atención de los hombres
cuando es rubia, de ojos claros, con un cuerpo lleno de curvas y de
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clase social alta (estereotipo “positivo”). Y por el contrario una mujer
es débil, “perdedora”, ignorante y rechazada cuando es de piel morena
o negra, de clase social baja o pobre y que además de todo esto envidia
a las mujeres de estereotipo “positivo” por no poder ser como ellas.
Aquí comienzan los problemas de baja autoestima, de frustraciones y de desilusiones en la mujer, la convierten en un ser sin metas,
ni luchas, reprimida, esclavizada y subordinadas a las ordenes de un
hombre.
Y no solo a la mujer se les impone estereotipos, a los hombres
le están comenzando a imponer también “estereotipos positivos” de
hombres de clase alta y oligárquica, rubios, de ojos claros y físicamente
“fuertes”, para que ellos también se frustren y no luchen, para que se
sientan dominados por una clase social y vean sus metas inalcanzables.
Las clases dominantes buscan siempre de mantenerse en el poder a
través de la manipulación física y psicológica al resto de las clases.
Es aquí donde comienza nuestra lucha, para que no le sigan sembrando a nuestros niños una manera de pensar y actuar, para que no
discriminen a ninguna persona por sus condiciones físicas ni biológicas,
ni por su raza, sexo, credo o condición social; y una de las más importantes y de las más difíciles cambiarle la manera de pensar a todas esas
personas ya “formadas” que siguen esclavizadas y subordinadas a una
manera de actuar, a una opinión y a una imagen impuesta, justamente
para excluirlos y discriminarlos, cuando cambiemos esto, cuando podamos incluirlos en nuestra lucha, ahí podremos avanzar hacia la igualdad
social por un mundo justo que hoy más que nunca es necesario.
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2008
La actual coyuntura política venezolana pone en el tapete un elemento de carácter “fundamental” para el avance y profundización del
Proceso Bolivariano en general, y muy especialmente para las Mujeres
Venezolanas; y es que la enmienda constitucional que propone la posibilidad de la reelección continua al cargo de Presidente o Presidenta
de la República, que se traduce en la permanencia del líder histórico
Hugo Chávez al frente de la Revolución Bolivariana, es la única garantía de que la situación de la mujer no solamente avance en términos
reivindicativos, pues como se ha demostrado, en el marco del sistema
capitalista es posible dar respuestas y subsanar algunas problemáticas,
que si bien son indispensables, no tocan los elementos estructurales y
de fondo sobre los cuales se sostiene la opresión de la mujer.
La historia ha demostrado, no sólo en los clásicos de la teoría revolucionaria, sino muy contundentemente en la práctica, cómo la participación y posición de las mujeres en los procesos históricos es indispensable para determinar su grado de progreso o regresión. Basta con
revisar por ejemplo la situación de las mujeres bajo el nazi-fascismo,
donde el apego a ciertas y “tradicionales” costumbres, como una franca
aversión al feminismo y la exaltación a “lo femenino bueno” (católica,
dedicada, madre sacriﬁcada, obediente esposa), eran exacerbadas. La
frase “el verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar
familias... en las que alienten todo lo que es tradicional...” sintetiza muy
bien la situación.

Otro caso que debe llamarnos a la reﬂexión, es la situación que
atravesaron las mujeres durante la existencia de la Unión Soviética;
pues si bien es cierto que los mayores avances que en la materia se han
registrado, fueron los que se produjeron en la naciente URSS bajo la
dirección de V. Lenin; esos avances fueron frenados ante la ausencia del
mencionado líder comunista, y comenzó una proceso de retrogradación en dichas conquistas, que tuvo su máxima expresión con la Perestroika, donde Gorbachov señala que las deﬁciencias morales, culturales
y de producción resultaban de la pretensión de equiparar a hombres
y mujeres en todos los aspectos, por lo que la mujer debía dedicarse y
volver a su labor “puramente femenina”.
Si algo reﬂeja lo descrito, es que la presencia de un líder, es una
fuerza impulsora capaz de direccionar e incluso forzar, el camino de los
diversos sectores sociales a un objetivo estratégico en común.
En el caso de la Revolución Bolivariana, la ﬁgura de Chávez ha
logrado aglutinar a los más diversos sectores en un amplio frente antiimperialista, precisamente porque se han asumido las necesidades
particulares de cada sector, y las mujeres no hemos sido la excepción;
desde la visibilización en el lenguaje en la Constitución del 99, pasando
por el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad productiva,
la creación de diversos instrumentos jurídicos contra la violencia de
género, la creación de un ministerio, la participación política paritaria,
y la incorporación de la perspectiva de género al presupuesto de 2009,
hasta la creación de una plataforma que uniﬁque a las mujeres para luchar por sus reivindicaciones especíﬁcas (cuyo congreso se realizará en
el mes de marzo), son una muestra de ello.
Indiscutiblemente se ha dado para las mujeres un proceso lento
pero de avanzada, que sugiere necesarias etapas que comienzan a superar lo puramente reivindicativo -desde donde es posible crear las condiciones subjetivas y objetivas para la movilización de las mujeres- para
imbuirse en elementos políticos e ideológicos que hasta ahora han sido
postergados, incluso por la izquierda, la cual muestra su lado más conservador cuando del tema se trata y cuyo dogmatismo, no les permite
ni siquiera suponer la posibilidad de que la revolución socialista, no
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será producto “exclusivo” de los obreros fabriles, sino de toda la amplia gama de sectores que conforman la clase trabajadora, y en la que la
mujer hace parte al menos en un 50%.
La propiedad privada y la división de la sociedad en clases sociales,
la división sexual de trabajo, la mercantilización de la mujer, la feminización de la pobreza, y el machismo (como expresión más común del
Patriarcado), han sido algunos de los elementos expuestos por Chávez
en sus últimas intervenciones para justiﬁcar la necesidad de construir
una sociedad de iguales, lo que reaﬁrma su condición de líder indispensable en ésta etapa del proceso Bolivariano, pues abraza los elementos
fundamentales sobre los cuales se sostiene la opresión de la mujer.
Que Chávez asuma la lucha por la liberación de la mujer como
inseparable de la lucha de clases, que la construcción del Poder Popular
sea el objetivo táctico para instaurar un poder hegemónico alternativo
con carácter revolucionario, y que el objetivo estratégico sea la construcción de una sociedad Socialista, son razones suﬁcientes para que las
mujeres como parte decisiva de los sectores del pueblo, no dudemos
y apostemos nuestros mayores esfuerzos con un Sí rotundo y contundente a la continuidad de la Revolución Bolivariana, y con ello del Comandante Chávez al frente proceso venezolano.
Parafraseando una cita hecha por Galeano de un venezolano común: Las Mujeres no queremos que Chávez se vaya, porque no queremos volver a ser invisibles…
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Al plantearnos los desafíos del movimiento feminista en América
Latina, es necesario en primer lugar, ubicarnos en el contexto económico y social de una región caracterizada por profundas desigualdades
sociales. Desigualdades que se maniﬁestan en todos los ámbitos, pero
que muestra su rostro más cruel cuando se trata de las mujeres, y su
mayor desmembramiento cuando se trata de la organización de los sectores sociales en la lucha articulada por la conquista de sus derechos y
reivindicaciones. De esta manera, el movimiento feminista en la región
tiene entre sus mayores obstáculos la desarticulación de las luchas, enmarcadas cada una en sus propias realidades nacionales y al margen
de un mundo globalizado que arrastra y retrograda cada vez más, los
logros hasta ahora alcanzados por las mujeres; situación que se profundiza ante la actual crisis capitalista.
A esta situación globalizada, se le suman otras realidades; mujeres
desplazadas; tráﬁco y prostitución forzada de mujeres, niñas y niños;
feminicidios; feminización de la pobreza; analfabetismo; violencia física, psicológica y sexual; violencia comunicacional; mercantilización
de la imagen de la mujer; acceso desigual al empleo y a los cargos de
decisión política; entre otra gama de fenómenos que afectan principalmente a las mujeres; y que junto a las restricciones legales, las políticas
neoliberales, y la iglesia católica diversiﬁcan y profundizan la discriminación que sufre la mujer. Y es que las mujeres de América Latina, esta-

mos subsumidas en nuestras propias realidades, tratando de sobrevivir
en las condiciones a las que hemos sido sometidas.
En este sentido, el movimiento feminista latinoamericano no puede menos que requerir de una lucha cohesionada e igualmente globalizada, que permita, en primer lugar, la creación de una red o plataforma
organizada que posea un programa único y consensuado que abrace las
diferentes necesidades, realidades y reivindicaciones del movimiento de
mujeres, pues requerimos de la más amplia unidad e inclusión en una
lucha común contra el Patriarcado como sistema jerárquico de opresión y explotación.
Una plataforma que si bien requiere de autonomía, requiere también de una clara posición antiimperialista y antineoliberal que asuma
la vocería de las mujeres latinoamericanas frente a las realidades políticas, económicas y sociales que enfrenta nuestra región, pues no puede
obviarse el capitalismo, como elemento fundamental que va en detrimento de la situación de las mujeres, colocándonos en los márgenes de
pobreza más extrema.
Requerimos pues de un espacio amplio que permita la integración
de los diversos movimientos y expresiones feministas bajo una misma
lógica que propugne la igualdad de derechos y condiciones para las
mujeres.
De manera que la politización del movimiento feminista es indispensable para incidir en el progresivo avance de nuestros derechos. Es
por ello que esa amplia unidad, que debe incluir a todas las mujeres que
se desarrollen en un ámbito y bajo condiciones especíﬁcas; debe tener
como precondición: el carácter antineoliberal y antiimperialista claro y
maniﬁesto, que reaﬁrme la lucha de las mujeres contra los sistemas que
nos oprimen, pues las feministas estamos obligadas a imbuirnos con
nuestros pueblos en las luchas por mejores condiciones de vida, por la
autodeterminación, por la libertad y por la liberación nacional.
Los principales enemigos de las mujeres los hemos identiﬁcado -el
patriarcado y el capitalismo- el reto que se nos plantea hoy es la construcción de una alternativa real para nuestra América.
Desde una Argentina con un histórico y fuerte movimiento femi272

nista en movilización permanente. Pasando por un Uruguay en el que
la inﬂuencia judío cristiana de un Gobierno en teoría progresista, reta
las mayorías del pueblo frente a la propuesta de despenalización del
aborto, dando al traste con el merecido avance en materia de derechos
sexuales y reproductivos para las mujeres. Un Chile en similar situación, donde la incidencia y arremetida de la Iglesia Católica cercena
los derechos de las mujeres. Un Ecuador que pese a estar atravesando un proceso transformador, posee entre sus banderas la protección
del feto desde el momento de la concepción, limitando el derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Asimismo la situación de las
mujeres colombianas, cada vez más alarmante frente a la ola de desplazamientos por la guerra de un país en el que las mujeres, son las
principales víctimas de un estado paramilitar que arremete contra los
más débiles. Una Bolivia donde las mujeres han venido siendo objetivo
de las arremetidas de los sectores más reaccionarios. Un Brasil donde
ser proxeneta se coloca entre los negocios más rentables de los sectores
económicos dominantes. Una América central que sufre los embates
más nefastos del neoliberalismo obligando a las mujeres a buscar “mejores” condiciones de vida y emigrar en un viaje donde el hilo entre
la vida y la muerte, se hace casi invisible por tratar de lograr mínimas
condiciones de existencia. Hasta un México, en el que la mano asesina
de las transnacionales, con el aval y silencio del gobierno, y las grandes
maﬁas, hacen de los asesinatos de mujeres por razón de su sexo, una
práctica cotidiana y cruenta que enluta miles de hogares por año; son
necesarias para este reto histórico.
Esta superﬁcial panorámica de nuestras condiciones, requiere de
mujeres conscientes, organizadas, articuladas y movilizadas por la conquista de la igualdad económica, política y social; así como por la liberación de nuestras naciones de las cadenas de las potencias imperialistas
y la explotación capitalista.
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2009
Al conmemorarse 10 años de la Revolución Bolivariana, las Mujeres Venezolanas hemos atravesado un indiscutible avance que ha tocado las reivindicaciones más elementales como sector social especialmente marginado y que sufre hoy, una múltiple explotación en la actual
fase de desarrollo capitalista.
En Venezuela, como en la mayoría de los países de América Latina,
a las precarias condiciones materiales de existencia se le suma la cultura
judío-cristiana, con su enorme carga machista y misógina; lo que entre
otras cosas impide, incluso por parte de las propias mujeres, un reconocimiento real de nuestra problemática. Es así como al revisar estos diez
años de proceso, se hace imposible obviar los avances que bajo el Liderazgo y apoyo del Comandante Chávez hemos alcanzado las Mujeres.
La ﬁgura de Hugo Chávez ha experimentado así mismo, una clara
transformación y viraje cualitativo hacia la izquierda, que pasó de la tercera vía, al Socialismo del Siglo XXI, hasta conseguirnos en sus últimas
intervenciones con un Socialismo que sin necesidad de apellido, es un
Socialismo que promete y pretende subsanar las deudas históricas que
la izquierda tradicional adquirió con algunos sectores sociales. Y es que
en reiteradas ocasiones, incluida la última realizada en el Foro Social
Mundial, el Presidente Chávez ha manifestado la necesidad de un Socialismo Feminista7; o dicho en otros términos, la necesidad y el deber
moral de que todo Socialista sea Feminista.
7
Es sin embargo el 25 de Octubre del año 2008, la primera vez que el Comandante
Chávez se declara como feminista, desde el Lago de Maracaibo en el marco del Aniversario
del Instituto Nacional de la Mujer

Tales declaraciones abren un caudal de oportunidades para las mujeres y para los sectores populares en general, no sólo de Venezuela,
sino también de América Latina, y es que el impacto de la ﬁgura y el liderazgo histórico, sumado a la estatura moral de Hugo Chávez pueden
sin duda alguna, incidir en desmontar la satanización que la derecha ha
logrado instaurar frente al Feminismo.
Y es que mientras el Feminismo burgués es ensalzado por la ideología dominante, en una clara desviación de libertinaje que en lugar de
elevar la condición material y moral de la mujer, la subsume en la lógica
del capital, para la cual la liberación femenina es sinónimo de individualidad, egoísmo, lucha contra el hombre, promiscuidad sexual, y éxito
(siempre que éste último se vincule a sectores socio-económicos altos);
en un intento nada fracasado de la burguesía de escindir y atomizar
cada vez más la lucha de los sectores explotados por su liberación.
Por otro lado, el feminismo Revolucionario, es obviado, en el mejor
de los casos, sino combatido y banalizado por los sectores populares y
revolucionarios. Hay que insistir en la idea de que el feminismo en su
esencia es, antiimperialista y anticapitalista, y por tanto es esencialmente revolucionario. Ninguna expresión que pretenda subvertir el orden
existente desde sus raíces y que procure la liberación de la mitad de la
sociedad puede ser considerada contrarrevolucionaria, pese a que tenga
sus expresiones burguesas, como pasa con otros sectores.
En este sentido, se trata pues, de una oportunidad de repensar la
situación de las mujeres y su organización para lograr su propia liberación, que si bien será obra de las propias mujeres, requiere de una
absoluta unidad y coherencia con todos los sectores populares que coadyuve a combatir la explotación en todas sus expresiones, a la vez que
impulse la construcción de una alternativa que nos incluya a todas y
todos, y que permita ﬁnalmente, superar la prehistoria.
El tema de la mujer es muy neurálgico, porque toca elementos que
se han sido naturalizados y que chocan con lo tradicional. No es casual,
por ejemplo, que cuando el Comandante Chávez señala que es Feminista, la reacción de quienes lo acompañan se haga esperar y sea pensada,
es decir, no hay una reacción instantánea favorable, sino que la gente
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se detiene a reﬂexionarlo, sin embargo, siendo el Comandante pues
genera la inquietud, y seguramente, creará las condiciones de retomar
esta necesaria lucha.
No puede negarse que los gobiernos progresistas del nuevo eje del
mal, han tenido sus debilidades frente al tema de la mujer, sin embargo son elementos que se “justiﬁcan” en tanto se corresponden con la
cultura fundamentalmente católica de nuestros pueblos; pero aún así,
estos liderazgos sobre los cuales descansan las esperanzas de la mayoría
de los sectores populares, han demostrado su carácter popular y revolucionario, han demostrado no ser elementos cuadrados y dogmáticos
sino dialécticos, han demostrado que son líderes en emergencia y en
construcción, para nada inmóviles y acabados, de manera que conﬁamos en que escenarios como el Foro Social Mundial, donde lideresas
populares plantearon y recogieron las principales necesidades de las
mujeres pobres, sean asumidos y reconsiderados por éstos líderes; de la
mano por supuesto, de un movimiento popular de mujeres que exija e
impulse sus propias reivindicaciones.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre en el 2005, sirvió a Hugo
Chávez para asumir una nueva direccionalidad y revivir las ideas del
Socialismo, esperamos que del Foro Social Mundial del 2009 en Belém
do Pará, los Gobiernos Progresistas de nuestra América asuman para
con las Mujeres una nueva y mayor comprensión de la problemática
que nos aqueja, y los pueblos abracemos de una vez por todas una
lucha que nos pertenece, retomando las banderas del feminismo revolucionario.
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Hace 99 años fue declarado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tras propuesta realizada por Clara Zetkin
ante el Congreso de Mujeres Socialistas en Copenhague; cumpliéndose
a su vez 98 años desde la primera vez que se llevó a cabo ésta celebración.
El origen de ésta fecha ha sido cuestionado por diversas razones;
sin embargo lo que no puede negarse ni objetarse es que el 8 de marzo
está íntimamente vinculado a las luchas del movimiento obrero internacional; y que como fuese señalado por la propia Clara Zetkin, es un
día para la “interrelación con todas las cuestiones femeninas, conforme
al enfoque socialista”; cuestión hoy hecha a un lado por el carácter
comercial que las clases dominantes han logrado imprimirle a tan importante celebración.
El Día de la Mujer Trabajadora, contextualizando el momento histórico en el que fue propuesto, tenía como objetivo fundamental la movilización de las mujeres a favor de la conquista de su derecho al voto,
es evidente que casi 100 años más tarde ha diversiﬁcado su razón de
ser, en la medida que el sistema económico dominante ha diversiﬁcado
también sus formas de explotación.
Hoy por hoy, es necesario retomar el 8 de marzo como una fecha
que pertenece al Movimiento revolucionario vinculado al Socialismo.
Y es que el 8 de marzo es un día para la agitación de los sectores
femeninos en el que se incentive la organización para la conquista de
nuestras luchas y reivindicaciones concretas. Es una fecha para el aná-

lisis de las condiciones de explotación y opresión a las que venimos
siendo sometidas las mujeres en ésta sociedad jerarquizada, donde predomina la propiedad privada sobre los medios de producción.
Desmontar y arrebatar de las manos de la burguesía ésta celebración, que ha sido deformada como un día para el consumo en el que
se hace alarde de nuestra discriminación y explotación, debe ser un
objetivo para el movimiento de mujeres, pues para nosotras se trata de
combatir dos sistemas que se sostienen sobre nuestra opresión, y no de
exacerbar lo que nos mantiene oprimidas.
Para los sectores populares retomar el Día Internacional de la Mujer “TRABAJADORA”, es y deber ser, un punto de honor, no sólo
para reivindicar la memoria de las mártires y heroínas de la clase obrera
y trabajadora, forjadoras de los derechos y actuales condiciones donde
se desenvuelve la mujer de hoy, pues las conquistas que ahora vemos
con naturalidad costaron en la historia reciente, la vida y sacriﬁcio de
muchas mujeres, que ni siquiera han quedado en las páginas de la historia. Sino que además es un elemento clave para imprimirle a la lucha
femenina el carácter de clase que requiere para elevar cualitativamente
su impacto real en los sectores populares y en el resto de la sociedad.
El Día de la Mujer Trabajadora sólo tiene sentido, si las mujeres
pobres nos organizamos y luchamos por construir una sociedad distinta. Es absurdo desde todo punto de vista, celebrar una fecha para y por
el “tener”, una fecha para la vejación, que sea la antítesis de la verdadera
esencia que hizo nacer un día tan signiﬁcativo como éste.
En la sociedad capitalista, todo es mercancía y las mujeres podemos dar fe de ello, por lo tanto y con más razón debe comprenderse, lo
que para la ideología dominante signiﬁca banalizar una fecha que puede
ser una vía o herramienta que permita socavar sus bases.
En el Día de la Mujer Trabajadora hay un sin número de elementos
que nombrar y por los cuales las mujeres debemos luchar, sin embargo,
más allá de eso, se requiere de un paso anterior y deﬁnitivo para concretar y avanzar en la conquista de tales reivindicaciones, y es que sin
la organización que nos permita la movilización, no habrá concientización suﬁciente para enfrentar el monstruo que nos adversa.
¡Organización popular para vencer!
¡Viva la Mujer trabajadora y revolucionaria!
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Corría en París el año 1889, cuando se llevaba a cabo el Congreso
de Fundación de la II Internacional… escenario en el que por primera
vez en su vida, a pesar de ser ya para entonces, una socialista madurada
en la lucha, Clara Zetkin subiría a una tribuna a pronunciar un discurso
en nombre de las mujeres y la juventud, defendiendo su causa –nuestra causa- con una brillantez admirable, para luego convertirse en una
prominente y destacada lideresa del movimiento socialista y feminista
internacional.
Ese discurso no sólo fue el primer gran discurso de Clara Zetkin,
sino que sobretodo, fue la primera vez en la historia que una mujer defendía en una palestra Internacional la causa de la emancipación de su
sexo y ponía en el centro de la actualidad el tema “mujer y socialismo”,
con tanta precisión cientíﬁca como ardor combativo.
Dijo Clara en aquella ocasión, “desde el momento en que las mujeres luchan codo a codo con los obreros socialistas, están dispuestas a
compartir todos los esfuerzos y sacriﬁcios de las luchas, pero también
están ﬁrmemente decididas a reivindicar, con toda razón, todos los derechos de los que son merecedoras”.
Clara Zetkin nació el 5 de julio de 1857 en Alemania, y es destacada
su participación en el Partido Socialdemócrata Alemán en el que organizó su sección femenina. Entre sus instrumentos fundamentales para
incentivar el trabajo y concientización de las Mujeres, se encuentra la
Revista Igualdad, que se convertiría años más tarde en el órgano oﬁcial

de la Internacional de Mujeres Socialistas; el cual, pese a su modesta
presentación defendía combativamente los intereses del movimiento
femenino socialista internacional.
La mayor trascendencia de este medio como instrumento para la
lucha revolucionaria de las mujeres fue su férrea línea ideológica en pro
de la liberación de la mujer, que sirvió para desnaturalizar los prejuicios
de la época frente a la condición femenina, abordó los problemas que
más afectaban a las mujeres, encontró el tono adecuado para atraer
la atención de las mujeres hasta llegar a convertirse en una guía que
coadyuvó en su organización para participar en la vida política, a la par
de resaltar y sostener la necesidad de su autonomía. En ningún número
de La Igualdad falta un artículo en el que se denuncie la escandalosa
explotación de las mujeres y se incentive a romper con el orden establecido.
Fue Clara Zetkin quien propuso a la II Internacional que recomendara a los Socialistas de todos los países la inclusión de las mujeres en
la lucha de clases, que abarcaba la emancipación económica, jurídica y
política de la mujer.
Zetkin fue Secretaria General de la Internacional de Mujeres Socialistas y formó parte de la dirección de diversos secretariados femeninos,
en algunos de los cuales estuvo acompañada de Alexandra Kollontai,
Nadeshda Krupskaia, Rosa Luxemburgo, e Iness Armad.
Otra obligatoria referencia de Clara Zetkin es la instauración de un
Día Internacional en homenaje a las Mujeres Obreras que habían dado
sus vidas a la lucha por mejores condiciones de vida. Al principio, ese
día debía servir para manifestarse por el derecho al voto, pero pronto
se convirtió –y aun sigue vigente- en el gran día de lucha de las mujeres
por la emancipación e igualdad de derechos, la paz y el socialismo.
Tras el estallido de la I Guerra Mundial y la traición de las fuerzas
oportunistas en el movimiento obrero, Clara mantuvo junto a Rosa
Luxemburgo y otros revolucionarios y revolucionarias de la época, una
línea de rechazo contra aquella guerra imperialista llevando a cabo una
labor incansable por el internacionalismo y la solidaridad de la clase
obrera en todos los países.
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Al respecto Clara sentenció: “Nosotras, las mujeres socialistas de
todos los países, vemos en el Imperialismo el enemigo que actualmente
está lanzando a unos pueblos contra otros… entre él y el Socialismo
no hay pacto posible. Por ello estamos plenamente decididas a hacer
ofrenda de toda la fuerza de nuestra voluntad y de todo ardor de nuestros corazones para que el Socialismo termine con el Imperialismo”.
Tras esta coyuntura la redacción de la Revista Igualdad fue arrancada de sus manos por la dirección del partido socialdemócrata; y marcó
además el deﬁnitivo lugar de Clara Zetkin en la historia al lado del Movimiento Obrero y el Feminismo Revolucionario.
Clara Zetkin trató el problema femenino como un proceso histórico-social desde la perspectiva de clase, nos legó la necesidad de incluir
a la mujer en la lucha revolucionaria, su práctica marcó en la historia
una línea de separación entre el enfoque burgués y el enfoque revolucionario del feminismo, e hizo un quiebre en el dogmatismo de algunos
sectores del movimiento obrero – aun hoy no superada totalmenteaclarando porqué la emancipación de la mujer no puede postergarse al
Socialismo, así como la necesidad de canalizar el potencial femenino
revolucionario en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, por
la liberación de la humanidad.
… La Vigencia de sus Ideales en la Lucha por la Emancipación de
la Mujer y el Socialismo están más vivos que nunca!
Referencias:
Selección y extractos del Libro: “La Mujer en el Socialismo”. Allendorf, Marlis (1977)

283

2009
Los Colectivos Feministas Género con Clase, Colectivo de Mujeres por la Explosión del Poder Popular, e Insumisas, hacemos un llamado de alerta al pueblo venezolano y muy especialmente a la comunidad
LGBT y a todas las mujeres venezolanas ante el último Comunicado
emanado de la Conferencia Episcopal con motivo del anteproyecto de
Ley de Equidad e Igualdad de Género que se discute en la Asamblea
Nacional, ante el cual adoptan una férrea línea de rechazo y menoscabo de los derechos humanos de la comunidad LGTB y de las Mujeres
Venezolanas, al hacer una abierta apología al racismo, la homofobia y la
misoginia característica de la institucionalidad católica.
Asimismo, denunciamos la arremetida conservadora internacional
de la cual hoy la Iglesia Católica Venezolana se hace eco para ir en detrimento de los avances que se han alcanzado hasta este momento en las
materias que señala la Conferencia Episcopal, y rechazamos la agenda
de la derecha internacional que desde México hasta la Argentina han
logrado la retrogradación de los derechos sexuales y reproductivos de
la población, especialmente femenina.
En este sentido, desde éstos colectivos, ratiﬁcamos y expresamos
lo siguiente:
1. Las Mujeres Venezolanas que avanzamos de la mano del proceso
político venezolano, en nuestra condición de ciudadanas venezolanas
y como parte de un pueblo que funda sus creencias en el respeto y la
diversidad, deseosas de que se materialicen los principios y derechos

fundamentales expresados en nuestra Constitución que propugna un
Estado cuyos ﬁnes esenciales son la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, consideramos la necesidad de que la
Asamblea Nacional rechace la injerencia de la Iglesia Católica en los
asuntos que son interés de las grandes mayorías del pueblo venezolano,
y fundamentalmente de las Mujeres, quienes hemos sido las mayores
víctimas de los embates de la sociedad de clases, y muy especialmente
de la Iglesia Católica que ha pretendido desde siglos ejercer una tutela
impuesta sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de las Mujeres.
2. Exhortamos a la Asamblea Nacional a reconsiderar la discusión
sobre temas esenciales para la progresividad de la vida democrática venezolana, y asumir con ﬁrmeza la necesidad de que se reconozca la diversidad de nuestra sociedad, así como a plasmar en nuestra legislación
interna los derechos sexuales y reproductivos de las y los venezolanos
como derecho humano fundamental, reconocido y ratiﬁcado por Venezuela en diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por
la República. Y en este sentido, asumir la responsabilidad del Estado
venezolano de legislar en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo por ser éste un problema de Salud Pública cuyas consecuencias
más nefastas recaen en las mujeres de los sectores populares y humildes, que por no poseer los recursos económicos suﬁcientes deben recurrir a prácticas ilegales e inseguras que terminan dejando grandes e
irreversibles secuelas en el aparato reproductivo de nuestras mujeres, y
en muchos casos, ocasionando incluso la muerte; y con ello, desarrollar
la verdadera igualdad que conﬁgure un Estado democrático social de
derecho y de justicia.
3. Rechazamos la injerencia de cualquier culto o religión en la vida
y libre desenvolvimiento y desarrollo de la personalidad de las Mujeres
Venezolanas.
4. Condenamos la doble moral de la Iglesia Católica que en nombre de la moral y las buenas costumbres pretende hacer de salvadora
del matrimonio y la familia, cuando en los Gobiernos de la Cuarta República guardaron un silencio cómplice ante su destrucción y empobrecimiento. Y en la actualidad, son encubridores de sádicos y delincuen286

tes, así como implacables defensores de unos medios de comunicación
que banalizan la imagen de la mujer convirtiéndola en un objeto sexual
para la venta de cualquier producto que genere jugosas ganancias a sus
compañeros de clase, en abierto menoscabo del derecho que tenemos
las mujeres a vivir libres de cualquier tipo de violencia.
5. Llamamos a la Iglesia Católica, a que tome posición respecto a
los niveles de prostitución emulados y promovidos desde los medios
de comunicación privados como RCTV, VENEVISIÓN, GLOBOVISIÓN Y TELEVEN; y a que se maniﬁeste sobre la promiscuidad y
sexualidad irresponsable que promueven los mass media. Asimismo,
aspiramos que se deje sentada una abierta postura sobre los niveles de
pedoﬁlia reconocidos mundialmente por miembros de esa Institución.
6. Recordamos a la Asamblea Nacional, a la Conferencia Episcopal
y al Pueblo Venezolano en general, que nuestra Carta Magna expresa
claramente en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable, y en
tal sentido el artículo 17 de nuestro Código Civil aclara, que para que
el feto sea reputado como persona tiene que haber nacido vivo. Razón
por la cual, debe interpretarse que mayor entidad jurídica, política y
moral, tienen los derechos del ser humano nacido, en este caso la mujer.
7. Las Mujeres Feministas Venezolanas proclamamos, al igual que
nuestra Constitución Nacional, la primacía y la inviolabilidad de los
derechos humanos, y en tal sentido, exhortamos al Estado Venezolano,
y a la Revolución Bolivariana a través de la Asamblea Nacional, a dar
cumplimiento al artículo 23 de nuestra Constitución, y hacer prevalecer
en el ordenamiento jurídico interno los tratados, pactos y convenciones que contemplan entre otros derechos: El derecho a la salud y a la
atención médica, y el Derecho a decidir el número y esparcimiento de
los hijos. En este mismo orden de ideas, hacemos un llamado a evaluar
la Observación General número 28, de la Comisión de Derechos Humanos que plantea entre otras cosas, las siguientes: “La penalización
de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas, sobre todo a
la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se
someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. … El Estado
Parte está en el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar
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el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo. … El Comité recomienda
que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto”.
8. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional, a no dejarse marcar la agenda por la Institucionalidad de la Iglesia Católica, que es una
abierta enemiga del desarrollo de nuestro pueblo y muy especialmente
de la Revolución Bolivariana. Ustedes compañeros y compañeras, tienen un compromiso de liberación para con el pueblo venezolano, los
exhortamos a poner por encima de intereses y creencias personales,
las necesidades del pueblo venezolano, y a asumir con responsabilidad
el papel que el pueblo a través del poder constituyente les ha dado de
legislar en las materias de interés nacional. Los exhortamos a seguir en
la línea del Presidente Chávez que ha asumido la lucha por la emancipación de la mujer como una bandera del socialismo bolivariano; y
con ello que cada quien asuma su papel, no siendo el de la Conferencia
Episcopal legislar, y mucho menos en materias referidas a la mujer y la
sexualidad.
9. Y ﬁnalmente, exhortamos a todo el pueblo venezolano, y especialmente a las mujeres: amas de casas, jóvenes, estudiantes, profesionales, indígenas, artistas, afrodescendientes, trabajadoras, intelectuales,
religiosas, obreras, militantes revolucionarias, feministas, liderezas, a
estar movilizadas y alertas ante la arremetida de la derecha más reaccionaria cuya vocera oﬁcial en este caso es la Conferencia Episcopal
Venezolana, para defender con fuerza y coherencia los Derechos de los
cuales las Mujeres somos merecedoras y que históricamente nos han
sido negados.
Fuera la Iglesia de Nuestras Camas…
Saquen sus Rosarios de Nuestros Ovarios!
La Mujer Decide, la Sociedad Respeta, el Estado Garantiza y la
Iglesia NO se mete!
“Mujeres por el Socialismo, Construyendo Poder Popular”
Sin Feminismo, no hay Socialismo…
Todo Socialista debe ser Feminista, Hugo Chávez
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2009
El pasado 28 de septiembre se volvió a conmemorar el Día por
la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. En muchas partes del continente hubo movilizaciones de grupos feministas,
de militantes de izquierda, de hombres y mujeres que apuestan por la
superación de una de las situaciones más anacrónicas de nuestras sociedades, la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, hecho
que ocasiona anualmente decenas de miles de muertes innecesarias de
mujeres predominantemente pobres.
En Venezuela pese haberse llevado a cabo un humilde acto en las
afueras de la Asamblea Nacional (hecho que debería hacer reﬂexionar
autocríticamente a las distintas organizaciones de izquierda y feministas), lo que más destaca es el afortunado pronunciamiento de la camarada María León Ministra para la Mujer y la Igualdad de Género en
torno a la necesidad de despenalizar el aborto, en tanto su penalización
contradice los derechos sexuales y reproductivos ciudadanos consagrados en la constitución nacional.
Dicha declaración de la máxima autoridad en materia de la Mujer es un buen paso para iniciar una discusión que se ha postergado
demasiado. Resulta absurdo que en estos 10 años de Proceso Bolivariano, existan obstáculos para que se inicie un debate nacional franco
y profundo sobre la problemática del aborto. Es lamentable que frente

al tema prevalezcan posiciones pragmáticas, dogmáticas y electoreras,
lo cual no impide que anualmente en nuestro país se sigan practicando
miles de abortos, que a su vez generan muertes en las mujeres que habitan los sectores más empobrecidos.
De esta manera, el hecho de no discutir el problema no implica su
no existencia, por más que nos tapemos los ojos la práctica masiva del
aborto es una realidad, es una hipocresía no reconocerlo. El detalle está
en que debemos abordar el asunto de forma seria y responsable.
Debemos tener claro, que las diferencias de clase también están
presentes en esta problemática, mientras la mujer burguesa (o las capas
medias) puede pagarse una clínica para abortar sin ningún peligro, la
mujer de los sectores populares, obrera o campesina pone en riesgo su
vida porque debe practicarse el aborto en condiciones insalubres. Es
por lo tanto un problema de salud pública que afecta predominantemente a los sectores más pobres.
En otro orden, no podemos seguir dejándonos chantajear por las
iglesias, si la humanidad no se hubiese atrevido a transgredir las pautas
que les marcaba la religión no se hubiese desarrollado la ciencia y la técnica tal como hoy la conocemos, no se hubiese superado el oscurantismo feudal, no hubiese avanzado la medicina, creeríamos que la Tierra
es plana y centro del Universo, negaríamos la evolución, creeríamos en
la generación espontanea, pensaríamos que la superioridad del hombre
sobre la mujer es un hecho natural, entre otras barbaridades.
Da pena que diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que
representan a todos los venezolanos y venezolanas, que salieron electos
por votación popular, que de paso se autodeﬁnen como revolucionarios, coloquen por encima sus prejuicios personales, sus creencias, sobre los problemas colectivos, ellos están para legislar y resolver los problemas más acuciantes de la sociedad, no para dictar preceptos morales.
Y es que lamentablemente con respecto a esta problemática del
aborto, salen a relucir los más oscuros caracteres de la doble-moral
burguesa. Las clases dominantes, los sectores atrasados de la pequeña
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burguesía, las iglesias promotoras de espacios pro-vida (antifeministas)
jamás se han movilizado para defender la Vida humana frente a las
guerras, al hambre, a la enfermedad curable, ¡jamás!, ellas se erigen en
defensoras del feto, pero no les importa que un misil en Afganistán,
Irak o Palestina mate a una mujer preñada.
Me parece pertinente citar in extenso una reﬂexión hecha por una
monja católica, una respetada teóloga feminista brasileña llamada Ivonne Gebara:
“La legalización no signiﬁca la aﬁrmación de bondad, de inocencia
y menos aun de defensa incondicional y hasta superﬁcial del aborto
como hecho, sino apenas la posibilidad de humanizar y adecentar una
práctica que es común. La legalización es, apenas, un aspecto coyunturalmente importante de un proceso más amplio de lucha de una sociedad organizada sobre el aborto social de sus hijos y de sus hijas. Una
sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud,
vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva. Una sociedad que obliga
a las mujeres a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir un
embarazo, es una sociedad abortiva. Una sociedad que continua permitiendo que se hagan test de gravidez (prueba de embarazo) antes de
admitir a la mujer a un empleo, es una sociedad abortiva. Una sociedad
que silencia la responsabilidad de los varones y sólo culpabiliza a las
mujeres, irrespeta sus cuerpos y su historia, es una sociedad excluyente,
machista y abortiva”.
En este sentido, promover la despenalización del aborto no es apoyarlo ni mucho menos aplaudirlo, se trata simplemente de una respuesta
a una problemática social que nos está matando a miles de compatriotas anualmente, y la única solución es que el Estado este en capacidad
de atender con calidad y gratuidad la interrupción voluntaria del embarazo. Esta política social debe venir acompañada de una educación
sexual efectiva y eﬁciente por parte del sistema educativo, los medios
de comunicación y la familia, a su vez esto debe combinarse con una
distribución masiva, gratuita y permanente de mecanismos anticoncep291

tivos para evitar los embarazos no deseados, sólo así se puede controlar
el traumático fenómeno del aborto.
En ﬁn la necesidad de la despenalización del aborto, es ante todo
un problema político y sociológico, el cual el Estado Laico venezolano
debe darle una respuesta satisfactoria, ya que la postergación de esta reivindicación histórica de los movimientos revolucionarios y feministas,
signiﬁca la pérdida innecesaria de más vidas que pudiesen ser salvadas.
¡Ni una muerta más!
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2010
En 1910 un grupo de mujeres aprueba la propuesta realizada por la
alemana Clara Zetkin de declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin duda alguna hoy -100 años más tardelas reivindicaciones del movimiento de la época han sido superados al
menos en el plano formal, no obstante la compleja realidad social ha
diversiﬁcado las formas de discriminación, subordinación, explotación
y sometimiento de las mujeres.
El capitalismo en su actual fase monopolista transnacionalizada,
ha generalizado fenómenos sociales como la feminización de la pobreza, ya que somos las mujeres las que representamos los mayores
índices de deserción escolar, de analfabetismo, de desnutrición, mortalidad infantil, SIDA, desempleo; padecemos el femicidio y el feminicidio (asesinato de mujeres en razón del sexo, produciéndose éste
último bajo inobservancia del Estado); e igualmente la trata y tráﬁco de
personas especialmente mujeres, niñas y niños así como su esclavitud;
entre otros efectos perniciosos.
Estos fenómenos son inherentes a una sociedad marcada radicalmente por las diferencias de clase y que de hecho, se sostiene sobre
las desigualdades sociales. Sin embargo, es innegable que este siglo ha
arrojado grandes cambios y avances que han sido producto de las luchas de los movimientos feministas en sus diversas expresiones. Logros
que en muchos casos no es suﬁciente conquistarlos parcialmente, sino
que se hace indispensable consolidarlos y profundizarlos porque de

lo contrario corremos el riesgo de que esos logros sean barridos por
políticas neoliberales, antidemocráticas, conservadoras (valga la redundancia) o incluso, por momentos históricos concretos que en determinados casos se prestan para retrocesos sociales. Un ejemplo que puede
graﬁcar perfectamente esta realidad son las nefastas consecuencias que
-especialmente sobre las mujeres- ha generado la actual crisis del capitalismo, que golpea y vulnera precisamente los sectores más desprotegidos. Ahora bien, esa realidad sólo puede contrarrestarse a través de la
movilización popular y permanente de las mujeres, de las feministas, en
defensa de los logros que hemos adquirido.
En América Latina no puede hablarse de un feminismo único, estático, homogéneo, sino que por el contrario se funden, diversas expresiones de mujeres que –sin declararse o considerarse feministas, aunque
no en todos los casos- son una expresión concreta en su accionar de
una práctica política liberadora desde las mujeres, de un ejercicio que
muchas veces trasciende lo mero reivindicativo y que en el fondo es
esencialmente feminista, ¿o es que acaso alguien puede cuestionar el
carácter progresista y liberador de las luchas de las mujeres Zapatistas,
o de las Madres de Plaza de Mayo, o de las Campesinas Indígenas del
Bartolina Sisa en Bolivia, o de las Feministas en Resistencia en Honduras, o de las mujeres del MST en Brasil, o de las Madres del Barrio
en Venezuela?. Se trata de expresiones particulares, pero todas son una
expresión concreta de la lucha, antiimperialista y en muchos casos anticapitalista.
En el actual contexto histórico, es urgente que podamos caracterizar minuciosamente el movimiento de mujeres, porque es a partir de
esa caracterización que puede construirse un programa de lucha que
será tan amplio cuanto menos sectario sea el movimiento.
Debe llamarnos a la reﬂexión, cómo la mayoría de las mujeres organizadas, están agrupadas en tanto indígenas, campesinas, estudiantes,
intelectuales, artistas, etc., y no en tanto mujeres. ¿O es que acaso no
debe abrazar el feminismo a todas las mujeres, independientemente
de que cada una tenga un sector de desarrollo y lucha particular? Es
evidente que siguen existiendo interpretaciones diversas de lo que debe
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ser el Movimiento feminista, y es natural. Sin embargo, mal podríamos
las mujeres repetir los esquemas que tanto hemos cuestionado a la izquierda tradicional, o la sociedad patriarcal – capitalista en general.
En la actualidad no puede pensarse que la naturalizada opresión
de la mujer puede superarse con prácticas aisladas. Y en este sentido, o
hay una disposición de construcción colectiva, o hay prácticas sectarias.
Es necesario que comprendamos y asumamos la diversidad, pero una
diversidad que no oponga a una práctica única y dominante, otra práctica que pretende no asumir una condición de igual reconociendo las
diferencias, sino imponer otro modelo igualmente único y hegemónico.
Estos elementos nos llevan a la conclusión de que estamos obligadas a actuar bajo el principio de la “unidad en la diversidad”, como
bien lo llegó a realizar el movimiento de mujeres venezolanas en diversos períodos del siglo XX. (Mujeres: Una fuerza social en movimiento.
1995).
Las mujeres no podemos permitirnos encerrarnos en dogmas, porque suponer un perﬁl único de “feminista” sería cerrar la participación
en la lucha de las grandes mayorías de las mujeres del pueblo. Lo realmente importante para nosotras es asumirnos como entes políticos autónomos, porque en la medida que nos reconozcamos nosotras mismas
como tales, podemos ver en nuestras compañeras una igual a la que le
reconocemos también la capacidad de decidir su vida y su práctica cotidiana, y en este sentido la solidaridad (sororidad) entre mujeres tiene
un papel fundamental que jugar entre nosotras.
Cuando asumimos que el sujeto histórico del feminismo no es “la
mujer” sino “las mujeres”, entonces es posible comprender que no se
pretende que las mujeres renunciemos a los que han sido y son objetivos del movimiento feminista, pero sí que comprendamos que no
podemos anhelar imponer una práctica determinada sino que tenemos
que contribuir a que la mayoría de las mujeres asuman esas reivindicaciones como propias.
Por ejemplo, hay casos como el tema de la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual es una bandera histórica de
las feministas revolucionarias. Ahora bien aﬁrmar que toda feminista
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está de acuerdo con la despenalización del Aborto o de lo contrario no
es feminista, sería subestimar 500 años de ideologización judío-cristiana, sería incluso negar la posibilidad o la factibilidad de que en América
Latina se desarrolle un fuerte movimiento femenino de masas, porque
la mayoría de nuestras mujeres tiene una fuerte carga moral que ha sido
inﬂuenciada por el cristianismo. Este en un tema neurálgico, irrenunciable para muchas de nosotras, pero sin duda es necesario replantearse como coadyuvar a que tal reivindicación (justa y necesaria) sea una
bandera de la mayoría de las mujeres, cuestión que podría lograrse más
fácilmente si las mujeres asumimos esta problemática como un problema de salud pública que le arrebata la vida a miles y miles de mujeres,
especialmente pobres.
Otro ejemplo pudiese ser el tema de la repartición de tareas dentro
del Hogar, la cual muchas veces hemos considerado un planteamiento
reformista que a la ﬁnal sólo va a servir para acentuar y profundizar la
explotación capitalista. Frente a esto reivindicamos el planteamiento de
las revolucionarias de Socializar el Trabajo Doméstico –quedando éste
a cargo de la sociedad en general y no de la mujer en particular, y no
de la familia-, lo cual es y seguirá siendo sin duda una bandera de lucha
para las mujeres. Pero tampoco podemos pecar de inocentes y pensar
que vamos a suprimir la familia de manera voluntarista.
Asimismo es pertinente discutir la autonomía del movimiento de
mujeres, necesaria en vista que algunas organizaciones partidarias vieron en la lucha de la mujer solo una oportunidad para la búsqueda de
votos, obligando a las propias mujeres ha construir espacios para su
lucha legítima. Ahora una cosa es la autonomía y otra muy distinta es
aislarse de la lucha política general, ¿hasta dónde puede esa autonomía
relajar o ﬂexibilizar nuestros principios como revolucionarias?
Las feministas revolucionarias somos indispensables porque somos las únicas capaces de ver el enemigo de manera integral, el Patriarcado (en nuestra condición de mujeres) y el capitalismo (en nuestra
condición como clase). Ahora el capitalismo, y mucho menos el capital,
los vamos a superar con prácticas que igualmente siguen funcionando
bajo su lógica. Tanto menos podríamos decir del Patriarcado que ha
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logrado permear los diversos modos de producción y superarlos, manteniéndose incólume.
Todos estos son sólo elementos para ejempliﬁcar, pero que bien
lograrían su cometido si las feministas al menos nos tomamos la molestia de replantear nuestra incidencia real en la sociedad, y poner en
la mesa y a debate algunos de estos elementos. Se trata, ﬁnalmente, de
poder relajar las formas siempre que éstas nos permitan lograr los ﬁnes,
sin que haya conciliación y mucho menos reproducción de los esquemas de dominación.
Las mujeres debemos actuar como a mediados de la década de
los 90`s del siglo pasado se plantearon las feministas latinoamericanas,
demostrando con ello el nacimiento de un movimiento de mujeres con
altos niveles de conciencia y capacidad organizativa, cuya práctica política se ediﬁcaba:
…“Educando, construyendo, conquistando espacios estratégicos
de poder en todas las esferas políticas, investigando, redeﬁniendo las
prácticas políticas, fortaleciendo las organizaciones de mujeres, gestando nuevas concepciones y valoraciones de los sexos –sin las cuales
estamos llamadas a traicionarnos y repetir errores del pasado-…”. (Mujeres: Una fuerza social en movimiento. 1995.- Pág.23).
Y es que sin duda, la fuerza política y social del movimiento de
mujeres requiere de un proceso permanente de revisión y de evaluación
en su práctica la cual está íntimamente relacionada con su incidencia
social.
Las mujeres solas y aisladas no somos suﬁcientes para transformar
la sociedad, pero si somos indispensables, de allí la necesidad de articulación con el resto de los movimientos sociales, sin los cuales sería
imposible la construcción de una nueva hegemonía que a su vez debe
incluir los sectores explotados si se quiere tradicionales, a saber, trabajadores y campesinos, pero también a todos aquellos cuya problemática
o condición pretende seguir siendo invisibilizada, y es allí donde encontramos la más amplia gama de sectores sociales en los que las mujeres
somos también parte como: indígenas, afro-descendientes, ecologistas,
comunidad sexo-diversa, la juventud, los inmigrantes, el sector de la
economía informal, entre otros.
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Debemos tomar en cuenta que el Socialismo, que en los últimos
años se ha venido apellidando como “del Siglo XXI”, más que un cambio en el ﬁn lo que debe plantear es la superación de los errores del pasado y muy especialmente se trata de dar una lectura correcta al actual
contexto, y no tratar de repetir la misma hazaña histórica cuando las
circunstancias son otras.
Ahora bien, el planteamiento de construcción de esa nueva hegemonía debe gestarse desde la práctica y ejercicio del poder por parte de
estos sectores del pueblo organizado, y debe partir a su vez de la puesta
en práctica de la democracia revolucionaria, para ir acumulando fuerzas
en la construcción del Socialismo, y no como se ha venido acostumbrando desde algunos sectores, de tener una minúscula mayoría para
aplastar o imponer una línea o una tendencia que termina desmembrando y atomizando al movimiento popular. El poder es un problema
de todas y todos los revolucionarios, y no debemos permitirnos llegar
a el para reproducirlo, al contrario, se nos plantea un doble reto, por un
lado, deconstruir los valores Patriarcales y reconstruir nuevos valores
entre los géneros, y por el otro, combatir con la mayor fuerza y contundencia posible la hegemonía de la ideología burguesa y sus estructuras
de poder.
Para ello es necesario que las mujeres nos mantengamos movilizadas y organizadas por nuestras reivindicaciones como mujeres, para
lograr los niveles de conciencia y politización que nos permitan incidir
en la conquista del poder por parte del pueblo pobre, y entre esas banderas siguen teniendo la vigencia necesaria:
- Incentivar la lucha de la mujer en todos los espacios para lograr
la conquista de plazas de poder y toma de decisión por parte de las
mujeres.
- La exigencia del 50 y 50 de participación política.
- Exigir y coadyuvar al fortalecimiento de las políticas dirigidas a
la creación de programas de capacitación para el trabajo que permita a
las mujeres desarrollar una labor productiva., y a su vez promoverlos y
organizarlos desde los movimientos de mujeres y de base.
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- Desarrollar e incentivar discusiones de planiﬁcación familiar desde la perspectiva de las mujeres.
- Exigir la implementación al menos en las Misiones Sociales, de un
Plan Obligatorio de Equidad de Género, que garantice la superación de
la Cultura Patriarcal como garantía de avance ideológico, necesario para
la Construcción de una nueva Sociedad, así como promover la creación
de una asignatura de los Derechos de la Mujer, transversalizando la
problemática de la mujer.
- Presionar a los organismos competentes para que se creen los
mecanismos necesarios para supervisar y sancionar aquellas empresas
o instituciones públicas y privadas que tienen como pre-requisito de
empleo, la exigencia de atributos estereotipados para acceder al mercado laboral (la exigencia de “buena presencia” es discriminatoria y
genera trastornos psico–sociales).
- Velar por la celeridad y funcionamiento de los Tribunales Violencia contra de la Mujer, así como promocionar su existencia y funciones.
- Velar por el cumplimiento de la no esterilización forzada de nuestras mujeres, así como el acceso diligente a su esterilización cuando sea
solicitada por las mismas. Asimismo generar acciones de calle para exigir la nacionalización de las maternidades y evitar con ello que se sigan
registrando muertes de mujeres embarazadas o de sus hijos, las cuales
son perfectamente evitables.
- Promover la organización y creación de Sindicatos de Trabajadoras Domésticas, así como promover permanentemente la representatividad femenina en los Sindicatos.
- Supervisar y garantizar que en los centros de Salud Pública no se
produzca ningún tipo de Violencia contra la Mujer por motivo de prácticas o maniobras abortivas por parte de éstas, así como exigir al Estado
que se creen las condiciones para tener acceso a estadísticas conﬁables
sobre las cifras de Abortos Clandestinos que se producen. Denunciar
permanentemente y hacer público los maltratos que sufren las mujeres
por éste o cualquier otro motivo en los centros de salud.
- Exigir la creación en las oﬁcinas regionales del Instituto de la Mujer de una Oﬁcina especializada de Atención a las Mujeres desplazadas,
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inmigrantes, e indocumentadas, que garanticen el goce y ejercicio de
sus Derechos, vulnerados en muchas ocasiones, por los organismos de
seguridad de Estado.
- Promover con campañas masivas y continuas, la prevención de
las enfermedades de transmisión sexual, así como exigir que se garantice el acceso a tratamientos de las mujeres que padecen enfermedades
propias de la mujer, así como VIH, cáncer, entre otras.
- Desarrollar campañas dirigidas a la prevención del embarazo
temprano.
- Exigir en todas las alcaldías que se cree un sistema de Guarderías
Infantiles, que le permita a las mujeres adolescentes madres continuar
sus estudios. Asimismo exigir la masiﬁcación de los Simoncitos para
permitir mayores niveles de participación y desarrollo de las mujeres en
diversos espacios sociales. Igualmente promover, según lo establecido
en la ley, la creación de guarderías en los centros de trabajo públicos y
privados con el ﬁn de disminuir la carga de trabajo de nuestras mujeres.
- Exigir con movilizaciones y campañas permanentes al Ministerio de la Salud, de la Mujer y la Igualdad de Género, y a los Centros
de Salud Pública incluyendo Barrio Adentro, la implementación en las
Escuelas Estadales y en las Misiones Sociales, de un programa de Educación Sexual Integral adecuado a nuestra realidad cultural, que permita
a nuestras niñas, niños y adolescentes asumir una salud sexual responsable, así como la distribución masiva de métodos anticonceptivos en
los centros de educación media, diversiﬁcada y profesional con la periodicidad pertinente que garantice el ejercicio de los derechos sexuales
de nuestras y nuestros ciudadanos, que incluye una sexualidad libre,
consciente y sana.
- Exigirle a los organismos competentes el acceso de las Mujeres en
situación de Pobreza al Seguro Social.
- Exigir al Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, así como
el de Planiﬁcación -a través del Instituto Nacional de Estadísticas- la
realización de estudios socio-económicos que permitan manejar datos
y cifras conﬁables sobre la situación de las mujeres en cuanto al acceso
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al empleo, igualdad de salarios, acceso a la educación, salud, violencia,
etc., para una mejor planiﬁcación económica e implementación de políticas públicas sobre aquellas materias que se consideren un problema
social por su magnitud, pero que sin datos precisos no pasan de ser
especulaciones.
- Desarrollar modelos productivos desde la perspectiva de género
que tome en cuenta las condiciones particulares de las mujeres. En este
sentido, instar a que se creen los mecanismos necesarios que garanticen
la Seguridad Social de Amas de Casa, Trabajadoras Informales, Trabajadoras Domésticas y Trabajadoras Sexuales, como sector prioritario
en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante el otorgamiento de pensiones, y la creación de Programas de capacitación que
permitan el acceso de éstas mujeres al mercado laboral formal, y dar
garantía de nuestros Derechos Humanos Fundamentales.
- La realización de una Campañas de Concientización que permitan dar a conocer el valor económico del Trabajo Doméstico, con
la intención de promover la participación de las Mujeres en el sector
productivo, así como una mayor conciencia de Clase y de Género. Asimismo, impulsar desde las mujeres y los espacios de participación (consejos comunales, comunas) la implementación en las comunidades de
propuestas alternativas a esta problemática. Desarrollando un modelo
de sistema de sistema de socialización para la realización de tareas domésticas en el ámbito comunal (comedores, guarderías, lavanderías).
- Reivindicar la eliminación de las barreras burocráticas que impiden el acceso de las Mujeres de la tercera edad a una pensión digna.
- Incentivar y demandar la ﬂexibilización de los requisitos para el
acceso de las mujeres a los créditos ofrecidos por las distintas entidades
del Estado.
- Combatir, denunciar y boicotear de manera permanente, la imagen sexista y estereotipada que promueven los medios de comunicación y la publicidad sobre la mujer, convirtiéndola en un objeto sexual,
en un objeto de consumo, en un adorno para ensalzar los antivalores
de la sociedad capitalista.
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- Promover la realización de convenios entre el Estado y las Misiones Sociales, para promover la participación de la Mujer en la Investigación Cientíﬁca, especialmente en lo referido al tema de Género.
- Reclamar la creación de programas que permitan la asignación
de Viviendas de manera prioritaria, a través de una cuota mayoritaria,
a aquellas mujeres que ejercen la Jefatura del Hogar, Amas de casa, y
Mujeres Jóvenes que en condiciones normales poseen mayores trabas
a la hora de ejercer su derecho a una Vivienda digna, tanto en el campo
como en la ciudad.
- Promover en los espacios comunales la creación de lugares de
cuidado y esparcimiento para los Adultos Mayores con el ﬁn de garantizar su bienestar y disminuir la carga de las Mujeres.
- Apoyar y promover a nivel internacional, nacional, regional y
comunal, las iniciativas de Género tendientes a promover la unidad y
participación de las Mujeres en espacios de organización, y articulación
que permitan cohesionar nuestras luchas como mujeres.
- Impulsar de manera permanente la creación de una instancia nacional de articulación y unidad de las mujeres (como la Plataforma Unitaria de Mujeres o Frente de Mujeres Bicentenario).
Finalmente, estas propuestas son sólo una mínima expresión de la
amplia gama de diﬁcultades que en el marco del capitalismo debemos
superar las mujeres, para crear condiciones de lucha más apropiadas
para que la mayoría de nosotras pueda integrarse a la lucha revolucionaria. Sin embargo, sólo una amplia unidad de las mujeres podrá recoger
todas las expectativas y problemáticas que nos aquejan, y sólo la más
amplia unidad con el pueblo nos permitirá la construcción de un verdadero Socialismo Feminista.
Nora Castañeda, sintetiza muy bien en esta frase, una pasión que
seguramente mueve a la mayoría de las mujeres en la Revolución Bolivariana, en la Revolución Latinoamericana, con la que seguramente la
mayoría nos sentimos y nos sentiremos identiﬁcadas:
“Creemos en un desarrollo donde los seres humanos son el centro de atención. Creemos en un desarrollo que impulse una relación
armoniosa con el ambiente y “los poderes creadores del pueblo”. Cree302

mos, en ﬁn, en un desarrollo capaz de superar todas las formas de
discriminación. Esa es la razón estratégica de la lucha del movimiento
de mujeres. (…) Las mujeres organizadas queremos contribuir para la
construcción de una sociedad de iguales en la diversidad. Creemos en
la solidaridad como motor fundamental del desarrollo, mas no estamos
dispuestas a continuar siendo administradoras de una pobreza creciente
que nos degrada y degrada a quienes la impulsan”.
(Nora Castañeda, Coordinadora del Comité “Juntas por Venezuela
Camino a Beijing.- Pág.65).
Referencias Bibliográﬁcas:
Este artículo tiene como fuente principal el texto del “Comité juntas por Venezuela camino a Beijing” (1995). Mujeres: Una fuerza social
en movimiento.
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2010
Muchas mujeres se preguntarán lo que realmente es el feminismo,
cuestionarán si será una posición extremista, es que no por casualidad
al termino feminismo se ha confundido, o más bien se han dado la tarea de confundirlo e igualarlo, con el hembrismo. El hembrismo es la
contraposición del machismo, la verdadera posición extremista de creer
que los males que padecen las mujeres es por culpa de los hombres, y
por ende se dirige la lucha en contra de ellos. Este concepto desvirtúa
y desvía lo que debería ser la lucha de las mujeres, esa lucha que se alza
en contra de sistemas opresores como lo son el Patriarcado y el capitalismo, y es eso precisamente lo que los “medios de comunicación” en
su conjunto intentan reprimir.
El feminismo es el movimiento que está a favor del progreso de la
mujer, impulsa la defensa de sus derechos y critica la desigualdad entre
hombres y mujeres. Ser feminista no es más que negarse a vivir bajo
un sistema que coloca a la mujer en el último escalón de la sociedad,
donde a las mujeres se les pisotea su libertad. Ser feminista es oponerse
a que las mujeres sean tratadas como objetos sexuales, menospreciando
sus capacidades y haciendo de ella un ser vacío. Ser feminista es querer
una sociedad donde hombres y mujeres caminen de la mano en busca
de su felicidad, en donde la igualdad sea una realidad. Tanto hombres y
mujeres que luchan día a día por construir un futuro mejor deben alzar
las banderas del feminismo, teniendo en claro que la lucha no es contra

de los hombres, si no en contra de una sociedad donde predomina el
dinero y se deja a un lado lo humano.
El machismo que reina en esta cultura opresora no sólo se palpa en
los hombre, si no que también lo reproducen nuestra madres, nuestras
abuelas, tías y hasta nosotras mismas, cuando pasamos por alto nuestras necesidades y subestimamos nuestras capacidades de crear.
Decir que no somos feministas es decir que estamos en contra de
las conquistas que han logrado los movimientos de mujeres al transcurrir la historia, como lo es el derecho al voto, el derecho a la educación,
el derecho a la ciudadanía, el derecho a tener voz en muchos ámbitos
de nuestras vidas, es negarnos a continuar las muchas luchas que aún
faltan por librar y los muchos derechos por conquistar.
La igualdad entre hombre y mujeres sólo se logrará en una sociedad donde no existan clases sociales, y esa sociedad es precisamente la
que debemos construir.
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2010
Para construir el socialismo se requiere emprender una tarea importante: vislumbrar cada uno de los problemas, carencias y necesidades de las masas explotadas, y encontrar su raíz en los problemas
estructurales de la latente sociedad capitalista, una vez cometido y entendido esto, la orientación que se le otorgue a la lucha revolucionaria
sumado a los constantes deseos de cambio propios del pueblo se puede
encaminar la victoria hacia la liberación deﬁnitiva.
Históricamente la lucha por la emancipación de la mujer ha tenido
la ﬁnalidad de saldar una de estas tantas carencias y necesidades vividas
por el pueblo, que puede manifestarse en los hogares, sitios de trabajo,
medios de comunicación, y en general, en todos los aspectos de la vida
social, y que tiene que ver con la discriminación permanente, la violencia, la dominación y en síntesis la opresión hacia la mujer. Por tal razón
podría aﬁrmarse que la lucha del género se hace tan imprescindible y
urgente en la medida en que se hace también urgente construir una
sociedad que de una vez por todas erradique los desmanes del capitalismo.
Desde un principio las sociedades han sumergido a la mujer a distintas formas de dominación, unas más concretas y visibles y otras menos tangibles, y, a pesar de que las sociedades han ido avanzando, estas
formas de dominación no se han eliminado, sólo se han innovado y
se han sustituido por otras; por esta razón creer que el machismo y la
opresión femenina en esta época se han superado, sería caer en una

falsa interpretación de la realidad. Dentro de las formas de dominación
más visibles y concretas pueden encontrarse el maltrato o violencia
doméstica, las deplorables condiciones de trabajo ofrecidas a la mujer,
la exclusión en la toma de decisiones políticas y económicas, la marginación social, entre otras tantas; Sin embargo hay una forma de opresión que se trabaja detalladamente por un monstruo político llamado
“Industria cultural” que siendo igual de peligrosa, parte de la necesidad
que tiene la clase dirigente (la burguesía) de legitimar y convertir en un
patrón cultural y de comportamiento la esclavización femenina.
La industria cultural en este campo tiene como principal objetivo
condicionar la función de la mujer en la sociedad, así como crear mecanismos (medios de comunicación) que permitan que ésta se convenza
de que es ese su verdadero rol, de allí que este condicionamiento de la
mujer va a repercutir irremediablemente en una disposición psicológica y ﬁnalmente en un comportamiento social; es entonces como los
medios de comunicación, lejos de representar los problemas sociales y
dentro de ellos los problemas de la mujer, se convierten en instrumentos creados para promover la idea de la mujer servil, subordinada al
hombre, cuya única e inmutable aspiración en la vida es la manutención
del hogar y los hijos.
Dado este papel de los medios, podría arriesgarse a no denominárseles “de comunicación” sino de difusión o proyección, ya que participando éstos en una longeva estrategia propagandística que promueve
ideas falsas sobre la mujer como la debilidad o inferioridad respecto
del hombre, no hacen más que proyectar y difundir un estereotipo de
mujer relacionado a su reducción a una función reproductiva y sexual.
La publicidad es una de las armas que más dispara hacia la dignidad
de la mujer; las agencias publicitarias a nivel mundial emplean y explotan la ﬁgura e imagen de ésta para atraer consumidores y posteriormente incrementar las ventas en determinados productos, esto al mismo
tiempo está directamente vinculado al refuerzo de un estereotipo de
belleza creado por la misma industria cultural que coloca a la mujer
como un objeto o como parte del producto a comprar.
Actualmente la publicidad nos introduce una imagen de mujer in308

fravalorada y con una única misión: seducir. El mensaje que nos intentan transmitir muchos anuncios es el siguiente: sexo como premio por
la compra de un producto.
Asimismo… “los spots publicitarios siguen mostrando a la mujer
como objeto decorativo, premio para el varón o como un personaje secundario. La voz que ofrece seguridad, éxito y grandes logros es
siempre la voz de un varón. Incluso el deporte, tan sobrevalorado en
la actualidad, muestra a más ídolos masculinos para promocionar un
producto que a la mujer deportista, habiendo alcanzado ésta logros similares. La mujer interesa situarla como ama de casa y madre perfecta.
Los niños y niñas, según la publicidad, sólo son de las madres. Ellas son
quienes van a la farmacia a comprar las papillas, confían en una marca
determinada de pañales y saben qué leche es la adecuada para los hijos.
Los hombres no se deben sentir responsables ante estas tareas, sus
hábitos y preocupaciones son otras, más relacionadas con la aventura,
el poder, la libertad, etc. que se relacionan con productos de consumo
como los coches, artículos de deporte, prendas de vestir de determinadas marcas, bebidas alcohólicas,…” (Natalia González Zaragoza)
La publicidad sexista tiene entonces un doble alcance, es capaz de
llegar tanto al hombre como a la mujer; haciéndole creer al primero que
es un sujeto con posibilidades de hacer evaluaciones sobre la mujer para
ﬁnalmente “desearla”, en caso de que ésta cumpla con determinados
estándares de belleza; y a la segunda como el objeto evaluado que hace
lo imposible por asemejarse al estereotipo de la mujer perfecta para en
deﬁnitiva ser “deseada” por el hombre; paralelo a esto la publicidad
sexista labra un concepto de éxito que radica en ser bello o “poseer una
mujer bella”, lo que bien pudiera denominarse como culto a la belleza.
Como es común de la sociedad capitalista esconder la raíz de los
problemas sociales y maquillar las vastas realidades, las consecuencias
que la publicidad sexista ha ocasionado, como la baja autoestima de las
mujeres y su incurrimiento a trastornos alimenticios y psicológicos, así
como el sometimiento a operaciones quirúrgicas peligrosas para lograr
“el cuerpo deseado”, se le han atribuido a problemas superﬁciales que
no tocan el fondo del asunto. El capitalismo se ha encargado de hablar
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de vanidad femenina cuando en realidad se trata de identiﬁcar el problema real, que es sin duda la mercantilización de la imagen de la mujer
y más allá de esto la perpetuación de esta sociedad que por estar a merced del capital es capaz de destruir y asesinar al individuo.
El considerar a la mujer como objeto sexual contribuye a la legitimación de una cultura y una sociedad que subordina a la misma, no
sólo en relación al género, sino en relación a la vida social en general;
por tal razón es importante que dentro del enfoque de la contracultura
los nuevos medios de comunicación sean considerados instrumentos
determinantes en el cambio social hacia el avance de la no discriminación y a una vida libre de violencia para las mujeres.
Dentro de la revolución bolivariana se ha propuesto crear modelos
comunicacionales alternativos que permitan hacer contrahegemonía a
las ideas del capital y lograr el empoderamiento hacia los medios de
comunicación por parte del pueblo, para que éste sea capaz de crear,
transmitir y representar su realidad acorde a su lucha diaria que es la
construcción del poder popular; Dada esta enorme oportunidad para
los revolucionarios, se hace necesario emprender una discusión que
comprenda la forma de integración del género a estos nuevos esquemas comunicacionales; Por tal razón se hace meritorio que empiece a
desarrollarse un modelo de comunicación en el cual la mujer se vea y se
reﬂeje como un sujeto de acción y transformación y nunca más como
un objeto.
Es común escuchar en las calles, y, sobretodo en las escuelas tradicionales de comunicación social, lemas como el de “Quien tiene la
información, tiene el poder”; el pueblo revolucionario guiado por grandes sentimientos de amor y de cambio ha comprendido que el poder,
(del pueblo en este caso) se logra solo siendo parte del hecho y siendo
creador de la información, quiere decir entonces que como agentes de
transformación debemos empezar a erradicar en todos los rincones,
en todos los espacios de lucha, la dominación y la opresión femenina a
través del debate, la participación y la acción concreta.
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2011
En el horizonte de la construcción de una sociedad socialista nuestras banderas son la plena igualdad social, la democracia radical en todos los espacios, la justicia plena y, sobre todo, la eliminación de la
dominación y la explotación, en todas sus formas, visibles y ocultas. Se
trata de trabajar por erradicar todas las condiciones materiales y culturales, objetivas y subjetivas, que fundamentan, promueven y legitiman
la opresión.
Hoy conocemos y reconocemos las múltiples formas de opresión y
la relación de apoyo mutuo que hay entre ellas. La clase, la etnia y el género conforman una tríada básica de relaciones de jerarquía y desigualdad de vida y de poder, que se potencian entre sí. Las tres dan lugar
a acumulación de experiencias y prácticas cotidianas que condicionan
materialmente y también el pensamiento, la imaginación y el afecto. Y
todas concurren a conformar y sostener la cultura de la dominación.
Por esto, los movimientos feministas y de mujeres son un elemento
constitutivo de todo proceso revolucionario, si las revoluciones conmueven el orden social, necesariamente deben conmover el Patriarcado. No es posible una transformación social radicalmente emancipatoria sin la igualdad real de las mujeres que propugna el feminismo. Pero,
el feminismo no se agota en la inclusión de las mujeres en el orden
existente, lucha por la transformación de ese orden, y también por el
reconocimiento y valoración del orden femenino como parte integrante del nuevo modelo civilizatorio.
El capitalismo disfraza la naturaleza estructural de la opresión de
las mujeres, haciéndonos ver como individuas aisladas — lo que oculta

la subyugación sistémica y sistemática. En el sistema capitalista la mujer
puede llegar a ser en el mejor de los casos “dueña de sí misma”, aunque
sin remedio mercancía.
Las mujeres hemos sido las otras de la historia, una cara no visible,
con saberes y prácticas no valoradas. Hemos sido las portadoras de un
principio otro de cultura, identidad humana, relación con la naturaleza
y con los otros /otras.
La propuesta del socialismo feminista no es la suma de uno con
otro, sino la transformación de uno por el otro. El feminismo aporta al
socialismo una visión diferente de la estructura de dominación/explotación, una estrategia de lucha que amplía sus espacios y la perspectiva
de las mujeres para ampliar el horizonte de lo posible.
La contribución del orden simbólico femenino, promueve la lógica del cuidado y la reproducción ampliada de la vida como base organizativa social. Se trata de la propuesta ético-política del cuidado,
que va más allá de la ética de la justicia (derechos), conformando otro
modelo organización social sustentado en la solidaridad y la amistad,
y en la responsabilidad individual y colectiva. El cuidado se propone
como responsabilidad social, y como un valor social transformador de
la convivencia. La transformación y emancipación social requieren de
la inoculación de las virtudes privadas del cuidado de las y los otros en
el ámbito público.
El Socialismo Feminista acoge la visión de lo personal como político, rechazando la despersonalización y la neutralidad en la acción.
Porque la imparcialidad y la reivindicación de una abstracta igualdad,
oculta la desigualdad ante la vida. Se trata de reconocer la diversidad
concreta, encarnada, y sexuada, con que se teje lo humano, y a partir
de allí garantizar la igualdad en el goce y disfrute de los bienes sociales.
El poder resigniﬁcado socialista y feminístamente consiste en el
poder para incidir, reorientar, transformar, inventar formas de convivencia; que emancipe a la mujeres y humanice a los hombres. Incluyendo un acento femenino, todo eso que normalmente se entiende como
una falla: la sensibilidad, la emotividad. Incorporando el ejercicio de la
cercanía sensible a la atención a la calidad de vida, y las experiencias de
las mujeres. La acción política feminista se deslinda de la política profesional y limitada en espacios, para abarcar todos los ámbitos, no se trata
de solamente de alcanzar el poder, sino de cambiar el poder.
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Si bien los antecedentes del socialismo y el feminismo podemos
ubicarlos en el siglo dieciocho o un poco antes, es a partir del siglo diecinueve, cuando ambos movimientos comienzan a encontrarse tanto
en las luchas sociales y políticas, como en la construcción conceptual.
El movimiento socialista ha incorporado las reivindicaciones del movimiento feminista, no habrá justicia social sin la emancipación de las
mujeres.
El feminismo es un movimiento social, ideológico y político que
aspira a una igualdad de derechos de las mujeres, que lucha contra el
patriarcado, por la justicia social y la paz. En la teoría feminista se plasman los efectos reﬂexivos de las luchas de las mujeres por su liberación.
Como movimiento social y político que reivindica los derechos de
las mujeres dentro de sociedades patriarcales, el feminismo tiene sus
antecedentes en acontecimientos históricos que se ubican desde la antigüedad, con mujeres que irrumpieron contra el orden patriarcal dominante, por medio de la resistencia activa y ocupando espacios reservados a los hombres. A ﬁnales del siglo dieciocho, en la Revolución francesa (burguesa), las mujeres parisienses que pedían libertad, igualdad y
fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino
(1789) (Olympe de Gouges), en Paris 1791, edita su Declaración de
los derechos de la mujer y la ciudadana para afrontar la invisibilidad de
las mujeres en el texto de la Declaración de los derechos del hombre y
(Mary Wollstonecraft), en Londres, un año después, en 1792 publica el

texto Vindicación de los derechos de la mujer , con el mismo propósito. Estas obras expresan el espíritu de emancipación de la mujer por la
igualdad social y política, y su derecho a la ciudadanía.
En esa encrucijada entre socialismo y feminismo encontramos a la
franco-peruana Flora Tristán, activista política por las luchas del proletariado, quien aboga por la educación de las mujeres y la legalización del
divorcio, como medios para emancipar a las mujeres. Flora aﬁrma que
“el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas
está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres”.
En la experiencia de la Comuna de París (1871), a pesar de su corta
duración, también observamos el germen de la reivindicación especíﬁca de las mujeres, liderizada por Louise Michel, Sophie Poirier y
Elisabeth Dmtrieff, que exigían participar en igualdad de condiciones
que los hombres.
Engels, en su obra “El origen de la Familia, la propiedad privada
y el Estado” (1884), señala que “la primera opresión de clases es la del
sexo femenino por el masculino”. En la lucha de clases, identiﬁcamos
los opresores y los oprimidos, pero todas las mujeres de todas las clases
sociales sufren además, la opresión de género. Así, la lucha contra toda
forma de opresión, debe incluir la lucha por la emancipación de las
mujeres.
En 1889, Clara Zetkin funda el movimiento de mujeres socialistas
y lleva un pliego de reivindicaciones sociales y políticas al Congreso de
la II Internacional Socialista, a partir de allí se realizan Conferencias
Internacionales de Mujeres Socialistas, teniendo como principales reivindicaciones: el voto de las mujeres, mejores condiciones de trabajo y
remuneración a las trabajadoras y la lucha por la paz. En 1910 se aprueba la celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer.
John Stuart Mill , apuntó, en su obra La Esclavitud Femenina, publicada en 1869, que la libertad humana no puede lograrse sin la emancipación de la mujer, argumenta en su libro la necesidad de la igualdad
plena: social, política y jurídica, entre hombres y mujeres.
Las luchas de las mujeres por el voto fueron largas y penosas, recibieron burlas, encarcelamiento y torturas. Las sufragistas impulsaron
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sus luchas con mucha fuerza y constancia desde ﬁnales del siglo diecinueve hasta las primeras décadas del siglo veinte. Emmeline Pankhurst
en Gran Bretaña; Susan Athony, en Estados Unidos de América, junto
a movimientos de Trabajadoras. El Voto de la mujer es concedido en
Nueva Zelanda en 1893, en Uruguay en 1917, en Estados Unidos en
1920, en el Reino Unido en 1928, en Venezuela en 1945.
En Venezuela las organizaciones feministas surgen desde ﬁnales de
los años veinte, las mujeres van forjando y ganando espacios públicos
a partir de ese momento . En 1927 aparece la Revista Nosotras con
contenido sociopolítico, en 1928 se organiza la Sociedad Patriótica de
Mujeres Venezolanas, la Agrupación Cultural Femenina es fundada en
1935 y la Asociación Venezolana de Mujeres en 1936, que luchan por
el sufragio femenino y por la reforma del Código Civil, junto a otras
organizaciones de mujeres. El sufragio femenino es logrado a partir de
1945 para elecciones municipales y 1947 para las elecciones nacionales.
Se forman organizaciones de mujeres en las principales ciudades del
país, luchando por mayor acceso a la educación y al trabajo.
Las mujeres se incorporaron a la lucha por una sociedad democrática y justa, en contra de gobiernos dictatoriales y antidemocráticos; así
formaron la Junta Patriótica Femenina en 1953 y también hubo mujeres incorporadas a las guerrillas de la década del 60, como es el caso de
Epifanía Sánchez, María León, Guillermina Torrealba, Doris Francia,
Zaida Ávila, Nancy Zambrano, Tania Urbina, Argelia Laya. A partir
de la década del 70 la participación de la mujer en la consolidación
del sistema democrático representativo, las lleva a incorporarse a los
partidos políticos para optar a los órganos de representación popular,
pero su participación no supera el 12% en el Congreso Nacional o el
15% en los Consejos Municipales en lo que queda del siglo veinte. Paralelamente, surgen organizaciones feministas, creadas para revindicar
derechos de las mujeres y superar su discriminación, entre ellas: Mujeres Socialistas (1972), Círculos Femeninos Populares (1974), Liga Feminista de Maracaibo (1977), La Conjura (1978), Movimiento de Mujeres
de Mérida (1979), Miércoles (1979), AVESA (1980), Teatro 8 de Marzo
(1983), Coordinadora No Gubernamental de Mujeres (1985), Asocia315

ción Nacional de Mujeres Negras (1989), Red de Mujeres de Vargas
(1992), Mana Juana (1992).
A partir de 1998 se abre en nuestra patria un proceso político que
propone la democracia participativa y la inclusión social, mediante el
cual las grandes mayorías excluidas puedan participar como actoras y
actores protagónicos en la construcción de una sociedad democrática
radical. Se realiza el proceso constituyente, con una participación de
un 15% de mujeres como asambleístas y una gran cantidad de mujeres
de diferentes organizaciones políticas, sociales y feministas activan la
conformación de una agenda por la igualdad de género, la cual se logra
incluir completamente en la nueva constitución, mediante una campaña de información, agitación y negociación intensa. Entre los logros
están: la inclusión de un lenguaje género-sensitivo en el texto constitucional, la consagración de los derechos sexuales y reproductivos,
la coparticipación en las responsabilidades familiares, la inclusión del
valor económico del trabajo doméstico, el derecho a la seguridad social
del ama de casa, la no discriminación por razones de sexo en el disfrute
de los derechos sociales, económicos y políticos.
La participación política de las mujeres ha aumentado en lo que va
del siglo veintiuno: más mujeres en cargos de alta responsabilidad de
gobierno, más mujeres han sido electas a cargos de representación popular. No obstante, la aspiración de las mujeres es a una representación
paritaria en los organismos de elección popular y en las funciones de
gobierno.
Queda pendiente la revolución en las relaciones familiares y avanzar en la participación política y la igualdad económica. Es decir, que
aún queda una deuda social de género a saldar por nuestro sistema
social y político.
La lucha es contra el patriarcado y el capitalismo, por el Socialismo
Feminista, por una sociedad, justa e igualitaria, buscando el equilibrio
entre los seres humanos y con la naturaleza, promoviendo el buen vivir y la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos. Un
Feminismo Socialista que debe ser impulsado por las organizaciones
de mujeres de base, desde los distintos frentes de participación social y
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política, en el que identiﬁquemos y reivindiquemos nuestros derechos
especíﬁcos.
Coincidimos con Mila de Frutos en que “Las organizaciones políticas deben asumir el feminismo socialista y contribuir al desarrollo de
frentes feministas en su interior para que el socialismo que logremos no
sea patriarcal. Debemos asegurar que el socialismo por el que luchamos
hombres y mujeres es el mismo socialismo, sin clases y sin géneros”.
“Cuando sea abolida la esclavitud de la mitad de la humanidad y
todo el sistema de hipocresía que implica, la humanidad revelará su auténtico signiﬁcado y la pareja humana encontrará su verdadera ﬁgura”
Simone de Beauvoir. El segundo sexo.
PATRIA, SOCIALISTA Y FEMINISTA
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Adaptación del Cuento Clásico el Patito Feo
Inspirado en: -“Cenicienta la Feminista” de Ana María García
-“La Cenicienta que no quería comer perdices” de Numila López
Desde que la animalidad existe se viene repitiendo una triste historia. Hoy vamos a contarles la historia de DIANA MICAELA, la Patita
Fea.
Una bella y hermosa mañana de primavera, una enorme Pata empollaba sus huevos, y mientras lo hacía pensaba en los hijos hermosos
y fuertes que tendría. De pronto, comienzan a abrirse los cascarones
y cada vez que salía o se asomaba una nueva cabecita, el corazón de la
madre latía con muchísima fuerza, al ﬁnal, nacieron 5 patos: 4 machos
y una hembra.
Los patitos comenzaron a esponjarse y la madre no dejaba de contemplar su hermosura; pero había uno un poco… raro quizás, medio
gordo y negriiiiito como un carbón, y aunque eso entre los patos era
normal, la verdad la verdad, es que se consideraba más hermosos a los
patos blancos, porque se les relacionaba con la pureza.
Ese patito feo, era precisamente la pata hembra. Mujer tenía que
ser…
Poco a poco los patos fueron creciendo y aprendiendo a buscar
sus ricos y gordos gusanos, y mientras más crecían más hermosos se
ponían, a excepción de la pobre DIANA MICAELA que seguía siendo
fea, o mejor dicho rara.

A pesar de todo DIANA MICAELA sabía cocinar, limpiar, lavar,
y era querida porque –ﬁnalmente- ayudaba a sus hermanos que eran
TAN, PERO TAN, PERO TANNNN TRABAJADORES. Sin embargo, DIANA MICAELA no dejaba de avergonzar a su familia.
La Patita DIANA MICAELA se sentía tan triste, tan desgraciada
y sola, que un día de tanto llorar por ser la burla en la casa y en la calle,
decidió saber por qué todas las patitas del mundo eran felices menos
ella!
Así DIANA MICAELA después de mucho indagar descubrió que
la verdad es que muchas patitas son tratadas mal y consideradas menos
que los Patos, y que todas…por algún motivo se sentían infelices.
Un día DIANA MICAELA decidió convocar una Asamblea de
Patas y allí, entre todas, descubrieron el PATYARCADO, que proviene
del griego PHATY (Padre Pato) – y ARKADO (Gobierno, poder), y
que signiﬁca “gobierno o poder de los Patos Padres”.
Así comprendieron que no estaban solas y que sólo unidas podían
luchar contra el MONSTRUO PATYARCAL, que no sólo las trataba
mal a ellas, sino que obligaba a muchos patos a tratarlas mal también.
Las Patas y los Patos comprendieron que no existe un solo tipo
de patos, y que también los animales son diversos, por eso no hay pata
bonita ni pata fea, hay simplemente…. muchas patas, y todas valen por
lo que son, no por lo que aparentan.
Desde aquel día en Patylandia todo cambió, todas y todos comparten tareas en la sociedad y el hogar, y todas y todos son tratados como
IGUALES.
DIANA MICAELA aprendió a amarse y a valorarse. Hoy, estudia,
es muy feliz, y para ella, toda Pata es una HERMANA, una AMIGA.
Lo que más ama de su nueva realidad, es haber olvidado el amargo y lo
desabrido de una dieta, lo gris de su sexualidad, el castigo de un trabajo
esclavizante, pero sobretodo la pata DIANA MICAELA aspira que
pronto, muuuuy pronto todos los demás países de Animalandia puedan
hacer lo mismo, y sus hermanas, hormigas, jirafas, perras, gatas, y todas
las demás, ya no sean las Patitas feas, sino…HEMBRAS FELICES,
LIBRES E IGUALES, y mientras tanto y sólo por ahora en Patylandia,
todas y todos vivieron felices para siempre…
TAN, TAN…
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“La Historia sexualmente nos ha negado, partiendo de la religión y
su gran mito de la manzana, el comienzo histórico de todo el universo
de culpa adjudicada a este ser errante, a ese hombre mutilado como nos
llamó Aristóteles, a este sexo que no existe, como aﬁrma empíricamente Freud”*, sin embargo, desde el feminismo y los estudios de género
hemos venido reiterando que esa supuesta supremacía masculina no es
biológica como históricamente se nos hizo creer, sino cultural, y por lo
tanto podemos y debemos luchar por transformar toda la serie de relaciones sociales que en torno a esas diferencias biológicas se han construido y han justiﬁcado hasta hoy profundas desigualdades sociales. De
allí que en el ejercicio de la sexualidad se considere al hombre como
sujeto activo de la relación, y a la mujer como ente pasivo–objeto, pero
nunca como sujeta con necesidades propias, el resultado ha devenido
en una frigidez colectiva que tiene su asidero en una sexualidad que
pierde el sentido y su esencia, cuando más allá del disfrute y conocimiento, reconocimiento, amor, implica una obligación frustrante para
las mujeres.
Hablar de la sexualidad femenina sigue siendo un tabú en nuestra
sociedad, y es que sumado a la gran cantidad de mitos que giran en
torno a la temática, se sigue sin tomar en cuenta lo más importante:
la visión, la opinión y el sentir de las protagonistas. Entre otras cosas,
porque las mujeres hemos sido despojadas de nuestros cuerpos, y éste
ha sido puesto –históricamente- al servicio del hombre, de sus antojos,
deseos y necesidades, llegando al extremo de hacernos vivir, pensar y
SENTIR en función de los otros. Así, el placer, disfrute y ejercicio de

una sexualidad plena es un misterio para la gran mayoría de las mujeres,
no sólo por desconocimiento, sino fundamentalmente por todos los
temores que implica muchas veces cuestionar aquello que hasta ahora
hemos considerado “natural”, propio de las mujeres.
El despojo de nuestro cuerpo tiene una relación directa con el desconocimiento que de él tenemos las propias mujeres: lo sentimos como
ajeno (porque así se nos ha enseñado), incómodo, y sobre él se tejen y
levantan las más grandes inconformidades de las mujeres (que la mayoría de las veces son saciadas por los mercados), sin embargo, es hora ya
de entender que nuestro cuerpo no es ese cúmulo de inconformidades
que se nos ha impuesto, sino que es nuestro principal territorio político,
de lucha.
Por otro lado, es indispensable rescatar otra de las grandes conquistas del feminismo, aquella que nos permitió separar la sexualidad
de la reproducción, porque desde esa visión no sólo se coadyuvó a
amputar la sexualidad de las mujeres, sino que también se ha justiﬁcado
la dicotomía que excluye las prácticas diversas, porque reduce y limita
la sexualidad a la penetración y el coito, obviamente entendiendo estas
prácticas dentro de la heterosexualidad como norma.
Asimismo nuestra sexualidad se ve inﬂuida muchas veces por toda
la enorme lista de “males” que se pretenden achacar a las mujeres, y que
terminan convirtiendo cada etapa de nuestras vidas en un conjunto de
complejos castrantes del ejercicio libre, pleno y autónomo de nuestra
sexualidad, comenzando por ejemplo, por un modelo de mujer como
ideal de belleza, único que parte de la condición natural del cuerpo de
las mujeres como feo, defectuoso, anormal, etc., creando complejos,
vergüenza e incluso miedo por nuestro propio cuerpo, que sumado a
la virginidad, la menstruación, la menopausia, la frigidez, el orgasmo
(ignorado, obligado, o como exigencia social), terminan convirtiendo
la sexualidad en un “privilegio masculino”, patrimonio exclusivo de los
hombres.
El reto principal para las mujeres es pues, reapropiarnos de nuestros cuerpos, comenzar desde ya a reconocernos, a sentir, a decir, a
valorar sin tapujos, a construir una sexualidad femenina que no esté
mediatizada por los valores capitalistas y la cultura Patriarcal.
*Autoconocimiento, Autodefensa- Cartilla Feminista, Colectivo
Juana Julia Guzmán, 2010.
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La base
La hegemonía cultural del capital no se ha constituido en poco
tiempo, muchos de los mecanismos culturales de dominación han sido
el resultado de una evolución de mecanismos propios de otras épocas
que resultaban atractivos a la clase dominante de las diversas sociedades.
En Europa es costumbre antigua la elección de reyes y reinas ﬁcticios
para la celebración de ﬁestas. En nuestras sociedades latinoamericanas,
caracterizadas por la lucha histórica entre coloniaje e independencia, las
formas culturales “correctas” casi siempre debían contar con la venia
de la iglesia católica europea como el ente regulador conformador de la
moralidad. Sin embargo, en la historia contemporánea la inﬂuencia de
la iglesia europea ha venido disminuyendo y ha pasado a ser fundamental la promoción estadounidense de formas culturales, principalmente
para impulsar negocios.
Los concursos de belleza tal como se conocen hoy, vienen de Estados Unidos, no de Europa. Los primeros intentos tuvieron forma
de un negocio playero en Delaware, y comenzaron a ser habituales en
las playas, comenzó a expandirse este negocio en forma de franquicia
playera. Se hizo oﬁcial por primera vez cuando se desarrolló el primer
Miss Estados Unidos, en Atlantic City, 1921.

Estrategia de Guerra
La idea de los concursos de belleza, no tuvo tanto arraigo y consolidación sino hasta que fue impulsado por el poder norteamericano.
En la segunda guerra mundial se reclutaron a las “reinas de belleza”
para entretener a las tropas y vender bonos, como una estrategia comunicacional estadounidense para legitimar la guerra y asociarla al entretenimiento. A partir del impulso de los órganos de poder de los
Estados Unidos, se consolidó el modelo de concursos de belleza como
lo conocemos hoy.
En Venezuela
Venezuela no había conocido los concursos de belleza hasta 1952
cuando Panamerican Airways delegó a una persona para fundar el negocio en nuestro país, con ﬁnes de legitimar el concurso Miss Mundo
con una participante venezolana.
En el país no tuvieron suﬁciente fuerza estos concursos hasta que
en 1962 la tristemente célebre Radio Caracas Televisión transmitió por
primera vez el evento. En la época ya los principales grupos económicos abrazaban la idea de hacerse de estas franquicias pues identiﬁcaron
que este tipo de concursos impulsa un modelo de belleza que requiere
muchísimas compras cosméticas cotidianas y diarias. El sistema capitalista entonces, reconoció en los concursos de belleza, una forma cultural que le brindaba muchísimos recursos a la industria cosmética, textil,
entre muchísimas otras. Exaltaba el consumo y terminaba beneﬁciando
al gran capital transnacional en proporciones inimaginables. El modelo
estético impulsado cada vez se ha hecho más exigente para aumentar el
gran consumo y por lo tanto las grandes corporaciones buscaron apoderarse de los concursos. Así fue como la organización Cisneros en la
década de los 80 se apoderó de la franquicia de los concursos de belleza
y delegó a Osmel Souza como el dirigente de la organización.
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La Agresión Permanente
Este modelo de concursos es siempre una forma cultural sumamente agresiva para millones y millones de mujeres en el mundo, en especial en nuestro país. Ya desde niñas muchísimas de nuestras mujeres
se sienten excluidas y agredidas por el sistema cultural con aquella vieja
costumbre persistente de las reinas de carnaval (tal vez heredadas de la
vieja Europa) en la que una niña era realzada y mostrada como la más
bella de todas delante de otras cientos de niñas que quedaban excluidas
y agredidas por una forma cultural ajena a la humanidad misma. Ese
tipo de concursos se realizan hoy día con absoluta libertad. No debería
permitirse que se agreda con tanta naturalidad a niñas.
No faltará quien aﬁrme con parsimonia que eso es parte de nuestras tradiciones, pues, de serlo, hay que transformarlas. No pueden todas las supuestas tradiciones ser positivas; para la formación de una
cultura nuestra basada en la convivencia hay que superar formas históricas como esa.
Además de la etapa infantil donde millones de niñas sufren la exclusión cultural de los concursos locales, se han convertido en una permanente y sistemática agresión los concursos de bellezas para mujeres
adultas. Algunos pensarán: “yo no he visto a ninguna Miss ni a Osmel
Souza meterse con ninguna mujer, ni agredir a nadie. Esos chaburros
si son fastidiosos y amargados”. La agresión de la publicidad, de estos
concursos, de la televisión, de los medios de comunicación, de la música, del cine, y de otros aparatos culturales, tienen esa característica:
Son sutiles y parecen hasta agradables a la percepción humana, a veces
incluso las peores agresiones se presentan en formas caritativas. Sin
embargo, sus mensajes de fondo son siempre de una agresividad tan
grande que merece el análisis de toda la sociedad.
Pero hay que explicarlo, a veces no basta tener la razón. Un sistema
cultural que ha captado tantas simpatías no se combate sino haciendo
ver a quienes tienen esa simpatía que se trata de una agresión. Tampoco
se logran los mejores resultados agrediendo a quienes sienten la simpatía. Para el desmontaje hay que ser más hábiles que los agresores. Aún
no he descubierto la mejor manera, pero hay que construirla.
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Concursos y Modelo Capitalista
Muchísimas empresas se beneﬁcian de los concursos de bellezas.
Pero este negocio es mucho más impactante y profundo que cualquier
otro. Basado en una agresión a las formas físicas de la gran mayoría de
las mujeres del país, impulsa un modelo casi inalcanzable de belleza
con el objetivo de crear mujeres INCONFORMES consigo mismas y
así lograr el gran objetivo: VENDERLES MUCHOS PRODUCTOS,
tan variados como las inconformidades que genera el modelo estético.
Dichas inconformidades generan día tras días desordenes alimenticios
graves y desequilibrios psicológicos en millones de mujeres. ¿todavía se
duda de que sean una agresión?
Así que cuidado a las camaradas mujeres cuando aﬁrman no seamos tan amargados, que se trata de un “simple concurso”. No se trata
sólo de eso, hay que pensarlo a fondo. Cuidado a las camaradas con
estar legitimando formas de agresión capitalistas contra millones de
mujeres.
Cuidado también a las y los revolucionarios con creer que los enemigos son quienes sienten la simpatía por los concursos, o las mujeres
mismas que participan (que en ese caso serían victimas útiles); hay que
caracterizar y enfrentar un sistema cultural que no se reduce sólo a los
concursos, sino que se reproduce dicho modelo estético en la publicidad, en el cine, en la televisión y en muchísimas esferas de la sociedad.
A quienes no consideren que el vínculo entre los concursos de
bellezas y el capitalismo es tan fuerte, imagínense una cosa: Si los concursos promovieran una belleza 100% natural, sin productos, ni maquillajes, ni operaciones, ni nada, seguramente no fueran transmitidos por
TV y Osmel estuviera metiendo currículo en algunas empresas.
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El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a
un salario suﬁciente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí
y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo y se ﬁjará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el
beneﬁcio de la empresa”.
Como vemos este artículo recoge el principio de “igual salario por
igual trabajo” que ha sido una de las consignas del feminismo desde
ﬁnales de la II Guerra Mundial. Sin embargo, aunque parezca extraño,
sigue siendo un fenómeno que está presente en la discriminación hacia
las mujeres, y que se maniﬁesta en el hecho concreto de que las mujeres,
haciendo el mismo trabajo que los hombres, ganamos menos.
Para el año 1975 la diferencia mundial entre salarios masculinos y
femeninos estaba entre el 25% y el 30%, pero hay que decir que las cifras siguen siendo proporcionalmente iguales, y en América Latina hay
países que rondan hasta el 42%. En el caso de Venezuela siendo uno de
los más bajo del continente, la diferencia es de 20% (OIT, 2008), por lo
que hoy en día esta consigna mantiene plena vigencia.
Este fenómeno está relacionado con la feminización de empleos
precarios, la discriminación por maternidad que sigue estando latente
en nuestra sociedad pues suelen vincularse los permisos por maternidad a la imposibilidad de ascenso laboral o de aumento salarial, lo que

pareciera un contrasentido. Asimismo, las empresas capitalistas especialmente tienden a desconocer el tiempo de permisos de maternidad
y crianza de las y los hijos para contabilizar la antigüedad, al mismo
tiempo que se vienen negando a crear centros de cuidado infantil en
los sitios de trabajo, por lo cual resulta indispensable la organización de
las trabajadoras y trabajadores para impedir los atropellos que históricamente se vienen cometiendo contra las mujeres y la clase trabajadora
en su conjunto. Todos estos instrumentos son un mecanismo de aislamiento y perpetuación del capitalismo-patriarcal, que a toda costa necesita impedir la independencia económica plena de las mujeres, como
premisa para nuestra liberación.
En lo concreto, no se trata de listas patriarcales de salarios, se trata
de un sistema que divide el trabajo por sexos, y donde lo femenino es
considerado inferior, negativo, o sin valor.
Esta realidad se mantiene pese a la formación cada vez mayor de
las mujeres, pese a que hemos venido accediendo a espacios considerados hasta hace poco exclusivamente masculinos, pese a que algunas
logremos estar en espacios gerenciales y de dirección, lo que demuestra que no es suﬁciente que las mujeres lleguen, sino que las mujeres
que lleguen tengan una ﬁrma conciencia de clase y género, para seguir
luchando en la conquista de los derechos que se nos han negado históricamente.
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La Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Mujer realizada en Beijing (1995), junto a otras organizaciones como la
Unión Mundial de Mujeres Rurales, propusieron que se proclamara un
día como el Día Mundial de la Mujer Rural, no es casual además que
esta fecha sea inmediatamente anterior al Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el 16 de octubre de cada año.
Según datos de la FAO, las mujeres producen entre el 60% y 80%
de los alimentos en los países en desarrollo, y la mitad de la producción
mundial total. Las trabajadoras del Campo han estado vinculadas a
la agricultura desde su propia invención, y aun hoy juegan un papel
primordial en la soberanía alimentaria como bien lo graﬁca la cifra precedente. Sin embargo la realidad de nuestras mujeres rurales no deja de
estar infravalorada, producto de la función que cumple el patriarcado
en la vida cotidiana, naturalizar la inferioridad y la precariedad femenina.
Varios aspectos son centrales en este sentido, uno de ellos es la
necesaria valoración de los conocimientos de nuestras campesinas, un
saber que es necesario rescatar pues se trata de un pasado cargado de
aportes a la sociedad que se les niega a las mujeres, y que resultan esenciales, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos de las
semillas y sus diversas propiedades, pero sobretodo se trata de un futuro que implica transformar las relaciones capitalistas de producción

en el campo, desmercantilizando los aportes que desde éste ámbito se
realizan.
Se trata de transformar unas relaciones que han ido en detrimento
de nuestro planeta y que se plantea una alternativa política a la vorágine
capitalista: la agro-ecología como posibilidad sustentable de garantizar
la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, promoviendo una alimentación integral y la salud de la población. La propuesta feminista que
plantean nuestras mujeres del campo es una alternativa clara al sistema
capitalista –patriarcal que tienden a colonizar, patentar y privatizar los
conocimientos.
Nuestras mujeres trabajadoras del campo juegan un papel fundamental en el futuro de la construcción socialista en nuestro país, pues
sus aportes representan un paso deﬁnitivo en la soberanía alimentaria
y por lo tanto en la soberanía de la patria, y desde sus propias experiencias deben trazarse las líneas que hagan sustentables la producción,
distribución y el consumo de alimentos; lo cual debe ir acompañado de
una serie de cambios que toquen las relaciones sociales entre mujeres y
hombres y donde sean posibles prácticas sociales más igualitarias. Esta
propuesta, como todas las que giran en torno al socialismo feminista
son, fundamentalmente, una ética, una concepción del mundo basado
en la solidaridad y la corresponsabilidad.
Desde Género abrazamos la iniciativa, los aportes a la soberanía
alimentaria de nuestro pueblo y el impulso revolucionario que vienen
teniendo nuestros hermanos y hermanas de:
“TODAS LAS MANOS A LA SIEMBRA”
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La lucha por la emancipación de la Mujer, sin duda alguna, se debe
dar junto a la lucha socialista, y la liberación de la mujer, como construcción revolucionaria, se va obteniendo a través de las conquistas que
vamos realizando en la búsqueda de este objetivo. Luchar y conseguir
estas reivindicaciones básicas, forma parte de esos requisitos obligatorios en la ediﬁcación de esa sociedad de iguales que tanto soñamos.
Dentro de esos derechos y esas reivindicaciones tan básicas como necesarias se encuentra el pleno derecho que tiene la mujer a decidir sobre
su cuerpo, su salud sexual y su reproducción, el derecho a una buena
educación sexual que la libere y libere a la sociedad, el derecho al acceso
libre y gratuito a métodos anticonceptivos –como parte de su derecho
a la salud–, y el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, como reﬂejo
del poder de decisión que tiene sobre su cuerpo y su vida.
En la sociedad venezolana actual, la casi inexistente educación sexual, el bajo acceso gratuito a los anticonceptivos y una maquinaria mediática incitando constantemente al sexo irresponsable, han generado
inevitablemente un alto número de embarazos no deseados y, casi de
la mano de estos, abortos clandestinos inseguros, precarios, que traen
consigo altos números de muertes silenciosas de mujeres, o graves daños en sus sistemas reproductivos, en sus cuerpos, siendo siempre las
mujeres más pobres, las que no tienen para pagarle a un maﬁoso de
una clínica privada por un aborto seguro, las que terminan muriendo.
La gran cantidad de embarazos no deseados en Venezuela son ya un

problema de salud pública, un problema que debe ser atendido –sin
exagerar– con la misma urgencia y eﬁcacia que a las amenazas de los
virus más peligrosos, o de las enfermedades más dañinas, pues la mitad
de la población está en riesgo y las políticas necesarias para vencer este
ﬂagelo no pueden esperar más por ser aplicadas.
Sería muy irresponsable pedir sólamente la despenalización del
aborto como solución a esta terrible problemática, si bien es uno de
los derechos más necesarios, este debe venir acompañado –como antes
lo mencionaba– de toda una política de medicina preventiva para que
sea el último paso a dar como solución a los embarazos no deseados,
el abastecimiento gratuito y masivo de anticonceptivos a la población
debe ser inevitablemente uno de esos elementos, al igual que una educación sexual de calidad, laica y liberadora, que además lleve a las mujeres a decidir responsablemente sobre su reproducción.
Es esto un llamado pues, a la sociedad toda, a las instituciones
correspondientes, a los y las revolucionarias, feministas, para que exijamos y luchemos por ésta conquista que le debemos a la historia, que le
debemos al futuro, que le debemos a las próximas generaciones y que
nos debemos a nosotras mismas.
“El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general”. Marx y Engels en La sagrada familia.
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La violencia mediática es una de las formas más comunes en la
que se expresa la discriminación hacia las mujeres. Es la exposición
en los medios de comunicación y difusión de la ﬁgura femenina con
ﬁnes económicos y de dominación. Esa exposición explota, humilla y
atenta contra nuestra propia humanidad, porque termina proyectando
el cuerpo femenino como un objeto sexual, una mercancía al servicio
del hombre.
La violencia ejercida por los medios proyectan una sociedad absolutamente caótica, que de manera permanente hace apología a la violencia contra las mujeres, la prostitución, al consumo de drogas, en ﬁn,
a la imposición de pautas que terminan rigiendo la vida social, y que
transmiten una serie de modelos culturales y antivalores incompatibles
con la sociedad socialista que queremos construir. En el caso especíﬁco
de las mujeres, la agresión a la dignidad femenina es una constante, el
lenguaje sexista, y en especial los roles y estereotipos de género que
asignan a las mujeres una posición jerárquicamente inferior.
La violencia mediática, conjuga de manera constante discriminaciones por género, clase y etnia, no es casual que la mujer “perfecta” de
la publicidad se corresponda con el tipo físico blanca, ﬂaca, alta, cabello
rubio, vinculada a clases altas. Por otro lado, la imagen de la mujer de
clases populares suele vincularse a roles del hogar y de menos valor
social. Los medios se convierten en mecanismos de reproducción de
las lógicas Patriarcales y capitalistas.

Las mujeres somos diversas, por eso es necesario rechazar la idea
de la belleza como algo único, estático y ajeno a nuestras características morfológicas. La industria cultural tiene como objetivo vender. No
podemos seguir supeditadas a un ideal de mujer que frivoliza, banaliza,
e invisibiliza nuestro rol como sujetos sociales capaces de transformar
la sociedad. La transculturación ha sido para Occidente el arma ideológica más potente para imponer su modelo de vida como sueño de
nuestros pueblos. La violencia mediática debe ser combatida desde todos los sectores del pueblo organizado. Para ello, el marco jurídico nos
ofrece la posibilidad de organizarnos en comités de usuarias y usuarios.
No dejar pasar por alto la necesidad de una nueva ley de medios comunitarios y alternativos que establezca la obligatoriedad de un espacio
para mujeres y feministas que contribuya en la lucha contra la hegemonía mediática de la burguesía.
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Uno de los rasgos históricos más signiﬁcativos del Patriarcado ha
sido el control de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad para reproducir el sistema por medio de políticas demográﬁcas. La asignación
autoritaria de la maternidad como rol femenino, ha sido una práctica
ideológica impulsada por aparatos cómo las distintas religiones, vinculando la sexualidad sólo con la reproducción y nunca con el placer.
En este sentido, el Patriarcado se ha encargado de coartar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Precisamente este es uno de los
puntos más impugnados por la teoría feminista, quien viene reivindicando en las últimas décadas que lo personal es político, y que por tanto la maternidad constituye una opción y no una obligación. Por esta
razón, nuestra constitución del año 99 reconoce que las parejas, sobre
todo las mujeres, son responsables de la planiﬁcación familiar, del número de hijos e hijas que deseen tener sin ningún tipo de imposición.
Sin embargo, en Venezuela las mujeres todavía nos falta conquistar un conjunto de derechos sexuales y reproductivos que vienen siendo consagrados en las últimas décadas en un conjunto importante de
países. En primer lugar una educación sexual cientíﬁca (nada que ver
con esa caricatura de educación sexual cargada de prejuicios religiosos
retrógrados) masiva que llegue a todos los adolescentes y jóvenes del
país. En segundo lugar, la distribución masiva, gratuita y constante de
anticonceptivos. Por último, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia durante las primeras

12 semanas de gestación (tal como está establecido a nivel regional en
Cuba, Puerto Rico, México DF, estando a punto de deﬁnirse en Uruguay y Argentina).
Todas estas propuestas pasan, por reconocer que estamos en presencia de problemas de salud pública, cómo el embarazo adolescente y
las muertes producto de abortos en condiciones inseguras e insalubres.
Pero sobre todo, estas medidas tienen que partir del reconocimiento de
las mujeres como sujetos de derecho, cómo únicas dueñas de su cuerpo
y su sexualidad. Ni el Estado, ni los maridos, ni los curas son los que deben ejercer la soberanía sobre un tema como la maternidad, en primer
lugar son las mujeres las que decidimos cuántos hijos e hijas queremos
tener y cuando los queremos tener, al ﬁn y al cabo fenómenos como
la paternidad irresponsable y el carácter matricéntrico predominante
de las familias venezolanas constituyen una muestra palpable, que en
última instancia son las mujeres las que terminan asumiendo la crianza
y cuidado de los niños y niñas.
Por lo tanto, reivindicamos que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos, por lo cual exigimos nuestros plenos derechos sexuales y
reproductivos, construir la sociedad socialista no sólo pasa por socializar la propiedad de los medios de producción o el desmontaje del Estado burgués, pasa también por derribar los fundamentos del Patriarcado. Finalmente hay dos consignas que sintetizan nuestras aspiraciones:
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y
aborto legal para no morir!
¡La Mujer decide, la Sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene!
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Los trabajos de cuidado, limpieza y comida que realizamos las mujeres en el hogar, y que históricamente se les ha considerado como no
productivos, constituyen un trabajo de reproducción que resulta indispensable para la sociedad en tanto reproduce las condiciones materiales
y espirituales de existencia de las personas, así como la especie misma,
y con ello la fuerza de trabajo. Estas actividades se corresponden con la
división sexual del trabajo, la cual asigna a las mujeres unas tareas especíﬁcas de menor valor social y económico; a pesar que de que, como
señala Marcela Lagarde, “cuidar es en el momento actual, el verbo más
necesario frente al neoliberalismo patriarcal y la globalización inequitativa”. Hay que tener en cuenta que una parte mayoritaria de estos
trabajos no son remunerados, y otra, el trabajo doméstico remunerado,
se hace en las peores condiciones de explotación.
Son muchos los planteamientos que han surgido frente a la necesidad de buscar una solución al desequilibrio que existe producto de la
división entre los llamados ámbitos público y privado, la cual no hace
más que reproducir la ideología patriarcal.
En el caso venezolano, el valor del trabajo doméstico ha adquirido
rango constitucional más sin embargo no se ha materializado. El tema
de la salarización es muy polémico, pero creemos que en una primera
instancia es necesario, porque en una sociedad mercantilizada como la
nuestra, sería una manera de quitarle el velo a una actividad que se considera que es femenina por naturaleza. Un salario, podría signiﬁcar un

gran salto en la sociedad que implique revalorizar el trabajo doméstico
y desmitiﬁcarlo, porque “en la organización social hegemónica cuidar
es ser inferior (Lagarde, 2003). Por otro lado, no podemos cerrar los
ojos frente a la realidad de que para muchas amas de casa, estas labores
les corresponden sin cuestionarse en ningún momento su realización,
lo que implicaría al menos el autoreconocimiento de las amas de casa
como trabajadoras, y podría identiﬁcarse más claramente la doble explotación que la sociedad capitalista-patriarcal cierne sobre las mujeres.
Podría considerarse éste, un paso táctico para la consecución de objetivos mayores en lo que respecta a la liberación femenina. Lamentablemente la desvalorización social, está directamente ligada a la desvalorización mercantil, porque la visión clásica de trabajo está vinculada
precisamente a la producción de ganancias económicas.
Sin embargo lo más adecuado sería la universalización de la seguridad social, pero los cambios legislativos para nada implican un cambio
concreto de la realidad social. El mayor reto es transformar pues la
subjetividad que gira en torno a lo considerado “femenino”. Es claro
además que se presenta una contradicción entre los trabajos tangibles
como cocinar, lavar, o planchar, y los trabajos intangibles que tienen
lugar en el ámbito doméstico, vinculado más a los cuidados que toca
por ejemplo, los afectos y subjetividades. Las labores de cuidado, deﬁnitivamente no pueden seguir considerándose un asunto privado ni
de mujeres, sino que se hace cada vez más necesario rescatar la participación de los hombres, la corresponsabilidad social y el papel del
Estado que garantice la masiﬁcación de servicios sociales que tiendan
a socializar el trabajo doméstico o lo que es lo mismo a hacer públicas
unas actividades que hasta ahora se consideran privadas, y que será posible en la medida que existan centros de cuidados, de niñas y niños así
como de adultos, comedores y lavanderías populares, centros de ocio
y recreación. En este sentido es necesario denunciar cómo las políticas
neoliberales plantean propuestas antagónicas con las señaladas, pese a
que unas se puedan considerar más o menos reformistas que otras. Es
decir, que para el neoliberalismo estas labores serán consideradas cada
vez más privadas, cada vez más familiares, porque ello implica recortes
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de gastos públicos y privatizaciones necesarias para palear sus constantes crisis.
Es por ello que creemos que deben plantearse diversas estrategias
para llegar a conseguir los objetivos fundamentales vinculados a esta
temática:
• Valorizar del trabajo que realizamos las mujeres en el hogar.
• Socialización del Trabajo Doméstico mediante la creación de
una gran red de servicios públicos que ofrezca condiciones laborales
óptimas para evitar la precarización que los terminaría convirtiendo en
empleos mayoritariamente femeninos.
• Redistribución de los tiempos de trabajo, estudio y ocio de toda
la sociedad.
En una nueva sociedad sin duda, debemos plantearnos la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida y en condiciones de igualdad real.
Referencias: Lagarde, Marcela (2003). Mujeres cuidadoras: entre la
obligación y la satisfacción. SARE 2003 “Cuidar Cuesta: costes y beneﬁcios del cuidado” Emakunde.
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Las enfermedades ocupacionales más comunes declaradas ante el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) son el lumbago ocupacional, trastornos del disco intervertebral
y el síndrome del túnel carpiano; enfermedades causadas por trabajos
rápidos, repetitivos, que exigen la permanencia inmóvil en equipos de
mala adaptación ergonómica. Están relacionadas a trabajos ejercidos
principalmente por mujeres, ya que han sido feminizados producto de
la división sexual del trabajo, y la naturalización del hecho de que las
mujeres necesariamente sirven para ocupar espacios especíﬁcos relacionados al cuidado, servicio y mantenimiento: como lo son los trabajos secretariales y administrativos, de costureras, cocineras, entre otros.
También observamos que las enfermedades ocupacionales relacionadas con agentes biológicos son sufridas esencialmente por mujeres
en un 61%, esto se debe a la mayor presencia de las mujeres en las áreas
de sanidad.
En las industrias textiles donde la mayoría son mujeres, las enfermedades más comunes son por causa de la monotonía, del ruido de las
máquinas, posiciones de trabajo, esfuerzo físico, quemaduras y cortadas
por la manipulación de planchas y tijeras, o contacto con sustancias
químicas que se utilizan en tintorería, exposición a la humedad en las
lavanderías. Todas condiciones que impactan drásticamente en la salud
de las trabajadoras.

Casi siempre se cree que las enfermedades causadas por estas tareas son menos importantes, pero aunque los riesgos parecen “invisibles” por padecerse en el largo plazo, tienen consecuencias de por vida.
Sabemos que los trabajadores también se ven sometidos a enfermedades ocupacionales, la diferencia es a la hora de reconocer los derechos
de seguridad y salud laboral, y es aquí donde se observa una clara desigualdad por razón de género.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres sufrimos enfermedades
ocupacionales que no son reconocidas como tales por la ley, ya que son
producto de un trabajo invisibilizado, no remunerado: el trabajo del
hogar. Un trabajo que sin duda expone a las mujeres a lesiones y accidentes constantemente, además de las demás enfermedades a las que
cualquier ambiente laboral nos hace vulnerables. Tenemos aquí otra
bandera de lucha que levantar para la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
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La reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias es una reivindicación fundamental de clase. Otorga la oportunidad de dedicar tiempo
a la formación y preparación ideológica de los y las trabajadoras; así
como para asistir a los centros de educación que permita un desarrollo
intelectual y un mejoramiento en su calidad de vida o se tendrían estas
dos horas para atender actividades domesticas y familiares, entendiendo que estas también son trabajo. Este punto es de gran valor social
y con una clara visión de género para alcanzar la socialización de las
labores domesticas en la cual deben coadyuvar hombres y mujeres e
iniciar el proceso de descarga del trabajo domestico, tradicionalmente
realizado solo por las mujeres.
La Constitución Bolivariana, en su Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3º, segundo párrafo establece: “.... Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y
propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en
los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo
suscritos por la República” . Esto entre otras cosas debió discutirse y
aprobarse al año siguiente de la instalación de la Asamblea Nacional.
Consagrado ese mandato, es imperativa una nueva Ley que cambie
las bases y principios de la vigente y responda a los intereses de la clase
trabajadora. En tal sentido, la nueva LOT debe establecer la reducción
de la jornada laboral, en los siguientes términos:
A objeto que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo

suﬁciente para el desarrollo integral de su persona, la jornada de trabajo
diurna no excederá de seis horas diarias ni de 36 horas semanales y la
nocturna no excederá de seis horas diarias ni de 34 semanales. Ningún patrón o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a
laborar horas o tiempo extraordinario, asimismo deberá programar o
organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en
beneﬁcio de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal
y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas
efectivamente laboradas.
Permitiendo de esta manera el desarrollo integral del ser humano y
sus potencialidades, impulsando deﬁnitivamente el proceso de cambio
y un nuevo esquema social, basado en los valores de solidaridad, justicia, inclusión social, equidad de género y participación popular.
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— ¿Qué caracteriza hoy la organización de las mujeres en el
mundo del trabajo?
— Pareciera que algunos avances que se han dado en la sociedad,
en cuanto a la igualdad y equidad de género, en el mundo del trabajo
se perﬁlaran como muy lejanos de ocurrir. Aunque la presencia de la
mujeres en el mundo del trabajo remunerado es prácticamente paritaria, no puede decirse lo mismo de su participación en los espacios
organizados de estas instancias de trabajo, muchísimo menos aún en
la toma de decisiones, ya sean los sindicatos tradicionales e, incluso, en
nuestra nueva propuesta organizativa, los consejos de trabajadoras y
trabajadores. El machismo imperante levanta muros para impedir que
las mujeres tengan acceso y ocupen cargos que incidan en la toma decisiones, por ende, el reﬂejo de sus necesidades e intereses particulares
en las mismas. El liderazgo femenino se enfrenta a un conjunto de
trabas, se asume como obstáculo temas como la dedicación familiar, las
responsabilidades de cuido, entre otros.
— ¿Qué propuestas hay en el marco de la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT) para que esta realidad se transforme?
—La nueva LOT debe generar los mecanismos para que la participación de las mujeres en la organización del mundo del trabajo sea

verdaderamente igualitaria. Debe formalizarse y regularse la paridad y
alternabilidad en las organizaciones sindicales, consejos de trabajadores
y trabajadoras y cualquier otra forma de organización que se dé. Garantizar su presencia, intereses y necesidades particulares en el proceso de
negociación y toma de decisiones.
Para ello, también debería apuntarse hacia la sensibilización y formación en los centros de trabajo sobre la importancia de estos aspectos
en la construcción del socialismo.
— ¿Qué instancias y mecanismos se proponen para garantizar el cumplimiento de estos preceptos?
—En el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, crear una Dirección de Igualdad y Equidad de Género y un Observatorio Nacional
de los Derechos Laborales de las Mujeres. Esta instancia debe impulsar
planes que garanticen la equidad e igualdad de género y, a su vez, ser
una instancia contralora del cumplimiento de los parámetros que la ley
establezca. Como organización de la clase trabajadora, crear en el seno
de sindicatos y consejos de trabajadores y trabajadoras la ﬁgura de la
secretaría de igualdad y equidad de género, que impulse estas acciones
a lo interno y también sirva en la interlocución con otras instancias
similares en el seno del Poder Popular. Una nueva LOT no es socialista
si no incorpora la superación de las profundas inequidades de género
existentes hoy día en la organización de la clase trabajadora.
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Desde principios de año, más de 40 colectivos socialistas feministas se han congregado en asambleas y reuniones para discutir sus
propuestas para una nueva Ley del Orgánica Trabajo que resuelva las
situaciones de desigualdad de género expresas en la vigente Ley. Entre las personas auto-convocadas a estas reuniones se encuentra Doris Acevedo, feminista, docente universitaria, integrante del colectivo
“Mujer y Salud” (Aragua) y especialista en el área de salud ocupacional,
mujer, trabajo y salud.
El equipo de Género con Clase y la Arfem, abordaron a Acevedo
para conversar sobre las condiciones discriminatorias que viven las mujeres venezolanas en el mundo del trabajo.
Discriminación a las mujeres para el empleo pero no para el
trabajo
Las mujeres hemos trabajado desde la existencia de la humanidad,
tanto en la producción de bienes y servicios, desde los familiares hasta
todo tipo de servicios, pero también en la producción de bienes, es
decir, en el trabajo productivo y el reproductivo, independientemente de un empleo. Cuando surge la posibilidad de un empleo-contrato
también las mujeres estamos allí, pero en este sentido sí hay diferencias
en cuanto a cómo es la oferta de empleos para las mujeres, y comienza
la discriminación del empleo, más no en el trabajo porque de cualquier

manera las mujeres siempre vamos a estar trabajando, la mujer campesina en la tierra, la mujer de la ciudad en los trabajos de servicios educativos, familiares, sociales, y en el comercio. Pero cuando las mujeres
queremos acceder al empleo, tener una remuneración por el trabajo allí
es donde se presentan los problemas porque casi siempre hay menor
oferta para mujeres y el argumento es que las mujeres tenemos que
atender funciones reproductivas.
Condiciones más frecuentes del trabajo de la mujer
Primero, la precariedad en las condiciones de trabajo, que generalmente no son salubres. Luego tenemos las horas de trabajo (sobretiempo), generalmente las mujeres trabajamos más horas en el espacio
productivo que los hombres y la remuneración es más baja en relación
con la que éstos perciben; la razón es porque a las mujeres nos han
tenido en una posición subordinada socialmente. El mismo Marx decía
que el trabajo de la mujer prácticamente era un trabajo esclavo, estaban
esclavizadas en sus casas y cuando se incorporan al trabajo productivo
hay mayor dominación para tratar de controlarlas.
Elementos nocivos y saludables del Trabajo
El trabajo tiene un factor protector y un factor destructor dependiendo de las condiciones en las cuales se haga. Primero el trabajo es
una necesidad social, un beneﬁcio para la humanidad y en general para
las personas que lo realizan. El trabajo tiene un factor protector porque
realizamos una actividad laboral para sentirnos realizadas a través de él,
allí es donde encontramos el beneﬁcio del trabajo. El factor destructor
es cuando el trabajo se realiza bajo condiciones que nos dañan: muchas
más horas de lo que nuestro cuerpo aguanta, con exigencias físicas que
sobrepasan nuestras propias condiciones físicas, escasa remuneración,
etc., lo que produce un desgaste que no es recuperable y que va mermando nuestro organismo.

348

2012
Para los militantes que hacen parte por el socialismo, existen ciertos principios que deben guiar su accionar político, una ética que debe
ser inﬂexible aunque la táctica y la estrategia varíen de acuerdo al desarrollo de la lucha. Por tanto, para los y las socialistas no vale esa doble
moral tan presente en la sociedad capitalista, esa discriminación, intolerancia e irrespeto que se desarrollan en las sociedades escindidas para
justiﬁcar la explotación y opresión de diversas clases y sectores sociales.
En este sentido, históricamente la izquierda revolucionaria se ha
venido sumando a la lucha contra toda forma de discriminación por
origen étnico, racial, por razón del género u orientación sexual. Es así
como los y las socialistas se han venido constituyendo como sujetos
políticos anticapitalistas, antiracistas, es, antimachistas, antihomofóbicos. Mientras el fascismo y la derecha en general, reivindicó para sí un
discurso y una praxis de “superioridad racial”, de reservar a las mujeres el papel de madres-esposas, y considerar la homosexualidad como
una patología social (aunque muchos cuadros del fascismo son homosexuales reprimidos), el movimiento socialista y comunista reivindicó
la igualdad en derechos y oportunidades de todo el conjunto de la humanidad.
Ahora bien, para lograr este nivel de apertura y comprensión de las
diversas formas de discriminación, las fuerzas de izquierda han tenido
que superar progresivamente un conjunto de prejuicios heredados de
la vieja sociedad, en el camino se han cometido errores, pero se ha

impuesto la voluntad por construir sociedades donde el respeto a la diversidad este siempre presente. En el caso del enfoque de los revolucionarios y las revolucionarias sobre el tema de la diversidad sexual, más
alla de la época gloriosa de la Revolución Bolchevique, se mantuvieron
fuertes prejuicios practicamente hasta bien avanzado el siglo XX; en la
URSS, China o Cuba, se impusieron criterios anticientíﬁcos como que
la diversidad sexual era un problema de la inﬁltración de la ideología
burguesa o pequeño-burguesa, por lo cual eran pertinentes sistemas de
reeducación.
Afortunadamente muchos de estos prejuicios vienen siendo superados, por lo cual el machismo, la homofobia y el racismo son cada
vez más rechazados por las fuerzas de izquierda a nivel mundial. Estas
prácticas cada vez más son vistas como anacrónicas, típicas de las fuerzas de derecha más cavernarias.
Por esta razón, para nosotros es preocupante que muchos camaradas del proceso bolivariano, incluyendo algunas ﬁguras públicas, vienen
centrando sus ataques al candidato de la derecha en el hecho de si este
es maricón o lo vieron en la calle haciendo un acto lascivo, es decir,
algunos camaradas están usando los argumentos más conservadores e
inconvenientes para atacar a un candidato que a todas luces se le puede
atacar por muchas otras razones más sustanciales.
Capriles debe ser atacado políticamente porque es el candidato del
imperialismo, del paquete neoliberal, de la antiPatria, del antidesarrollo,
de la burguesía, porque es un personaje fascistoide y antipopular, ahí
se ha centrado la argumentación del Comandante Chávez, y ese planteamiento es correcto porque es coherente con una política anti-imperialista, anti-capitalista, una política que expresa los intereses históricos
de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, de América Latina y
el Caribe.
Por otro lado, atacar a Capriles por su orientación sexual solamente, es contraproducente, porque sería prácticamente aﬁrmar que no
tiene aristas negativas a señalar. Y por otro lado es un argumento tan
pueril y vacuo que no tiene incidencia social signiﬁcativa, ejemplo de
ello, es que el actual gobernador de Carabobo ha sido señalado por su
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supuesta orientación sexual desde hace muchos años y eso no ha impedido que gane elecciones.
Finalmente, lo más esencial es que la homofobia no es un argumento de los revolucionarios y las revolucionarias, es un discurso y
praxis de derecha de la peor calaña. Debemos vencer los prejuicios si
de verdad estamos decididos a construir el socialismo, como sociedad
más justa e incluyente, los sectores de la diversidad sexual que apoyan
el Proceso Bolivariano no esperan menos de nosotros.
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Los nefastos días que precedieron al 13 de abril de 2002 se gloriﬁcaron con la restitución del Presidente Hugo Chávez Frías, quien por
48 horas fue expulsado del ejercicio legítimo del poder, siendo esto el
resultado de diversos factores que se fraguaron desde la ultra derecha
venezolana, en alianza con los intereses injerencistas e imperialistas internacionales.
La participación y protagonismo del pueblo venezolano en esos
días fue decisiva en la restitución del Presidente Chávez, fue sin duda
la más genuina expresión del poder popular que hizo posible y decidió
rescatar el hilo democrático frente a la arremetida fascista que se vivió
en esos días, siendo menester resaltar la participación política de las
mujeres, quienes de manera decidida y valiente, se apostaron en las
puertas del Palacio de Miraﬂores, en las bases militares y en los cuarteles de las ciudades del país. Sin duda alguna, esos días las mujeres de
nuestro pueblo se ubicaron a la vanguardia de los más altos intereses
democráticos, de la combatividad necesaria que se requería en ese momento. En tal sentido, reconocemos la valentía de la compañera Lina
Ron, quien liderara una manifestación a favor del Presidente frente a
la Embajada de Estados Unidos, expresando su rechazo a la política
intervencionista de esa nación.
Aunque casi siempre el sujeto histórico de los grandes acontecimientos sociales se pretende ubicar como neutral, sabemos hoy que
fueron cientos de miles los hombres pero también de mujeres trabaja-

doras quienes hicieron posible ese episodio que marcó sin duda alguna
la historia nacional. Ellas, salieron a las calles en búsqueda de información sobre el paradero del Presidente, debido al silencio mediático
preparado desde los medios de comunicación social para censurar la
información, y exigieron la restitución del Presidente una vez que se
supo que no había renunciado.
Sin embargo, poco o casi nada se ha escrito sobre la participación,
protagonismo y dirigencia que tuvieron las mujeres en las manifestaciones populares y concentraciones de calle en diversos sitios de Caracas y de la mayoría de las capitales del país, así como los maltratos y
violaciones a sus derechos humanos. Esta gesta heroica de las mujeres
y hombres, civiles y militares, conduce a una victoria popular sin precedentes en la historia Patria y latinoamericana, dando inicio a un nuevo
ciclo dentro del proceso revolucionario bolivariano.
A partir de allí se inicia una nueva etapa democrática impulsada
por la voluntad de un pueblo decidido a revertir las inequidades para
implantar una forma de convivencia social basada en el socialismo, y
unas Fuerzas Armadas dispuestas a defender la soberanía popular consagrada en la Constitución Bolivariana.
A 10 años de aquellos acontecimientos que desataron en 48 horas
una ola de represiones, asesinatos, asechos, persecuciones, atentados
a la libertad de expresión y a los derechos humanos fundamentales
de nuestro pueblo, las socialistas feministas reconocemos en Abril, el
mes del poder popular, el mes donde las mujeres y hombres de nuestro
pueblo demostramos hasta dónde somos capaces de llegar por la defensa de nuestros derechos y por la construcción de la Patria socialistafeminista. Aquel acontecimiento, el primer golpe de Estado del Siglo
XXI en el país no volverá a repetirse mientras los explotadores tengan
conciencia de que se encontrarán con la ﬁrmeza y convicción de un
pueblo convencido de los avances democráticos que hemos conquistado, convencido de sus capacidades para deﬁnir el rumbo de la Patria,
mientras prevalezca en las fuerzas populares y revolucionarias la organización consciente y la lucha por la soberanía nacional.
Hoy, en el marco de un contexto donde se exacerban las pretensio354

nes injerencistas y lacayas de la derecha criolla y transnacional de cara
a las elecciones del 7 de octubre, las mujeres venezolanas reaﬁrmamos
que como el 11 de Abril de 2002 estamos dispuestas a la defensa de
nuestros derechos, a la defensa de nuestra matria-Patria, y desde ya exhortamos a todas las fuerzas vivas del país a mantenernos en las calles,
movilizadas, alegres, construyendo y fortaleciendo el poder popular
como única garantía para la defensa de la revolución bolivariana, y con
la victoria del 7 de Octubre, asegurar la continuidad del Compañero
Presidente Hugo Chávez, nuestro principal aliado en la lucha por la
construcción socialista -feminista.
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Las mujeres hemos construido una historia que hasta ahora ha
quedado invisible ante la mirada Patriarcal de la sociedad imperante, ni
hablar en lo relacionado al trabajo femenino, invisibilizado y desvalorizado a más no poder. Sin embargo, la revolución feminista se ha venido
abriendo paso para otorgarle valor a los aportes femeninos.
Desde hace más de 2 años las mujeres organizadas venimos planteando aspectos que consideramos fundamentales en el avance de la
Revolución, y que en esencia tienden a revalorizar los aportes de las
mujeres en la producción de bienes, servicios y cuidados. En ese proceso surge una propuesta consensuada y unitaria como aporte a la nueva
y revolucionaria ley del trabajo.
Conquistas
De esta manera, la hoy vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras recoge gran parte esa lucha de las mujeres
en su articulado, incorporando entre otras cosas:
-26 semanas de licencia por maternidad. Igual tiempo será otorgado a adoptantes.
-Descansos diarios de 30 minutos para amamantar si el centro de trabajo posee
un sitio de educación inicial. De no existir, serán de hora y media.
-Inamovilidad desde el embarazo hasta los 2 años para la madre y el padre.
-La inclusión de las ﬁguras de acoso laboral y acoso sexual con sanciones, y

la obligatoriedad del Estado, organizaciones de las y los trabajadores y patronos de
prevenir, investigar y sancionar, así como difusión, tratamiento, seguimiento y apoyo
a las denuncias.
-Igualdad y equidad de género en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración.
-Participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección.
Conmemoración
Las mujeres nos hicimos presentes el pasado 1º de mayo en la marcha por el Día internacional de los y las trabajadoras. Marcha histórica
que movió al pueblo en respaldo contundente al nuevo instrumento
jurídico que viene a saldar muchas de las deudas que se tienen aun con
la clase trabajadora.
Retos
Finalmente, es necesario tener presente, que el marco jurídico es
importante pero no suﬁciente, por ello nuestro llamado permanente es
a la organización popular y la lucha para la materialización de esta importante ley. Esta batalla de aportar a la LOTTT no ha terminado, por
ejemplo debemos apoyar en el desarrollo del reglamento de esta ley, y
en especial hacer frente a los ataques que desde los sectores oligárquicos y patronales venezolanos se vienen haciendo contra la igualdad y
equidad de género en la ley, que apuntan a seguir desconociendo –como
es su costumbre- el trabajo y los aportes de las mujeres a la sociedad.
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CVG Alucasa es una empresa que pasó a manos del Estado en el
año 2005 y que hoy es una de las referencias de control obrero más
exitoso del país. Una de sus trabajadoras: Isthar Ferrer, joven luchadora, militante revolucionaria, trabajadora del área social, conversó con el
equipo de Género con Clase y compartió parte de la lucha de las mujeres de esta importante Empresa, sus formas de organización, expectativas frente a logros alcanzados en la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), y además los pasos que
se vienen dando para avanzar en la equidad y la igualdad de género en
este modelo de control obrero.
Experiencia de control y gestión por parte de las y los trabajadores
La participación desde el inicio de la toma de la empresa nos ha
permitido sacar adelante la fábrica a través de las distintas estructuras
que conforman el control obrero, como lo son mesas de trabajo por
áreas, conformación del Consejo de Trabajadoras y Trabajadores, el
sindicato, la incorporación voceros obreros a la junta directiva, demostrando que sí es posible llevar a cabo el control y la administración
desde la clase trabajadora.

Visibilización de las Mujeres en la Experiencia de CVG - Alucasa
Aquí hablamos de control de obreros y obreras porque las mujeres siempre hemos sido parte fundamental de esta lucha, participando
protagónicamente en los diferentes espacios. Formamos parte de la gerencia, de las distintas áreas sociales y productivas, siempre llevando las
banderas de la igualdad y equidad y a su vez resaltando la importancia
de nuestra participación protagónica en espacios productivos, sociales
y políticos.
Incorporación de las mujeres en el área sindical
Primera vez en la historia de CVG Alucasa, cuando se conforma
el último sindicato “SintraAluminio”, las mujeres tomamos una participación protagónica en esas ﬁlas. Allí tenemos 2 trabajadoras: Leonor
Santos y Urimari Rivera, quiénes se están preparando y formando hacia
nuevos retos, en los derechos de las mujeres y nuestra participación
protagónica, y gracias a ese logro forman parte de la toma de decisiones de todas las políticas que se emprenden desde la empresa.
Derechos conquistados en nueva LOTTT
Todas las trabajadoras y los trabajadores nos sentimos muy contentos, estamos de júbilo gracias a esta nueva LOTTT, que sólo era
posible conquistar en el marco de un proceso revolucionario, se trata
de una ley socialmente responsable. Esto es un triunfo ante la justicia,
ante la igualdad y nosotras como mujeres nos sentimos felices con esta
ley que nos protege a todos y todas las integrantes de la sociedad. Ya
en Alucasa se viene revisando la ley para ajustarnos a su articulado, en
lo referente a la igualdad de condiciones, la paridad, inclusive en el área
de producción.
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Organización especíﬁca como mujeres
Nuestra organización como mujeres es importante porque nos
coloca en un papel de lucha y de participación. Nosotras estamos en
un proceso de organización conformando la Mesa de Mujeres Trabajadoras de Alucasa rumbo a lo que sería la conformación del Frente
de Mujeres de CVG Alucasa, instancia fundamental para que nosotras
seamos garantes de que todas las leyes que nos amparan se materialicen, además esta propuesta tiene como gran fortaleza ser impulsada en
el marco de un proceso socialista y feminista como lo es la Revolución
Bolivariana.
Nuevo Contrato Colectivo adaptado a la nueva LOTTT
Nosotras hemos estado en discusiones para el anteproyecto del
Contrato Colectivo antes de su aprobación total. Venimos profundizando los artículos que aporta la nueva LOTTT, como el 165 que
prohíbe el acoso sexual y laboral en todos los centros de trabajo, la
protección de la familia, la aprobación de todo lo que tiene que ver con
las enfermedades propias de la mujer donde la empresa se haga responsable y nos ampare porque esto es parte del trabajo que realizamos y
aportamos a la sociedad y debe ser reconocido, y por tanto debe haber
una protección en el área especíﬁca de la salud femenina, entre otras
cosas que estamos en discusión para las mejoras de todas y todos los
trabajadores.
Aportes de las trabajadoras y trabajadores de CVG – Alucasa
a la victoria del 7 de Octubre
La victoria del 7-O es una victoria necesaria por la defensa del
socialismo, somos nosotras y nosotros quienes con participación lo defenderemos, y para ello debemos estar organizados. En Alucasa estamos creando patrullas de trabajadoras y trabajadores para hacer un trabajo en la calle, casa por casa. El proceso revolucionario está en manos
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nuestras, estamos a escasos meses de esa victoria, y somos su garantía,
pues siempre que hagamos un trabajo con responsabilidad, en defensa
del pueblo, de la Patria, por la soberanía y la independencia, nosotras y
nosotros venceremos.
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Las feministas hemos decidido hacer “Matria desde el Programa
de la Patria”, a propósito de la Propuesta de Proyecto Nacional Simón
Bolívar 2013-2019, el cual deﬁne el rumbo a seguir para avanzar en
las profundizaciones revolucionarias, siendo éste el marco más idóneo
para plantearse dar un salto en pro de democratizar cada vez más la
participación popular y trascender de la mera participación a la toma
de decisiones. Ya desde el PNSB 2006-2012 se plantea la necesidad
de lograr una democracia sustantiva, plena, que trascienda los marcos
burgueses y comience a generar cambios profundos en la sociedad, una
democracia donde no se concentre en élites de ningún tipo la posibilidad de decidir.
Sin embargo, comprendemos que si partimos de entender que las
transformaciones revolucionarias deben plantearse en y desde diversos
ámbitos, incluidos los formales, la paridad política es una forma de
profundizar y garantizar los plenos derechos políticos de las mujeres,
nuestra ciudadanía, pues no es sólo poder elegir sino también ser elegidas, ya que no se trata solamente de ajustarse a decisiones que otros
(intencionalmente en masculino) toman, sino de poder decidir, posibilidad históricamente negada a las mujeres.
Hoy es indiscutible el elevado nivel de participación femenina que
se ha evidenciado en el proceso revolucionario, pero esta nueva etapa
histórica debe apuntalar a objetivos más radicales, para que esa partici-

pación adquiera nuevas cualidades y así dar los saltos necesarios por la
construcción de la sociedad socialista – feminista.
Nuestra posición en la sociedad es resultado de las asimetrías de
poder, y en tal sentido, la construcción de la democracia paritaria busca
saldar esa deuda y promover una cultura de participación política contraria a la hegemónica donde exista una representación proporcional de
la sociedad que se exprese en un 50 y 50 de participación entre mujeres
y hombres.
El proceso de “democratización de la participación política de las
mujeres” debe entonces abarcar varios ámbitos simultáneamente. El
del poder constituyente en primera instancia, donde las organizaciones
de base, los movimientos sociales tienen el enorme reto de comenzar
a manifestar nuevas fórmulas posibles, y salir de los rígidos marcos
heredados de la cultura de la izquierda tradicional, donde se cuela sin
mayor inconveniente la cultura Patriarcal. Desde el poder constituido
también se plantean escenarios por conquistar, pues desde allí se toman
importantes decisiones, incluidas las leyes.
Es necesario visibilizar la relación directa que hay entre la igualdad
y la equidad de género y la democracia, lo que requiere entre otras
cosas, voluntad política por parte de los factores políticos ubicados en
posiciones de poder para coadyuvar a dar este viraje necesario en las
democracias que venimos conociendo hasta ahora.
No se trata de reformas superﬁciales que tengan que ver sólo con
la representatividad, sino fundamentalmente de una cuestión de inclusión y reconocimiento de una perspectiva distinta a la androcéntrica,
que tome en cuenta y revalorice la participación y los aportes de las mujeres a la sociedad. Se trata de una garantía de más y mejor democracia.

364

2012
En los últimos meses se viene presentando una situación hace tiempo predecible, los abusos del uso de cirugías e intervenciones con ﬁnes
estéticos han comenzado a evidenciar las consecuencias en la salud y
en la vida de las mujeres. El estereotipo de mujer creado y masiﬁcado a
través los medios de comunicación reduce a la mujer a un mero objeto
sexual, al servicio de los deseos masculinos, infravalorada y dispuesta a
ver estrellas por ser “bellas”.
El escándalo de las prótesis mamarias PIP y toda la fuerza de las
mujeres que hoy luchan por su salud hicieron posible una importante sentencia del TSJ. Lo que aún queda invisible es que de las 33 mil
afectadas que hay en el país, muchas no saben a ciencia cierta sin son
portadoras o no, pues sus historias médicas son negadas por el afán
mercantil de los médicos que las intervinieron y que siguen poniendo
sus intereses por encima de la vida de estas mujeres. Por otro lado, ellas
vienen observando que no siempre los exámenes recomendados arrojan la realidad del estado de la prótesis por lo que la connotación de este
problema puede escapar de nuestras vistas.
Por otro lado los Biopolímeros, sustancias prohibidas para su uso
en el cuerpo humano, son aun más graves por su carácter invasivo en
nuestro organismo. La proliferación de centros “estéticos” ha hecho de
este negocio un mercado negro que pese a su prohibición no dejan de
estar presentes, y lamentablemente siguen teniendo víctimas. Los biopolímeros pueden matar a una persona al momento de su inyección en

el cuerpo, y aunque los efectos a primera vista suelen ser satisfactorios,
sus verdaderas consecuencias y la migración a cualquier parte del cuerpo se producen entre los 3 meses y 18 años según aﬁrman los expertos,
lo que nos ubica frente a un grave problema de salud pública.
Este mercado que se ha hecho del cuerpo y de la vida de las mujeres tiene su mayor fortaleza en la inconformidad femenina que nos
hereda una autoestima colectiva golpeada por la cultura Patriarcal y
capitalista que pretende ubicarnos en el mercado como una mercancía
más, con medidas precisas y pre-fabricadas. El papel de los medios de
comunicación en el reforzamiento de esos estereotipos es central para
ubicar el problema; pues, más allá de las mujeres hoy afectadas, todas
somos víctimas de una violencia simbólica permanente que nos agrede
y que se convierte en una guillotina ideológica del rol que estamos llamadas las mujeres a cumplir en la sociedad.
Las socialistas feministas nos hacemos solidarias con estas compañeras, y creemos que es indispensable garantizar su derecho a la salud y
a la vida, pero sobretodo queda el enorme reto para todas de comprender que nuestra vida vale, pero nuestro cuerpo no tiene precio...
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Nuestro cuerpo como territorio de resistencias
No aspiramos nosotras para nada ni condenar, ni victimizar a las
compañeras que hoy viven en carne propia las consecuencias de la
apropiación del cuerpo femenino por parte de los sistemas dominantes: que en este caso estamos hablando del Patriarcado y el Capitalismo.
Ahora bien, las feministas partimos de considerar la cirugía estética
como un gran mercado que parte de lo natural como imperfecto para
garantizar su permanencia en el tiempo. El supuesto embellecimiento
de las formas del cuerpo y del rostro, la modiﬁcación de los rasgos
físicos e incluso étnicos considerados insatisfactorios, no son más que
inseguridades producidas por la ideología patriarcal y capitalista para
garantizar su hegemonía. La cosiﬁcación del cuerpo de las mujeres que
se ha producido en el marco del capitalismo niega nuestra humanidad.
Como señala Marcela Lagarde, para las feministas, las mujeres occidentales vivimos un tipo de mutilación que es la cirugía plástica que
se hace con ﬁnes estéticos. Lamentablemente para poder ser aceptadas
tenemos que modiﬁcar nuestros cuerpos. Las mujeres hemos cedido
nuestros cuerpos y estos han adquirido la connotación de productos.
Es por esta razón que las feministas venimos planteando que el
cuerpo está inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él y lo cercan. Este cerco político del cuerpo va unido, a la
utilización económica del cuerpo; que lo hace estar imbuido en relacio-

nes de poder y de dominación que lo consideran útil sólo cuando es
reproductivo y cuerpo sometido.
Para muchas feministas, esta cultura del cuerpo no es más que otra
manera en que la opresión de género se maniﬁesta, a través de la reproducción de roles y estereotipos de género, mediante la transmisión
cultural de valores y actitudes que promueven modelos estéticos y funciones sociales. La cultura del cuerpo ha logrado que las mujeres nos
aislemos de las cuestiones fundamentales para nuestra emancipación:
porque nuestra vida en el capitalismo está alienada y cosiﬁcada.
Mediante el mito de la belleza se sigue construyendo una feminidad sometida. Betty Fridman (feminista clásica) planteó el mito de la
feminidad reﬁriéndose a que: el más alto valor de la mujer es ser femenina: que no es otra cosa que encajar en un estereotipo de mujer único,
y cuyas características ustedes conocen bien, muy a pesar de todo lo
que podamos padecer las mujeres para encajar en ese estereotipo. Se
trata de un deber ser femenino: que está atravesando en este período
histórico del culto a la procreación al culto del cuerpo.
Además el mito de la belleza enfrenta a unas mujeres contra otras,
estableciendo comparaciones y fortaleciendo una de las armas más poderosas del patriarcado en toda la historia: la enemistad entre mujeres.
Si bien es cierto que en las sociedades patriarcales las mujeres siempre hemos sido objetivadas y, por tanto, valoradas en función de nuestra apariencia, tanto en lo que se reﬁere a criterios de belleza como de
fecundidad potencial, sin embargo, cuando hablamos de la industria
actual de la belleza nos estamos reﬁriendo a un fenómeno que es cualitativa y cuantitativamente nuevo y diferente, que aglomera una diversidad de sectores económicos, conectados por intereses comerciales y
por los mitos contemporáneos de belleza que todos ellos promueven y
de los cuales se lucran.
Por diversos que parezcan, todos los sectores de esta industria se
articulan en torno al eje común que es la imagen corporal de la mujer:
el maquillaje, las modas, el cuidado del pelo, los perfumes, las dietas,
los gimnasios, los alimentos dietéticos, los medicamentos para rebajar,
las cirugías estéticas, la dermatología, etc. todos explotan con éxito el
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desarrollo del consumo compulsivo y la mercantilización de la vida
social, sumado a la tradicional inseguridad de las mujeres en nuestra
apariencia, producto de la baja autoestima colectiva de las mujeres.
Hablamos, pues, de una industria multimillonaria -en los EEUU
más grande que la industria del cine, por ejemplo - que en las últimas
dos décadas ha venido creciendo a un ritmo impresionante, en parte
gracias al impulso que le han aportado el desarrollo de los medios de
comunicación o de “deformación” y de las nuevas técnicas publicitarias
y de mercadeo, que con tanta eﬁcacia contribuyen a la propagación del
mito de la belleza femenina a nivel global.
Las imágenes corporales que promueve la publicidad de la industria de la belleza y que saturan cotidianamente los medios de comunicación NO SE CORRESPONDEN ni con la realidad social ni con la
naturaleza biológica del cuerpo de la mujer, con sus formas reales y
sus proporciones naturales. Y no solamente porque el modelo único
“ideal” ignora la diversidad natural de nuestros cuerpos, de nuestras
razas, formas y edades, sino también porque ignora el hecho de que las
mujeres tenemos un patrón genéticamente determinado de acumulación de grasa, que se expresa de maneras diferentes a lo largo de nuestras vidas y que no guarda relación con el modelo de esbeltez pre-núbil
que se promociona como estándar de belleza femenina universal en la
actualidad.
La realidad, por supuesto, es que la imagen corporal y el modelo de
belleza que nos venden -empezando a la más temprana edad con la muñeca Barbie y sus proporciones inhumanas- no solamente que son inalcanzables para la mayoría de las mujeres, sino que además son dañinos
para la salud. Además de inducir a niñas y mujeres a comportamientos
dietéticos autodestructivos, estas imágenes corporales distorsionadas
incitan a la forma más insólita de violencia contra nuestros cuerpos: la
automutilación, que sólo eso son las cirugías “estéticas”. Y este modelo
insano, inhumano y profundamente racista se va volviendo progresivamente hegemónico y continúa expandiéndose a todos los rincones de
la tierra, gracias a la globalización de patrones culturales homogéneos.
Pero además de las consideraciones en torno a la salud física, de369

bemos tomar en cuenta el impacto de este modelo sobre el bienestar
emocional y social de las mujeres.
Autoestima femenina
Podríamos con este fenómeno globalizado del culto al cuerpo hablar de empoderamiento en la esfera pública y des-empoderamiento en
la esfera privada.
Aunque pareciera que en términos generales las mujeres nos empoderamos y conquistamos cada vez más espacios en la esfera pública,
la realidad es que se nos sigue valorando más por la apariencia que por
otra cosa, y accedemos a cualquier medio para perseguir el ideal de belleza patriarcal porque nuestra autoestima sigue estando muy golpeada,
lo que nos hace perder terreno en nuestro principal espacio de lucha
y resistencia, el cuerpo: entregándonos mansamente a la tiranía de los
modelos impuestos, despolitizándonos, canalizando nuestras energías
hacia objetivos que están fuera de nuestro control y auto-devaluándonos ante la imposibilidad de alcanzarlos.
En América Latina se estima que el 40% de niñas a los 9 o 10 años
están haciendo dieta, y el 87% de mujeres adultas desea perder peso.
La trampa está echada: nos valoramos a nosotras mismas en función
de una valoración externa que en gran medida depende de cuánto nos
aproximamos a un ideal de belleza irrealista, inhumano y en la mayoría de los casos inalcanzable. El resultado es catastróﬁco para nuestra
autoestima -y, por tanto, para nuestro empoderamiento personal- pero
inmejorable para la industria de la belleza, que se alimenta de nuestras
inseguridades en cuanto a la apariencia y crece a costa de agravarlas. Es
ahora cuando más oportuna resulta la vieja frase de Simone De Beauvior: “perder la conﬁanza en su propio cuerpo es perder la conﬁanza
en sí misma”.
La aberración es tal que se ha creado un canon electrónico que
sirve de modelo a las mujeres. Dicho canon ha sido creado por los
sistemas digitales que modiﬁcan las imágenes de los rostros y de los
cuerpos femeninos para ofrecer un modelo de belleza que podríamos
caliﬁcar de posthumano.
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“La cultura patriarcal ha aplicado la tecnología al cuerpo femenino
para satisfacer las fantasías masculinas: desde el corsé y el polisón (ambas prendas utilizadas para moldear la ﬁgura femenina) hasta la publicidad que nos enseña a las mujeres a considerarnos como objetos que
deben crearse para competir con otras mujeres, y también el modelo
inalcanzable que propone la industria de la belleza.”
No debe extrañarnos hoy que nuestra visión de la belleza esté distorsionada.
Propuestas:
1) Promover la amistad entre mujeres, la alianza entre mujeres,
como forma primaria de socavar la hegemonía patriarcal.
2) Replantear el problema de la belleza desde el análisis político
feminista del cuerpo como eje fundamental de la opresión de la mujer,
deﬁniendo el desarrollo de nuestra autoestima corporal como un asunto de interés político colectivo, no como una cuestión privada e individual. En esta época en que tanto se habla de nuestros logros y avances,
no podemos seguir postergando la ampliación de nuestras estrategias
políticas para darle al cuerpo, a la sexualidad y a los hechos de la vida
privada la importancia central que tienen en nuestra subordinación, por
eso aﬁrmamos desde el feminismo que lo personal es político.
3) Impulsar la reconceptualización de la belleza desde una perspectiva integral que enfatice los aspectos de salud (no uso de drogas y tabaco, buena nutrición, ejercicio) y que reconozca las diversidades de raza,
edad y cultura. Una perspectiva, en ﬁn, que revalorice a las mujeres, en
lugar de inducirnos a subsumir nuestro bienestar, autoestima y hasta
nuestras vidas en la búsqueda obsesiva de una imagen corporal que nos
convierte en objetos, minimiza y nos hace perder empoderamiento.
No hay un ejemplo más claro en el que se evidencie el armonioso
matrimonio patriarcado – capitalismo que en la mercantilización y cosiﬁcación del cuerpo de las mujeres.
Como vemos, nuestros cuerpos han devenido en un espacio de
lucha donde se maniﬁestan las valoraciones que tenemos o debemos
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tener de nosotras mismas, por eso la principal bandera de lucha de
las mujeres frente al capitalismo patriarcal es reapropiarnos de nuestro
cuerpo y hacer de este nuestro principal territorio de lucha y resistencia,
que pasa necesariamente por el derecho a la autonomía de las mujeres
sobre nuestros propios cuerpos sin la alienación que se nos ha impuesto sobre ellos.
Finalmente, las socialistas feministas nos hacemos solidarias con
estas compañeras, y creemos que es indispensable garantizar su derecho a la salud y a la vida, pero sobretodo –como decíamos el martes en
el Correo del Orinoco- queda el enorme reto para todas de comprender que nuestra vida vale, pero nuestro cuerpo no tiene precio.
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Los medios de comunicación son, para el sistema capitalista Patriarcal, una herramienta para lograr la aceptación de un orden que
conserve los intereses de la clase dominante. La base para la construcción de la aceptación del orden capitalista Patriarcal es la difusión de
valores morales que rijan la sociedad. Cada persona, sin darse cuenta,
se convierte en vigilante y controlador del cumplimiento de cada uno
de los valores morales necesarios para el mantenimiento del sistema.
Una de las estrategias utilizadas para que no cuestionemos el funcionamiento de la sociedad es hacernos creer que siempre ha existido de
la misma manera, y que si algo en él está fallando la solución es volver
a tiempos pasados. Pero no es así, durante la historia de la humanidad
los valores morales que rigen el orden social han respondido siempre
a los sistemas económicos establecidos. Por lo tanto, no es ésta una
condición irreversible.
La dominación de la mujer no ha existido siempre, como pretenden
hacernos ver, por ello no es natural[i]. Para su mantenimiento, los medios de comunicación y las religiones son las principales herramientas
utilizadas por el sistema capitalista Patriarcal. Responde esto también
a un interés económico, el de la reproducción gratuita de la mano de
obra por parte de las mujeres. Los medios de comunicación, en todas
sus presentaciones, asignan siempre la realización del trabajo doméstico a las mujeres. En consecuencia, no es el machismo, ni las relaciones
Patriarcales, un problema cultural. Por el contrario, la cultura Patriarcal

es el resultado de los sistemas económicos que históricamente se han
beneﬁciado de la dominación de la mujer. No es posible, entonces,
la transformación cultural sin la transformación económica, como el
feminismo burgués pretende hacernos creer. El problema de la dominación de la mujer no es superable con campañas mediáticas, para que
éstas puedan ayudar se hace imprescindible la socialización del trabajo
doméstico.
La industria mediática reproduce la dominación de la mujer, difundiendo valores morales que la encierran en el ámbito privado, y que
dictaminan la personalidad femenina como sumisa y consagrada a la
satisfacción de las necesidades masculinas. También así en las últimas
décadas, en las que la publicidad perfecciona la opresión que sufrimos
las mujeres, colocando en nuestra subjetividad la idea de que nuestro
cuerpo debe ser siempre un objeto de satisfacción – sexual– masculina.
Pretendiendo encima dejar ver este hecho como una supuesta «liberación femenina». Convierten al cuerpo femenino en nuestro primer espacio de castigo. No era la competitividad un valor en las mujeres, pero
el capitalismo estableció entre nosotras una pugna a ver cuál es más
complaciente a la mirada del hombre. Nos convirtió en controladoras
y reproductoras de la dominación que sufrimos, como lo hizo de igual
manera entre los proletarios.
Los medios de comunicación insisten en hacernos creer que la incorporación de la mujer al trabajo industrializado es otra prueba fehaciente de que hemos alcanzado una supuesta «liberación». Procuran
con ello –y lo logran bastante– , hacer olvidar que la base de la opresión que sufrimos las mujeres está en la realización servil del trabajo
doméstico, que sigue estando en el ámbito privado. Para el feminismo
burgués la incorporación de la mujer al ámbito público se convierte en
una solución en la medida que las mujeres de las clases privilegiadas
pasan a obtener los mismos beneﬁcios que los hombres de esas clases.
Las feministas socialistas sabemos que nuestra verdadera liberación, y
la de las clases trabajadoras en general, sólo es alcanzable mediante la
socialización de todas las formas de trabajo, incluyendo obviamente al
trabajo doméstico.
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Cabe insistir en que no es irreversible el hecho de que los medios
de comunicación reproduzcan las relaciones de dominación capitalistas
Patriarcales. Pero ésta transformación es sólo posible en la construcción del socialismo. No cabe duda de que los medios de comunicación
pueden ser de gran contribución en la formación del hombre y la mujer
nueva, en la construcción de los valores socialistas como lo son la solidaridad y el compañerismo. Sin embargo, sería como tirarles piedras a
los aviones pretender lograr sólo con campañas mediáticas la supresión
de las relaciones de dominación que sufre la humanidad.
¡Sin la socialización del trabajo doméstico, no hay superación de la
cultura Patriarcal!
[i] «Natural» es la denominación favorita del sistema para hacernos
creer que las relaciones de dominación siempre han existido y que son
inmutables.
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En nuestro país –el de las mujeres “bellas”- se ofrece por doquier
conseguir el cuerpo deseado casi de manera instantánea. Basta revisar
cualquier periódico, página web, o simplemente caminar por cualquier
calle de nuestras ciudades para engancharse en las ofertas engañosas
que ofrecen adelgazar sin cirugías, perder medidas y kilos en horas,
aumentar glúteos y senos, eliminar arrugas, todo a precios accesibles y
en cómodas cuotas.
Los abusos del uso de estas cirugías e intervenciones con ﬁnes
estéticos han comenzado a evidenciar las consecuencias en la salud de
las mujeres. El estereotipo de mujer creado y masiﬁcado a través los
medios de comunicación reduce a la mujer a un mero objeto sexual,
infravalorada y dispuesta a ver estrellas por ser “bella” , de allí que las
infecciones BIM (Biopolímeros, Implantes y Mesoterapia) se les conozca también como la “Enfermedad de las bellas”.
Por un lado están las prótesis mamarias fabricadas por la empresa
francesa Poly Implant Prothese (PIP), elaboradas con un gel que contiene carburantes usados en la industria del caucho, y cuyas víctimas en
el país rondan las 33 mil. Muchas de ellas no saben a ciencia cierta sin
son portadoras o no, pues sus historias médicas son negadas por el afán
mercantil de los médicos que las intervinieron y que siguen poniendo
sus intereses por encima de la vida de estas mujeres. También se viene observando que no siempre los exámenes recomendados arrojan la
realidad del estado de la prótesis, lo que nos ubica frente a un problema
de salud pública.

Los Biopolímeros, por su parte, son sustancias derivadas del petróleo, transparente y aceitosa, de uso industrial, y prohibidas para su uso
en el cuerpo humano, con un gran carácter invasivo. Entre las reacciones más comunes se encuentran reacción a nivel cutáneo, dolor, calor,
infección con secreción purulenta, embolismo pulmonar, insuﬁciencia
renal y muerte por asepsia. Estos pueden matar a una persona al momento de su inyección en el cuerpo, y aunque los efectos a primera
vista suelen ser “satisfactorios”, sus verdaderas consecuencias y la migración a cualquier parte del cuerpo se producen entre los 3 meses y 18
años según aﬁrman los expertos.
El papel del Estado venezolano
El 22 de diciembre de 2011, el Ministerio del Poder Popular para
la Salud emitió un comunicado de prohibición del uso de biopolímeros
en todas sus formas para tratamientos estéticos y puso a disposición de
todas las personas afectadas el número 0212 - 4080000. Por otro lado,
el 3 de mayo de este año la Defensoría del Pueblo introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda en apoyo a las víctimas, basada
en la protección de derechos e intereses colectivos; ordenando el retiro
y reemplazo gratuito de las prótesis, medida que debe ser costeada por
cirujanos, clínicas privadas y la empresa distribuidora.
Este mercado que se ha hecho del cuerpo y de la vida de las mujeres tiene su mayor fortaleza en la inconformidad femenina que nos
hereda una autoestima colectiva golpeada por la cultura Patriarcal y
capitalista que pretende ubicarnos en el mercado como una mercancía
más. El papel de los medios de comunicación en el reforzamiento de
esos estereotipos es central para ubicar el problema, pues más allá de
las mujeres hoy afectadas, todas las mujeres somos víctimas de una violencia simbólica permanente que nos agrede y que se convierte en una
guillotina ideológica del rol que estamos llamadas las mujeres a cumplir
en la sociedad.
Sin duda es indispensable garantizar su derecho a la salud y a la
vida de estas mujeres, y sobre todo queda el enorme reto para todas de
comprender que nuestra vida vale, pero nuestro cuerpo no tiene precio.
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La situación de la niñez es preocupante a nivel mundial; niñas y
niños reﬂejan en sus rostros la esperanza de un mejor futuro expresado
en su inocencia, pero a su vez, la miseria de una sociedad que las y los
excluye al máximo.
UNICEF ha señalado que de los 2.200 millones de niños y niñas
que viven en el mundo, hay 1000 millones que viven en la pobreza.
Como consecuencia de esto 640 millones de infantes viven sin una
vivienda adecuada, 400 millones no tienen acceso al agua potable (1 de
cada 5), 270 millones no tienen ningún acceso a los servicios de salud,
121 millones no asisten a la escuela. Diariamente mueren 29.158 niños
y niñas que no han cumplido los 5 años. Estas muertes podrían evitarse.
Las cifras permiten graﬁcar un poco la realidad, sin embargo también hay que saber que muchas veces las estadísticas oﬁciales tienen un
enorme sesgo en razón del género. Es por ello que al encarar la lucha
por la igualdad no podemos perder de vista a nuestras niñas, cuyas
circunstancias son peores que la de los niños, y las convierten en “las
pobres entre los pobres”. Mal pudiésemos luchar por la igualdad hoy,
sin garantizar esa igualdad hacia el futuro. Es por ello que queremos visibilizar la situación del sector quizás más vulnerable de la humanidad,
nuestras niñas.
Para el año 2000 la ONU en su nota informativa N°12: “La niña
suele ser objeto de la discriminación desde las primeras etapas de su
vida, a lo largo de la infancia hasta cuando llega a la edad adulta. Su

situación de inferioridad se reﬂeja en la negación de sus derechos y
necesidades fundamentales y en actitudes y prácticas tan dañinas como
la preferencia de los hijos varones, el matrimonio precoz, la mutilación
genital, el abuso doméstico, el incesto, la explotación sexual, la discriminación, una menor cantidad de alimentos, y un menor acceso a la
educación”.
Desde hace ya algunos años se viene luchando por hacer visible
esta realidad y exigir a los organismos internacionales y a los Estados,
mayor atención hacia este sector indispensable para el futuro de la humanidad. En el marco de esa lucha se ha exigido también declarar un
“Día Internacional de las Niñas”, el cual ha sido oﬁcialmente reconocido por Naciones Unidas y este 11 de Octubre de 2012 fue conmemorado por primera vez. Y si bien creemos que no se debe esperar una
declaración institucional para hacer de la causa de nuestras niñas una
bandera de lucha de primer orden, también creemos necesario este reconocimiento para crear un compromiso desde los Estados y que estos
lo incluyan en su agenda política para mejorar la condición de explotación y discriminación que viven las niñas en todo el mundo.
La ONG PLAN ha venido trabajando desde 2007 en la Campaña
“Por ser niñas”, que para 2012 destacaba que:
La discriminación de las mujeres puede comenzar incluso antes de
que nazcan - en el mundo faltan 100 millones de niñas y mujeres por la
práctica del aborto selectivo- y se mantiene a lo largo de toda la vida.
75 millones de niñas no van al colegio.
Cada tres segundos una niña es obligada a casarse.
El 14% de niñas de las niñas de países en vías de desarrollo, se casarán antes de cumplir los 15 años, algunas incluso con tan solo 5 años.
Unos 450 millones de mujeres en los países en desarrollo son raquíticas como resultado de la malnutrición proteínico-energética.
140 millones de mujeres sufren toda su vida las consecuencias de
la mutilación sexual y 2 millones de niñas mueren al año debido a esta
práctica.
La mitad de las víctimas de la violencia sexual a nivel mundial son
niñas menores de 15 años.
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68.000 adolescentes mueren al año debido a la práctica de abortos.
2 de cada 3 adolescentes africanos con VIH/Sida son niñas. Se
estima que 7 millones de niñas y mujeres jóvenes son contagiadas con
el VIH, frente a 4 millones de niños y adolescentes.
Diez millones y medio de niños y niñas mueren cada año antes de
cumplir los cinco. El mayor porcentaje son niñas.
Por su parte la OIT estima que hay más niñas menores de 16 años
en el servicio doméstico que en ningún otro tipo de trabajo, y llaman la
atención frente al hecho de que habitualmente, este tipo de empleo se
considera seguro pero en realidad, oculta una amplia gama de abuso y
explotación, incluyendo violencia física, psicológica y sexual.
Esta realidad es producto del sistema económico imperante, por
ello son necesarias todas las fuerzas sociales organizadas y el poder en
manos del pueblo para dar al traste con esta realidad, a través de la conﬁguración de nuevas relaciones económicas y sociales que garanticen la
igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Esta situación no podrá ser mejorada ni mucho menos superada
en contextos socioeconómicos como los actuales donde las políticas
neoliberales vienen devastando nuestros pueblos, por ello en todo momento es necesario resaltar la necesidad imperiosa de construir modelos alternativos que tiendan a superar estas lacras que aunque parezcan
anacrónicas, siguen destruyendo la vida de millones de seres humanos
y en especíﬁco de millones de niñas en el mundo.
No cabe duda, que si algo debe caracterizar al movimiento de mujeres y feminista es la sororidad (hermandad entre mujeres), y en el
marco de ella debemos hacernos eco de una frase que representa un
llamado a la acción, a la organización y a la lucha de las mujeres:
¡Feminista… las niñas te necesitamos!
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Se requiere un nuevo Código Penal con un fundamento indefectible del Estado social, democrático, de justicia y derecho tal y como lo
proclama la Constitución Bolivariana del año 1999.
Es por ello, que las mujeres organizadas en la Red Nacional La
Araña Feminista hemos constituido una comisión especial para analizar
y elaborar una propuesta de reforma que permita adecuar este vetusto
y anacrónico código a los nuevos tiempos y realidades.
Por lo tanto proponemos que se respeten los principios y disposiciones consagradas en la Constitución Bolivariana, así como en los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratiﬁcados por la República
para la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Igualmente consideramos que la Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene en su articulado importantes aportes sobre las características y clasiﬁcación de los delitos
tipiﬁcados y sancionados como agresión contra las mujeres, así como
las relaciones de poder entre los sexos y sus opresivas consecuencias,
considerados por esta ley como una violación a los derechos humanos.
Destacamos la necesidad de un nuevo Código Penal que contenga
una perspectiva de género y elimine toda terminología Patriarcal que
reproduce la discriminación en perjuicio de los derechos humanos de
las mujeres; en tal sentido, la mujer tiene que ser visualizada como sujeta de derechos y además garantizarle que la violencia de género es un
asunto de interés público y no solo pertenece al ámbito privado.

Planteamos que se aplique el principio constitucional que consagra la obligación positiva de garantía que adopte todas las medidas
jurídicas necesarias para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, al
remover los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres.
Debemos hacer efectivo el socialismo feminista en la cotidianidad
para cubrir la brecha histórica que ha desfavorecido a quienes nacimos
mujeres.
La construcción de una nueva sociedad socialista feminista plantea el reto que las mujeres, especialmente las más vulnerables por sus
condiciones socio económi- cas, tengan el ejercicio pleno de su ciudadanía así como la certeza de respeto por su cuerpo y lograr una
verdadera justicia social y superen, además, ancestrales mani- festaciones de machismo que se perpetúan y se reproducen en la sociedad
capitalista de forma acelerada por ser esta una sociedad desigual y llena
de contradicciones.
La idea fundamental de los colectivos agrupados en La Araña
Feminista consiste en presentar un conjunto de pro- puestas para ser
sometidas a consideración de los movimientos de mujeres y demás organizaciones de base y generar un debate necesario que permita enriquecer en forma democrática las conclusiones ﬁnales que deberán ser
presentadas ante la Comisión de la Asamblea Nacional e incorporadas
en el nuevo texto jurídico.
La violencia Patriarcal es...
Según nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
vida Libre de Violencia, la violencia que ejerce el sistema Patriarcal y
que comúnmente llamamos machista se deﬁne como “todo acto sexista
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de
ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en
el privado.” (Art. 14)
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En nuestra ley se deﬁnen 19 tipos de violencia sexista. Una de
ellas es la violencia psicológica, deﬁnida como “toda conducta activa
u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o
dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante,
aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que con- llevan a las mujeres
víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.”(Art. 15)
La violencia contra la mujer no es asunto solo de ellas: es un asunto
de toda la sociedad.
¡Unámonos en contra de la violencia machista!
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Estamos en presencia de una grave epidemia, las consecuencias
mortales de las intervenciones “estéticas” sobre las mujeres (y algunos hombres). Es impresionante el número de mujeres (jóvenes en su
mayoría) que en los últimos tiempos están muriendo o siendo gravemente afectadas en su salud producto de los implantes de silicón, los
biopolímeros y las liposucciones mal practicadas. Ciertamente se han
tomado algunas medidas como la prohibición del uso de biopolímeros
o el retiro de los implantes PIP, y ciertamente se han difundido algunos
contenidos sobre esta problemática en los medios, pero evidentemente
estas medidas han sido insuﬁcientes, la impunidad campea a sus anchas
y por lo tanto no se logra contener la problemática.
No entendemos como los ministerios de salud y de la mujer no
han decretado acciones de emergencia, no se han planteado campañas públicas permanentes para atacar este ﬂagelo, entendemos que hay
muchos problemas, pero es evidente que estamos en presencia de un
fenómeno sumamente irregular que hay que atender cuanto antes.
A raíz de la muerte de la magistrada Ninoska Queipo Briceño hubo
ciertas reacciones, sin embargo, apenas han pasado algunos días y ya
pareciese que todo se olvido, todo vuelve a la “normalidad”. Desafortunadamente no han dejado de morir mujeres, se siguen dando casos
de terribles infecciones y deformaciones producto de una industria de
la “belleza” totalmente irracional y bizarra.
Este grave problema debe ser atendido de forma diligente y debe

iniciarse todo un debate en la sociedad en torno a la estética impuesta
por las lógicas mercantiles y Patriarcales. La mercantilización del cuerpo de las mujeres (y en menor medida de los hombres), la mujer objeto
sexual, son problemas que vienen trascendiendo el tema de la alienación ideológica, el impacto de los daños psicológicos, se ha convertido
en una lógica que está matando y mutilando seres humanos.
Las instituciones deben ponerse al frente de una cruzada que busque erradicar esta terrible problemática. Las clínicas y seudo-clínicas,
los médicos y seudo-médicos deben asumir sus responsabilidades.
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Cuando se busca información sobre la participación de las mujeres
en el proceso de rebelión ocurrido en el año 92, casi nada se ha escrito
al respecto. Se aﬁrma que debemos romper con la Invisibilización que
se ha hecho de las mujeres, haciéndolas evidentes y presentes en el
acontecer histórico para desmontar la herencia androcéntrica heredada
de viejas prácticas Patriarcales.
Señala Nelson Méndez “La historia de la humanidad se escribió
desde la perspectiva masculina y la presencia de la mujer quedó en la
penumbra”, al compartir este punto de vista del autor y la opinión expresada por la profesora Iraida Vargas que apunta en el mismo sentido,
cuando dice que se construye la memoria histórica en base a omisiones
con el objeto de destacar a determinados personajes, desconociendo o
desapareciendo a otros y otras.
Dentro de un proceso de naturaleza cívico -militar, como fue la
rebelión del 4F, es indudable que el factor determinante es el estamento
militar, mayoritariamente compuesto por hombres; pero en el sector
civil, la participación es más equilibrada entre hombres y mujeres, quienes cumplen tareas de carácter político, logístico y de diversa índole,
en los planes generales y especíﬁcos planiﬁcados por el movimiento
organizado.
Durante el período Puntoﬁjista, las mujeres estuvieron en permanente lucha por sus derechos especíﬁcos, por los derechos humanos en
general, así como por el ejercicio pleno de una ciudadanía que incluyera
los principios de igualdad y equidad de género. Se planteaba por tanto

un cambio de esa vieja cultura política, androcéntrica y sexista. Aunada
a esta lucha surgen demandas que requerían atención urgente, corrían
tiempos muy difíciles en las décadas del 80 y 90, en las cuales la aplicación de medidas económicas implantadas en el paquete neoliberal,
impuesto por el FMI y el Banco Mundial, colocando en segundo plano las luchas feministas. El desabastecimiento, el alto costo de la vida,
la falta de oportunidades de estudio, la corrupción administrativa, el
desempleo, las privatizaciones, la represión indiscriminada a toda manifestación de desacuerdo con esas medidas colocaron a las venezolanas
al frente de esas luchas, siendo estas priorizadas por la magnitud de la
problemática social en general.
Los acontecimientos ocurridos el 27 y 28 febrero de 1989 despertó
la ﬁbra del pueblo venezolano, se gesta una explosión social con características de insurrección popular, hechos que conmueve a todos los estratos de la vida nacional, con excepción de la dirigencia política que no
atinaba a entender el proceso histórico que se desarrollaba, la necesidad
impostergable de acabar con el agotado modelo político, la profunda
crisis económica y la ausencia total de los sectores populares en las decisiones de Estado. El 4-F no es un hecho aislado, es una consecuencia
directa del Caracazo, ambos hechos responden a una salida gestada en
las bases del movimiento popular y en la oﬁcialidad media de las Fuerzas Armadas, por la inconformidad con la situación imperante.
El espíritu de la Revolución Bolivariana es un proceso de liberación de todas las formas de opresión, dominación y discriminación,
cuyo origen está en el sistema capitalista, nuestra revolución tiene otros
retos planteados, como el reconocimiento justo al aporte de las mujeres
en el desarrollo, profundización y defensa de la revolución. Esa paridad política resulta imperiosa, al representar el 50.3 % de la población,
tienen idénticas capacidades políticas para asumir responsabilidades en
igualdad de condiciones, derechos y deberes que los hombres.
La mujer venezolana a través de la historia ha sido un factor político determinante de las luchas sociales y políticas de todos los tiempos.
El feminismo ha signiﬁcado un aporte esencial para la comprensión y
reconocimiento de la situación y condición de las mujeres en la sociedad y el papel relevante que como ciudadanas debemos cumplir.
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Desde el Colectivo Feminista Género con Clase nos unimos al dolor más grande de la patria que embarga al pueblo venezolano, latinoamericano y del mundo por la desaparición física de nuestro Compañero
Presidente Hugo Chávez, padre de la Revolución Bolivariana, quien
con su incansable lucha fue capaz de dar esperanzas a los pueblos que
batallan por su dignidad, quien comprendió que sin la superación de las
clases sociales, sin igualdad de género, sin igualdad étnica, no se puede
construir una sociedad realmente justa. Quien además como revolucionario planteó una alternativa al sistema capitalista y patriarcal, un proyecto que deﬁnió claramente como socialista y feminista encaminado a
la construcción de la patria libre y soberana.
Muchas cosas quedan por hacer, y en este sentido el papel protagónico del pueblo organizado es central para el logro de las aspiraciones
de construir esa patria grande que nos legó el Comandante Chávez.
Comprometidas y comprometidos como estamos con la Revolución
Bolivariana seguimos en su defensa y por ello apostamos a la más amplia unidad de las fuerzas patrióticas y revolucionarias para seguir junto
a Nicolás Maduro encaminando la revolución por el rumbo trazado
por el comandante Chávez.
Es por ello que en este nuevo escenario debemos luchar en unidad
para conquistar una serie de transformaciones que son impostergables
para garantizar el rumbo socialista y feminista que debe tener la revolución, como lo dijera el propio compañero Chávez. En el caso de las

mujeres, de las socialistas feministas, recordamos como guía para el
pueblo y el gobierno, entre otros aspectos, el compromiso adquirido
por el Presidente Chávez en septiembre de 2012 cuando asumiera para
esta nueva etapa de Gobierno una lucha sin tregua para declarar a Venezuela para el año 2019, territorio libre de Violencia de Género, y en
este sentido, es necesario un compromiso colectivo que garantice la
consecución de esta meta, que incluye entre otras cosas:
– Un nuevo Código Penal, un nuevo Código Civil, y la Ley Orgánica de igualdad y equidad de género.
– La creación de casas de abrigo y protección para mujeres en situación de violencia.
– Construir, acelerar y garantizar el funcionamiento de maternidades públicas en cada Estado del país.
– Promover un Modelo de Equidad de Género desde el poder
ejecutivo que tome en cuenta el presupuesto sensible al género y lo
destine a la promoción de la participación política y socio-productiva
de las mujeres.
– Transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos del
poder público y del quehacer social.
– Promover en los consejos comunales y las comunas la creación
de los comités de igualdad y equidad de género.
– La paridad con alternabilidad política, o 50 y 50 de participación
política entre hombres y mujeres.
– Fortalecimiento y reimpulso de toda la institucionalidad creada
en la Revolución Bolivariana para garantizar los derechos de las mujeres.
Finalmente, reaﬁrmamos nuestro compromiso con Nicolás Maduro de seguir juntos y juntas, construyendo el socialismo feminista.
¡TODAS SOMOS CHÁVEZ!
¡VIVA LA PATRIA LIBRE Y SOBERANA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!
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Tras la dolorosa partida del Compañero eterno, Hugo Chávez, muchos son los aspectos a resaltar como parte del legado que deja para la
lucha de los pueblos del mundo, de esas ideas muchas veces sencillas
pero siempre profundas que se convierten hoy en nuestro sur en la
lucha por nuestra liberación.
En el caso de las mujeres, no fue poco lo que nos legó Hugo
Chávez con su amor inﬁnito a las mujeres más empobrecidas, que se
materializó en esas miles y millones de mujeres venezolanas que en el
marco de la revolución, aprendieron a leer y a escribir, que se hicieron bachilleres y profesionales, las que producto de la inﬂuencia de su
avasallante liderazgo inevitablemente nos politizamos, en aquellas que
fuimos visibilizadas en la historia pero también en la vida cotidiana,
en ﬁn de esas mayorías que desde las organizaciones de base, consejos
comunales, misiones sociales, organizaciones sociales, hemos hecho
posible este proceso histórico que es la Revolución Bolivariana.
Chávez es inmenso, su lenguaje cotidiano fue capaz no solo de
revivir las ideas del socialismo que quedaron en un limbo con la caída
del muro del Berlín, sino que fue capaz de generar una ruptura en las
ideas imperantes de la sociedad patriarcal que satanizaron el feminismo
y lo vendieron como el equivalente al machismo, Chávez se declaró
feminista, y con ello rompió las barreras que por años ubicaron el feminismo al margen de los sectores revolucionarios y populares, y se lo
arrebató de las manos a la burguesía que banalizaba con frecuencia la

“liberación femenina”, reduciéndola a aspectos estéticos y económicos.
No ha sido fácil, ni lo será, pero la fuerza del liderazgo histórico de
Chávez ha trazado el camino.
Chávez se declaró feminista y no sólo fue el primer Presidente en
hacerlo muy a pesar de los prejuicios imperantes, sino que su proyecto histórico de carácter socialista tiene sin lugar a dudas también un
carácter antipatriarcal, que fue posible por su visión revolucionaria de
la política (compartida con Marta Harnecker) de que ésta es “el arte
de hacer posible mañana lo que hoy parece imposible”, y en el caso
de las mujeres aspectos que resultaban impensables y risibles, como
por ejemplo el lenguaje inclusivo, fueron posible gracias a esa visión
poco conservadora de Hugo Chávez, que apostó al reconocimiento y
la emancipación de las mujeres, que le dio un voto de conﬁanza a las
banderas feministas y terminó convencido de ellas.
Por otro lado, quienes pretenden banalizar a Hugo Chávez no pueden tapar el sol con un dedo, no pueden ocultar la profunda vocación
feminista de nuestro Comandante que llegó a señalar, y las socialistas
feministas lo compartimos, que…“uno de los signos históricos de la
ideología burguesa, capitalista y oligárquica que ha permanecido durante siglos ha sido la utilización de la mujer como un simple objeto, al
estilo de Trucutrú. Nosotros aquí rechazamos la utilización de la mujer
como un objeto, como un instrumento, y reivindicamos lo más puro, lo
más bello y lo más noble de las heroicas mujeres revolucionarias (8 de
marzo de 2004)…”
Esta idea clara del compañero Chávez reivindica una de las banderas históricas del feminismo que ha sido luchar contra las diversas
formas de cosiﬁcación que se pretende hacer de las mujeres en las sociedades patriarcales, desconociendo nuestras potencialidades y aportes
como seres humanos integrales a las transformaciones sociales, porque
como él mismo señalaba… “la mujer entregada a una causa es una
fuerza indetenible. Y si se trata de una causa suprema como la Patria…
entonces es cuando podemos decir como Pablo Neruda, “las rosas rojas insepultas para siempre jamás”. La lucha de las mujeres para siempre (18 de julio de 2002)”… Y así estamos, y así seguiremos la gran
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mayoría de las mujeres venezolanas hoy, comprometidas con la causa
suprema de la Patria, y es justicia decir que parte de ese sentido de
pertinencia y amor a la Patria fue despertado nuevamente gracias, precisamente, al impulso del liderazgo bolivariano del Presidente Chávez.
No es casual, por lo tanto, que las mujeres estemos comprometidas con
Hugo Chávez y su legado, y en especial con un movimiento unitario de
mujeres de Venezuela que siempre nos llamó a conformar y que aun
hoy le seguimos adeudando.
Es por eso que hablar de Hugo Chávez es hablar de los más altos
y nobles ideales de nuestros pueblos, de un proceso que nos remite a la
verdadera inclusión que visibilizó, en este caso, los derechos y las luchas
de las mujeres venezolanas resaltando siempre el rostro femenino que
la sociedad capitalista impuso a la pobreza, y uno de sus principales ejes
de lucha fue precisamente la erradicación de las condiciones precarias
de existencia en nuestro pueblo.
Ante su partida, debemos grabar en nuestra conciencia revolucionaria sus palabras sobre la valoración que hacía del carácter feminista
que debemos tener las y los revolucionarios, siempre poniéndose él
mismo como ejemplo: “soy feminista, y lucho y lucharé sin tregua, por
que la mujer venezolana ocupe el espacio que tiene que ocupar, en el
corazón, en el alma de la Patria nueva, de la Revolución socialista”, así
lo declaró el 16 de septiembre de 2010.
Es concreta la dimensión feminista que Hugo Chávez imprimió a
la revolución bolivariana, está presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con todo un articulado vindicador de
los derechos de las mujeres, está presente en los Estatutos del Partido
Socialista Unido de Venezuela que señalan como características del o la
militante del PSUV: ser feminista, está incluido en el Plan de la Patria
cuando señala que para construir el socialismo debemos “poner especial atención a las relaciones de género”, y sobretodo está presente en la
práctica política, moral, de un líder de la dimensión histórica de Hugo
Chávez que siempre valoró la participación de las mujeres y cuestionó
sin tapujos el machismo imperante, he allí entonces el carácter antipatriarcal de este proceso.
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Finalmente hay que decir que con Chávez partió el principal aliado
de nuestras luchas estratégicas como socialistas feministas, pero nos
queda la fortaleza de que unidas todas podremos seguir avanzando junto al resto del pueblo con el compromiso inﬁnito desde el corazón y
el alma, que nos hace jurarle al Comandante Chávez que cumpliremos
la tarea que nos encomendara el 8 de marzo de 2004 cuando nos decía “…mujeres …sigan ustedes cumpliendo con la tarea histórica de
resembrar, de reconstruir a esa gran mujer que es Venezuela…”. Aquí
estamos Comandante, digniﬁcando nuestras vidas y nuestra Patria.
HASTA SIEMPRE…
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Es indudable que la inclusión de las mujeres dentro del proceso
Bolivariano responde a la profunda convicción democrática del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, quien comprendió desde
un primer momento los planteamientos que las mujeres llevamos a la
Asamblea Nacional Constituyente, los diversos movimientos de mujeres que por años de lucha habíamos acumulado muchas banderas las
cuales se fueron convirtiendo en propuestas concretas que propendían
a mejorar las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de
todas. Hasta esos días constituyentes las feministas venezolanas, guardamos en papeles de trabajo, documentos, discursos y escritos todo
tipo de reﬂexiones e ideas, sentíamos que sólo eran sueños y esperanzas
para alcanzar esa igualdad y equidad de género. En esos días de grandes debates se realizó un evento denominado Mujer, Constituyente e
Integración, que organizamos las mujeres Diputadas del Parlamento
Latinoamericano, en el cual logramos reunir en Caracas a 22 países
de Latinoamérica y el Caribe, las conclusiones de dicho evento fueron
recogidas como propuestas en su totalidad e incorporadas al texto en la
nueva Constitución Bolivariana del año 1999. Sentimos que era nuestra
gran victoria y el comienzo de una nueva etapa en el feminismo venezolano, en ese proceso las mujeres pertenecientes a los partidos de
la derecha también participaron activamente y fueron reconocidos sus
planteamientos.
Desde entonces y hasta hoy, podemos aﬁrmar que se han dado

grandes avances, muchos logros importantes y como en todas las luchas sociales y políticas falta mucho por hacer y construir. La desaparición física de nuestro líder Comandante Presidente Chávez es un
duro golpe para nuestro movimiento por cuanto él comprendió perfectamente nuestras luchas y respaldó siempre nuestras propuestas sin
cortapisas; pero el compromiso de lucha continúa por la demanda de
profundizar la revolución y lograr alcanzar la construcción de una sociedad socialista-feminista en el devenir histórico de la Patria.
Nuestras banderas justas y preciadas nos llaman a combatir por
la defensa de lo alcanzado y por la conquista de lo nuevo, la paridad
política, la igualdad y la equidad de género. El compromiso que se nos
plantea es seguir adelante, luchando contra el capitalismo y el patriarcado, construyendo con la unidad de todas las fuerzas revolucionarias
el sueño bolivariano y por supuesto defender el legado de nuestro Comandante Chávez para alcanzar la construcción de la sociedad igualitaria, paritaria, socialista y antipatriarcal, lo cual es y será siempre nuestro
deber revolucionario.
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Hay quienes ejercen la burla como deporte diario. Y si es contra los
chavistas, les da caché. Esos dueños de la sapiencia más ancestral vienen
de lejos. A Chávez le decían “mono”, “macaco”, “cerebro de verruga”
y cualquier otra sandez. Chávez comenzó a usar el llamado “lenguaje de
género”, y se burlaron. Le decían bruto, bestia, animal. Decían que no
“acaterían” dicha forma de hablar (García Arocha, 2009), que era una
falta del “verbo responsabilidad” (Machado 2012).
Hoy, la culta burla continúa. Siguen burlándose de la visibilización
de la mujer a través del lenguaje. Se aferran a las normas de la Real Academia Española, con mayor fuerza incluso que muchos de los lingüistas
que hacen vida en ella allá en Madrid. No pocos ridiculizan en lenguaje
de género, incluso muchos nuestros suelen decir que es una exageración estar hablando en femenino y masculino para cada término.
En 2004, un título de una Universidad autónoma venezolana decía:
Gabriela Blanco, Odontólogo. Hoy, dice Odontóloga. Cabe preguntarnos: ¿por qué históricamente nos acostumbramos a generalizar hacia el
género masculino?
Pues, la fundación de la escuela que devino en la que hoy conocemos en Venezuela, viene de la tradición católica, en la cual, quienes podían optar a la obtención de títulos profesionales, eran sólo hombres.
Por ello estamos habituados a decir doctor y no doctora, la abogado y
no la abogada, la odontólogo y no la odontóloga, la ingeniero y no la
ingeniera, la bachiller y no la bachillera. ¿Bachillera? Suena horrible, sí.

Claro, pero no suena horrible porque sea horrible, sino porque no
estamos acostumbrados a escuchar esa extraña palabra. La razón es
histórica. Nuestros antepasados construyeron una relación directa de
subordinación de la mujer respecto al hombre. De esa forma, el idioma no es sólo lo que somos, sino lo que hemos sido. Reﬂeja de dónde
venimos. El Patriarcado no sólo es capitalista, es más atrasado aún. En
el esclavismo la mujer ya tenía un rol menos valorado. Obviamente si
sólo los hombres podían ser bachilleres cuando ese título tenía fuerza
y valor, el chip idiomático que tenemos en la cabeza aprueba la palabra
bachiller y le da asco la palabra bachillera. Siempre lo escuchamos así,
pero no por casualidad sino por causalidad. El sexismo construyó el
lenguaje y el lenguaje, a su vez, construye sexismo.
La larga evolución del latín al español está marcada también por
contextos, siempre Patriarcales y machistas. Por ello resulta ancestralmente chocante a algunas personas, cuando se usa el lenguaje de género. Algunas muchachas jóvenes, estudiantes, blasfeman a todo pulmón
la utilización “chavista y ridícula” del lenguaje de género, sin detenerse
a pensar que apenas en 1945 es que ellas obtienen el derecho al voto
en Venezuela y que ese tipo de atrasos no han sido superados del todo.
Es típico que en una conferencia nutrida el orador u oradora maniﬁeste: Un saludo a todos... Las mujeres de la sala no son nombradas,
los hombres sí. Eso es normal. Es normal, porque es norma. Es lo
establecido, es el deber ser. Es lo que dicta la lingüística de aquellos
profesores polvorientos capaces de recitar manuales. Sí. Pero justo no
es. No es justo porque hay hombres, pero también hay mujeres. Y si se
trata de un saludo, deberíamos mencionarlos a ambos géneros (claro, si
coincidimos en que las personas de ambos géneros son igual de importantes. A quienes crean, como la institución vaticana que las mujeres
son un sub-género complementario con roles limitados, le sugerimos
dejar de leer este texto).
Está demostrado ﬁlológicamente que los hablantes tienen una tendencia a simpliﬁcar o reducir la cantidad de sonidos que emiten para
comunicarse. Por eso el vocablo “Vuestra Merced” pasó a ser vuessa
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merçed, luego a vuesançed, luego vuesansted, posteriormente vosasted, más adelante fue vuasted, después vusted, hasta llegar a Usted.
Toda lengua evoluciona, es dialéctica. De esa manera, si usted dice
me voy PA’ la playa, puede notar la simpliﬁcación a la que hago referencia. Tal vez en cien años, sea la norma decir “PAL cine”.
Ahora... ¿De qué manera se puede visibilizar a la mujer en el lenguaje, teniendo en cuenta que el cerebro humano tiene la natural tendencia a disminuir el esfuerzo y la cantidad de sonidos al hablar?
Lo primero que habría que hacer, es ir conformando aparatos de
estudios de la lengua desde nuestra visión, espacios ocupados por lingüistas con visión integral más allá de los manuales monárquicos, que
puedan hacer valer la lucha de nuestros pueblos contra el colonialismo
y la visión monárquica de todo, que puedan dar un especial lugar a la
gramática de Andrés Bello. Si queremos consolidar la independencia
cultural, debemos comenzar a defender nuestros códigos propios, lo
que nos diferencia de la España que nos dejó el idioma, más allá de la
burla de los nuevos colonialistas criollos.
Lo que no se nombra, no existe. Por ello rescatamos el derecho de
las mujeres a ser nombradas y reconocidas no sólo en materia jurídica y
política sino en la vida cotidiana y social, recordando siempre en palabras de Louise Kneeland que el socialista que no es feminista carece de
amplitud y el feminista que no es socialista carece de estrategia.
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El triunfo electoral del Comandante Chávez en diciembre de 1998,
fue consecuencia de la descomposición política, económica y social del
periodo Puntoﬁjista. En medio de esta debacle histórica de un modelo
de dominación, uno de los aspectos que precipitó la crisis, fue el incremento sostenido de la pobreza como consecuencia de la aplicación de
las políticas neoliberales.
La desatención de muchos sectores sociales, propició la presencia de una fuerte exclusión social, generadora de miseria, de pobreza
extrema, sectores sociales que ni siquiera tenían la posibilidad de ser
explotados por medio de un empleo con un mal salario, simplemente
estaban excluidos, y por tanto eran tratados como desechos sociales, en
los cuales no había cabida para los Derechos Humanos.
Frente a esta realidad monstruosa, el Gobierno Bolivariano encabezado por Hugo Chávez Frías y hoy por Nicolás Maduro Moros, han
desplegado un conjunto de políticas para erradicar la exclusión social,
para disminuir los índices de pobreza y miseria, esto ha sido constatado
por organismos internacionales como PNUD, FAO, UNESCO, entre
otros. Estas políticas han sido, la Misiones y Grandes Misiones Sociales, acciones contundentes que de forma eﬁciente y eﬁcaz han reducido
la exclusión social en materia educativa, alimentación, salud, vivienda,
entre otras.
Un sector particularmente agredido por las políticas neoliberales
durante los estertores de la IV República fueron las mujeres de los

sectores populares y las personas adultas mayores, lo que antes se denominaban personas de la tercera edad, pero que hoy cariñosamente
preferimos llamar abuelas y abuelos.
Las mujeres, que llevan en su espalda la crianza de los niños y niñas, en muchos casos, solas, porque las familias populares son en buena medida matricentradas, es decir, con ausencia de la ﬁgura paterna.
Constituyeron y en algunos casos lamentablemente siguen constituyendo el rostro más triste de la miseria, porque tras ellas están esos miles
de niños y niñas en situaciones precarias.
En el caso de las personas adultas mayores, la situación no era
muchos mejor. Miles de abuelos y abuelas, que trabajaron durante toda
su vida, que aportaron diversas experiencias y recursos al desarrollo del
país, al ﬁnal de su vida se veían desamparados por un Estado indolente,
por una sociedad como lo es la capitalista, inhumana.
Frente a esto el gobierno empezó a dar respuestas en los últimos
diez años. Las misiones y grandes misiones sociales, sin duda han beneﬁciado a todos los sectores sociales históricamente excluidos y empobrecidos. Beneﬁcios que hoy la derecha fascista pretende quitar nuevamente al pueblo venezolano.
Las misiones educativas han permitido a cientos de miles de mujeres incorporarse a la primaria, la secundaria, ha culminar estudios universitarios, de igual forma ha ocurrido con las personas adultas mayores. Muchos abuelos y abuelas, pensaron que iban a dejar este mundo
sin poder aprender a leer y escribir, o asumiendo que nunca lograrían
una carrera universitaria, gracias a las misiones esto no ha sido así. En
Venezuela quien no estudie en buena medida es porque no quiere, aunque todavía hay casos de imposibilidad real y concreta, por cual debemos ir ampliando cada vez más la inclusión.
De igual forma podemos destacar las misiones de salud, tanto Barrio Adentro como la Misión Milagro, han ayudado a cientos de miles
de mujeres y personas adultas mayores a mejorar sus niveles de salud, la
prevención y cura de enfermedades que padecían los sectores sociales
más vulnerables. El acceso a la alimentación también ha contribuido a
mejorar dicha situación.
404

Pero además de estas misiones de impacto general a toda la sociedad, el Gobierno Bolivariano y en especial el Comandante Chávez
tuvo la sensibilidad de construir misiones especíﬁcas para atender a los
sectores más golpeados por el orden del capital neoliberal, tanto las
mujeres como las personas adultos mayores.
Es en este contexto donde aparecen las misiones, Madres del Barrio, Hijos e Hijas de Venezuela, en Amor Mayor, entre otras. Misiones
sociales para ir erradicando progresivamente la miseria, la pobreza extrema.
Las mujeres en lo especíﬁco, se han visto beneﬁciadas con recursos
para la atención de sus familias, recursos que las empoderan económicamente lo cual les da mayor independencia y dignidad como personas.
De igual forma los adultos mayores, con la universalización del derecho
a la pensión.
Finalmente, me gustaría destacar la importancia para las mujeres de
la atención a las personas adultas mayores. En primer lugar, las mujeres
constituyen la mitad o más de las personas adultas mayores del país, ya
esto de por sí nos beneﬁcia como sector especíﬁco, miles de abuelas
ahora tienen la posibilidad de tener una pensión digna.
Por otro lado, teniendo en cuenta que las mujeres producto de la
división social del trabajo, en razón del género hemos estado orientadas
a las labores de cuidado tanto de niños y niñas como de los adultos
mayores, cualquier política que atienda a los abuelos y las abuelas repercute en mayores grados de independencia para las mujeres.
Para nosotras, la Paz y la Vida son valores supremos para construir
la patria socialista. Son objetivos estratégicos de nuestra revolución, ya
que implican la máxima felicidad social posible.
Las políticas orientadas a sectores sociales vulnerables como las
mujeres y los adultos mayores, es una contribución a construir una
sociedad de paz con justicia social, es promover la calidad de vida de
miles de personas condenadas a la muerte lenta que produce el capitalismo con la expansión cruel de la pobreza y la miseria.
Sólo la Revolución Bolivariana, sólo el Gobierno de Nicolás Maduro Moros, sólo la organización del Poder Popular, son garantías para
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la emancipación de los sectores sociales históricamente explotados y
oprimidos. Sólo preservando el legado de Chávez podremos superar la
Miseria y la Pobreza.
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El capitalismo en un sistema político, económico y social en el
que unos pocos individuos y grandes empresas acaudaladas prometen
adueñarse del mundo por medio de la privatización, siendo el capital
un mercenario que no le importa lo que destruya siempre y cuando eso
garantice un ingreso monetario.
Desde el siglo XVIII el capitalismo se ha encargado de construir
una gran sociedad de consumo en la que los medios de comunicación
han jugado un papel importante en la alienación de las masas y a través de dichos medios se ha venido construyendo un estereotipo de
“sociedad perfecta” que no es otra que una sociedad engañada por el
photoshop.
No es sorpresa que la mayoría de las imágenes que vemos de personas perfectas en los medios son el resultado de maquillaje, iluminación y manipulación digital por computadoras, pero para el capital es
vital que la población consuma los productos que ellos ofrecen y la
mass-media se encarga de conseguir que la población tenga la necesidad de adquirirla.
Dentro de la diversidad sexual (entendiendo la heterosexualidad
como parte de la misma) se ha creado un estilo de vida ﬁcticia que ha
sido universalizada por la globalización, donde los cuerpos delgados
son simbología de estatus y de éxito y los bustos, labios y glúteos agrandados son símbolos de sensualidad.
Este estilo de vida ha llevado a miles de mujeres y hombres a un

quirófano con la promesa engañosa de una belleza eternizada y esto se
agrava cuando incluimos el tema de la clase social, pues son muchas las
personas que no logran costearse este tipo de operaciones y terminan
muchas veces en quirófanos clandestinos en los que mayormente deforman sus cuerpos o en algunos casos consiguen la muerte.
Ello es resultado de una idealización de una estética distorsionada que la asocian con el éxito, la satisfacción personal, la autoestima,
la aceptación, el estatus y el prestigio dentro de un grupo social. Sin
embargo, pareciera que estamos ante una automutilación colectiva de
los cuerpos de miles de seres humanos, producto de la alienación que
nos genera la sociedad capitalista y profundamente Patriarcal en la que
vivimos.
Es necesario combatir este ﬂagelo por medio de acciones contundentes que puedan contrarrestar la alienación producida por los medios
de comunicación que cuyo objetivo ha sido la promoción del consumo
y para ello es necesario el empoderamiento de esos medios como herramienta para la contra-alienación.
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Bajo una concepción revolucionaria todas las personas deben tener el derecho a un trabajo digno y productivo, a vivir en condiciones
equitativas y satisfactorias en un espacio de trabajo y a la protección
contra el desempleo sin discriminación alguna. Si bien el Estado venezolano debe ser garante de nuestros derechos, todas y todos tenemos
la obligación de hacerla respetar independientemente cuál sea nuestra
orientación sexual; para ello, es necesario conocer nuestras leyes, ver su
contenido y su alcance.
Para los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, la discriminación es una constante en nuestras
vidas, sobretodo en el espacio laboral. El sistema capitalista Patriarcal
nos discrimina asignándonos roles y espacios limitados para desenvolvernos, tal es el caso de las trans femeninas cuyo desarrollo productivo
está orientado mayormente a la peluquería, en otros casos a la prostitución.
Es por ello que se hace necesario la defensa y la aplicación de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores cuyos
principios rectores especiﬁcan la prohibición de toda exclusión al trabajo por sexo u orientación sexual.
El Estado, desde las instituciones del Poder Popular, debe adoptar
medidas administrativas y jurídicas con la ﬁnalidad de ir erradicando
la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los
espacios laborales tanto públicos como privados, así como promover la

capacitación, adiestramiento y apoyo ﬁnanciero para desarrollos socio
productivos y autosustentables con el propósito de contribuir a la soberanía productiva del país y generar espacios de inclusión y respeto que
garanticen el desarrollo personal, productivo, profesional y una vida
digna.
Es imprescindible que los cinco poderes del Estado (Legislativo,
Ejecutivo Nacional, Judicial, Ciudadano, Electoral) se avoquen a eliminar todo tipo de ataduras legales para lograr erradicar la discriminación
por orientación sexual e identidad de género.
Los movimientos sindicales deben abordar el tema en los espacios
de trabajos y asumir cualquier problemática en atención a la diversidad
en las empresas y para ello, desde los movimientos de la sexo diversidad
se debe trabajar desde la acción sindical y la formación necesaria para
llevar a cabo una labor de sensibilización que contribuya a erradicar
este tipo de discriminación.

410

2015

Las mujeres venezolanas siempre hemos tributado en todas las luchas
de nuestro pueblo, aportando desde la vanguardia y desde la retaguardia.
Hemos sido protagonistas, sin lugar a dudas, pese a la invisibilización de la
historiografía tradicional que fue fracturada bajo el liderazgo feminista de
nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez.
En esta coyuntura histórica que hoy atravesamos, cuando los intereses
más bajos del imperialismo y el coloniaje aspiran dar al traste con nuestras
conquistas; las fuerzas del pueblo organizado empujan una reconﬁguración que nos permita resistir la guerra multiagencial que se cierne sobre
la Revolución Bolivariana, al tiempo que se traduzca en un saldo político
organizativo para nuestro proceso de liberación.
Frente a esto, las mujeres patriotas organizadas en torno al Partido
Socialista Unido de Venezuela, debemos ponernos en la primera ﬁla de
la lucha por la independencia nacional y social, que sólo será capaz de
concretarse mediante el Socialismo Bolivariano. Las mujeres venezolanas,
militantes socialistas, debemos acompañar los esfuerzos del Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, en función de derrotar la guerra económica.
Nosotras como hijas del Comandante Hugo Chávez debemos dar nuestro
aporte a la construcción de una economía productiva y diversiﬁcada, mediante nuestro trabajo y nuestra iniciativa.
Las mujeres del PSUV tenemos la responsabilidad histórica de defender la Paz y la Vida, un sistema democrático y de justicia social, donde las
diferencias puedan dirimirse de forma civilizada y humana. Sólo en un contexto de paz podemos avanzar en la construcción de una sociedad próspera y justa, una sociedad democrática más allá de la barbarie capitalista.

Por otro lado, las mujeres debemos apuntalar nuestra agenda de
lucha feminista, reaﬁrmada por el Comandante Chávez durante todo
su gobierno. Avanzar sin pausa en la construcción de una sociedad con
plena igualdad y equidad de género, donde hombres y mujeres no sufran ningún tipo de discriminación o violencia, por razón de su sexo. El
horizonte socialista feminista presente en el Plan de la Patria, nos invita
a todas las militantes a luchar por un futuro luminoso para el pueblo
venezolano y en especial para las mujeres.
Cada una de nosotras, inscritas en el PSUV, debemos apuntalar la
transformación de esta importante organización en un gran partido
movimiento, una organización partidaria más allá de una maquinaria
electoral. Debemos ganar elecciones, pero debemos a su vez elevar sustancialmente los niveles de organización popular de cara a la construcción de una nueva hegemonía, de un nuevo Estado, que logre superar
la lógica burguesa y burocrática.
Las mujeres transversalizamos todos los sectores sociales, somos
jóvenes, somos obreras, campesinas, profesionales, estamos en las comunidades, estamos en las fábricas, por esta razón, tenemos la oportunidad y el deber de fortalecer todos los frentes de lucha popular,
estamos obligadas a insertarnos en todos los movimientos sociales con
el ímpetu libertario de Manuela Sáenz, Josefa Camejo y Argelia Laya.
De igual forma, el PSUV al conformar la Vicepresidencia de Mujeres, dirigida por la camarada María León, nos invita a luchar por nuestras banderas especíﬁcas, por más derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Nos invita agrupar la vanguardia feminista de la
Revolución para avanzar con mayor contundencia en la defensa de la
Patria y de nuestros derechos. Construyamos una organización partidaria con plena paridad de género.
Mujeres venezolanas empinémonos sobre las diﬁcultades, avancemos en la ediﬁcación de una Patria luminosa y vigorosa, por sus virtudes, por su máxima felicidad social. Rindamos honor desde una militancia que enseñe con el ejemplo, a Juana Ramírez “La Avanzadora”, cuyo
espíritu libertario aún cabalga en la lucha por nuestra independencia.
¡Viva la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV!
¡Viva Juana Ramírez “La Avanzadora”!
¡¡¡CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE!!!
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Los orígenes del matrimonio se remontan al surgimiento de la propiedad privada y con ésta la necesidad de proteger la misma. Legalmente no es más que un contrato con un fundamento económico, que
implica asumir obligaciones y DERECHOS. Religiosamente, se reduce
a la ceremonia donde las personas solicitan el visto bueno del Dios en
el cual creen, previa manifestación de voluntad que queda asentada en
los registros civiles.
En pleno siglo XXI, resulta un poco inverosímil comprender y
sobre todo aceptar, cada vez que vemos a los máximos jerarcas voceros
de las iglesias (siempre hombres) se expresan para condenar y satanizar las demandas de las sociedades que se encuentran en permanente
evolución, cambios, retos. Los dogmas religiosos pretendan continuar
imponiéndose (como lo han hecho de forma milenaria) y con esta imposición dar continuidad a la INJUSTICIA, resultando altamente contradictorio esto con los postulados de amor al prójimo y ayuda a los
necesitados, recurrentes en todas las religiones sea cual sea.
El matrimonio igualitario en Venezuela tiene total asidero legal y
pertinencia, enmarcado en los derechos humanos que se reconocen e
incorporan en las nuevas generaciones: Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que desde las últimas décadas del siglo
XX se vienen abrazando, precisamente en reconocimiento siempre de
las más amplias garantías para toda la especie humana y que quedaron

incorporados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela como máxima norma.
Muchas personas se preguntan, ¿Por qué los homosexuales querrán casarse?, pues bien, a parte del tema del AMOR de pareja que
se profesan como cualquier ser humano, esta la necesidad imperiosa
de acceder a derechos, es un asunto de justicia social, ya que pese a lo
que digan las religiones, la realidad concreta es que existen familias homoparentales (familias homosexuales) que se encuentran al margen de
toda protección de la ley y las instituciones del Estado.
Tal es el caso de Sergio, un joven trabajador quien lleva seis años
con su pareja y a pesar de gozar de múltiples beneﬁcios, en materia de
salud y bienestar social, su compañero de vida no puede ser incluido
como co-beneﬁciario.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de nulidad del artículo 44 del código civil, ordenando la notiﬁcación
de la sentencia a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Defensoría del
Pueblo, para la que las mismas presenten sus informes sobre la constitucionalidad o no del referido artículo y sobre el derecho al matrimonio
civil de las parejas del mismo sexo.
Con la aprobación del Matrimonio igualitario se estaría beneﬁciando entre 4.000 a 6.000 familias homoparentales (INE, 2011) como vemos, cifras oﬁciales no actualizadas, lo que nos da a pensar que el numero es exponencialmente mucho más elevado. Signiﬁca dar un paso
agigantado en materia de DDHH en nuestro país, donde se encuentra
en pleno desarrollo una revolución de corte socialista y humanista, que
avanza coherentemente con sus postulados en desarrollo de nuestro
ordenamiento jurídico, para lograr que todas y todos tal como dice el
artículo 21 de nuestra Constitución, sin importar raza, credo, sexo y
condición social seamos sujetas y sujetos plenos de derechos.
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El feminismo es un término que se ha popularizado en Venezuela
en los últimos años. Ser feminista es una aﬁrmación que poco a poco
se escucha con más fuerza en el seno de la militancia bolivariana. Sin
duda, la reivindicación del Socialismo Feminista por parte del Comandante Chávez en 2008, marcó el inició de la difusión de este concepto
en el debate político venezolano.
Es por ello, que se hace necesario tener claridad sobre lo que es
el feminismo. Se trata de una corriente política y un movimiento social que no es tan nuevo como se piensa, es junto al socialismo, una
respuesta histórica y crítica a las insuﬁciencias del programa liberal
burgués encarnado por la Revolución Francesa. En pocas palabras, el
feminismo vindica y reivindica los plenos derechos sociales, políticos,
culturales y económicos de las mujeres, frente a una sociedad patriarcal
que los niega para garantizar la supremacía y la dominación masculina.
En este sentido, es muy importante entender que el feminismo no
es un machismo al revés, es decir, las feministas no luchamos para que
algún día las mujeres dominen a los hombres, la lucha feminista lo que
plantea es la mayor suma de igualdad y equidad de género. Por esta
razón, la lucha feminista también puede ser asumida por los hombres,
porque es una lucha justa y emancipatoria de toda la sociedad en su
conjunto.
Por otro lado, existen muchos feminismos, que coinciden en aspectos centrales, pero que tienen diferentes enfoques. Por ejemplo,

para las feministas liberales y burguesas, las mujeres pueden alcanzar su
liberación y la igualdad en el marco del capitalismo, en cambio, para nosotras que somos feministas socialistas, el capitalismo y el Patriarcado
están orgánicamente entrelazados, por lo tanto estamos convencidas
que la liberación de las mujeres requiere el derrocamiento del orden
del capital.
Sin embargo, las experiencias históricas de construcción socialista, también nos han enseñado, que la lucha contra el capitalismo debe
combinarse con la lucha, para que en el socialismo no subsistan relaciones sociales retrógradas impregnadas de misoginia y machismo. Por eso
el socialismo debe ser feminista.
Hoy cuando los hombres y mujeres cada día más se reconocen
como feministas, es necesario que trascendamos las consignas y nos
sumemos a la lucha contra el capitalismo Patriarcal, más aún cuando
nos toca desmarcar de una derecha que desprecia a las mujeres, una
derecha profundamente misógina, cuyo rasgo Patriarcal es inocultable.
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Con la toma del poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en manos del proletariado se empezó una lucha por construir una nueva sociedad socialista. Ya para el año 1920 el Gobierno
soviético habría emitido un decreto despenalizando el aborto y habría
iniciado una serie de reformas que beneﬁciarían a las mujeres, dándole
un grado de igualdad y libertad que aun, en la actualidad, ningún país
del mundo ha podido superar.
La Unión Soviética fue pionera en el respeto a los derechos homosexuales; los bolcheviques comenzaron abolir todo tipo de leyes que
estuvieran en contra de la homosexualidad y todas las formas de actividad sexual consensuadas.
“La legislación soviética declara la absoluta no interferencia del
Estado y la sociedad en las cuestiones sexuales, mientras nadie sufra
daños físicos ni se perjudiquen sus intereses; respecto a la homosexualidad, sodomía y otras formas de placer sexual, que en la legislación europea eran caliﬁcadas de ofensas a la moralidad, la legislación soviética
las consideraba exactamente igual que lo que se conoce como relación
natural”. Este párrafo forma parte de un panﬂeto escrito por Grigorii
Batkis, director del Instituto de Higiene Social de Moscú, tras los profundos cambios que registró la legislación a partir de la Revolución de
Octubre, y que fueron intrínsecos a la familia y la sexualidad.
En Cuba, luego de una etapa dura para la comunidad sexodiversa,
la Revolución de l959 desplegó una serie de políticas asistenciales a nivel nacional, teniendo como principal tarea la educación sexual, logran-

do que para el año 1988 la isla comenzara la práctica de reasignación de
sexo a la comunidad transexual de forma totalmente gratuita.
Para el año 1989, las políticas públicas se convierten en lo que hoy
se conoce como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Según los estatutos del Partido Comunista de Cuba, es una obligación que su militancia logre enfrentar sus conductas discriminatorias
por orientación sexual, ya que son contrarias a la Constitución, las leyes
y además atentan contra la unidad nacional, debido a que limitan el
ejercicio de los derechos de las personas.
Ahora bien, si la Revolución Bolivariana se caracteriza por ser socialista y marxista, ¿por qué cuesta tanto hacer una revolución sexual?
¿Por qué a nuestros líderes les resulta difícil hablar de la sexualidad, sin
tabú y con la seriedad que amerita? ¿Realmente estamos en una revolución o somos simples reformistas de la colonización?
Es frustrante el hecho de que en 17 años de Revolución tengamos
que presenciar las prácticas homofóbicas en los discursos de quienes
tienen la responsabilidad de ser voceras y voceros de esta construcción
revolucionaria. Todavía tenemos políticos que no se conectan con las
realidades del pueblo y hacen caso omiso a las construcciones del Poder Popular. En 17 años, solo el comandante Hugo Chávez Frías evolucionó al enfrentarse a sus prejuicios y hablar de la diversidad sexual
sin el chistecito al ﬁnal.
Camaradas revolucionarias y revolucionarios: la homofobia no
solo es el acto de golpear o matar a alguien, la homofobia también
se reﬂeja cuando engavetan las propuestas de leyes, cuando se usa un
lenguaje homofóbico en los discursos (“majunche lechero”, la “nueva
Maricori”, “orgasmos anales”, entre otros) o simplemente cuando no
hay políticas concretas de inclusión orientadas a la sexodiversidad.
El Estado venezolano tiene una deuda histórica con la comunidad
Lgbti y la Revolución Bolivariana tiene la obligación de asumir su papel
histórico en resarcir los daños. La Constitución establece todas las condiciones para el desarrollo de legislaciones especiales y leyes orgánicas
que garanticen nuestros derechos y nuestras libertades como personas.
No basta saludar a la comunidad LGBTI en las marchas, no basta
con tomar la bandera arcoiris, es necesario accionar con políticas concretas a nivel nacional.
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Las personas con discapacidad encuentran barreras de infraestructuras que obstaculiza su desenvolvimiento en las grandes ciudades. A
pesar de que diariamente luchan por sus reivindicaciones, aun sigue una
enorme barrera que muchos de ellos y ellas deben enfrentar cuando
asumen una orientación sexual diferente a la impuesta.
Para Manuel un chico en silla de rueda, comenta que reconocerse
homosexual ante esta sociedad y su familia no es nada sencillo, es algo
duro y complicado, ya que nunca ha sabido manejar la situación y tampoco ha tenido amistades con quien conversar sobre el tema. Su mayor
temor ha sido perder el apoyo de los pocos amigos que tiene y sobre
todo perder el afecto de sus familiares y de su madre en especíﬁco que
ha sido su cuidadora.
Nunca ha tenido una conversación sobre la salud sexual y menos
de las enfermedades de transmisión. Su sexualidad no es tomada en
cuenta, principalmente por la falsa creencia de que no tienen sexualidad, que es una persona carente de deseos sexuales.
Manuel comenta que conoció una zona rosa en la ciudad de Caracas donde permaneció poco tiempo debido a la frivolidad que la zona
le transmitía. “es muy irónico que un colectivo que alza la bandera de
la discriminación sea la primera que me discrimine por mi condición
física. Para no ser discriminado hay que dejar de discriminar a los demás”. Manuel ha tenido que vivir con una doble exclusión, vivir siendo
homosexual y vivir siendo discapacitado.

Para él es urgente visibilizar a la homosexualidad en la discapacidad
así como la discapacidad en la homosexualidad. “Es importante desmontar el tabú de que somos seres carente sexo, incentivar un servicio
de salud más accesible y acorde a nuestra discapacidad, así como, profesionales mas consiente y que se adapte mas a nuestras necesidades,
también deben haber espacios donde podamos expresarnos, las banderas de Sexodiversidad y la discapacidad deben ir entrelazadas por el
simple hecho de que somos igualmente discriminados”.
Así pues, es necesario emprender acciones desde la militancia de
la Sexodiversidad para promover los derechos de las personas con discapacidad de cualquier orientación sexual, así como fomentar la no
violencia en cualquiera de sus presentaciones.
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Para el momento de la llegada de los europeos a ﬁnales del siglo XV a lo que posteriormente se denominaría continente americano,
este territorio estaba habitado por una gran cantidad de seres humanos
organizados en una heteróclita diversidad de sociedades con disímiles
culturas, lenguajes, modos de vida, de producción y estructuras de poder. Esos grupos humanos que erróneamente los primeros colonizadores castellanos llamaron indios, constituían múltiples pueblos con ricas
historias y tradiciones multidiversas.
Es por ello que, para el momento del arribo de los conquistadores,
existían distintos tipos de familia, diversas relaciones de género, diversas relaciones Patriarcales de poder y múltiples divisiones sexuales del
trabajo de acuerdo a cada cultura existente. La situación de las mujeres
o de las distintas orientaciones sexuales variaba enormemente desde
el Incanato, la civilización Maya o Azteca hasta los grupos Caribe y
Arahuacos, por nombrar tan solo algunas sociedades más conocidas.
Las sexualidades y prácticas sexuales eran sumamente heterogéneas, tal como lo expresa el antropólogo alemán Helmut Krumbach
(1996) en un breve estudio referido a las prácticas morales y sexuales de
los pueblos precolombinos, planteamiento también compartido por el
antropólogo brasileño Luiz Mott (1994), en un escrito en el cual estudia
el origen histórico de la homofobia en América Latina.
Para Mott de acuerdo al estudio de fuentes tales como cerámicas y
escritos precolombinos, tradiciones orales de los pueblos originarios y

relatos de los primeros cronistas ibéricos que entraron en contacto con
los pueblos indígenas, puede establecerse que en el continente varias
culturas aceptaban diversas prácticas sexuales, entre las que destacaba
la homosexualidad, diversas relaciones homoeróticas y travestismo.
En esta línea de reﬂexión, el especialista puertorriqueño Ramón
Grosfoguel (2006) nos expresa lo siguiente: “… es fundamental recordar que en muchos de los pueblos indígenas existentes en las Américas
antes de la colonización europea no se consideraban las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres como patológicas y no tenían en
sus cosmologías un concepto o ideología homofóbica”.
Todo lo anterior nos muestra, la gran diversidad cultural que tenían
los disímiles pueblos originarios, cada uno de ellos estaba compuesto por distintas identidades y relaciones de género, diversas prácticas
y orientaciones sexuales. Los primeros colonizadores ibéricos se encontraron con diversas formas de Patriarcado (algunos blandos), con
algunos pueblos más misóginos que otros, con pueblos homofóbicos y
otros que no conocían la homofobia o jerarquías heterosexistas.
Estos elementos nos invitan a estudiar la situación de los pueblos
originarios desde una óptica no eurocéntrica o eurocentrada, y desde
un contexto axiológico no judeo-cristiano. Es necesario apelar a mecanismos más comprensivos, descolonizados, en el cual el diálogo intercultural esté presente.
La América pre-colombina era un mundo totalmente sexo-diverso,
con diferentes grados de igualdad y equidad de género. Estructuras
Patriarcales y heteronormativas hacen su presencia en algunos pueblos
originarios, pero estas serán aﬁanzadas con la introducción de la civilización europea cristiana.
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El despliegue del capitalismo colonial/moderno implicó la introducción de un conjunto de estructuras jerárquicas en función de la
producción y reproducción social del orden del capital. Entre estas estructuras jerárquicas, la diferencia étnico-racial juega un papel central,
articulado a otras formas de clasiﬁcación social, como la clase, la edad,
el sexo, el género y la orientación sexual. Es así como el Patriarcado y la
heteronormatividad son funcionales a la estructuración de una división
social del trabajo favorable a la acumulación capitalista.
Unas formas especíﬁcas Patriarcales y heteronormativas serán impuestas a los distintos pueblos colonizados en el planeta por medio
de procesos de evangelización cristiana, la introducción del Derecho
Canónico, y la persecución de los sistemas religiosos y morales originarios. Diversos autores como L. Mott (1996), O.Viñuales (2002), D.
Borrillo (2001), J. Holland (2010), entre otros, coinciden en señalar que
el cristianismo en sus distintas vertientes es el componente principal
de la matriz civilizacional occidental que ha articulado históricamente
un contexto axiológico y una antropología, que legitima y naturaliza un
orden Patriarcal y heteronormativo.
El Patriarcado traído por españoles y portugueses es una herencia
cultural producto de la conjunción de la cultura misógina greco-latina
y la cultura misógina judeo-cristiana, proceso que se amalgamó durante
la Edad Media y tuvo en el catolicismo su principal sistema ideológico
de justiﬁcación (C. Amorós, 1994). En el caso de la heteronormati-

vidad, la Iglesia Católica juega un papel central en su estructuración
en el continente. Para el cristianismo del siglo XIII al siglo XVIII, la
homosexualidad (la sodomía o pecado nefando como era denominado
en ese entonces) constituía un gravísimo pecado, que era penado con
la muerte, aunque en muchas ocasiones las condenas fueron presidios
y exilios (L. Mott, 1996).
Desde el mismo proceso de colonización se realizaron procesos de
exterminio o discriminación a quienes practicasen relaciones homoeróticas. La Inquisición encabezó en buena medida estas prácticas penales
heterosexistas y homofóbicas. La sodomía constituía al mismo tiempo
un pecado y un delito, siendo a su vez motivo para desatar una guerra
justa contra quienes la practicasen (E. Amodio e Y. Rivas, 2013).
La heteronormatividad al igual que el Patriarcado fue impulsada
por el patrón colonial de poder como mecanismo para preservar y reproducir un tipo de familia funcional a las necesidades del sistema de
dominación y explotación del capital. El control de los cuerpos, de la
sexualidad, implica el desarrollo de una estrategia demográﬁca para el
control de las poblaciones (su mantenimiento y crecimiento) y la reproducción de las estructuras jerárquicas.
De esta forma, la sociedad Patriarcal y heteronormativa, hoy común a toda América Latina, es un producto histórico del despliegue
de la colonialidad del poder, de la mundialización del capitalismo colonial/moderno. Si bien es cierto, en el periodo pre-colombino existieron
prácticas misóginas y heterosexistas, el Patriarcado y la heteronormatividad, tal como hoy existe, es una consecuencia de la hegemonía occidental.
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En mi adolescencia sufrí acoso y maltrato en la escuela por no
cumplir los parámetros de masculinidad impuestos por la sociedad. Recibí hostigamiento de algunos profesores, de muchos compañeros y
compañeras de clases y del entorno familiar. La causa de todo esto me
llevó en algún momento de mi vida a sufrir de depresión que fue ocultada por pena y por miedo. El discurso familiar era reiterativo, pelea
como un macho, habla como un macho, camina como un macho, pero
siempre fui un fracasado en esa área porque nunca supe ser un macho.
El acoso escolar es una forma de maltrato psicológico, verbal y
físico que se produce de manera frecuente en las escuelas y liceos. El
acoso escolar puede tornarse homofóbico y está determinado por la
constante violencia hacia las personas que parecen ser homosexuales
sin que necesariamente lo sean. Estos acosos se ejercen muchas veces
por el amaneramiento de los cuerpos en caso de los chicos o por la
robustez en caso de las chicas. Mayormente este acoso se destaca por el
hostigamiento a través de insultos, apodos, imitaciones y muchas veces
llegan a la agresión física.
Cuando se sufre de acoso escolar es difícil obtener excelentes caliﬁcaciones, por nada del mundo te logras concentrar en tus estudios y
poco a poco vas perdiendo interés en asistir a clases, mayormente vives
solitario y careces de poco interés de cualquier actividad escolar.
El acoso escolar es un juego didáctico del patriciado y es la manera
como educa para sobrevivir en el futuro. Este sistema está basado en la

autoridad y el liderazgo del macho, en el predominio del hombre sobre
las mujeres, del hombre “fuerte” hacia el hombre “débil”, del padre
sobre la madre y los hijos.
Simone de Beauvoir en su libro “el segundo sexo” decía que una
mujer no nace sino que esta se hace, a través de una serie de prácticas
educativas que abarca la familia, el Estado, la religión, el arte, la cultura,
entre otras. Así mismo debemos asumir que el hombre es una construcción social.
Según Robert Moore y Douglas Gillette, “el Patriarcado es un ataque a la masculinidad plena, así como la feminidad plena. Aquellos que
se encuentran atrapados en las estructuras y en la dinámica del Patriarcado buscan dominar no solo a las mujeres sino también a los demás
hombres. El Patriarcado se basa en el temor, en el miedo que sienten
los hombres ante las mujeres, el miedo del adolecente y del varón inmaduro a las mujeres y los hombres de verdad”
Para cesar el acoso en las escuelas, es imprescindible la deconstrucción del sistema Patriarcal desde la raíz, a través, de la incorporación de la perspectiva de género en la educación que contribuya en el
aprendizaje y el desarrollo integral de las niñas y niños desde el ingreso
a la educación básica, aunque esta lucha no es aislada, es necesaria la
transformación y la integración de la familia, movimientos sociales y la
sociedad misma.
En Venezuela gozamos de un privilegio, estamos en una etapa de
transformación donde estos cambios son oportunos para la despatriarcalización de la enseñanza. Tenemos una gran responsabilidad en el
aporte y incorporación del nuevo currículo educativo.

426

2017
La religión católica ha entrado en una enorme crisis en el mundo
entero. Son muchos los países que han transformado las infraestructuras eclesiásticas en bibliotecas, discos, espacios recreativos o cafés, tal
es el caso de Holanda que, para el año 2011, se cerraron novecientas
iglesias por la abrupta disminución de feligreses, y cuatrocientas de ellas
fueron transformadas en instalaciones públicas. En Venezuela, si bien
la colonización del nuevo imperio romano ha tenido mucha inﬂuencia
en el Estado y los partidos políticos, esta, ha ido disminuyendo paulatinamente en la población venezolana.
En los últimos años, la población creyente está distribuida entre
las grandes corporaciones cristianas-evangélicas y en las religiones de
orígenes africanas. Aunado a esto, la iglesia católica ha asumido abiertamente una postura política con la derecha venezolana lo que ha generado un enorme rechazo por parte de una masa revolucionaria católica
y practicante.
Ahora bien, para la diversidad sexual, no es nada sorprendente que
la iglesia católica asuma el tema del prejuicio hacia nuestra comunidad
como estrategia política para intentar obtener una mayor inﬂuencia en
la sociedad venezolana.
Es un verdadero cinismo que el Cardenal Jorge Urosa Savino llame
a la unidad de las religiones con el objetivo de rescatar las enseñanzas
sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia, es una total ironía de que
un vocero del vaticano hable de “morales sexuales” cuando en ellos,

recaen miles de denuncias por casos de abuso sexuales a mujeres, niños
y niñas de parte de sacerdotes. Es una total inmoralidad que hablen de
familias, cuando hay sacerdotes que son incapaces de asumir la paternidad responsable en muchos de los casos.
Es necesario recordar a la iglesia católica y a todas las corrientes
religiosas, que Venezuela se rige por una constitución y que a través
de ella el Estado es garante del goce y ejercicio irrenunciable a los Derechos Humanos. Para el año 2008 Venezuela fue unos de los países
ﬁrmantes de la declaración emanada por la Organización de Naciones
Unidas donde se condena el acoso, la discriminación, la exclusión, la
estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género y es por ello que la agenda por nuestros derechos jurídicos no la detiene las maquinaciones de una institución fomentadora
del odio y de valores mezquinos.
En un sistema capitalista y Patriarcal, las clases dominantes usan las
religiones para mantenernos sometidos a hombres y mujeres, para ejercer control sobre nuestros cuerpos, nuestros comportamientos y nuestras acciones. Para nada es un secreto que los países más desarrollados
en el mundo, cada día rechazan el dogmatismo de la religión y en los
países con mayor índice de pobreza y marginalidad, las religiones tienen
un número altísimo de seguidores, y un mayor índice de mediocridad.
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Ya constituye un lugar común insistir en el carácter misógino, machista y Patriarcal de la derecha venezolana. Como buena fuerza reaccionaria, nuestra oposición es conservadora y retrógrada, aunque habla
de progreso, es adversa al mismo, es más bien cavernaria, odia los cambios, pero sobre todo odia al pueblo. Aunque su discurso es marcadamente antichavista, lo que la oposición venezolana detesta es al pueblo
venezolano, a la Patria. Y es que nuestra oposición es profundamente
colonizada y colonialista, por tanto racista, clasista y machista.
Pero todo lo anterior, no fuese tan grave, si estas contradicciones
pudiesen dirimirse democráticamente, en paz, en un franco diálogo político. No, la derecha venezolana desde 1998 ha sido conspirativa, en
permanente preparación de insurrecciones violentas contra el orden
constitucional, su praxis es golpista. Aún cuando participa en elecciones, lo hace siempre con ﬁnes subversivos (por eso si pierden nunca
reconocen la derrota), a ellos sí que les gusta combinar distintas formas
de lucha, pero siempre con el objetivo de erradicar la Revolución Bolivariana, la esperanza del pueblo venezolano.
Ahora bien, hoy la oposición nuevamente apela al terrorismo, al
uso de la violencia fascista, y lamentablemente las mujeres somos víctimas de este accionar criminal. De las más de 60 muertes que han
ocasionado las distintas escaladas terroristas desatadas desde 2013 por
la oposición, un número signiﬁcativo han sido mujeres. Pero si a esto
le sumamos, el sicariato político contra dirigentes de base de nuestros

campos y barrios, la cifra de mujeres asesinadas se multiplica. Más de
40 mujeres han sido asesinadas por la violencia política impulsada por
la oposición en connivencia con bandas criminales.
Sin embargo, y por si fuera poco, la derecha venezolana en su afán
irracional de tomar el poder por vías violentas, cada día se supera a sí
misma, cada día se deshumaniza más, se vuelve monstruosa. El más
reciente ataque a la Maternidad Hugo Chávez Frías, ubicada en la parroquia El Valle de Caracas, constituye un hito en materia de violación
de Derechos Humanos. Este abominable hecho puso en peligro la vida
de 54 niños y niñas recién nacidas con sus respectivas madres.
No hay duda, la derecha terrorista odia a las mujeres venezolanas.
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Xiao Tie es un activista gay que demandó a una clínica en China
en el 2014* ya que esta se dedicaba *hacer tratamientos de “conversión
gay”, o sea tratamiento para dejar de ser homosexual.
Aunque la homosexualidad dejó de ser ilegal en China en 1997,
desde el 2001 ha dejado de deﬁnirse como trastorno mental, pero todavía hay quienes la consideran como una enfermedad e insisten en
plantear una cura a través de un tratamiento clínico que consiste principalmente en aplicar descargas eléctricas en los genitales.
En China, por lo menos existen 13 libros de psicología publicados
entre los años 2008 y 2011 donde aún se describe la homosexualidad
como una afección mental. Sin embargo, la comunidad LGBT de Pekín
ha comenzado una dura pelea contra estos prejuicios, luchando contra
la despatologización de la homosexualidad.
Un ejemplo es el caso del activista Xiao, quien se sometió a uno de
estos tratamientos con el objetivo de recaudar suﬁcientes pruebas para
denunciar a la clínica en los tribunales de China.
Aunque se pueda percibir muy distante, América latina no está
exento de la realidad anteriormente expuesta, en sur América se ha propagado una serie de clínicas con la ﬁnalidad de “corregir desviaciones
sexuales”, tal es el caso de Ecuador donde existen una serie de centros
para que ofrecen tratamientos para curar la homosexualidad, estos centros están asociados a grupos evangélicos y ofrecen estos servicios de
manera ilegal bajo la ﬁgura de centro de tratamiento para el alcoholis-

mo o la narco dependencia, para el año 2011, habrían unos 200 centros
en todo el país, según lo planteado por el diario “El Telégrafo”.
Estos centro aplican las violaciones correctivas, las terapias del
garrote, tranquilizantes, restricción de alimentos, conﬁnamientos solitarios, entre otras formas de tratos denigrantes, todo con el ﬁn de
arreglar su género o su sexualidad.
A pesar que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, aún seguimos siendo
perseguidos y perseguidas por la doble moral religiosa, conservadora y
burguesa.
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«La emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta
puede participar en gran escala, en escala social, en la producción y
el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insigniﬁcante. Esta
condición sólo puede realizarse con la gran industria moderna, que no
solamente permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta
lo exige y tiende más y más a transformar el trabajo doméstico privado
en una industria pública»
Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado
Se ha dicho en diversas ocasiones que sobre los hombros de las
mujeres recae la carga más pesada y cruel de la crisis económica que
padece el pueblo venezolano, como consecuencia directa de un orden
social en el que las mujeres son las responsables absolutas de las tareas
de cuidado de la vida familiar y de la reproducción cotidiana y generacional de la mano de obra.
Detrás de una persona enferma, urgida de medicamentos, está el
cuidado de una mujer. Detrás de las nuevas generaciones y de su alimentación, está la crianza, muchas veces solitaria, de una mujer. Lo
mismo ocurre con el cuidado de adultos y adultas mayores, personas
con discapacidad, pacientes de salud mental y con una larga lista de
situaciones, casos y grupos que requieren cuidado (o no) que sólo son
atendidos por las mujeres más cercanas.
Es el orden Patriarcal de la economía capitalista, que tiene en el

trabajo doméstico una de sus mayores fuentes de lucro y una de las más
ﬁrmes bases de su mantenimiento político. La clave de la estructura
Patriarcal de la economía capitalista está en el aislamiento de la familia,
mediante su reclusión al ámbito privado.
El capitalismo hace que cada núcleo familiar sea responsable de
su propio mantenimiento. En su hegemonía, posiciona el discurso del
“instinto materno” para naturalizar la asignación de las tareas de cuidado a las mujeres (sólo a las de las clases trabajadoras), de forma exclusiva y esclava.
De esta manera, el capitalismo no sólo se libra de tener que retribuir el costo del mantenimiento de la mano de obra, también hace
de la supervivencia un asunto particular de cada familia, pues al aislar
los hogares consigue evitar la organización de las clases trabajadoras, y
además generar competencias en la búsqueda de mejores condiciones
de vida.
Hoy ocurre en Venezuela que, incluso desde la política pública revolucionaria, la supervivencia de cada familia se sigue tratando bajo
la norma de su reclusión al ámbito privado. No sólo se trata de un
esfuerzo insuﬁciente, incapaz de dar respuesta a las numerosas particularidades de cada hogar, tampoco está bien dirigido, pues no apunta a
la solución radical del problema.
El capitalismo, en su lógica de los privilegios, ha brindado ya diversas alternativas para la superación del trabajo doméstico. Claro, sólo
para quienes pueden costearlo. En este sentido, ha convertido en servicios casi todas las tareas de cuidado, o ha desarrollado la tecnología
necesaria para minimizar su carga.
Algunos ejemplos: los restaurantes, solucionan el problema del
procesamiento de alimentos; la industria textil, solucionó el problema
de la elaboración del vestido; las lavanderías y tintorerías, solucionan el
problema del aseo y mantenimiento del vestido; las guarderías, geriátricos y centros de cuidado, solucionan el problema de las personas que
requieren atención y apoyo particular. Entre otras numerosas alternativas a una gran diversidad de tareas.
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Equilibrar las cargas para avanzar juntos
¿Y si esos servicios, o esos productos, dejaran de ser el privilegio
de pocos? Esto ha ocurrido en ocasiones, la revolución pudo brindar
algunas alternativas que llegaron a tener un alto grado de eﬁciencia.
¿Cuántas personas en Caracas se habituaron a desayunar en las Areperas Venezuela, pues el costo de un desayuno era igual o más económico
que procesar los alimentos en casa?
¿De cuánta carga de esclavitud se libera a las mujeres cuando esto
ocurre? ¿Cuánto es el ahorro en el tiempo de las mujeres que ahora
podrá ser invertido en el desarrollo del país mediante el estudio, la investigación, la organización política?
Pero además merece la pena decir que la socialización del trabajo
doméstico es también una fuente de numerosas soluciones a las complicaciones que padece la economía venezolana. Si una comunidad se
organiza para solucionar el problema del procesamiento de alimentos y
dar de comer a su propia población, ¿no es una alternativa más eﬁciente, equitativa y, sobre todo, transparente de la distribución de alimentos?
Si el Estado revolucionario negociara directamente con la industria
el acceso a los alimentos, para ser distribuidos entre las comunidades
organizadas, ¿no perdería sentido el comercio especulativo?
Se trata de servicios que no sólo pudieran brindarse mediante la
política de organización territorial, sino también desde la organización
sectorial, donde se exija a los patronos dar garantía de acceso a estos
servicios a los trabajadores, donde se propicie la organización estudiantil para el acceso a tales beneﬁcios desde los centros de estudio, entre
otros espacios de una gran diversidad. Ya ha habido sustantivos avances en este sentido, pero su impacto pudiera ser todavía mayor.
En el caso de la salud, pudiera ser una gran alternativa la socialización del cuidado de las personas que requieran atención particular. En
el contexto actual, el acceso a los medicamentos dejaría de estar bajo la
suerte particular de cada familia y empezaría a ser un asunto público,
que tendría mayor posibilidad de ser solucionado mediante el binomio
Comunidad Organizada-Estado Revolucionario.
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Pero también es importante mencionar que se brindaría a estas
personas la atención especializada que requieren, se garantizaría que
reciban un trato que respete y eleve su dignidad humana, lo que no
siempre ocurre al estar recluidos en espacios privados.
En lugar de pensionar a las mujeres que llevan la carga de personas
que requieran cuidado, sería más productiva una inversión estatal dirigida a brindar atención pública, según la espacialidad, a personas con
discapacidad, adultos y adultas mayores y pacientes de salud mental.
Niñas, niños y jóvenes pudieran involucrarse en actividades formativas, recreativas y productivas, relacionadas con este tipo de labores,
que además pudieran generar un intercambio generacional que garantizaría la transmisión de saberes, experiencias y memorias. Sería un dolor
de cabeza menos para las mujeres pobres, y un provechoso cultivo para
la construcción revolucionaria.
La socialización del trabajo doméstico atentaría contra las tácticas
de guerra dirigidas a ahogar a las familias trabajadoras de la Venezuela
bolivariana. Lejos de ser una utopía, es una alternativa concreta para la
superación de la crisis y para la profundización de la revolución mediante la organización política. Es una línea transversal para la construcción
del Estado Comunal que tanto clamaba el Comandante Chávez.
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2018
El capitalismo articulado con el patriarcado y la colonialidad, es
hoy el sistema social, económico, político y cultural predominante, hegemónico a nivel mundial. Dicho predominio lo sostiene un conjunto
de relaciones de poder, que expresan los intereses de la gran burguesía
internacional, sus corporaciones y sus estados imperialistas. Se trata de
una dominación basada en la fuerza ﬁnanciera y política-militar, pero
que sobre todo se sostiene gracias a los consensos creados y reforzados
por los diversos aparatos culturales que van desde las universidades y
academias hasta los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, la
gran fortaleza del capitalismo no es tanto su supremacía militar o económica sino su capacidad de haber convertido sus ideas e ideales, su
ideología, en el sentido común de buena parte de la humanidad, incluyendo sectores explotados y oprimidos por dicho sistema.
Es así como los medios de comunicación, las artes y la publicidad
además de constituir rentables negocios que generan múltiples ganancias a la oligarquía mundial, constituyen instrumentos propagandistas
que permiten la producción y reproducción del orden ideológico liberal y androcéntrico. El capitalismo no solo se impone a la fuerza, hace
enormes esfuerzos por convencer, por seducir, garantizando una hegemonía estructural, consensos acorazados de coerción como lo entendía
Gramsci.
Hoy la desigualdad estructural entre hombres y mujeres constituye
una de las formas de jerarquizar la sociedad, en función de reproducir

una división social y sexual del trabajo, unas relaciones de producción
basadas en la dominación y explotación.
Frente a este escenario, la juventud, y en especial las mujeres jóvenes, asumen su rol en la vanguardia con mística y entusiasmo, con
la alegría propia de la edad, con la rebeldía necesaria para transformar
a este mundo injusto, el mundo del capitalismo. El ser joven nunca ha
sido excusa para no participar en los procesos de construcción histórica, de ello hay bastantes ejemplos a lo largo de todas las luchas que los
pueblos han librado por su emancipación.
En este sentido la juventud venezolana asume su responsabilidad
ante la historia. De esta generación depende en buena medida la consecución de los procesos de cambio en curso en nuestro continente, en la
Patria Grande. Del éxito de las luchas que libre la juventud venezolana
junto al pueblo trabajador depende la esperanza de millones de personas que en el mundo han puesto sus ojos nuevamente en el proyecto
socialista, fracasar no está permitido, si se pierde, pierde la Humanidad,
porque con el capitalismo la existencia de la vida en el planeta está en
peligro.
Cada día las y los jóvenes deben hacer esfuerzos sustanciales y sinceros para elevar sus niveles de conciencia, de organización, de agitación y de movilización para poder enfrentar la arremetida del imperialismo y sus lacayos internos, quienes en los últimos años han logrado
organizar y movilizar a un sector de la juventud fundamentalmente de
los estratos burgueses, pequeños burgueses y capas medias a tendencias
fascistas y fundamentalistas.
Sin duda alguna la juventud es uno de los sectores sociales que más
han sido afectados por el capitalismo a lo largo de su historia, sobre
todo en las últimas décadas con la expansión del imperialismo y sus
políticas neoliberales. La juventud ha sido duramente golpeada debido
a múltiples razones presentes en la condiciones de explotación, dominación y subordinación que caracterizan al sistema capitalista, es decir,
buena parte de la juventud en primer término sufre por su condición
de ser parte de las clases trabajadoras, pero en el caso de las mujeres
jóvenes sufren por razón de su género.
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Pero además de esto la juventud también sufre discriminación por
el hecho de ser joven, esto quiere decir que a la condición de clase que
ya genera un impacto de importancia se le agrega el problema etario o
generacional, y de género. A la juventud se le discrimina por ser más
vulnerable, inexperta o inmadura como plantea la sociedad “adultocéntrica”, lo cual condena al joven y a la joven a convertirse en un sujeto
pasivo que debe esperar el futuro para poder comenzar actuar. Pero la
mujer joven a su vez, sufre diversas formas de violencia sexista, la misoginia, la discriminación y en algunos casos extremos los ﬂagelos de la
violación y el femicidio.
Este irrespeto a la dignidad de la juventud se contrarresta con la
rebeldía inherente a nuestra edad, rebeldía que en el capitalismo muchas veces se traduce en formas de alienación, que convierten dicha
irreverencia en expresiones culturales totalmente inofensivas para la
sociedad capitalista. Sin embargo, la juventud consciente, revolucionaria, está en lucha permanente en función de construir un mundo con
plena igualdad sustantiva.
Hoy la agresión a las mujeres en el sistema mundo imperante es
sistemática, pues producto de la implementación de políticas neoliberales en buena parte del mundo se pretende dar al traste con los derechos conquistados por las luchas feministas. En este sentido, el papel
de la juventud revolucionaria debe ser combatir fervientemente contra
fenómenos inherentes a la sociedad capitalista y patriarcal que reproducen metabólicamente la explotación y discriminación hacia las mujeres, especialmente jóvenes: feminizando la pobreza, excluyendo a las
mujeres del acceso a la educación, naturalizando la violencia contra las
mujeres en todas sus expresiones, utilizando el cuerpo de las mujeres
como botín de guerra, mercantilizando el cuerpo y la vida de las mujeres, acrecentando el negocio de la trata y tráﬁco de mujeres, niñas y
niños, incrementando la violencia sexual, precarizando las condiciones
laborales de las trabajadoras, justiﬁcando prácticas que atentan contra
la dignidad femenina, limitando el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, invisibilizando y limitando el aporte de
las mujeres en la economía, por las barreras de acceso en la propiedad
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de la tierra y a los factores de producción, privatizando los servicios
básicos que recargan en las mujeres en las tareas de reproducción de la
vida cotidiana reforzando la doble y triple jornada que pesa sobre las
mujeres, así como la reproducción de roles y estereotipos que perpetúan la hegemonía dominante en tanto a la discriminación, subordinación y exclusión de las mujeres.
Podemos decir que Venezuela desde el punto de vista demográﬁco, está integrada fundamentalmente por jóvenes, realidad social estructural que comparte con el resto de los países Latinoamericanos y
Caribeños. Desde hace aproximadamente 13 años, estamos viviendo
un bono generacional que dura entre 40 y 45 años. La edad promedio
en Venezuela son 29 años, la mayoría de la población es joven, el 75%
tiene menos de 45 años; y casi el 60% de la población es económicamente activa. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
los jóvenes en edad comprendida entre 15 y 34 años son 10.413.667,
de los cuales 5.126.196 son mujeres, y de ellas 2.679.467 son menores
de 19 años. Esto implica que en el seno de la juventud, se expresa la estructura social venezolana, y por consiguiente su dinámica de lucha de
clases. Allí radica la principal responsabilidad que como generación tenemos para construir un referente que logre transformar las relaciones
económicas, políticas y culturales heredadas de la sociedad capitalista.
Y tenemos a su vez el desafío de contribuir en el marco de la Revolución Bolivariana, que en el año 2008 asume su carácter feminista, a la
construcción de un tejido de relaciones sociales que sean capaces de
impactar la cotidianidad de la vida de hombres y mujeres, instaurando
un nuevo sistema de valores con plena igualdad y equidad de género.
Las banderas del feminismo revolucionario hoy tienen vigencia
plena. Históricamente los proyectos socialistas fueron conceptualizados como procesos integrales de liberación. Se aﬁrmó que una vez la
clase trabajadora tomase el poder del Estado y socializase la propiedad
de los medios de producción, toda la superestructura cultural e ideológica sería trastocada de forma irreversible, por lo tanto todas las formas
de opresión serían desmanteladas progresivamente.
Por esta razón, el movimiento socialista predominantemente co440

mandado por hombres, vio la lucha de las mujeres como una lucha
subalterna en relación a la lucha de clases, confrontación fundamental,
que era la que deﬁniría el rumbo de la historia. El movimiento revolucionario consideraba que bastaba iniciar la construcción socialista, para
que las mujeres junto al resto de la sociedad fuesen emancipadas.
Ciertamente en aquellos países donde se llevaron a cabo procesos
socialistas, las mujeres alcanzaron muchos derechos en materia civil,
política, sexual, reproductiva, educativa, entre otros. De hecho, muchos
de los avances conquistados en el mundo capitalista occidental que beneﬁció a las mujeres, se realizaron bajo el inﬂujo de las conquistas alcanzadas en el campo socialista.
Sin embargo, la experiencia en el Siglo XX demostró que pese a los
grandes progresos en materia de derechos para las mujeres en los países
socialistas, estos nunca alcanzaron una plena igualdad y equidad de género, de hecho en algunos casos se rezagaron frente a las legislaciones
de algunos países liberales.
No hay duda que las estructuras patriarcales fueron trastocadas,
pero este sistema de dominación no dejó de existir. En los países socialistas persistieron ciertas prácticas machistas, misóginas y sexistas.
Es por ello, que en el seno de la izquierda, y sobre todo en aquellas
organizaciones feministas de ﬁliación marxista, empezó a debatirse el
tema de un socialismo feminista, un socialismo que recogiendo toda
la tradición libertaria del movimiento obrero, incorporase el programa
revolucionario de las feministas. Un proyecto socialista que simultáneamente luchase contra el capitalismo y el patriarcado.
Ahora bien, en el caso del proceso de transformación histórica en
Venezuela, es mucho lo que las mujeres venezolanas hemos conquistado en materia de derechos políticos, civiles, económicos y sociales en
los últimos años. La Revolución Bolivariana asumió desde un principio
el compromiso de mejorar las condiciones de existencia de las mujeres
y demás sectores sociales históricamente excluidos y oprimidos.
En 18 años de Gobierno, –inicialmente con el Presidente Chávezse impulsaron acciones concretas para la emancipación femenina, y hoy
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con el Presidente Nicolás Maduro se ha profundizado en las conquistas y en la digniﬁcación de las mujeres de nuestro pueblo.
Si bien es cierto fue en 2008 cuando el Comandante se declara
feminista, desde el inicio de su mandato presidencial promovió la creación de instituciones e instrumentos jurídicos en beneﬁcio de esa mitad
de la población nacional, secularmente oprimida y explotada por el capitalismo y el patriarcado. Hoy la valoración social de la mujer venezolana la ubican como una reserva política y moral de nuestra revolución,
que nos convierten en un sujeto estructurante fundamental de los procesos de transformaciones emprendidas por la Revolución Bolivariana.
Concretamente, el Socialismo Feminista que aporta al debate la Revolución Bolivariana y donde la juventud es protagonista fundamental
del impulso de este proceso, implica los siguientes rasgos:
• La construcción del nuevo poder, debe tener entre sus tareas
esenciales incorporar de manera masiva a las mujeres en la actividad
política, en las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales. No se trata
solamente de lograr la igualdad formal entre los géneros, sino la igualdad real, en el acceso de los bienes materiales y espirituales. En este
sentido, deben subvertirse las estructuras de dominación patriarcal, la
división interesada entre la esfera pública y privada.
• Las mujeres deben convertirse en sujetos políticos transformadores, porque son la mitad de los miembros de la sociedad, y sería hipócrita hablar de democratización de la vida de una sociedad, si esta no
incorpora a las mujeres. De ahí parte la necesidad de que el socialismo
sea feminista, deben corregirse esos errores históricos de la izquierda,
en la cual se posponían la conquista de los derechos de las mujeres,
porque estos se darían de manera “automática” con el “progreso” de la
historia.
• Por otro lado, las nuevas relaciones económicas socialistas pasan por incorporar masivamente a las mujeres al mundo del trabajo.
En las primeras etapas debe regir el principio según el cual las mujeres
deben recibir igual salario por igual trabajo. Y progresivamente, deben
irse socializando las labores domésticas (cocina, limpieza, entre otros)
y de cuidado (crianza, atención a las y los enfermos y ancianos, entre
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otros), única forma para liberar a las mujeres de la doble explotación a
la cual la ha condenado el capitalismo y el patriarcado. En este sentido,
una nueva división social del trabajo es absolutamente necesaria.
• La sociedad socialista debe potenciar la igualdad y equidad de
género, la participación y respeto a las mujeres en todos los ámbitos, el
Socialismo con patriarcado es un proyecto incompleto e inconsecuente.
• Por lo tanto, la misoginia, el lenguaje sexista, la publicidad sexista, las distintas formas de violencia simbólica contra las mujeres, es
decir, las diversas expresiones ideológicas machistas justiﬁcadoras del
orden patriarcal, deben ser superadas por nuevas relaciones sociales,
por nuevas formas de conciencia social. Una nueva ética y moral, un
nuevo marco axiológico pasa por la despatriarcalización del pensamiento.
• Es imprescindible para las mujeres jóvenes plenos derechos sexuales y derechos reproductivos. Rebasar la moral burguesa y tradicional en función de desarrollar una sexualidad responsable, segura y feliz.
• En la sociedad socialista no debe haber ningún signo de discriminación por el origen étnico, racial, la orientación sexual, por discapacidad física, entre otros. Las discriminaciones y clasiﬁcaciones son
formas de cómo el orden del capital jerarquiza la sociedad y administra
diversas formas de opresión, por lo tanto, las luchas contra el racismo,
el patriarcado, son también parte de las luchas por la emancipación
social.
El reto que se presenta para los y las jóvenes es que muchas de
estas exigencias son cuesta arriba mientras sigan existiendo las relaciones sociales capitalistas y patriarcales de explotación, dominación y
subordinación, por lo cual es imperativo la construcción del horizonte
revolucionario, que permita la construcción de otro mundo posible y
necesario, como lo es el Socialismo con carácter feminista.
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