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Revolución es Mujer
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Mujeres
Mujeres Cuatro F
El último libro del escritor
Eduardo Galeano, fallecido
en 2015, se llama Mujeres.
En una galería de retratos,
poemas, fragmentos y reflexiones, aparecen figuras
femeninas que se han dedicado a una causa para la
conquista de nuevos espacios de libertad.
Uno de estos cuentos, Invisibles, dice: "Hace dos mil
quinientos años, al amanecer
de un día como hoy, Sócrates
caminaba con el hermano de
Platón, Glaucone, cerca de Pireo. Glaucone contó la historia de un pastor del reino de
Lydia que un día encontró un
anillo, se lo puso en el dedo y
poco después se dio cuenta
de que nadie lo había visto.
Ese anillo mágico lo hizo invisible a los ojos de los demás.
Sócrates y Glaucone filosofaron extensamente sobre
los corolarios éticos de esta
historia. Pero ninguno de los
dos se preguntó por qué las
mujeres y los esclavos eran
invisibles en Grecia, aunque
no usaban anillos mágicos".
El tema de la visibilidad,
del poder cómo poder hacer,
por lo tanto, de la libertad de
actuar, es el primer índice
concreto de la posición que
ocupan las mujeres en una
sociedad. Un índice de democracia real porque incluso
desde el ágora de la antigua
Grecia, las mujeres y los esclavos fueron excluidos de
las asambleas de ciudadanos.
A la democracia para las
élites, a la democracia burguesa representativa, la revolución bolivariana opone
la participativa y protagónica, donde el pueblo, un pueblo de mujeres y hombres,
que deben tener plena libertad para decidir su identidad
sexual, ejercen un poder real.
Y si, como dijo el Che Guevara, el ritmo de un ejército se mide por el del último
soldado, el grado de libertad,
concreto y simbólico, de las
mujeres, indica el nivel alcanzado por una sociedad.
"No hay socialismo sin feminismo", dijo Chávez.

Siete años después de su
desaparición física, la revolución bolivariana, dirigida
por Nicolás Maduro y asistida por un grupo de liderazgo con una fuerte presencia
femenina, trata de poner en
práctica ese concepto en todas las áreas donde se está
construyendo la transición
al socialismo. La lucha contra
el patriarcado, le dijo al mundo el proceso bolivariano en
todos los congresos internacionales que tuvieron lugar a
partir del Foro de Sao Paulo,
es un eje fundamental de la
lucha contra el capitalismo y
el imperialismo.
Esto significa, en la práctica, que la "visibilidad" adquirida por la directora del Fondo Monetario Internacional,
por la presidenta de un país
capitalista, por la explotadora de una maquila o por una
fascista guarimbera, es un
podio en lo que, como sujetas
revolucionarias, no estamos
interesadas, es una posición
a combatir: porque, más allá
de las palabras, es el plazo y
el compromiso que, como seres sociales femeninos, asumimos en la lucha de clases,
en la lucha tanto por la independencia y soberanía de
nuestros cuerpos como por la
de la matria-patria.
Esta es la línea de razonamiento que nos ha guiado al
proponer este pequeño especial del Cuatro F dedicado al
8 de marzo. Hay muchas caras y voces, de gobierno, partido y movimiento, que nos
hubiera gustado presentar,
porque la revolución bolivariana es una marcha coral,
una brisa capaz de convertirse en un aguacero.
Solo para resumir las actas
de la ANC, el máximo órgano plenipotenciario en el
que dos mujeres, Tania Díaz
y Gladys Requena junto a
Diosdado Cabello están en la
presidencia, habrían explicado la presencia de género
en las decisiones tomadas en
este año de resistencia, en el
que la revolución bolivariana hizo historia.

En esta edición la ministra de Mujeres e Igualdad
de Género, Asia Villegas,
explica el nivel del desafío
que plantean las mujeres
para transformar el estado
y des-patriarcalizar el imaginario. Una tarea titánica
que requiere una vigilancia
permanente ante el regreso
de las fuerzas conservadoras
que quieren hacer retroceder
el reloj de la historia.
Por esta razón, recordar la
lucha y el sacrificio de aquellas que nos precedieron es
fundamental. También es
importante comparar los re-

sultados logrados, y también
los puntos débiles, con lo que
sucede en el resto del mundo,
donde reinan los modelos de
globalización capitalista.
En los medios de comunicación europeos, el recuento
de femicidios continúa cada 8
de marzo, y comienza el 27 de
noviembre, en el día mundial
contra la violencia de género
que presenta las cifras de un
crecimiento alarmante. Durante algunos años, desde que
el movimiento Ni Una Menos
explotó en Argentina, y que
se extendió por todo el mundo, también se ha dado cuen-

ta de las manifestaciones y
huelgas del 8 de marzo.
Sin embargo, poco o nada
se dice de la marcha positiva llevada a cabo por mujeres que, en países como
Cuba o Venezuela, han optado por combinar su libertad con la libertad de todas
y todos. Para los medios
hegemónicos, subordinados
a un modelo de desarrollo
que debe monetizar el cuerpo femenino a partir de la
explotación laboral, es importante demostrar que el
socialismo ha fallado, incluso en este campo. •
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Diva Guzmán, viceministra de educación para el trabajo para la liberación

Mujeres y poder obrero
Verónica Díaz

E

l Día Internacional de
la Mujer Trabajadora
se celebra cada 8 de
marzo, porque ese mes, en
1911, ocurrió el trágico incendio de la fábrica Triangle
Shirtwaist de Nueva York,
donde murieron 146 trabajadoras, la mayoría jóvenes
inmigrantes, por las pésimas
condiciones de trabajo.
Marzo siempre fue un mes
de luchas liberadoras en la
Gran Manzana, pero aquella
tragedia marcó un antes y
un después en la historia reivindicativa y protagónica de
las mujeres.
El incendio ocurrió el 25 de
marzo de ese año, cuando las
obreras teñían telas violetas
y se organizaban para salir
a protestar, por lo que aquella masacre generó un humo
violeta, que hoy representa el
color que conmemora la trágica fecha. En aquellos días
las condiciones de trabajo y
remuneración de las mujeres
eran precarias en comparación con las de los hombres. Si
ya los hombres eran explotados, la condición de género en
el trabajo de la mujer era degradante, pero esta tragedia
marcaría un hito de dignidad
que pasaría a la historia para
nunca más ser olvidado y
serviría de inspiración en las
luchas emancipadoras de las
mujeres.
Diva Guzmán, viceministra
para educación y el trabajo
para la liberación, creció en
una familia chavista en La
Guaira, donde la política era
parte de su vida cotidiana.
Creció en una generación
que debió inmunizarse ante
la campaña psicológica de
odio contra la Revolución Bolivariana que se inició desde
que Hugo Chávez llegó a Miraflores, pero ella decidió ser
chavista y bajo esa visión del
mundo estudió trabajo social
en la Universidad Central de
Venezuela e ingresó al movimiento universitario estudiantil. Se formó en la calle
y asimiló la política social del
comandante Chávez, que por
esos tiempos se había dedicado a demoler las bases de
la que él llamó Cuarta República y empezó a edificar la
Quinta República.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, Diva

Diva Guzmán: La mujers es la llamada a impulsar los cambios paradigmáticos de la clase obrera.

“Nosotras trabajamos para crear espacios para que se materialice el
socialismo bolivariano y feminista”
reflexiona sobre ser mujer y
hacer política.
“Para las mujeres que hacemos vida sindical y política no ha sido fácil cuando
decidimos entrar en un sector históricamente dominado por hombres, como el de
las luchas obreras, porque te
enfrentas con la misoginia,
sientes cómo te atacan por
ser mujer, y cuando eres joven es peor, porque careces
de experiencias que te ayuden a generar resistencias”.
Diva encontró en la historia de mujeres combativas
una fuente de inspiración
para mantenerse y resistir.
“El hecho de que seas mujer no implica que no puedas
avanzar en política. Tu puedes
romper todas las paredes de
cristal que te intenten frenar”.
Considera que aunque
Venezuela está en tiempos
de revolución, persiste una
cultura machista, patriarcal,
que crea un ambiente adverso hacia las mujeres, típico
de la lógica del poder.
“Nos hacen pensar que
no lo vamos a lograr por el
simple hecho de ser mujeres,

pero si eres consciente de
cuál es tu doble reto; te inspiras para lograrlo”.
Piensa que la lucha de las
mujeres revolucionarias de
hoy será un legado para las
nuevas generaciones.
El 08 de marzo del año
2010, el Comandante Chávez
dijo que “la mujer como ente,
la mujer como ser, la mujer
como esencia, solo puede
liberarse en medio de una
Revolución Socialista. No
hay otra forma (...) en el marco del sistema capitalista es
imposible derrotar la exclusión y el atropello a la mujer,
porque el sistema capitalista
tiene su base en los antivalores de la discriminación,
el machismo, la violencia, la
degradación de los valores
humanos, y particularmente
de la mujer”.
Por eso la llegada al poder
del chavismo ha significado
un avance en las luchas por
hacer respetar los derechos
de las mujeres.
Diva considera que haber
contado con Chávez como
aliado ha sido una gran ventaja y el presidente Nicolás

Maduro ha continuado con
el legado del comandante.
“No solo por la declaración,
sino por la acción, porque
hay muchos compañeros
que se declaran feministas
pero no actúan”.
Chávez fue un presidente
feminista que hizo políticas
de gobierno que reivindicaron a las mujeres.
“Nos permitió ir rompiendo el mito de que las mujeres
no podemos ejercer el poder.
En el chavismo tenemos gobernadoras, ministras, alcaldesas, concejalas, y ese liderazgo no es impuesto, hay
un pueblo que reconoce el
valor de las dirigentes revolucionarias”.
Chávez, y ahora Maduro,
han creado las condiciones
para que ser mujer no sea
una limitante. El 80% del
liderazgo de base del PSUV
son mujeres, pero Diva hace
una crítica constructiva ya
que a la mayoría se les dificulta seguir conquistando
espacios de poder, a causa
de un patriarcado heredado
luego de más de 500 años de
colonialismo.

“Aunque hay varias mujeres en el liderazgo nacional
no llegamos a ser ni siquiera
el 50%”, reflexiona.
Peor es el escenario en
los espacios de oposición
en donde el poder todavía
lo concentran los hombres.
Considera que las pocas que
se han atrevido son calificadas como locas, excluidas y
minimizadas.
“La derecha excluye a la
mujer, lo que es coherente
con su pensamiento patriarcal, porque históricamente
han relegado a la mujer al
papel de representada por el
hombre”, ejemplifica.
Mujeres trabajadoras
La Asamblea Nacional Constituyente está estudiando
cómo impacta el trabajo del
hogar sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Se busca
demostrar la tesis de María
León (la leona) de que son
las mujeres las que mantienen al país, ya que les toca
realizar una doble jornada
laboral.
“Hemos creado desde el
ministerio los Consejos Productivos de Trabajadores y
Trabajadoras (CPT) para lograr el control obrero”.
Diva se esfuerza por visibilizar a las mujeres trabajadoras, porque hay resistencia a
entregarles espacios de organización y participación.
Las leyes creadas en el
chavismo tratan de empoderar a las mujeres, aunque
muchas veces se dificulta su
ejecución. La ley establece
que por los menos una mujer
debe integrar cada CPT.
La joven viceministra trabaja para fortalecer a la clase
obrera a través de la formación, y considera que es clave
que la mujer tenga la capacidad técnica, política y legal
para ejercer estos espacios.
“Es en las mujeres en
quienes tenemos fe de que
puedan darse los cambios
paradigmáticos dentro de
la clase trabajadora. El presidente Maduro nos ha llamado a una renovación del
movimiento sindical. Nosotras vamos por el poder, lo
que implica prepararte para
ejercerlo”.
En el contexto de un país
sometido a un bloqueo que
trata de impedir el acceso a
alimentos, medicinas y otros
bienes esenciales; la joven
dirigente habla de la resistencia encaminada a la esperanza, que es la solución y no
la ilusión.
“No estamos para justificar
fallas, sino para lograr propósitos”, concluye. •

04 MUJERES
GC

E

n el marco del Día
Internacional de la
Niña y la Mujer en la
Ciencia, la Cátedra Libre de
la Mujer "María León" de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
ha organizado en Caracas
un interesante conversatorio titulado “Mujeres Venezolanas en las Ciencias”, con
ponentes científicas, tecnólogas e investigadoras, que
compartieron sus experiencias desde distintas áreas de
conocimiento;
rompiendo
las brechas de género.
Bajo la dirección impecable de la profesora feminista Penélope Alsina, el numeroso público pudo escuchar testimonios y análisis
de cómo una revolución logra involucrar y multiplicar
en un proyecto colectivo saberes y pasiones, llevando
a los académicos a medirse
con el desafío de transformar la sociedad.
Después de escuchar las
palabras de la viceministra
de MINMUJER, Carolys Pérez, que mostró como la revolución ha visibilizado a las
mujeres en todos los sectores
donde antes estaban excluidas, se pudo conocer y apreciar el trabajo del Instituto
venezolano de Investigaciones científicas (IVIC). El esfuerzo de la revolución – se
dijo en todas las ponencias
– es para acercarle el conocimiento científico al pueblo.
Una tarea a la cual las mujeres, que hoy son mayoría en
muchos sectores científicos,
se dedican con un impulso
particular.
Al final del encuentro,
entrevistamos a una de las
ponentes, la viceministra de
Ciencia y Tecnología Gloria
Carvalho, quien nos había
contado el esfuerzo de la
mujer científica durante el
sabotaje eléctrico de 2019.
- ¿Cuán difícil ha sido para
la mujer avanzar en la
ciencia?
Parecía haber igualdad al
momento de los estudios, incluso en una carrera como
ingeniería eléctrica había
gentileza en el grupo de
compañeros, las mujeres somos más organizadas para
tomar apuntes, eso nos convertía en el centro de atención como estudiantes. Sin
embargo, en el mundo laboral es otra cosa, no es lo mismo una sugerencia técnica
de un hombre que la de una
mujer... Parece inverosímil

/// DEL 06 AL 13 DE MARZO DE 2020

Gloria Carvalho, y el papel protagónico de la mujer científica

“El machismo existe
y nos afecta a todas”

La Revolución se basa en principios de equidad

pero la sugerencia técnica
de una mujer difícilmente se
pone en práctica si un hombre no la avala, y una vez
puesta en práctica si resulta
mal será “por haberle hecho
caso a la mujer” y si resulta bien será por mérito del
hombre que la avaló. Todo
esto refleja que el mundo
machista nos ve como “buenas secretarias”, para llevar
los apuntes está bien pero,
para tomar decisiones es ya
otra historia.
- Viviste y estudiaste
durante años en Italia.
¿Cómo fue esa experiencia?
-Tuve oportunidad de estudiar en Italia, viví 6 años
en Torino, creo que para la
época en que estuve allá había menos participación de
mujeres en carreras técnicas
que en mi país, sin embargo,
noté la discriminación entre
los italianos del norte y los
del sur, los extranjeros congeniábamos más con los del
sur. No tuve oportunidad de
compartir con ninguna Italiana del sur estudiante de
ingeniería eléctrica, quizás
fue coincidencia o tal vez
para ellas sería casi imposible acceder a esas carreras...
Al existir una discriminación tan marcada entre los

habitantes de un extremo y
otro del país, no quiero imaginar lo que pueden padecer
las camaradas del sur...
¿Cómo encontraste la
revolución y que es para ti
el socialismo feminista?
La revolución se basa en
principios de equidad, no
puede haber socialismo sin
feminismo. ¿Como se puede
hablar de un sistema en el
que todos tengan los mismos
derechos, deberes y privilegios, si las mujeres no pueden
desempeñarse en las mismas
áreas que los hombres?. Feminismo y Socialismo son
dos conceptos complementarios que no pueden existir separadamente. Es natural que
un hombre se ausente días o
semanas de su casa porque
debe trabajar, ese es un buen
padre y un buen hombre de
familia. Pero si una mujer
se ausenta por días o semanas de su casa por el trabajo
de inmediato es considerada una mala madre, ¿Eso es
equidad?

mi misión en ese momento
era tratar de identificar la
forma cómo se había perpetrado el ataque electromagnético, llevamos equipamiento especializado para
hacer pruebas y mediciones
y me tocó explicarles a los
compañeros de cuerpos de
seguridad del estado (todos
hombres), qué posiblemente
deberían buscar y dónde.
Allí todo fluyó bien, para lo
sociedad las mujeres pueden
ser maestras o profesoras...
Pero el machismo se evidenció en las acciones para
la recuperación, la vicepresidenta ejecutiva estaba al
mando, en varias ocasiones
sus órdenes no fueron acatadas, estamos seguras que por
machismo... y lo peor es que
por machismo se retardaban
las operaciones, hasta que
en Caracas tomó el mando
Jorge Rodríguez, hermano
de la vicepresidenta, feminista como todo verdadero
revolucionario, así gracias a
la participación de la mujer
se recuperó el sistema.

¿Cuál ha sido tu aporte
durante el sabotaje
eléctrico?
Me tocó viajar al principal
complejo generador del país
durante el sabotaje eléctrico,

¿Cuál es tu trabajo ahorita
en el ministerio?
En el ministerio de Ciencia y
tecnología lideró el plan Cayapa Heroica, en medio del
bloqueo económico, no nos

han suministrado repuestos ni asistencia técnica de
equipos médicos, especialmente para incubadoras de
neonatos, entonces decidí
que el “Dottorato di Ricerca
in dispositivi elettronici” del
Politecnico Di Torino, debía
servir para algo más de que
me llamaran “Doctora”. Pedí
unas incubadoras dañadas,
confiaron en mí, y las reparamos en la institución que
presido, que por cierto el
laboratorio también lo dirige una mujer, Carlelines
Gavidia es su nombre, hoy
a un año del sabotaje eléctrico hemos reparado más
de 1.000 equipos médicos y
cerca de 160 equipos del Sistema Eléctrico Nacional.
Tu contaste el episodio
de Delcy, ¿cuánto influye
esa visión patriarcal en
la ciencia a pesar de la
revolución?
Como dije antes, el no obedecer una instrucción porque
venía de una mujer, llegó al
punto de demorar la restitución del servicio eléctrico,
tal vez si el vicepresidente
hubiese sido un militar hombre, lo habrían obedecido
sin pensar, esa es la prueba
de que el machismo existe y
nos afecta a todas. •
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Ser revolucionario, es ser feminista
Daniela Arévalo

"Todas las mujeres
que han luchado
por la igualdad y
no discriminación,
todas las mujeres
que abrieron el
camino para lo que
hoy tenemos en
Venezuela y que
se vislumbra en el
mundo es gracias
a la Revolución
Bolivariana y a Hugo
Chávez"

M

is inicios como feminista, es decir,
la primera vez que
me coloqué los lentes violetas, vinieron de la mano con
una ideología política que
transformó mi manera de
ver el mundo y comprendí
mi realidad histórica de una
manera más humana. Mi
primer encuentro fue con el
feminismo de clase, ese que
está estrechamente ligado
con las ideas comunistas y
marxistas. Y es que, cómo no
sentirse identificada con esos
argumentos que te colocan
del lado correcto de la historia. De esta manera, el interés por las condiciones en las
que vive la mujer y entender
las razones de la opresión, se
vuelven una necesidad.
En ese transitar comienzas a sentirte identificada
con figuras que brillaron a
pesar de las limitaciones, comienzas a admirar a aquellas
figuras que revolucionaron
el mundo y que se volvieron
transgresoras de la moral y
las costumbres de la sociedad. Es justo en ese momento, en el cual el patriarcado
comienza a hacerse visible.
El Día Internacional de la
Mujer, es parte de esas grandes fechas que nos recuerdan que debemos reconocer
y reivindicar todos aquellos
logros que ha alcanzado la
mujer a lo largo de su historia
y, además, recalcar que aún
existen metas por alcanzar.
¿Por qué un 8 de marzo?
De los antecedentes y las primeras ideas sobre la emancipación femenina, podemos
mencionar tres escritos fundamentales. En 1791, Olympe de Gouges redacta la Declaración de los Derechos de
la Mujer y de la Ciudadana,
en la cual parafrasea el texto
fundamental de la Revolución Francesa, con la intención de dar visibilidad a la
mujer; Mary Wollstonecraft
redactó en 1792, la Vindicación de los derechos de la
mujer, en la cual enfrenta las
ideas preconcebidas acerca
de la educación y el hecho de
que se les negara el acceso a
las mujeres en 1830, cuando
Flora Tristán enarbola las
banderas de la igualdad y la
equidad; y en 1848, la Declaración de Sentimientos
de Seneca Falls, resultado

Nicolás Maduro

de la reunión de un grupo
de mujeres y hombres de los
círculos abolicionistas, que
se manifestaron en contra de
la situación de la mujer y sus
derechos. Ninguno obtuvo el
resultado esperado.
En un mundo que avanzaba impulsado por la industrialización, el papel de la mujer tomó nueva significancia.
Aquel individuo ignorado
pasa a ser considerado mano
de obra barata, más aún que
la de cualquier hombre asalariado. Pero de la misma
manera como se transforma
su accionar, evoluciona su
pensar. La mujer abandona
la vida privada y comienza a
notarse su aparición en escenarios que previamente estaban reservados para hombres, surgen así las hilanderas
en huelga en Estados Unidos
en el año 1908, las convenciones convocadas por luchadoras intelectuales como Rosa
de Luxemburgo y Clara Zetkin en 1910 y las manifestaciones de mujeres en Rusia

contra las consecuencias de la
guerra en 1917.
En 1945, se forman las Naciones Unidas, tras finalizar
la Segunda Guerra Mundial
y la Carta de este organismo se convierte en el primer
acuerdo internacional que
consagra la igualdad de género. En 1975, establece y celebra por primera vez el Día
Internacional de la Mujer el
8 de marzo, celebración que
coincide con el Año Internacional de la Mujer.
Feminismo en Revolución
Gracias a la Revolución
Bolivariana, Venezuela se
convirtió en vanguardia en
el mundo en el proceso de
liberación femenina. Durante este proceso se asumió
que la mujer solo puede ser
liberada mediante un modelo socialista, de verdadera
igualdad y paridad.
El presidente Chávez comprende que la Revolución
necesita ser feminista para
ser exitosa, se declaró un

militante más de las filas
del feminismo y comenzó a
aplicar programas y crear
instituciones destinadas a
alcanzar la verdadera igualdad social. De esta manera,
aparecen el Banco de la Mujer en 2001 y más tarde, el
Ministerio para la Mujer y
la Igualdad de Género. En un
repaso sobre la historia patria, se observa la gran ausencia de la figura femenina
y se atiende la necesidad de
visibilizar heroínas como
Josefa Joaquina Sánchez,
Leonor Guerra, Consuelo
Fernández, Juana Ramírez
(La Avanzadora), Manuelita
Sáenz, todas ellas, reivindicadas por Hugo Chávez.
Continuando con esta política de atención a la mujer,
el presidente Nicolás Maduro introduce en su mandato
el programa de Parto Humanizado, que vela no solo
por la atención que recibe
la mujer durante el momento del alumbramiento, sino
que contribuye en mejorar

las condiciones de la mujer
durante todo el embarazo.
Se destaca la Comisión de
Género que se instauró en la
Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró un documento en el cual se exigen
mejoras en aspectos como el
aborto legal, la paridad política y medidas para la prevención de la violencia de género. Y, por supuesto, no puede
dejarse de lado la histórica
exigencia de paridad, que fue
establecida para la representación en los Congresos del
PSUV y JPSUV.
Hoy en día, el feminismo
sigue en la búsqueda de condiciones de igualdad, paridad
y equidad para la mujer. Con
cada logro se presentan nuevas formas de represión, en
casos como el techo de cristal, la violencia psicológica o
el micromachismo, que son
posturas evolucionadas para
mantener prácticas antiguas
para el control de la mujer, a
través del uso de la fuerza o
negándole el acceso al trabajo. Esto demuestra que es de
suma importancia no desistir en la lucha por la eliminación del patriarcado.
Es imposible negar que
en Venezuela tomamos las
riendas de nuestro futuro,
estamos siguiendo el camino
trazado por el Comandante
Chávez y decidimos aplicar políticas destinadas a la
consolidación del socialismo,
como un sistema que garantice el bienestar de cada uno
de los miembros de nuestra
sociedad, convirtiéndose en
una nación a la vanguardia
en los temas de la lucha femenina. Sin embargo, no es
suficiente, no existen tiempos para descansar. •
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Reportaje desde las cárceles venezolanas

98% de las penitenciarías
bajo nuevo régimen
Geraldina Colotti

F

rente a una pantalla
gigante, Iris Varela,
la ministra del Poder
Popular para el Servicio Penitenciario, muestra el sistema de control altamente
automatizado, que permite
el monitoreo en tiempo real
de las cárceles venezolanas,
donde quienes las habitan
no son llamados detenidos,
sino "privadas y privados de
libertad".
Varela explica: “Diseñé el
esquema, que luego presenté a un ingeniero venezolano. El software es chino,
pero el hardware es nuestro. ¿Conoces el concepto
de panóptico expresado por
Foucault en Vigilar y Castigar? La idea básica es esa.
Si el privado de libertad se
siente supervisado, limitará
sus acciones violentas”.
¿Las cámaras también funcionan en las celdas? "No, por
supuesto que no”, responde
Varela, “respetamos la privacidad, los derechos humanos
y la integridad de la persona. Se trata de monitorear
para prevenir y reintegrar
". Y ella sonríe, sacudiendo
la cascada de rizos oscuros,
mientras imparte disposiciones. Una gran organizadora,
Iris Varela, es capaz de actuar a la velocidad de la luz
para concretar una idea, evitando la lentitud y las burocracias. En los últimos años
ha revolucionado el sistema
penitenciario,
reuniendo
tanto a los inciertos como a
los detractores.
A la oposición que la acusó
de "adoctrinar" a los prisioneros, ella le respondió: "Por
supuesto, les estoy dando
herramientas para luchar
contra ustedes, esquivando
sus trampas". De esas trampas, Varela, ha tenido que
evitar varias. Durante la
violencia de extrema derecha (las “guarimbas”), el ministerio fue atacado varias
veces. "Pero con este sistema, dice, incluso si hubiera
un sabotaje en el edificio, en
poco tiempo la sala de operaciones podría restaurarse

Ministra Iris Valera ha trabajado por humanizar el sistema carcelario

en otro lugar. Los datos se
guardan durante cinco años
y nos permiten tener una
retrospectiva. Actualmente
hay cuatro centros regionales activos, en Caracas, Lara,
Mérida, Táchira y tres más
están en construcción ”.
Nos conectamos con algunos de los centros regionales. Todo limpio, tranquilo,
funcionando, a años luz de la

situación que habíamos encontrado años atrás, y de las
alarmas que rebotan sistemáticamente en los medios
de comunicación occidentales. La mayoría de las imágenes que sirven para soportar
esas alarmas corresponden
a centros penitenciarios que
ya han sido cerrados, demolidos o convertidos en lugares de cultura.

Las cifras oficiales del
ministerio dicen que
en Venezuela hay 108
centros, llamados de
capacitación en lugar
de detención

“Hoy”, dice Varela, “podemos decir que el 100% de los
centros de detención están
bajo control estatal. Más del
98% de los establecimientos
se rigen por el nuevo régimen
penitenciario, un proyecto de
atención integral en el que
toda persona privada de libertad debe observar la disciplina, adquirir valores y dedicarse a estudiar y trabajar”.
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Las cifras oficiales del ministerio dicen que en Venezuela hay 108 centros,
llamados de capacitación
en lugar de detención. Allí
“viven personas que tienen
problemas y conflictos con
la ley; 76 de estos funcionan
como centros penitenciarios
para personas privadas de
libertad que cumplen una
sentencia definitiva, 59 son
para hombres, 17 para mujeres, y 32 están dedicados a
la custodia de adolescentes".
Actualmente, la población
privada de libertad oscila
entre 48.000 y 53.000 personas, pero la capacidad total de los centros supera las
80.000 personas.
Directores y directoras saludan con un "Chávez vive,
la patria sigue". Muestran
las diferentes actividades
llevadas a cabo con el compromiso de los agentes de
construir un régimen penitenciario "humanista" que
ponga en primer lugar la
recuperación, por medio del
estudio y el trabajo, de las
personas privadas de libertad. Un gran progreso que
hemos podido ver yendo a
las cárceles varias veces, a lo
largo de los años.
Un cambio que avanza al
ritmo de la revolución bolivariana y que, más allá de la
cortina de humo de aquellos
que simplemente transcriben los datos de las ONG de
la oposición, es reconocido
por los organismos internacionales a cargo, cuyos representantes visitan periódicamente el circuito penitenciario. También notamos
su presencia en esta ocasión.
Varela nos proporciona
varios videos que muestran
el antes y el después de las
cárceles venezolanas. El antes fue un infierno de violencia y abuso, en ausencia
total de un estado para el
cual las cárceles eran solo
desperdicio. “En 1994”, dice,
“durante el gobierno de Caldera, se produjo un incendio
a gran escala en la prisión
de Sabaneta, la tragedia penitenciaria más grande del
país. Oficialmente, murieron
108 personas, pero en realidad se habla de 500”.
Pasan otros videos con
testimonios de los detenidos. La ministra ilustra los
planes de recuperación que
gradualmente involucran a
las y los privados de libertad en unidades socioproductivas, en la construcción
de viviendas públicas, en la
orquesta sinfónica nacional.
“A menudo, dice, llevo grupos de adolescentes al Cuar-

tel de la Montaña, a la playa,
trabajamos con familias.
Una vez visitamos la base
naval de Puerto Cabello, los
muchachos se entusiasmaron y disfrutaron con los
buzos de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y luego todos querían ser militares. Los jóvenes deben tener
oportunidades y modelos
positivos, especialmente si
provienen de familias disfuncionales o de situaciones
de degradación donde aún
no ha llegado la acción política y social del estado".
Varela se conmueve al
contar la historia de una
niña de dieciséis años que
conoció en la cárcel por un
asunto de drogas: "Ella tenía heridas de arma blanca en diferentes partes del
cuerpo", recuerda, “había
vivido en la calle con su padre alcohólico y un hombre
que la obligaba a mendigar
para conseguir drogas, y si
no le traía suficiente dinero
la agredía. A los 16 años, la
muchacha ya tenía dos hijos. Cuando estaba embarazada del segundo, terminó
herida en el hospital, y allí
un policía la violó. ¿Cómo
es posible que una joven ya
haya soportado el peso de
tanta violencia? me preguntaba yo".
Las palabras de la ministra
y las imágenes recogidas en
los videos nos acompañan
mientras visitamos el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una
cárcel de régimen cerrado
que alberga un total de 629
privadas de libertad. La viceministra Mirelys Contreras nos acompaña. La cartelera publicada en la entrada
detalla la nacionalidad, la
situación legal y el régimen
penitenciario de las privadas de libertad.
En un ala aparte del Instituto, se encuentran las
madres con hijos. Por ley,
pueden permanecer allí
hasta por tres años, "pero de
hecho, cuando la situación
lo requiere, las mantenemos
allí hasta por cinco años",
nos dijo Varela, y luego “hay
planes para acompañar a las
familias afuera, a través del
trabajo o estudio". La joven
agente de la entrada indica
que hoy es día de visita.
En el espacio frontal, las
detenidas conversan con sus
familiares. Una vez al mes,
también tienen derecho a
una visita íntima. Hablamos
con varias de ellas. Los principales delitos son los del
narcotráfico, pero también
por secuestro y asesinato.

En el sistema
penitenciario, todo
el personal recibe
capacitación continua
basada en el respeto a
los derechos humanos
y con atención al tema
del género. Tales
cosas no podrían
suceder. Hay que
entenderlo. Los
centros de detención
preventiva no
pertenecen a nuestro
ministerio, dependen
de la policía municipal
y allí pueden ocurrir
violaciones de
derechos
Visitamos los talleres donde cosen, tejen, se cortan y
pintan el cabello o estudian
a través de mediante las diversas misiones educativas
y en la universidad a facultad abierta. Hay 11 laboratorios socio-productivos.
Cada vez que entramos,
nos saludan así: “Humanización, respeto, orden y disciplina. Hacia la construcción de la mujer y el hombre
nuevo. Buenos días autoridades". Le preguntamos a
Yamileth qué significa ese
saludo para ella: "Al principio”, dice, “no lo entendía,
me dijeron que era parte de
las reglas y lo repetía. Luego,
fui aprendiendo a respetar,
descubriendo otras partes
de mí a través del trabajo y
el estudio, me quedó claro”.
Yamileth, sentenciada a 15
años por tráfico de drogas, es
una de las mujeres que, después de aprender un trabajo,
se ha capacitado para convertirse en formadora del
curso y tendrá que capacitar
a otras formadoras.
Nos atrae un olor irresistible de dulces recién hechos.
Entramos en la panadería,
donde trabajan 20 mujeres,
10 en la mañana y 10 en el
turno de la tarde. Para Dyana, que está esperando salir
como medida alternativa
después de una condena por
secuestro, la prisión significaba "sufrimiento, pero también un renacimiento".
Aquí aprovechó sus estudios, cuando sale quiere
abrir una panadería, pero
también continuar practicando con los instrumentos
que ha aprendido, clarinete
y contrabajo, y que ha tocado

durante años en la orquesta
sinfónica bolivariana.
Arriba, nos recibe Flor Ramírez, profesora de música
que anima el primer laboratorio penitenciario de violín
en toda América Latina. En
las paredes hay piezas de
madera preciosa, violines,
guitarras y cuatros, y herramientas para construirlos.
Un desafío a la guerra económica: "Los materiales son
muy caros - dice la profesora
- pero nos los proporcionan
gracias a una conferencia
organizada por el ministerio con una empresa china
y Fundamusical". Las detenidas toman algunos instrumentos y nos dedican un
pequeño concierto.
Junto con la viceministra, también asistimos a un
espectáculo de danza ofrecido por las "privadas de libertad”. Sigue una pequeña
asamblea durante la cual las
mujeres hacen solicitudes y
propuestas. Las dificultades
están ahí. Dada la guerra
económica mantener este
nivel de asistencia es casi
un milagro. Falta personal
especializado, médicos, psicólogos, magistrados, muchos se han ido, pero siguen
permaneciendo los más motivados. Marelys Contreras
responde con franqueza y
está claro que las detenidas
la aprecian.
Hay un grupo que llegó
recientemente de una prisión que ha sido cerrada, la
de Coro. Entre ellas destaca una joven carismática y
exuberante, que hace críticas y propuestas. Su nombre es Amanda: “Antes”, nos
dice, “yo era una líder negativa, siempre viví en la calle,
pasé 14 años en los penales,
casi todos castigada. Llevo aquí un año, hago cosas
que nunca pensé que haría,
quiero salir por buen comportamiento, estudiar, decir
todo esto en la calle”.
Nos damos la mano, nos
abrazamos. "¡Un gran deseo
de libertad!", digo. "Amén,
amén", responden en coro.
La viceministra les responde a todas, toma nota. Una
anciana baila agarrada de
su bastón: "Aprendí a bailar
en la cárcel”, dice, “pronto
volveré a Holanda, estoy al
final de mi condena".
Pasamos al ala donde están las madres con los niños.
Una estructura abierta con
un gran jardín y parque infantil. “Cuando la ministra
formó su equipo y me pidió
que formara parte, dice Contreras, para entender qué
hacer, entramos en una pri-

sión a las 9 pm y salimos a la
mañana siguiente, haciendo
consultas y asambleas. Las
condiciones aquí eran horribles, no había espacios para
madres e hijos. Había una
especie de pozo de castigo,
llamado el Tigrito, había corrupción, armas, drogas. Y
mira, en cambio, ahora. Las
cárceles se están convirtiendo en escuelas de formación
y unidades socioproductivas
independientes. Para dirigir
el ministerio somos todas
mujeres, además de la ministra Iris, hay tres viceministras. Todas trabajamos a
tiempo completo, sobre todo
para crear las condiciones
para que las mujeres recuperen su libertad, que por supuesto es lo que más desean".
Nos sentamos a la sombra de un árbol. Visitar una
prisión siempre deja su huella, un letrero en la luz y la
oscuridad. Pensemos en el
video publicado por el eurodiputado italiano de centro derecha, Antonio Tajani.
Provenía del estado Anzoátegui. Mostraba a reclusos
desnudos tirados en el suelo,
atormentados por hombres
uniformados.
¿Qué piensa la viceministra? Contreras explica: “En
el sistema penitenciario,
todo el personal recibe capacitación continua basada
en el respeto a los derechos
humanos y con atención al
tema del género. Tales cosas no podrían suceder. Hay
que entenderlo. Los centros
de detención preventiva
no pertenecen a nuestro
ministerio, dependen de la
policía municipal y allí pueden ocurrir violaciones de
derechos. En muchos casos,
la situación en estos centros
es similar a la que encontramos al comienzo de nuestro
trabajo, en 2011. En primer
lugar, actuamos con todo el
peso de la ley. Nuestro fiscal general, Tareck William
Saab, quien fue Defensor del
Pueblo, cree que un estado
sin justicia no puede funcionar. Pero mientras tanto,
estamos tratando de abordar el problema en términos generales. La ministra
Varela solicitó que nuestro
ministerio también asuma
otras responsabilidades al
respecto. Ya hemos obtenido
la Dirección General de ocho
estados, donde estamos aplicando los mismos planes de
atención legal y administrativa con la experiencia que
tenemos en el circuito penitenciario. Pero es un trabajo
de hormiga y los problemas
son muchos, lleva tiempo". •
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Asia Villegas, Ministra de Mujeres e Igualdad de Género

“Queremos liberarnos del p

Ministra Asia Villegas trabaja para humanizar el parto
Geraldina Colotti

E

stamos en el municipio de Barcelona,
capital del estado Anzoátegui, uno de los 24 que
conforman Venezuela. En el
salón hay un escenario en el
que se instala el parterre de
mujeres - políticas, intelectuales, juristas - que acompaña a la conferencia de la
ministra de la Mujer y la
Igualdad de Género, Asia Villegas. Cuando llega su turno,
la ministra rompe el protocolo y baja al público, entre las
banderas de los movimientos
feministas y LGBT.

Asia ilustra las políticas de
género del gobierno de Maduro, los logros y desafíos alcanzados en veinte años, y las líneas estratégicas del Plan de la
Patria 2019-2025 con respecto
al género. Un poco más tarde,
en la Clínica Integral de Mujeres de la parroquia de El Carmen, la ministra inaugurará
la segunda sala de "parto humanizado" en el estado. Cada
mes, se seguirá a un promedio
de 280 mujeres embarazadas,
que recibirán atención médica y relacional en un proyecto
que tiene, como es habitual en
el proceso bolivariano, valor
colectivo y social: ya que considera la maternidad como un

hecho que no solo es responsabilidad de la pareja sino de
toda la comunidad.
Este concepto lo discutimos
con la ministra durante el viaje en carro que, desde Caracas,
nos trajo a Barcelona. El municipio está gobernado por el
joven alcalde, periodista y ex
ministro de Comunicación,
José Luis Marcano, uno de los
más votados en las últimas
elecciones municipales, que lo
gestiona de manera eficiente
y sobria. A su alrededor, tiene
un equipo totalmente femenino, comenzando con su compañera, Marcia Moreno, muy
activa en la promoción de políticas de género.

Ministra, ¿en qué punto se
encuentra la libertad de
las mujeres en Venezuela
después de veinte años de
socialismo bolivariano?
- Para comprender la amplitud de lo que hemos logrado, mientras tanto, debemos
mirar a la institución. Desde 1999, cuando se aprobó la
constitución bolivariana y la
revolución comenzó a construir una nueva arquitectura
institucional, las estructuras
del estado estaban profundamente impregnadas de políticas de género. Un indicador
fundamental que, por sí solo,
sería suficiente para contrastar la propaganda de la dere-

El artículo 88 de
nuestra constitución
dice, sin embargo, que
el trabajo del hogar
también genera riqueza
para la sociedad,
que es un trabajo
productivo. Por lo
tanto, la “mantenida”
es la otra mitad de la
población que depende
del trabajo de cuidado
para la supervivencia
y la convivencia en
general
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patriarcado y el capitalismo”
cha que nos retrata como un
estado "fallido". A nivel normativo, desde 2007 tenemos
la Ley orgánica por el derecho
de las mujeres a una vida libre
de violencia, un punto de referencia para todo el continente. Inicialmente contemplaba
19 formas de violencia contra
la mujer, desde la física hasta
la económica, institucional,
obstétrica ... En 2014, con la
primera reforma de la ley, se
agregaron otras dos formas de
violencia, el femicidio y la inducción al suicidio. Se enfatiza
la necesidad de des-patriarcalizar la sociedad, deconstruir
los mecanismos concretos y
simbólicos que imponen modelos de subordinación. Se
define un marco de sanciones que pone en práctica este
concepto y rompe con el hábito de culpar a la víctima y
con la impunidad del agresor
masculino. Las estructuras
de nuestro Ministerio - Minmujer nació en 2009 - por lo
tanto, actúan en concierto con
otros organismos estatales en
los cinco poderes disponibles
para nuestra constitución y
hasta el máximo órgano de
garantía y equilibrio, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). Tenemos, por ejemplo,
8.700 defensoras comunales,
formadas a nivel nacional. En
la Defensoría del Pueblo, hay
una defensora de la mujer en
específico y hay escuelas de
capacitación. En el Ministerio
Público, hay fiscalías específicas, 74 en todo el país, que
investigan casos de violencia
de género y feminicidios. Hay
una policía científica, asignada al Ministerio del Interior
y Justicia, que a su vez tiene
habilidades específicas en el
campo de la violencia de género, y también en los tribunales ordinarios, 106 tienen magistrados, que deben ser capacitados, de acuerdo con la ley
orgánica para el derecho de
las mujeres a una vida libre de
violencia. Luego está el campo
político y de planificación de
la revolución, que promueve
la participación de las mujeres en todos los niveles de la
sociedad venezolana. Hoy las
mujeres son mayoría en todas las estructuras del poder
popular. El Plan de la Patria,
el gran paraguas de planificación de nuestro proceso, tiene
5 objetivos estratégicos, uno
de los cuales se refiere al gé-

nero. El año pasado, nació la
Escuela feminista del Sur, que
certifica los estudios de género a nivel internacional y se
relaciona con las experiencias
de otros países.
Durante la apertura del
año judicial, el presidente
Maduro denunció demoras,
incumplimientos y
corrupción en el sistema
de justicia, y nombró una
comisión, encabezada por
Delcy Rodríguez, para
llevar a cabo una profunda
reforma y reestructuración
del sector. ¿Cuál será la tarea
de la "revolución feminista"
en esta reforma?
- Todavía queda mucho por
hacer para des-patriarcalizar
el sistema de justicia. Nuestra tarea es continuar hacia la
igualdad de género efectiva,
en la aplicación y el desarrollo
de un marco regulatorio que a
veces está por delante del sentido común y de las relaciones
existentes en la sociedad. Hoy
tenemos suficiente experiencia para ver las deficiencias
de la ley, los retrasos y lo que
falta, especialmente en términos de capacitación del personal responsable de aceptar las
denuncias de las mujeres y de
hacer cumplir la ley. Es difícil
deshacerse de los estereotipos
que, desde la época de Adán y
Eva, han culpado a la mujer
por inducir al hombre a comer
la manzana. Todavía existe
una concepción de la justicia
que empuja a la víctima a tener que justificarse por haber
sido golpeada, violada, por tener una mini falda o por provocar al “pobre hombre”. En
esto, los medios de comunicación, pero también las redes
sociales, tienen una gran responsabilidad cuando escriben
sobre el "crimen pasional" o se
dejan llevar a un voyeurismo
que no respeta el cuerpo de
la mujer, incluso después de
la muerte. El proceso de deconstrucción de los mecanismos patriarcales concierne a
toda la sociedad y no se hace
en solo veinte años, cuántos
son los de la revolución. Especialmente porque hay fuerzas
hegemónicas transnacionales
que imponen modelos culturales y mecanismos de poder
funcionales a la subordinación capitalista del cuerpo femenino. Fuerzas hegemónicas
que tienen intereses mercan-

tilistas en difundir una visión
de la relación de pareja de un
cierto tipo, basada en la asimetría económica y de género. La
sociedad patriarcal impone la
subordinación de las mujeres.
Una subordinación que encaja
perfectamente con el capitalismo, basado en la apropiación privada de los medios de
producción y en la necesidad
de que la mujer sea también
propiedad de alguien. La independencia económica de las
mujeres es el primer paso importante en su liberación.
Gracias a la contribución
de una feminista histórica
como María León, se han
hecho algunas propuestas
a la Asamblea Nacional
Constituyente. ¿En qué
consisten y cuál es el
objetivo?
- En una visión tradicional de
la sociedad, el trabajo de las
mujeres dentro de la familia
se considera inherente a la
función reproductiva, tanto es así que se define la ama
de casa "mantenida". Incluso
hoy, muchas mujeres campesinas o pescadoras creen que
ir al campo a recoger la yuca
o matar una gallina, o secar el
pescado, es una extensión del
trabajo "reproductivo". El artículo 88 de nuestra constitución dice, sin embargo, que el
trabajo del hogar también genera riqueza para la sociedad,
que es un trabajo productivo.
Por lo tanto, la “mantenida” es
la otra mitad de la población
que depende del trabajo de
cuidado para la supervivencia
y la convivencia en general.
Por esta razón, hoy todas las
mujeres disfrutan de la seguridad social y de una pensión,
a partir de los 55 años, igual al
salario mínimo, independientemente de si pagaron o no las
contribuciones. En 1999 solo
había 300.000 pensionados,
hoy hay casi 5 millones. Considerando que las mujeres tienen una esperanza de vida de
79 años, en comparación con
los hombres que viven en promedio 72 años y que se jubilan
a los 60 años, se puede entender qué tan lejos ha avanzado la sociedad en materia de
libertad femenina en veinte
años de revolución. El razonamiento básico es el siguiente:
el capitalismo ha sacado a las
mujeres de su hogar, pero para
usarlas como mano de obra

barata o en trabajos informales para obtener una mayor
acumulación de ganancias,
no para remediar la desigualdad entre hombres y mujeres.
Después del día de trabajo
afuera, la mujer comienza un
segundo día en casa, donde
se reproducen relaciones desiguales de poder. Si te quedas
fuera tarde para la política,
te sientes culpable por dejar
atrás las tareas domésticas.
Además, a menudo hay personas mayores que cuidar en las
familias. Estas tareas deben
hacerse colectivamente. La
deconstrucción patriarcal implica una asunción de responsabilidad y el intercambio de
todo el trabajo existente dentro del hogar. Creemos que no
puede haber socialismo sin feminismo, pero si no hay transformaciones en la estructura
capitalista y neoliberal, continuaremos replicando modelos
de desigualdad. Nuestra propuesta principal apunta a profundizar el Artículo 88.
¿Cómo, en términos
concretos?
- Si el trabajo doméstico produce riqueza social, pedimos
cuantificar esta riqueza en
términos de Producto Interno
Bruto. Te diré en qué se basa
la idea de María León, que se
refleja en nuestro primer texto constitucional. En 1989, si
no recuerdo mal, una mujer
perdió la vida y fue atropellada por un autobús. El esposo denuncia a la empresa de
transporte y pide una indemnización por el daño económico sufrido por la pérdida de
su esposa, que cuidaba a una
familia con 4 hijos. Luego, los
abogados cuantifican las tareas domésticas: lavar, planchar, cocinar, etc. Y el hombre gana la causa. Ahora, si
tratamos de monetizar, como
lo hace el capitalismo, lo que
costaría contratar a una enfermera, una maestra para niños, una trabajadora doméstica, podemos tener una idea de
la contribución económica al
PIB constituido por la segunda
jornada de trabajo de la mujer.
También entendemos que, en
el caso de esas 3.5 millones de
mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo del hogar, que no tienen horarios ni
salarios, todos los sistemas de
bonos extraordinarios decididos antes por Chávez y ahora

por el presidente Maduro, no
son concesiones, sino compensaciones debidas. Entonces,
una vez que la deuda histórica
se ha saldado con las mujeres
que hacen exclusivamente el
trabajo doméstico, el desafío
es transformar las relaciones
a través de la socialización
del trabajo de cuidado y la corresponsabilidad de todos los
miembros de la familia y la
comunidad.
Durante una reunión de
la Cepal, que tuvo lugar
recientemente en Chile,
usted ilustró estos logros,
pero también denunció las
consecuencias del bloqueo
económico y financiero que
pesan principalmente sobre
las mujeres. ¿Qué reacciones
ha habido?
Fue una reunión sobre modelos económicos emergentes
en América Latina y el Caribe, a nivel de ministerios de la
mujer. En Chile se paga hasta
el agua, y el precio cambia si
la consume caliente o fría.
Nuestra constitución prohíbe la privatización de los recursos y servicios públicos. A
pesar del feroz bloqueo económico y financiero al que
estamos sujetos, el gobierno
asigna más del 75% de los ingresos anuales a planes sociales. Hemos construido más de
3 millones de viviendas dignas. En este encuentro, hubo
países que volvieron a la derecha, Bolivia incluso envió a
un hombre para representar
el ministerio de mujeres ...
Nos recibieron calurosamente los movimientos feministas, que en cambio impugnaron las posiciones retrógradas
presentes. Representamos al
único gobierno legítimo en
Venezuela, el de Nicolás Maduro. Hemos ilustrado los logros de las mujeres, posibles
solo con el socialismo. Reportamos los ataques sufridos
durante 2019. En marzo del
año pasado, después del sabotaje eléctrico, los ataques
electromagnéticos, el cerco
internacional, la amenaza de
invasión externa solicitada
por una derecha que nos robó
más de 460 millones de dólares, no pensamos que hoy
podríamos ser el país económicamente más estable de la
región. En cambio, ganamos
el desafío. El desafío de un
nuevo 8 de marzo. •
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Obreras y libertadoras en el
Día Internacional de la Mujer

La participación de las mujeres en la lucha por la independencia estuvo cargada de una conciencia revolucionaria despejada de
cualquier tipo de ecuación patriarcal
Alí Ramón Rojas Olaya
A María León

Garment workers de
Nueva York
En plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857,
un grupo significativo de
mujeres trabajadoras de la
industria textil salió a las
calles de los suburbios de
Nueva York protestando
por las míseras condiciones
laborales. El 8 de marzo de
1908, cuando se conmemoraba 51 años de aquella protesta, miles de trabajadoras
de la industria Sirtwoot
Cotton decidieron sublevarse con el lema 'Pan y rosas'
para reclamar igualdad salarial, disminución de la
jornada laboral a 10 horas,
un tiempo para poder amamantar a sus hijos y exigir
el fin de la explotación infantil. La policía las reprimió y al ver que muchas
regresaban, el dueño cerró

la fábrica y luego la quemó
lo que implicó que más de
un centenar de mujeres y
niñas murieran calcinadas.
Dos años más tarde, estas
mujeres crearon su primer
sindicato con el fin de protegerse y conseguir ciertos
derechos laborales básicos,
pero sin éxito.
En 1910, en plena época de
la II Internacional, se celebró en Copenhague, capital
de Dinamarca, una reunión
de mujeres socialistas en la
que la revolucionaria comunista alemana, Clara Zetkin
(1857-1933), propuso crear
un Día internacional de la
Mujer para conmemorar
la huelga de las “garment
workers” (trabajadoras de la
confección) de Estados Unidos. La propuesta se aprobó
por unanimidad con más de
100 mujeres pertenecientes
a 17 países.
En el año 1921, distintas
organizaciones femeninas
del mundo decidieron esta-

blecer el 8 de marzo como
“el Día Internacional de la
Mujer”. En 1977, las Naciones Unidas lo declararon
“Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la
Paz” y suele celebrarse con
afiches y distintivos de color morado porque ese era el
tono del tejido que las obreras estaban confeccionando el día que murieron. Sin
embargo, hay que agregar
que antes de estos acontecimientos hubo mucha historia en Nuestra América.
12 de octubre de 1492
En el artículo de investigación de 2016, La imagen de
la mujer de élite en la costa
norte del Perú a través de
las crónicas de Indias, de la
historiadora y antropóloga
española Alicia Alvarado
Escudero nos relata que,
cuando los cronistas llegaron a las costas del Ecuador
y norte del Perú, quedaron
perplejos ante el número

de mujeres que gobernaban
como hombres. Estas mujeres son descritas desde una
perspectiva subjetiva, basada en el ideal europeo de la
feminidad, bajo connotaciones medievales y católicas
según las cuales las mujeres
no tienen capacidad para
llevar a cabo tales tareas,
y donde las relaciones de
género son completamente
inversas. Les resultaba llamativo cómo estas mujeres
gozaban de distinción social,
capacidad de acción y decisión y cómo ejecutaban un
mandato varonil impropio
de su género”. Esta realidad
se da paralelamente en todo
el continente Abya Yala en
un contexto, particularmente interesante, porque Europa vivía en la edad media,
donde la sociedad patriarcal que se venía forjando
desde la época del Imperio
Romano situaba al hombre
como cabeza de familia y a
la mujer en un estatus de in-

ferioridad frente a éste, cuyo
origen se remonta a un ideal
grecorromano que con la llegada del cristianismo asentó
los códigos de conducta que
se implantaron durante los
siglos posteriores”.
Misoginia eurocéntrica
Este pensamiento patriarcal misógino tiene innumerables ejemplos. Eurípides
(484-480 antes de Cristo)
decía: “Aborrezco a la mujer
sabia. Que no viva bajo mi
techo la que sepa más que
yo, y más de lo que conviene
a una mujer. Porque Venus
hace a las doctas las más depravadas”. Para Aristóteles
(384-322 antes de Cristo) “en
cualquier tipo de animal,
siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. La hembra es
hembra en virtud de cierta
falta de cualidades”. En el Senadoconsulto Veliano (siglo I
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después de Cristo) y el Código Justinianeo (siglo VI después de Cristo), suponen que
la mujer tiene “debilidad” o
incapacidad legal para mandar sobre sus bienes como
un adulto; por ser consideradas como niños o personas
con problemas psicológicos.
En el Código Justinianeo
se definen como imbecilita
sexus (imbéciles por naturaleza) y, por tanto, deben
ser protegidas igual que los
incapacitados. En la Partida
4, Título 23, Ley 2, de las siete Partidas de Alfonso X de
Castilla (1221-1284) se expone que “de mejor condición
es el varón que la mujer en
muchas cosas y en muchas
maneras”. Erasmo de Rótterdam (1466-1536) decía que
“si, por ventura, alguna mujer quisiera aparecer como
sabia, únicamente lograría
ser dos veces necia: sería
como intentar llevar un
buey al gimnasio”. Fray Luis
de León (1527-1591), arguye:
“así como a la mujer buena
y honesta la naturaleza no
la hizo para el estudio de las
ciencias, ni para los negocios
de dificultades, sino para un
solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender
y, por consiguiente, les tasó
las palabras y las razones”.
Para Voltaire (1694-1778)
“una mujer amablemente
estúpida es una bendición
del cielo”. Para Schopenhauer (1788-1860) “solo el
aspecto de la mujer revela
que no está destinada ni a
los grandes trabajos de la
inteligencia ni a los grandes
trabajos materiales”. Para
Baudelaire (1821-1867) “en
toda mujer de letras hay
un hombre fracasado”. Para
Nietzsche (1844-1900) “la
mujer no tendría el genio
del adorno si no poseyera
también el instinto de desempeñar el papel secundario. Cuando una mujer
tiene inclinaciones doctas,
de ordinario hay algo en su
sexualidad que no marcha
bien”. Para Sigmund Freud
(1856-1939) “la anatomía es
el destino. Las niñas sufren
toda la vida el trauma de la
envidia del pene tras descubrir que están anatómicamente incompletas”. Para
Carl Gustav Jung (1875–
1961) “al seguir una vocación masculina, estudiar y
trabajar como un hombre,
la mujer hace algo que no
corresponde del todo con su
naturaleza femenina, sino
que es perjudicial”. Para
Ortega y Gasset (1883-1955)
“el fuerte de la mujer no es
saber sino sentir. Saber las

cosas es tener conceptos y
definiciones, y esto es obra
del varón”.
Apacuana
La alcaldesa de Caracas,
Érika Farías, tuiteó el 11 de
diciembre de 2018: “Apacuana resguarda la entrada hacia nuestra Caracas Insurgente. Reivindicamos la obra
de una gran guerrera que en
el siglo XVI se resistió a la
colonización de estas tierras.
Con la fuerza de nuestra historia seguiremos resistiendo
ante la cultura colonial que
se niega a morir”. Sobre esta
heroína venezolana, cuenta
el militar e historiador neogranadino José Oviedo y
Baños (1671-1738) en su libro
'Historia de la Conquista y
Población de la Provincia de
Venezuela”, que Apacuana,
madre del cacique Guasema,
organizó y dirigió en 1577
una sublevación en contra
de los colonizadores españoles dirigidos por Garci González de Silva en el 'Valle de
Salamanca' (actuales Valles
del Tuy). La antropóloga
Yraida Vargas, por su parte,
nos dice que “esta indígena
era una mujer muy sabia y
respetada, conocedora de
los secretos medicinales de
las plantas, y, cómo líder de
los quiriquires tenía mucho
prestigio entre los pueblos
de la región; lo que le permitió organizar la insurrección, que fue sofocada por
los colonizadores”. Según
Oviedo y Baños, Apacuana
fue la motora principal del
levantamiento, razón por la
cual una vez que es capturada, la ahorcan, "dejándola colgada donde la viesen
todos, para que su cadáver
moviese con el horror al escarmiento". Los invasores
asesinaron a 200 indígenas
lo que significó la posterior
rendición de nuestro pueblo.
Bolívar feminista
El 24 de febrero de 2020 se
cumplió el bicentenario de
las palabras que dirigió en
1820, nuestro presidente
Simón Bolívar a las ilustres
matronas de El Socorro,
población cercana a Cúcuta: “Un pueblo que ha producido mujeres varoniles,
ninguna potestad humana es capaz de subyugarlo.
Vosotras, hijas del Socorro, vais a ser el escollo de
vuestros opresores. Ellos,
en su frenético furor, profanaron lo más sagrado, lo
más inocente, lo más hermoso de nuestra especie; os
hollaron. Vosotras habéis
realzado vuestra dignidad

“Apacuana resguarda
la entrada hacia
nuestra Caracas
Insurgente.
Reivindicamos la
obra de una gran
guerrera que en el
siglo XVI se resistió
a la colonización de
estas tierras. Con la
fuerza de nuestra
historia seguiremos
resistiendo ante la
cultura colonial que se
niega a morir”

Granada como “Las Juanas”,
y en México como “Las Adelitas” y “Las Soldaderas”.

endureciendo vuestro tierno corazón bajo los golpes
de los crueles. Heroicas socorreñas: las madres de Esparta no preguntaban por
la vida de sus hijos, sino por
la victoria de su patria; las
de Roma contemplaron con
placer las gloriosas heridas
de sus deudos; los estimulaban a alcanzar el honor
de expirar en los combates.
Más sublimes vosotras en
vuestro generoso patriotismo, habéis empuñado la
lanza; os habéis colocado en
las filas y pedís morir por
la patria. Madres, esposas,
hermanas, ¿quién podrá
seguir vuestras huellas en
la carrera del heroísmo?
¿Habrá hombres dignos de
vosotras? ¡No, no, no! Pero
vosotras sois dignas de la
admiración del universo y
de la adoración de los libertadores de Colombia”.

Manuela Sáenz
Sobre Manuela Sáenz, Bolívar le escribe a Santander
en 1825 defendiéndose de
las acusaciones de favorecer a Manuela por ascenderla al grado de coronela:
“Usted conoce, tan bien
como yo, de su valor como
de su arrojo ante el peligro.
¿Qué quiere usted que yo
haga? Sucre me lo pide por
oficio. El batallón de húsares la proclama; la oficialidad se reunió para proponerla, y yo, empalagado por
el triunfo de su audacia le
doy ascenso con el propósito de hacer justicia”. En
1828 le escribe nuevamente
a Santander defendiéndose de quienes censuran su
relación con ella: “Manuela
es para mí una mujer muy
valiosa, inteligente, llena
de arrojo, que usted y otros
se privan de su audacia. No
saldrá (ahora menos) de mi
vida por cumplir caprichos
mezquinos y regionalistas.
La que usted llama «descocada», tiene en orden riguroso todo el archivo que
nadie supo guardar más
que su intención y juicio femenino”. Después del intento de magnicidio en Bogotá,
Bolívar le escribe al general
Córdoba una carta en defensa de Manuela Sáenz:
“Ella es también Libertadora, no por mi título, sino
por su ya demostrada osadía y valor, sin que usted y
otros puedan objetar tal. [...]
De este raciocinio viene el
respeto que se merece como
mujer y como patriota”.

Mujeres libertadoras
La participación de las mujeres en la lucha por la independencia estuvo cargada
de una conciencia revolucionaria despejada de cualquier
tipo de ecuación patriarcal.
Muchas de ellas cargaban
con los campamentos y con
los niños tras los soldados de
batalla, otras tejían los uniformes, algunas fungían de
enfermeras, pero además de
estas labores logísticas, un
grupo importante de ellas
participó en los campos de
batalla entregando su fuerza y su vida para la causa social de la república naciente.
En la Batalla de Carabobo,
un grupo de 25 mujeres,
dispararon, enfrentándose
al feroz enemigo invasor. A
estas notables mujeres se las
conocía como “Las Troperas”
en Venezuela, en la Nueva

Simón Rodríguez y la
mujer
Entre abril y mayo de 1849,
en el periódico Neogranadino de Bogotá, capital de
la República de la Nueva
Granada, Simón Rodríguez
en su “Extracto sucinto de
mi obra sobre la Educación
Republicana” escribe: “después de las aves, las plantas
son las que más se parecen a
las mujeres, en su previsión
para después del parto”. El
hombre más extraordinario
del mundo da dos ejemplos:
el primero, “la mujer más pobre corta sus enaguas viejas
para mantillas, y de las pretinas hace fajas”; y el segundo, “las plantas más desnudas sacuden sus hojitas para
que sus semillas se abriguen
mientras germinan”.
Simón Rodríguez en su
“Nota sobre el Proyecto de

Érika Farías

Educación Popular” (Arequipa, 1830) dice: “se daba
instrucción y oficio a las
mujeres para que no se prostituyesen por necesidad,
ni hiciesen del matrimonio
una especulación para asegurar su subsistencia”.
En 1847 Rodríguez escribe desde Túquerres, pueblo
al sur de la Nueva Granada,
al señor Pineda, noble amigo que se encuentra en Pasto: “La casualidad ha traído
aquí un médico naturista
suizo, que anda explorando, y me ha hecho el favor
de dar algunos remedios a
Manuelita”.
En la partida de defunción de Rodríguez (1854) que
reposa en el Archivo parroquial de Amotape dice: “fue
casado dos veces y era hijo
de Caracas, y la última mujer finada se llamó Manuela Gómez, hija de Bolivia, y
solo dejaba un hijo que se
llama José Rodríguez”.
El historiador ecuatoriano
Alfonso Rumazo González
(1903-2002), presume que
“la señora falleció en Túquerres, o en el camino de
retorno del educador, poco
después, al Ecuador” ya que
“cuando llega a Latacunga,
en 1850, ya no le acompaña
sino su hijo José”.
Este profesor latacungueño escribe en 1976 una
hermosa semblanza de esta
mujer aymara: “Esa boliviana Manuela Gómez fue
extraordinariamente valerosa: sufrió con intrepidez
junto a su esposo la adversidad, la miseria, la desesperada angustia. Batalló con
él en acto de sombra que
se desdobla y protege; que
busca todas las posibles salidas; que compite con él en
austeridad y desinterés, situándose así a la altura del
hombre noble que la había
escogido. No decae, sino que
triunfa sobre todo acoso y
sobre todas las innumerables presiones negativas”.
¡Vivan las mujeres!
Celebremos el Día Internacional de la Mujer recordando a nuestro Padre de la
Patria al demostrar no solo
una posición feminista sino
también maternal, cuando
el 10 de julio de 1825 le escribe una carta a su hermana
María Antonia Bolívar en
la que dice: “Te mando una
carta de mi madre Hipólita
para que le des todo lo que
ella quiere; para que hagas
por ella como si fuera tu madre: su leche ha alimentado
mi vida, y no he conocido
otro padre que ella”. •
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Gobernador Jorge Luís García Carneiro

En la Guaira nos reímos en
la cara de Donald Trump

De ahí viene la sabiduría, hemos hecho de las empresas del estado un circuito, donde el dinero circula
dentro del mismo estado y siempre lo he dicho mientras que yo tenga ese circuito, todo saldrá bien. Eso
me da margen de acción tanto en las empresas nuestras, como en las que se contratan por fuera
Gustavo Villapol

E

l equipo de Cuatro F
tuvo la posibilidad de
participar en el programa La Noticia Caliente,
de Radio Chuspa, una emisora popular que se escucha
en el estado La Guaira, donde el General en Jefe García
Carneiro, frente a varios
comunicadores del estado
y el equipo del semanario
del Psuv, Cuatro F, tuvo la
posibilidad de contar como
ha logrado avanzar con una
gestión de grandes obras, en
medio de un bloqueo y coerciones criminales que han dificultado la gobernabilidad,
pero no han rendido la fuerza del gobierno y un pueblo
decidido a vivir y a vencer.
- G. C.: Mucha gente se pregunta, cómo en la situación
actual, a un gobernante se le
ocurre hacer una obra de la
magnitud del estadio de La
Guaira, que en la evaluación
que le hizo la Major League
Baseball, que estuvo aquí la
semana pasada, ellos afirmaron que en Latinoaméri-

ca no hay un estadio superior a este y dicen que apartando con mucho cuidado
los estadios de México, este
no tiene nada que envidiarle
a ningún estadio de EE.UU.
Ahora yo les pregunto a Uds.
¿cómo lo hicimos? Yo se lo
voy a decir: cuando hay voluntad, cuando hay ganas,
parece mentira, uno que es
creyente en Cristo, que sabe
que si yo camino, Dios camina, ese refrán está en mi
mente, Dios está con uno y
si Dios ve que yo camino el
me va colocando los recursos
adelante, sigue caminando.
Si veo que me hace falta tal
cosa el me va abriendo los
caminos, el me va dando la
forma, las herramientas. Así
pienso yo, no necesito tener
el dinero en la mano para
arrancar una obra, te voy a
decir esto, yo quiero agradecerle al Presidente Nicolás
Maduro, porque me apoyó
absolutamente en todo. Pero
el verdadero secreto son las
empresas que hemos creado
en el estado. Nosotros concluimos el estadio, quedamos
debiendo aproximadamente cinco millones de euros,

pero quiero decirte que de
esos cinco millones de euros,
iban unos tres millones trescientos mil a una empresa y
el resto a otra empresa. De
ese dinero ellas ya le deben a
empresas del estado La Guaira, dos millones seiscientos
mil euros. Yo le pago los tres
millones trecientos que aproximadamente les debemos y
ellos pagan a las empresas de
los guaireños dos millones
siescientos. ¿Por qué? Ellos
tienen que pagar la arena, la
tierra, el concreto, el alquiler
de las grúas, de los camiones,
nosotros tenemos nuestras
empresas y las ponemos al
servicio de las obras del estado. Ah, si tú quieres una
grúa telescópica, te la pongo
a mitad del precio de mercado pero me la alquilas a
mi. Si necesitas una bomba
para vaciar el concreto igual,
así es todo, claro la empresa le debe a la arenera, a la
concretera, a quienes nos
apoyaron para suministrar
las cosas. De ahí viene la sabiduría, hemos hecho de las
empresas del estado un circuito, donde el dinero circula
dentro del mismo estado y

siempre lo he dicho mientras
que yo tenga ese circuito,
todo saldrá bien. Eso me da
margen de acción tanto en
las empresas nuestras, como
en las que se contratan por
fuera. Apenas le pago una
plata a las de afuera, ellos
hacen un plan de pago a las
del estado y así se va desarrollando el circuito. Ya hemos ido cancelando y ellos
ya están recogiendo progresivamente el dinero. Tenemos la ventaja igual que todos los estados de Venezuela,
que Dios nos dio unos recursos que podemos aprovechar
sanamente, por ejemplo antes había unas canteras que
estaban en manos privadas
y vendían las riquezas que
son de todos los guaireños,
porque una cantera en manos de una persona, vende
las piedras que no son de él,
esas son de todos los que viven aquí, el negocio redondo
es como vender agua, nunca
quiebras. Aquí estafaron al
estado es sus primeros años
de reconstrucción, el Comandante aportó una cantidad de recursos importantes,
sobre todo en obras de gran

envergadura de mitigación
y riesgo, yo creo que si algo
hay que admirar, son esas
obras sobre las cuencas más
peligrosas del estado, y las
escolleras de protección de
las costas. Bueno esas escolleras las hicieron, en su gran
mayoría con mármol, el mismo que bajó en la tragedia de
las montañas, los empresarios privados se lo vendieron
al estado que pagó millones
por sus propias piedras. Por
eso nosotros decidimos tomar las canteras como una
necesidad, son riquezas que
de acuerdo a la constitución
las debe administrar el jefe
del gobierno regional, es una
facultad que Chávez nos dio
en la constitución de 1999, no
era así en la constitución de
1961, porque estaban en manos del ministerio de minas
que daba las concesiones y
cobraba impuestos risibles, a
quienes los pagaban. Cuando nosotros expropiamos las
cuatro canteras, hubo una
demanda judicial y nosotros
alegamos que en cuarenta
años de explotación grosera
de nuestras riquezas, jamás
le aportaron absolutamente
nada al estado. Los tribunales les preguntaron, muéstrennos los documentos
donde consta que Uds. han
pagado sus impuestos por
cuarenta años y ninguna
cantera tenía nada. Así el tribunal ordenó la incautación
de todos sus bienes, al estado
le quedó maquinaria pesada
de todo tipo. Yo les expliqué
a otros gobernadores que
uno no hace nada con expropiar un cerro, eso ya es
de la nación, del pueblo, se
expropian las maquinarias
que son las herramientas necesarias para la producción
de riqueza, algunos me han
comprendido, otros no.
Lo comento porque para
hacer obras de esta magnitud en esta situación hay
que explicar bien cómo se
logra, aquí en La Guaira nosotros nos le reímos a Trump
en la cara, le echamos tierra
en los ojos, nosotros hicimos la subestación eléctrica, que le da luz al estadio y
a la Cinta Costera y se le da
energía eléctrica a Macuto y
ahí se puede construir hoteles o realizar cualquier otra
actividad económica, porque dimos un suministro de
energía extra que no había y,
además, montamos la planta
desalinizadora, que provee
agua a los tanques del estadio, que son inmensamente
grandes y realmente después
de llenos se usa poco, porque
se usa en eventos puntuales,
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uso de baños, mantenimiento general, pero queda agua
para proveerle a Macuto,
hicimos punto y círculo, no
nos conformamos con la
obra, porque vimos las necesidades alrededor, en Macuto todas las aguas servidas
estaban obstruidas, y caían
al mar, tuvimos que hacer
un complejo de tuberías,
bordear las que estaban hechas y llevarlas al colector
principal. Vimos el entorno
completo que nos permite
decir que cumplimos la misión, un beneficio colectivo
alrededor de cualquier obra.
Ahora vamos a inaugurar el
centro comercial, porque no
es el estadio ahí solo, se van a
ofrecer diversos locales para
actividades económicas, con
lo cual le va a dar una sustentabilidad que permite
mantener el estadio como se
debe. Para el próximo mayo,
aproximadamente,
lanzamos el centro comercial con
zona bancaria, generación
plena de empleo en la construcción y posterior activación. En Mayo ya tendremos
las instalaciones listas y comenzaremos a ofertar los
locales, además de tener allí
la FITVEN.
Quiero que sepan que el
Presidente y todo el alto gobierno, escogió a La Guaira, como la sede de la Feria
Internacional de Turismo
FITVEN 2020, para que hayan tomado esta decisión no
es cuento considerar que si
La Guaira merece este honor, es porque le ven condiciones para realizar tan importante feria.
La batalla política y social
en la Guaira
- G. C.: Es importante decirlo,
todo debe estar enmarcado en una planificación, un
plan general de lo analizado
y proyectado de cómo debe
ser un estado: Inicialmente,
cuando llegamos, nos fijamos mucho en los problemas más sentidos, te hablo
del 2009, nosotros diagnosticamos: primero la seguridad, cuando yo llegue en
2009, la inseguridad era un
problema grave, el otro la
vivienda, otro el agua, uno
más la vialidad y el asunto
de la basura. Esos eran los
inconvenientes más sentidos, cuando yo llegué el
CICPC, cuya sede está en
unas instalaciones de la gobernación, tenía cortada el
agua; no tenían patrullas, ni
motos, ni carros, eran fallas
que cometíamos, eso no puede ser responsabilidad de un
presidente, es una tarea re-

gional. Esas deficiencias las
resolvimos, una a una, aquí
no había ni como trasladar
a una persona atropellada,
los cadáveres se los llevaban
a la morgue de Bello Monte
y las familias se quedaban
llorando, rogando les devolvieran a sus familiares, aquí
ya no sucede nada de eso,
todo ha sido resuelto, construimos una morgue, contratamos médicos, forenses,
patólogos etc. Empezamos a
armar el rompecabezas del
porqué de la inseguridad
y fuimos solucionando eso
pieza por pieza, empezamos
a iluminar las zonas, porque
la delincuencia se esconde
en la oscuridad; articulamos
todos los cuerpos de seguridad, descubrimos la relación de la inseguridad con
la acumulación de basura.
¿Por qué en un lugar donde
no se recogen los desechos,
aumenta el índice delictivo? Pues porque si hay una
montaña de basura, escombros, chatarra etc; se nota
la ausencia del estado, y por
ende aparecen los amigos de
lo ajeno. Aquí, durante muchos años la gente se acostumbró a hacer montañas
de basura y escombros por
todos lados, era algo normal
verlo. Recogimos la basura,
pusimos las cosas en orden,
todo eso son piezas de un
rompecabezas, nada puede
atenderse, debidamente, sin
pensarlo así. Antes, la gente
en la Guaira celebraba sus
fiestas y cumpleaños, sus
reuniones, encerrados en
sus casas. Hoy los ves en el
parque temático, en la cinta
costera, en la plaza BolívarChávez. Todo tiene ilación,
vas uniendo unas cosas con
otras, las ves en el mapa y
las vas uniendo.
Bajo esa figura de planificación se va recuperando
el estado, tu ves Mare Abajo, Mare era el tumor más
grande que tenía el entonces
Vargas, ranchos miserables,
casas por debajo del nivel del
mar, la gente se levantaba
de la cama y ponía los pies
en el agua, un drama social
grave, sin servicios, sin agua
potable; abundaban los pozos
sépticos y la contaminación.
Ahí estaban los mayores niveles de inseguridad del estado, y ni la policía se atrevía
a entrar ahí. Bueno, todo eso
lo recuperamos, lo saneamos;
hicimos una avenida y construimos unos edificios con
vista al mar, comenzamos
con maquinas prestadas, tuvimos muchísimas dificultades, trabas, mafias, intereses,
es un conjunto de obras ex-

Una de las cosas que
más nos costó fue una
buena relación con los
alcaldes anteriores,
porque no había
colaboración, los
niveles de encuentro
eras mínimos y
llegaban al nivel
de pronunciarse
públicamente en
mi contra. Esos no
eran compañeros de
gobierno, compañero
de gobierno es el
que tengo ahorita,
que distinto, con
José Alejandro Terán
he conseguido el
compañero que
quería tener; es muy
diferente. Cuando
uno tiene un buen
compañero el estado
avanza, es evidente
traordinarias que se hicieron
con un esfuerzo gigante. Hoy
podemos decir que la recuperación de Mare Abajo es un
orgullo, y aún nos falta hacer
muchas cosas en ese lugar.
Una de las cosas que más
nos costó fue una buena relación con los alcaldes anteriores, porque no había
colaboración, los niveles de
encuentro eras mínimos y
llegaban al nivel de pronunciarse públicamente en mi
contra. Esos no eran compañeros de gobierno, compañero de gobierno es el que
tengo ahorita, que distinto,
con José Alejandro Terán
he conseguido el compañero que quería tener; es muy
diferente. Cuando uno tiene
un buen compañero el estado avanza, es evidente.
Otro tema al que nos avocamos fue el de los llamados
buhoneros, una economía
inhumana que en Catia la
Mar era un desastre, en dos
horas se llegaba del aeropuerto a Mamo, ahí expropiamos el galpón de la Pepsi,
como siempre empezaron
a decir no, no lo hagas etc.

me amenazaron, me dijeron
de todo, sin firmeza no se
gobierna, pedimos autorización y hoy ahí están los resultados. Hicimos el mercado, los locales y hasta los ranchos que estaban pegados al
estadio, los tumbamos y les
dimos viviendas dignas a sus
habitantes, hicimos un boulevard, se nota la diferencia
de esa época a ahorita, luego
la Plaza Mayor, expropiamos
todo lo que hizo falta e hicimos un tremendo espacio, el
terminal de Catia la Mar que
hicimos, es difícil conseguir
uno así en Venezuela, en un
espacio que era un monumento a la desidia, al lado, en
lo que llamamos Playa Chévere, hicimos un pueblito
con 80 locales comerciales,
igual en Maiquetía, el único
punto de buhoneros que nos
queda es el de Naiquatá, en
Mayo o Junio ya tendremos
el mercado listo y se soluciona eso allí.
Nosotros a veces no difundimos las cosas, todo el
esfuerzo realizado, por ejemplo, en las zonas rurales de
la Guaira hemos importado
semillas de otros países y
estamos produciendo, entregamos vacas y toros y también se está trabajando por
esa vía. Ahí esta Suárez, un
gran caballo de batalla de
este equipo que está a cargo
de ese asunto.
Por otra parte te digo nosotros en nuestro Caribe
tenemos unas condiciones
y riquezas incomparables:
para la navegación, el turismo, la pesca, la comunicación, tu ves costas de otros
países y no tienen esas bondades, yo se que no es fácil,
pero debemos comenzar por
la educación.
También debemos reconocer que llevamos 20 años en
guerra, si nosotros no tuviéramos la oposición que tenemos, estoy seguro de que ya
habríamos pasado el umbral
de poder al que yo siempre
me refiero, tendríamos un
país mucho más industrializado, quizás lo que más nos
ha frenado son tantos ataques, el ataque al sistema
eléctrico nacional fue algo
duro, criminal. Eso fue un
acto terrorista, pararon la
industria del hierro un año y
medio, ya había problemas,
pero luego del ataque dejaron
débiles varios estados, con
luz intermitente, entonces si
debo elegir entre hacer cabillas o que en los estados los
hospitales tengan luz, aunque sea intermitente, pues
mejor es no hacer cabillas,
entonces todos esos ataques

lo que han hecho es causar
atraso y más atraso. Ahora
Trump está convencido de
robarnos nuestra riqueza,
a ellos no les interesa nada,
ni democracia, ni libertad. A
nosotros lo que nos ha faltado para avanzar, ha sido por
causa de los ataques de los
gringos y la derecha.
Para el 2020 tengo el sueño de rehabilitar los Caracas,
la piscina, y todo el desarrollo turístico de los Caracas,
hoy inauguramos la casa de
José María España, una casa
museo que no teníamos aquí,
todo estaba arrumado en un
botadero y en la calle San
Francisco; debemos sentirnos orgullosos.
Por otra parte la situación
de los servicios públicos se ha
complicado con el bloqueo y
las coerciones; a corto plazo
no contamos con recursos
para arreglar averías de envergadura de Hidrocapital,
Corpoelec o Cantv; por eso
el Presidente se ha puesto al
frente para recuperar progresivamente todo eso, aquí
en La Guaira, hemos reparado más de 5000 averías
de Cantv, estamos poniendo
Wifi libre en Los Caracas,
la cinta costera y en el terminal. Estamos haciendo
muchas cosas que a veces la
gente no sabe. En materia
de transporte, recibimos 50
buses de los cuales 25 van a
la ruta Caracas - La Guaira
y los otros 25 para rutas internas incluso rutas que estaban abandonadas. En materia de transporte, vamos
mejorando casi en una 100
%. Y todo gracias al apoyo del
Presidente Nicolás Maduro,
no podríamos hacer nada
de lo que te he contado sin
el apoyo del presidente, yo
desde aquí le envío mi saludo, mi respeto, mi consideración, mi subordinación irrestricta al presidente; siempre
lo tendré presente, porque
cualquier otro hubiese tirado
la toalla sin soportar y estar
soportando, todos los días los
embates de un enemigo tan
feroz como EE.UU y unos
vendepatrias como los que
tenemos en la oposición. Felicito a Nicolás Maduro por
su fortaleza espiritual, por el
estado anímico que siempre
tiene presente, porque no se
achicopala, no se atemoriza ante el enemigo, siempre
está de frente, siempre con
más fuerza, con mucho más
espíritu. Yo por lo menos tengo mucho que reconocerle a
Nicolás Maduro, que cuente
con este soldado de la Patria;
que jamás lo va a dejar como
la Guayabera. ¡Pa’ lante! •
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Desenlaces con Pedro Carreño

Chávez: doctrina e ideología política
Pedro Carreño

E

ste miércoles 4 de
marzo Pedro Carreño, constituyente y
conductor de “Desenlaces”
en TVES, manifestó durante
la transmisión del programa
que el Comandante Hugo
Chávez había trascendido
y “hoy por hoy es doctrina
e ideología política no solo
para Venezuela, sino para todos los pueblos del mundo”, a
propósito de cumplirse el 5 de
marzo siete años de la siembra del Comandante Eterno.
Durante el segmento
Análisis de la Coyuntura,
Carreño realizó un breve
recorrido del antes, durante
y después del papel que jugó
Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana y cómo
surgió ésta en respuesta a
la Venezuela aquejada por
la crisis en 1989, cuando se
pretendió implementar políticas neoliberales tale como
la privatización de servicios
públicos, liberación de precios, racionalización del gasto público, entre otras, que
finalmente acabarían con la

Pedro Carreño que ante la agresión imperial hay que mantener presente a Chávez

economía nacional y empobrecerían aún más al país.
Carreño sostuvo que la derecha ha utilizado distintos
medios para desprestigiar las
ideas contrarias al capitalismo, incluso mediante la música, que la han usado hasta
para denigrar el nombre del
Libertador Simón Bolívar;
“basta con escuchar la letra de
“Simón” de Willie Colón”, dijo.

El conductor de Desenlaces
presentó varios videos para
rememorar a Chávez, “el más
grande de los bolivarianos”,
un líder que utilizó sus ideales
inspirados en Bolívar “para
sentar las bases éticas y morales para refundar la patria”.
Recordó que, a pesar de las
presiones políticas dentro y
fuera de Venezuela, Chávez
“fue capaz de deslindarse de

la derecha reaccionaria” y
unirse al “pueblo, a los sin
camisa, a los sin tierra en la
búsqueda de la verdadera revolución” añadió.
A propósito del bloqueo
económico que vive actualmente Venezuela, Carreño
afirmó que “a raíz de las coercitivas medidas unilaterales
impuestas por EE.UU, hay que
mantener presente a Chávez,

quien dejó un legado político
tan grande que nos sirve para
todo momento político”.
Subrayó que agentes internos y externos no han cesado en su intento de borrar la
verdadera obra de Chávez,
quien se propuso “poner en
jaque al imperialismo”, que
hoy de forma descarada
“quiere atribuirle a la revolución los males que ellos mismos inoculan”.
“La unidad es fundamental
para salir victoriosos de esta
guerra que sufre Venezuela”
Desenlaces tuvo como invitado al gobernador del estado
Barinas, Argenis Chávez,
quien en el marco del séptimo aniversario de la perdida
física del Comandante Hugo
Chávez, afirmó que su legado
“hoy más que nunca se mantiene vigente”.
Recordó por otra parte, que
la lucha que inició su hermano en 1992 contra el gobierno
de turno, hoy se ve reflejada
en los pueblos de Chile o Ecuador, países que recientemente
se han alzado en contra de
paquetazos neoliberales similares al que el FMI quiso imponerle a Venezuela. •

Venezuela es mujer
Prensa INN

En nuestro país, cada vez son
más las mujeres que asumen
un rol protagónico en la sociedad, ya que su norte es salir adelante y llegar a donde
se lo propongan sin importar
el esfuerzo que tengan que
hacer o los obstáculos que
deban superar. Al pasar los
días contamos con más ingenieras, profesoras, doctoras,
profesionales en distintos
ámbitos, amigas y madres,
haciendo de la mujer un sinónimo de valentía y éxito.
Ahora bien, la Revolución
Bolivariana ha valorado el
rol de la mujer al considerar
la igualdad de salarios por el
mismo trabajo del hombre,
y el disfrute de un período
de maternidad y lactancia
adecuado, entre otros beneficios; lo cuál permite que las
venezolanas se empoderen
en espacios que en un pasado
reciente estaban excluidas.
El Gobierno Bolivariano

se ha caracterizado por ser
feminista.
El proceso revolucionario
ha demostrado todo su apoyo a la mujer; sea niña, joven,
adulta o de la tercera edad.
De hecho, entre las metas
alcanzadas está la creación
de la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia,
la cual garantiza el buen trato de se les debe dar a todas
las mujeres sin importar su
edad, raza o creencias religiosas; y también la presencia de las mujeres en espacios de participación política
y social.
Actualmente en muchos
hogares de nuestro país son
las mujeres quienes proveen,
emparejando o muchas veces superando a los hombres;
y asumiendo además de las
tareas propias del hogar, la
alimentación de la familia.
Por ello el Instituto Nacional de Nutrición (INN) no
solo les rinde tributo, sino
que agradece a cada una de

La mujer es fundamental para lograr la soberanía alimentaria.

esas mujeres que se esfuerzan día a día para mejorar
la sociedad venezolana y
buscan opciones para enfrentar la agresión imperial
que pretende dejar a nuestro
pueblo sin alimentos básicos
para su sustento. Las mujeres venezolanas han sido
campeonas enfrentando la
adversidad al usar alternativas alimentarias, tubérculos, hortalizas y frutas de

temporada para ofrecer variedad en cada comida con
amplios beneficios nutricionales, haciéndonos así más
soberanos como país.
¡Gracias mujeres! Por ser
trabajadoras, amigas, madres, hijas, sobrinas, abuelas
y porque cada uno de tus roles es realmente importante
en cada vida venezolana,
para continuar haciendo Patria. Bajo cualquier enfoque

que se vea a la mujer será,
en todos los casos, apenas
una sutil expresión de una
realidad compleja, cambiante y en franco crecimiento,
convergente en cada mujer.
Y como dijo Hugo Chávez,
quien se consideraba totalmente feminista: “las mujeres
venezolanas son las protagonistas, líderes de las misiones
bolivarianas”
¡Felicidades
mujeres de la Patria! •

LOS MAZAZOS
¡A un año del
sabotaje eléctrico!
Nicolás Maduro:
El pueblo logró
vencer a los
enemigos de la
Patria
El presidente Nicolás Maduro,
desde su cuenta en twitter,
recordó la valentía del pueblo
venezolano durante el sabotaje al
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
del 7 de marzo de 2019. “A un
año del inicio de la guerra contra
el SEN, recuerdo con admiración
la gran capacidad de resistencia,
hermandad y solidaridad de
nuestro pueblo, que logró con
su elevado nivel de conciencia
y organización, vencer a los
enemigos de la Paz de la Patria.
¡Unidos Venceremos!”, escribió el
mandatario venezolano.

¡Trump no tiene
fácil su reelección!
Un 53% de
estadounidenses
desaprueba
su gestión de
Gobierno

El Centro de Investigaciones Pew
Research Center en Washington,
Estados Unidos, publicó una
encuesta en la cual la gestión del
presidente Donald Trump, recibió
un 53 % de desaprobación. De
acuerdo con la consulta, el 80
% las personas consultadas lo
describen como “egocéntrico”;
el 59 % utiliza el término
“prejuicioso” y un 58 % dice estar
de acuerdo en pocos o casi ningún
asunto, reseñó Telesur.
Un 30 % de los encuestados
expresaron sentimientos
contradictorios y apenas un 15
% manifestó tener opiniones
positivas sobre la conducta del
mandatario. El informe señala
que sectores de la población
mantienen "opiniones negativas
sobre algunos de los rasgos y
comportamientos personales
de Donald Trump, incluidos su

temperamento y sus tuits".
Dicho estudio fue realizado entre
el 04 y el 15 de febrero a 6.395
adultos que utilizan el Panel de
Tendencias Estadounidenses del
Centro. En cuanto a su reelección,
otras encuestas refieren que seis
de cada 10 estadounidenses
dicen que Trump no merece
ser reelegido en los próximos
comicios de noviembre..

¿Qué pasará esta
vez? Se avecina
un nuevo fracaso
de Guaidó (+10M)

A los personeros de la oposición
venezolana se les conoce porque
no aprenden de sus errores y el
autoproclamado, Juan Guaidó,
no es la excepción, pues desde su
aparición en 2019 lo que ha hecho
es fracasar, fracasar y fracasar
más, además de mentir, engañar y
seguir vendiendo falsas ilusiones
a sus incautos seguidores.
Recordemos que el año pasado
Juanito Alimaña realizó más de
diez llamados a la calle, en donde
solo se evidenció el poco poder
de convocatoria y liderazgo que
tiene este monigote del imperio.
En 2020 nada ha cambiado, pues
sigue con sus convocatorias a la
calle y ya la gente está cansada
con su discurso de disco rayado.
Por lo que ante su llamado al 10
de marzo, ya su gente cansada
solo se pregunta: ¿Qué pasará
esta vez? ¿Otro fracaso más?
¿Hasta cuándo?...

Luego del fulano
Aid Live la
gente no deja
de preguntarle
a Juanito
Alimañana:
¿Dónde están
los reales?¡Así
mismo!

Luego de que Juanito Alimaña y
su banda anunciara su intención
de recaudar, a través del concierto

DIOSDADO CABELLO

en la frontera Aid Live, más
de 100 millones de dólares
para supuestamente "ayudar a
Venezuela" sus seguidores aún se
preguntan: ¿Dónde está el dinero
recaudado?
Estos recursos, que
supuestamente fueron donados
e iban a ser usados para "brindar
ayuda humanitaria," nunca
llegaron a organizaciones dizque
benéficas y por el contrario
sirvieron para enriquecer a la
banda de Juanito Alimaña, como
es el caso de Gaby Arellano
quien, en reiteradas ocasiones,
ha sido señalada de usar esos
recursos para comprar un lujoso
apartamento en Colombia.

¡Qué penoso!
Así la derecha
se ahoga en sus
contradicciones
por culpa de
Juanito Alimaña

Acusaciones, chantajes y
contradicciones entre lo que
se hace y lo que se dice, son
la constante de la derecha
venezolana que, tras el fracaso
de Juanito Alimaña, se hunde
en la división provocada por los
intereses económicos de sus
grupos.
Opositores amigos de Juanito
Alimaña, que acuden a sesiones
convocadas por Luis Parra,
periodistas que acusan a la
derecha de quitarles el pasaporte,
forman parte del delirium
tremens de una oposición que
embriagada de triunfalismo,
se lanzó por el despeñadero
de la autoproclamación y la
intervención militar.

Entérese de
las intenciones
ocultas de María
"La Loca" en
su nueva gira
nacional (+
Alimaña)

Un patriota nos informa: María
"La Loca" Machado tiene
previsto empezar una gira por
varios estados del país para
continuar bien conectada. Esta
gira estaba prevista para el
pasado mes de febrero, pero
motivado a los viajes que hizo
Juanito Alimaña, la suspendió.
En esta ocasión su intención
es sabotear los intentos de
Juanito por repuntar en las
encuestas.
Entre otras cosas, se comenta,
entre los pocos amigos de
María "La Loca" que Antonio
Ledezma le insinuó a Juanito
Alimaña alejarse de ella, ya
que no le conviene para sus
propósitos. Algún chisme le
soltó Juanito al vampiro cuando
visitó la ciudad de Madrid”

¿Metidas de
pata? De esto
la oposición da
cátedra (+Delsa
Solórzano)

La nefasta oposición venezolana
nos tiene acostumbrados a
desbordar idiotez y brutalidad,
son muchos los dirigentes del
sector ultraderechista que
ostentan esas cualidades, y
uno de esos personajes es la
diputada en desacato Delsa
Solórzano, quien desata su
falta de conocimiento sobre
cualquier tema cada vez que
puede. En una oportunidad,
la susodicha quiso aparentar
saber sobre petróleo y
declaró que “han hecho una
cantidad de estudios sobre
como desechar los barriles de
petróleo”, ignorando el barril
de petróleo, constituye una
medida internacional de 159
litros de este material, y no una
lata donde se almacena. Así
como ese “pequeño error”, la
escuálida está acostumbrada a
meter la pata con comentarios
que le echan tierra a ella
misma y sus secuaces, tan así
es que reconoció que en las
concentraciones opositoras
se ven más los cuerpos de
seguridad del Estado que gente
que los siguen, es decir que no
tienen convocatoria. De esta
gente no se puede esperar más.
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