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Re su men
La dinámica política que se in stauró en Vene zuela a par tir del der ro camiento

de la dic tadura del Gen eral Mar cos Pé rez Jimé nez (1958), ex cep tuó siem pre de sus
es pa cios de po der real, a las mu jeres y al feminismo. Esos es pa cios han es tado ocu pa-
dos tra di cion al mente por los hom bres. Sin em bargo, Hugo Chávez Frías, ex Presi-
dente de la Repúb lica Bo li vari ana de Vene zuela y líder in dis cu ti ble de la revo lu ción
bo li vari ana (1998- 2013), en un acto ce le brado el 25 de oc tu bre de 2008, en Ma ra-
caibo, Es tado Zu lia, con mo tivo del IX ani ver sa rio de la crea ción del In sti tuto Na-
cional de la Mu jer, se de claró so cial ista y femini sta; femini sta y so cial ista. Re visa mos
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en el artículo qué im pli ca cio nes y cam bios tras cen den tes im por tan para las mu jeres
y los hom bres que in te gran al pueblo vene zo lano di cha de clara ción, las eje cu to rias
que siguieron a la misma y su vi gen cia o aban dono a la fecha (2008- 2014).

Pa la bras cla ve: Re vo lu ción, mu je res, Chá vez, fe mi nis mo y so cia lis mo.

Feminism and Socialism: Agreements and Disagreements.
The Proposal in the Framework of the Bolivarian

Revolution of Venezuela

Abs tract
The po liti cal dy namic es tab lished in Vene zuela start ing with over throw of the

dic ta tor ship of Gen eral Mar cos Pé rez Jimé nez (1958), al ways ex cluded women and
femi nism from its spaces of real power. Tra di tion ally, these spaces have been oc cu-
pied by men. Nev er the less, Hugo Chávez Frías, ex Presi dent of the Bo li var ian Re-
pub lic of Vene zuela and un de ni able leader of the Bo li var ian revo lu tion (1998-
 2013), in an act held on 25 Oc to ber 2008, in Ma ra caibo, State of Zu lia, on the oc ca-
sion of the IXth an ni ver sary of the crea tion of the Na tional In sti tute for Women,
de clared him self to be so cial ist and femi nist; femi nist and so cial ist. This ar ti cle re-
views the im pli ca tions and tran scen den tal changes the afore said dec la ra tion, the
en force able de ci sions that fol lowed it and its vi abil ity or aban don ment in the 2008-
 2014 pe riod, have for the women and men who make up the Vene zue lan peo ple.

Keywords: Revolution, women, Chavez, feminism and socialism.

1. In tro duc ción
In tro duz co este ar tí cu lo con la afir ma ción que du ran te mu cho tiem po

el fe mi nis mo es tu vo exe cra do de los es pa cios del po der po lí ti co. Es de cir,
de los es pa cios don de se to man las de ci sio nes tras cen den tes de un país.
Esos es pa cios, en Ve ne zue la, han sido ocu pa dos tra di cio nal men te por los
hom bres. Y ello ha sido una cons tan te no sólo du ran te los go bier nos dic ta-
to ria les, en tre los cua les, el de Mar cos Pé rez Ji mé nez (1952- 1958) es un
buen ejem plo, sino du ran te los go bier nos que, di cién do se de mo crá ti cos, se
ins ta la ron en Ve ne zue la a par tir de 1958.

Con la lle ga da al po der de Hugo Chá vez Frías y sus dis tin tos pe rio-
dos pre si den cia les com pren di dos en tre 1998 y 2013, una nue va cla se po lí-
ti ca ac ce dió al po der; mis ma que ha rei vin di ca do a par tir de 2005 una re-
vo lu ción: so cia lis ta y bo li va ria na, a la cual se unió el pos tu la do fe mi nis ta
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cuan do Chá vez, el 25 de oc tu bre de 2008, en un acto efec tua do en Ma ra-
cai bo con mo ti vo del IX Ani ver sa rio del Ins ti tu to Na cio nal de la Mu jer, se
de cla ró so cia lis ta y fe mi nis ta, fe mi nis ta y so cia lis ta.

La de cla ra ción an te rior men te re fe ri da la man tu vo Hugo Chá vez Frías no
sólo en los es pa cios na cio na les: dis tin tos en cuen tros, en ac ti vi da des po lí ti cas, en
pro gra mas de ra dio y te le vi sión; sino que la sos tu vo y aupó in clu so en es pa cios
in ter na cio na les, como en el En cuen tro de Pre si den tes con los Mo vi mien tos So-
cia les, rea li za do en Be lém, Bra sil, el 29 de Ene ro de 2009 y lo hizo tam bién en
otras opor tu ni da des como en la II Cum bre Amé ri ca del Sur- Á fri ca que se rea li-
zó en Mar ga ri ta, en Ve ne zue la, del 22 al 27 de sep tiem bre del año 2009.

Aho ra bien, di cho esto, es ne ce sa rio re vi sar qué im pli ca cio nes y cam-
bios tras cen den tes com por tan tal com pro mi so para las mu je res y los hom-
bres que in te gran el pue blo ve ne zo la no cuan do se ha bla del so cia lis mo fe-
mi nis ta o del fe mi nis mo so cia lis ta.

En el ar tí cu lo, ha cien do uso de ideas y re fle xio nes, al gu nas de mi au-
to ría y otras, de con no ta das femi nis tas; me cen tra ré en lo que une al fe mi-
nis mo y al so cia lis mo y qué es lo que los se pa ra para ir no so tras a la ex po si-
ción de al gu nas pro pues tas in te gra do res en la re vo lu ción bo li va ria na.

2. El so cia lis mo y el fe mi nis mo como teo rías
    de la de si gual dad so cial y del po der

Tan to el so cia lis mo como el fe mi nis mo son teo rías de la de si gual dad
so cial y am bas son ex po si to ras de la ne ce si dad de la re vo lu ción. Esto es im-
por tan te te ner lo pre sen te por que, se gún de cía Aris tó te les en la obra La Po-
lí ti ca, “(…) la de si gual dad es la cau sa de to das las re vo lu cio nes” (1975: 18).

Mien tras el so cia lis mo pro pug na la igual dad de cla ses, el fe mi nis mo
pro pug na la igual dad de los se xos. En el so cia lis mo, la lu cha por la igual-
dad de cla ses su po ne la de rro ta del ca pi ta lis mo. En tan to que en el fe mi nis-
mo, la lu cha por la igual dad de los se xos su po ne la de rro ta del pa triar ca do.
Re su mien do, po de mos de cir con Ri chard Evans que el fe mi nis mo sos tie ne
una lu cha por la igual dad de de re chos para la mu jer ba sa da en la teo ría de
la igual dad de los se xos (1980:8).

La lu cha por la igual dad, que es tam bién el de re cho de de re chos, ha
nu tri do las teo rías que han ins pi ra do a to das las re vo lu cio nes so cia lis tas y
tam bién a la re vo lu ción fe mi nis ta, y a los mo vi mien tos de las mu je res en
ge ne ral. Aho ra bien, es tas igual da des que el fe mi nis mo y el so cia lis mo de-
sa rro llan en sus teo rías, son de si gual da des ma te ria les, de si gual da des so cia-
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les. En sus es tu dios los en fo ques par ten de dis tin tos su pues tos y los ob je ti-
vos tam bién son di fe ren tes.

El dis cur so del so cia lis mo de raíz mar xis ta, en re la ción a la cues tión
fe me ni na, es com ple jo. Una cita de Marx, tra í da a aná li sis por Chia ra Sa ra-
ce no (1978:27) ilus tra la an te rior afir ma ción:

“(…) La re la ción in me dia ta, na tu ral, ne ce sa ria, del hom bre con el hom-
bre es la re la ción del hom bre con la mu jer (…). Por con si guien te, de esta
re la ción se pue de juz gar el gra do de ci vi li za ción del hom bre. Del ca rác-
ter de esta re la ción se des pren de todo lo que el hom bre ha lo gra do y ha
cul ti va do en tan to que ente ge né ri co, en tan to que hom bre (…). En ella
se mues tra, por tan to, has ta qué pun to el com por ta mien to na tu ral del
hom bre se ha con ver ti do en hu ma no, es de cir has ta qué pun to su esen cia
hu ma na se ha trans for ma do en exis ten cia na tu ral, has ta qué pun to su
na tu ra le za hu ma na se ha he cho na tu ral. En esta re la ción se mues tra
asi mis mo has ta qué pun to la ne ce si dad del hom bre se ha con ver ti do en
ne ce si dad hu ma na; has ta qué pun to, por con si guien te, el otro hom bre en
tan to hom bre se ha vuel to una ne ce si dad para el hom bre, y has ta qué
pun to el hom bre, en su exis ten cia más in di vi dual, es al mis mo tiem po,
co mu ni dad”.

Con pos te rio ri dad a Marx, to dos los au to res mar xis tas (in clu yen do a
En gels y a Le nin) tra ta ron la eman ci pa ción de las mu je res como un apén-
di ce de la teo ría so cia lis ta, no es truc tu ral men te in te gra da a ella. En la teo-
ría so cia lis ta de raíz mar xis ta la con di ción fe me ni na, aun que es de fi ni da
ne ga ti va men te, no es ana li za da sis te má ti ca men te en sus di fe ren tes com po-
nen tes como si es ana li za da la con di ción obre ra.

Des de otro pun to de vis ta es ne ce sa rio po ner de ma ni fies to, en lo que
a en cuen tros se tra ta, que tan to el fe mi nis mo como el so cia lis mo son teo rías
del po der. Y cuan do ha bla mos del po der lo es ta mos to man do como algo
que com pren de no sólo una ca pa ci dad sino tam bién un de re cho de ac tuar y
que con ci be, ba sa dos en el con sen ti mien to de aque llos so bre quie nes el po-
der se ejer ce, tan to la ca pa ci dad como el de re cho (Hyn dess,1997: 11). Es de-
cir, lo to ma mos en la acep ción que lo acer ca más a la no ción de go bier no.
Des de este pun to de vis ta, es in ne ga ble que el so cia lis mo ha sido mo de lo en
va rias ex pe rien cias de ejer ci cio del po der o de go bier no en dis tin tos paí ses
del mun do. En tan to que el fe mi nis mo aún no ha sido en sa ya do como ex pe-
rien cia de go bier no y tam po co de de mo cra cia.

Mi te sis es que no exis te nin gu na ex pe rien cia po lí ti ca de po der o go-
bier no en el mun do, bien sea  de de re cha ni de iz quier da, en la que las mu-
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je res sea mos fac to res rea les de po der, en los tér mi nos ex pues tos por Fer di-
nand Las sal le (1989: 13). Por ello, la teo ría fe mi nis ta ha es tu dia do dos con-
cep tos de suma im por tan cia, que de be mos te ner pre sen tes. Esos con cep tos
son el de la au to ri dad y el de la in fluen cia.

La au to ri dad sig ni fi ca re co no ci mien to ma ni fies to, esto es, po der le gí-
ti mo. Ello su po ne su ejer ci cio de ma ne ra ple na, mien tras que la in fluen cia
sig ni fi ca efec to o po der que pue de exis tir pero que no siem pre es ma ni fies-
ta men te re co no ci do como le gí ti mo o de de re cho. En este sen ti do, es ver-
dad que las mu je res pue den te ner in fluen cia en va rios ám bi tos y no siem-
pre en fren tan opo si ción cuan do quie ren au men tar la in fluen cia, como re-
fie ren va rias au to ras fe mi nis tas. In clu so, es per ti nen te afir mar como dato
co ti dia no el he cho de que para au men tar su in fluen cia, las mu je res de ben
es con der el he cho de que son ta les lo más po si ble pero es in du da ble que la
opo si ción siem pre sur gi rá cuan do de man den au to ri dad como se res hu ma-
nas fe me ni nas.

Para Ame lia Val cár cel no hay de ten ta ción del po der por par te de las
mu je res en el ni vel sim bó li co per ti nen te. Como no exis te esta de ten ta ción
co lec ti va del po der se pro du cen gra ves dis fun cio nes en el ejer ci cio in di vi-
dual del po der. El po der de toda mu jer está coar ta do por la de ter mi na ción
ge né ri ca, so bre todo el sexo fe me ni no, que fun cio na en car na do por un
solo su je to y con todo su enor me tras fon do nor ma ti vo, sin casi res tric ción
(1997:125).

Catha ri ne Mackin non lla ma la aten ción so bre el ca rác ter no for tui to
de la es pe ci fi ci dad del mar xis mo y del fe mi nis mo. Y ano ta que ser pri va do
del con trol so bre las re la cio nes la bo ra les en el mar xis mo o so bre las re la cio-
nes se xua les en el fe mi nis mo es lo que de fi ne la con cep ción de au sen cia de
po der per se en am bas teo rías (1997:125).

Por su par te, P. Bour dieu ob ser va lo si guien te:

“(…) la asi me tría fun da men tal, la del su je to y del ob je to, de agen te y de
ins tru men to, que se es ta ble ce en tre el hom bre y la mu jer en el te rre no del in-
ter cam bio de sím bo los, de las re la cio nes de pro duc ción y de re pro duc ción de
ca pi tal sim bó li co, cuyo dis po si ti vo cen tral es el mer ca do ma tri mo nial cons ti-
tu yen el fun da men to de todo el or den so cial” (2000: 58).

Aho ra bien, re to man do el epi cen tro de este ar tí cu lo, el so cia lis mo so-
bre el cual re fle xio na mos es el so cia lis mo de raíz mar xis ta, pro pues to en la
re vo lu ción bo li va ria na.
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Como de ja mos di cho, el so cia lis mo de raíz mar xis ta hace del con cep to del
tra ba jo su cen tro de re fle xión. La teo ría mar xis ta afir ma que la so cie dad se ali-
men ta, fun da men tal men te, con las re la cio nes de las per so nas que ha cen y
fa bri can co sas ne ce sa rias para vi vir con dig ni dad. Con el tra ba jo se da for-
ma y trans for ma el mun do ma te rial y el so cial. Y tra ta a las per so nas como
se res so cia les que a su vez crean va lor.

Por su par te, la teo ría fe mi nis ta enun cia un ar gu men to pa ra le lo, se-
gún el cual, es la se xua li dad el con cep to que debe cen trar la re fle xión. La for ma-
ción, la di rec ción y la opre sión de la se xua li dad, or ga ni zan la so cie dad en
dos se xos: mu je res y hom bres. La di vi sión de las mu je res y los hom bres se
en cuen tra en la to ta li dad de las re la cio nes so cia les.

En este pun to, afir man las fe mi nis tas, lo que tie nen en co mún am bas
teo rías, es que tan to el tra ba jo en el mar xis mo, como la se xua li dad en el fe-
mi nis mo, se han cons trui do so cial men te; y así como la ex pro pia ción or ga ni-
za da del tra ba jo de al gu nos, en be ne fi cios de los otros, de fi ne la cla se en el
mar xis mo, es de cir, el be ne fi cio de los otros que de fi ne a los pro le ta rios o
tra ba ja do res; la ex pro pia ción or ga ni za da de la se xua li dad de unas (mu je res)
para el uso de los otros (hom bres), de fi ne un sexo que so mos las mu je res.

Pero ade más, como ya de cía mos, am bas son teo rías de po der, y sus
ale ga tos tie nen con se cuen cias so cia les, ano tan do una in jus ta dis tri bu ción.
Así como el so cia lis mo ex po ne el va lor como crea ción so cial, el fe mi nis mo
ex po ne el de seo como algo so cial men te re la cio nal, in ter na men te ne ce sa rio
en ór de nes so cia les de si gua les pero his tó ri ca men te con tin gen tes.

En la ads crip ción del po der y la dis cri mi na ción de las mu je res que se
hace en los es pa cios po lí ti cos, se par te de una in ter pre ta ción equi vo ca da y
ar bi tra ria de las di fe ren cias. Esto es un tema que ha sido su pe ra do por el
fe mi nis mo, con aquel la fa mo sa dis cu sión del fe mi nis mo de la igual dad y
del fe mi nis mo de la di fe ren cia.

Hoy, el con cep to que he mos ela bo ra do las fe mi nis tas en tre las que
cabe men cio nar a Ana Ru bio Cas tro (2004:48) es el con cep to de igual dad com-
ple ja, es de cir, la igual dad en la di fe ren cia, como si fue ran de si gual da des
que de bie ran pro du cir o en todo caso, jus ti fi can el tra to de si gual y por
ende in jus to, no equi ta ti vo, para los y las que son di fe ren tes. En este caso,
para las mu je res.

En su an da du ra teó ri ca el mar xis mo ha cri ti ca do al fe mi nis mo por
con si de rar lo bur gués en la teo ría y en la prác ti ca, lo que con lle va a con cluir
que el fe mi nis mo tra ba ja a fa vor de la cla se go ber nan te. In sis ten en dar
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pri ma cía a la cla se en re la ción al sexo y con si de ran que las exi gen cias del
fe mi nis mo po drían sa tis fa cer se den tro del ca pi ta lis mo.

Por otra par te, en este sen ti do, afir man que la lu cha del fe mi nis mo
mina y des vía el es fuer zo que bus ca un cam bio ra di cal. Ellos lo en tien dan
así por que el mar xis mo con si de ra que los es fuer zos para eli mi nar las ba rre-
ras que im pi den a la mu jer ac ce der a las opor tu ni da des que ofre ce la vida,
in de pen dien te men te del sexo, se con si de ran li be ra les e in di vi dua lis tas.

Sea lo que sea, lo que las mu je res tie nen en co mún, tan to para el
mar xis mo como para el li be ra lis mo, se cree que está ba sa do en la na tu ra le-
za y no en la so cie dad, que es lo que ha pro du ci do o ha de mos tra do ex pre-
sa men te el fe mi nis mo. Mar xis tas y li be ra les cre en que las mu je res es tán de-
fi ni das por la na tu ra le za y no por la so cie dad.

Des de otro pun to de vis ta, las fe mi nis tas han acu sa do al mar xis mo de
es tar de fi ni do mas cu li na men te en la teo ría y en la prác ti ca, que rien do de cir
con ello, que se mue ve den tro de la cos mo vi sión de los hom bres y a fa vor de
sus in te re ses. Esta crí ti ca es pro ce den te, so bre todo, cuan do se es tu dian los
ma te ria les del pri mer so cia lis mo. In clu so, cuan do se es tu dia toda la no ve lís-
ti ca de la mi se ria como la de Víc tor Hugo, au tor de Los Mi se ra bles, se pue-
de des cu brir que en ella está re co gi do, de ma ne ra ma gis tral cómo la mi se ria
mo ral se ex ce de en el pro le ta ria do y se pone de ma ni fies to, la si tua ción de
pros ti tu ción en la cual se en cuen tran las mu je res de esa épo ca.

Esto es im por tan te te ner lo pre sen te por que esa si tua ción de las mu je-
res, se gún las fe mi nis tas, en lu gar de te ner una res pues ta que hoy lla ma ría-
mos de ciu da da nía, va a con se guir como res pues ta dos pos tu ras. En una
pos tu ra se con si de ra que el sexo fe me ni no es na tu ral men te vi cio so y cul pa-
ble de lo que ocu rre y en la otra in ter pre ta ción, se con si de ra que las mu je-
res so mos víc ti mas y de be mos ser re di mi das. Las dos in ter pre ta cio nes, en-
cu bier tas con ma ti ces di ver sos, se man tie nen hoy.

Las fe mi nis tas han ar güi do que ana li zar la so cie dad ex clu si va men te
en tér mi nos de cla se, es ol vi dar se de las ex pe rien cias so cia les pe cu lia res de
cada sexo, os cu re cien do con ello la uni dad de las mu je res. Las exi gen cias
mar xis tas, di cen ellas, po drían sa tis fa cer se, y en par te lo han sido en los
paí ses en don de se ha im ple men ta do el so cia lis mo, sin al te rar, para nada, la
de si gual dad en tre mu je res y hom bres.

Acu san las fe mi nis tas que his tó ri ca men te se ha cons ta ta do de ma ne ra
fre cuen te que los mo vi mien tos de la cla se tra ba ja do ra y de la iz quier da en
ge ne ral, han in fra va lo ra do el tra ba jo y las in quie tu des de las mu je res. Cen-
tra dos en el cam bio ins ti tu cio nal y ma te rial han de ni gra do a la mu jer en la
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prác ti ca y en la vida co ti dia na. Un he cho re sal ta en esta re fle xión y es que
el sexo, en el aná li sis y en la rea li dad, di vi de cier ta men te a las cla ses, he cho
que mu chos mar xis tas han ne ga do u ob via do. Los mar xis tas, de for ma si-
mi lar, han vis to en cier tas par tes del mo vi mien to de las mu je res un gru po
de pre sión es pe cial para fa vo re cer a las cla ses pri vi le gia das, es de cir, a las
mu je res cul tas y pro fe sio na les.

Otra crí ti ca que hace el mar xis mo al fe mi nis mo es que este se con cen-
tra en los sen ti mien tos y en las ac ti tu des, y esa crí ti ca está ba sa da en algo
real. Así es. El fe mi nis mo le da gran im por tan cia a la per cep ción de la mu-
jer de su pro pia si tua ción. Di cho con to das las le tras: el fe mi nis mo su po ne una
prác ti ca de con cien ciar que ha te ni do una gran sig ni fi ca ción en la teo ría del cam bio
so cial que pro po ne y se ha cons ti tui do en un con cep to pro pio.

En otras pa la bras, el cam bio de con cien cia que su po ne el fe mi nis mo es una
for ma de cam bio so cial en sí mis mo. En cam bio, lo que el mar xis mo con ci be
como cam bio de con cien cia, no es una for ma de cam bio so cial en sí mis mo.
Para el fe mi nis mo sí pue de ser lo pero es por que “(…) la opre sión de la
mu jer no está sólo en el ce re bro, de for ma que la con cien cia fe mi nis ta no
está tam po co sólo en el ce re bro” (Mackin non, Ob. Cit.: 23- 34).

La teo ría mar xis ta ha tra ta do tra di cio nal men te de abar car toda la va-
ria ción so cial en tér mi nos de cla se. En este sen ti do, el sexo es aná lo go a la
raza y a la na ción como de sa fíos, pero su je tos a la pri ma cía de la cla se como
ex pli ca ción so cial.

Con la idea de cla se, el mar xis mo ha pre ten di do in cluir a las mu je res,
sin em bar go, la ex pe rien cia di ver gen te, di ver sa y co mún de las mu je res re-
ve la lo im per ti nen te de tal pro pó si to. Ni des de las mu je res bur gue sas ni
des de las mu je res pro le ta rias pue de de fi nir se la si tua ción de las mu je res
úni ca men te en tér mi nos de cla se, por que con ello se pa sa ría por alto, en te-
ra men te, su si tua ción como mu je res, a tra vés de las re la cio nes con los hom-
bres, que es una si tua ción re la cio nal de fi ni to ria. Una si tua ción que com-
par ten tan to las mu je res bur gue sas como las mu je res pro le ta rias. To das se
en cuen tran su bor di na das.

Las mu je res tie nen la mis ma li ber tad para tra ba jar fue ra de casa,
mien tras que los hom bres si guen es tan do exen tos de tra ba jar en ella. Eso
ocu rre tan to en el ca pi ta lis mo como en el so cia lis mo. Cuan do el tra ba jo de la
mi li tan cia de las mu je res con vie ne a las ne ce si da des de una emer gen cia, de pron to es
igual que el de los hom bres, pero sólo para per der lo todo cuan do ter mi na la ur gen-
cia. Esto no sig ni fi ca lo mis mo para las mu je res de lo más bajo del ré gi men
feu dal, de un ré gi men ca pi ta lis ta o de un ré gi men so cia lis ta. El pun to co-
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mún, se gún las teó ri cas fe mi nis tas, es que pese a los cam bios rea les, lo más
bajo, es lo más bajo.

Por otra par te, si las re vo lu cio nes de iz quier da tras to can el es ta do y el
po der pro duc ti vo trans for man do las re la cio nes de tra ba jo, no ha cen lo
mis mo con las re la cio nes se xua les, al mis mo tiem po, ni de la mis ma for ma
como pre di ca y pro me te un aná li sis del sexo a tra vés de las cla ses. La vio-
len cia con tra las mu je res, por ejem plo, no ha cam bia do. Tam po co la tec no-
lo gía ni el so cia lis mo que pre ten de mo di fi car el pa pel de las mu je res en el
pun to de la pro duc ción han igua la do nun ca la si tua ción de las mu je res en
re la ción con los hom bres, ni si quie ra en tre la mano de obra. Nada lo ha
he cho en la rea li dad.

La igual dad se xual, de ci mos las fe mi nis tas, re quie re un es fuer zo dis-
tin to, un es fuer zo con las ne ce sa rias di men sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas,
po ten cial men te res pal da do por un ré gi men re vo lu cio na rio y mol dea do
por nue vas re la cio nes con la pro duc ción, pero un es fuer zo dis tin to al fin y
al cabo. Y esa ne ce si dad de un es fuer zo está pre sen te en las ex pe rien cias
so cia lis tas del mun do y de Amé ri ca La ti na, aun que no se haya sa tis fe cho ni po-
drá ha cer se has ta tan to el so cia lis mo no sea cri ba do por el fe mi nis mo.

Les pre sen to un ejem plo que no tie ne des per di cio. Uno que per te ne-
ce al dis cur so pro nun cia do por el ex Pre si den te de Cuba Fi del Cas tro Ruz,
quien en el Se gun do Con gre so de la Fe de ra ción de Mu je res Cu ba nas, el 29
de no viem bre de 1974, afir ma ba lo si guien te:

“(…) Des de lue go que en los paí ses so cia lis tas la mu jer ha avan za do un
lar go tre cho en el ca mi no de su li be ra ción, pero si no so tros nos pre gun ta-
mos por nues tra pro pia si tua ción, no so tros que so mos un país so cia lis ta,
que lle va mos casi 16 años de re vo lu ción, ¿p od emos afir mar aca so que la
mu jer cu ba na ha ad qui ri do en la prác ti ca, ple na igual dad de de re chos y
que está ab so lu ta men te in te gra da a la so cie dad cu ba na?. Te ne mos to da-
vía un ejem plo más ilus tra ti vo re la cio na do con las elec cio nes que se efec-
tua ron para ele gir los po de res po pu la res en la Pro vin cia de Ma tan zas,
el nú me ro de mu je res pre sen ta das como can di da tas fue el 7,6 %, y el
nú me ro de mu je res elec tas fue el 3 %, a la cual se re fi rió la com pa ñe ra
de Ma tan zas. Los nú me ros son real men te para preo cu par nos, para que
to me mos con cien cia de este pro ble ma, por que en esas elec cio nes los can di-
da tos fue ron pro mo vi dos por las ma sas y las ma sas sólo pro pu sie ron un
7,6 % de mu je res como can di da tas, cuan do las mu je res cons ti tu yen
apro xi ma da men te el 50% de la po bla ción (…)” (www.cuba.cu/go bier-
no/dis cur sos/1974/esp/f29117e.html).

Eli da Apon te Sán chez
144 Frónesis Vol. 21, No. 1 (2014) 136



La re fle xión de Fi del Cas tro Ruz con te ni da en el an te rior pá rra fo es
apli ca ble a cual quier país so cia lis ta, in clu so a la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve-
ne zue la en este mo men to, re fi rién do nos a la igual dad pa ri ta ria en ma te ria
de de re chos elec to ra les; con la sal ve dad de que en nues tro país, los can di da-
tos y las can di da tas son pro mo vi das por los par ti dos po lí ti cos y no por las
ma sas. Par ti dos po lí ti cos en los cua les los ca pa ta ces pa triar ca les abun dan.

Pero al hilo de lo di cho y en el otro ex tre mo ideo ló gi co li be ral te ne-
mos la afir ma ción que hace Ba rack Oba ma, ac tual pre si den te de los Es ta-
dos Uni dos de Nor tea mé ri ca y re pre sen tan te del país más ca pi ta lis ta del
mun do, el 4 de mar zo de 2010, en un dis cur so que no tie ne des per di cio,
afir mó:

“(…) A me di da que se gui mos ade lan te de be mos co rre gir de si gual da des
que per sis ten, la mu jer con for ma más del 50 % de nues tra po bla ción,
pero cuen ta con me nos de 17 % de nues tros es ca ños en el Con gre so
(…)”. (www.spa nish.bo li via.usem bassy.gov/me dia/pdfs/ir cpro ducts/whm
10web.pdf).

Las con clu sio nes de am bas re fle xio nes, por ser tan ex plí ci tas, las dejo
a la con si de ra ción de las lec to ras y los lec to res.

3. La de cla ra ción de Hugo Chá vez en el 2008,
    sus an te ce den tes y las eje cu to rias que si guie ron a la mis ma

En ho nor a la ver dad, es im por tan te de cir que an tes del 2008, el Pre-
si den te Hugo Chá vez Frías no ha bía in tro du ci do en su dis cur so al fe mi nis-
mo, de ma ne ra ex pre sa, como pos tu la do ines cin di ble e in ter de pen dien te
de la re vo lu ción bo li va ria na. Sin em bar go, en va rios ac tos, in ter ven cio nes
pú bli cas, pro gra mas y en tre vis tas trans mi ti das en ca de na na cio nal, en la
crea ción de ins ti tu cio nes, mi sio nes, apro ba ción de pun tos de cuen tas en
con se jo de mi nis tros y de mi nis tras, etc., dejó ver su pro pues ta en re la ción
a las mu je res ve ne zo la nas y la par ti ci pa ción de ellas en la re vo lu ción. Así
por ejem plo, en las pa la bras pro nun cia das en el acto de la clau su ra del Pri-
mer En cuen tro In ter na cio nal de So li da ri dad, rea li za do en Ca ra cas los días
18 y 19 de ju lio de 2002. En esa opor tu ni dad ex pre só lo si guien te:

“(…) Muy cla ros en que den tro de esta unión, en esta Re vo lu ción, las
mu je res ve ne zo la nas y nues tras com pa trio tas del mun do han ju ga do, es-
tán ju gan do y ju ga rán un pa pel fun da men tal. La re vo lu ción es mu jer y
con us te des es ta re mos. Y fí jen se que el pe que ño tre cho del ca mi no que he-
mos he cho has ta aho ra, si lo re vi sa mos, ahí con se gui re mos la hue lla, el
su dor, tam bién la san gre, las ideas y el amor, de mu je res ve ne zo la nas.
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Cómo ol vi dar a aque llas mu je res que mu rie ron el 4 de fe bre ro de 1992
en Ca ra bo bo. Es tu dian tes de la Uni ver si dad de Ca ra bo bo, por ejem plo,
sólo para ci tar uno de tan tos ejem plos. Así que san gre de mu je res tam-
bién hay en el ca mi no. Lá gri mas, su dor, amor, se mi lla, siem bra, lu cha y
es fuer zo (…). El pro ce so cons ti tu yen te fue un des per tar de mo vi mien tos.
Y uno de los que le die ron alma y vida al pro ce so cons ti tu yen te en aquel-
la pri me ra eta pa fue el de las mu je res ve ne zo la nas que se su ma ron a
par ti ci par. Que se su ma ron como cons ti tu yen tes en la Asam blea, en las
ca lles, en los pue blos, en las uni ver si da des, en sus ca sas, en mu chas par-
tes del país (…)” (INA MU JER, 2006: 42).

No hay nin gu na duda que Chá vez es tu vo con ven ci do de la ne ce si dad de
la in cor po ra ción ma si va de las mu je res a la re vo lu ción bo li va ria na para ase gu-
rar su im pul so y con so li da ción. Mues tra de tal con ven ci mien to fue su dis cur so
con mo ti vo del Día In ter na cio nal de la Mu jer el 8 de mar zo de 2003
(Ibíd.:53- 54), pro nun cia do en Ca ra cas y en el cual afir mó lo si guien te:

“(…) Lo he mos di cho siem pre: la re vo lu ción no es un pro ce so ex clu si vo de los
hom bres, tris tes lo que así lo pien sen. A lo lar go de la his to ria, cada vez que
ha ha bi do un pro ce so re vo lu cio na rio apa re cen cum plien do un pa pel fun da-
men tal las mu je res re vo lu cio na rias que to man con cien cia de su pa pel, de su
lu gar en esta vida, de la fuer za que tie nen para crear, para so ñar, para
amar y para em pren der las lu chas más her mo sas por las me jo res cau sas de la
hu ma ni dad, por las cau sas del amor, por las cau sas de la vida, las cau sas de
la gen te, la vida co ti dia na. Las mu je res, es pe cial men te en Ve ne zue la, han de-
ja do siem pre sem bra da una gran tra yec to ria re vo lu cio na ria des de los tiem pos
ori gi na les de las lu chas por la crea ción de nues tra re pú bli ca (…)”.

Es in te re san te de te ner nos en las an te rio res pa la bras por que Hugo Chá-
vez Frías no rei vin di ca con ellas la lu cha de las mu je res, casi tri cen te na ria y fe-
mi nis ta, para su eman ci pa ción, para li be rar se de la opre sión del pa triar ca do,
sino su par ti ci pa ción en las re vo lu cio nes, es pe cial men te en Ve ne zue la. Mis mas
re vo lu cio nes que, di cho sea de paso, una vez uti li za dos los es fuer zos y apor tes
de las mu je res, las re clui rán nue va men te en el li mi ta do es pa cio del ho gar. Y
aun que él re co no ce en va rios pá rra fos la enor me con tri bu ción de las mu je res
a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te ve ne zo la na (1999) y que pro du jo la
Cons ti tu ción vi gen te, apro ba da con un re fe rén dum po pu lar, no hace para
nada re fe ren cia a los as pec tos del má xi mo tex to le gal en los que que dó plas-
ma da di cha con tri bu ción, como es el caso del Tí tu lo III, por ejem plo.

En las pa la bras del Dis cur so re fe ri do, que dó cla ro una y otra vez, que
Chá vez va lo ra ba la par ti ci pa ción de las mu je res por su ane xión a la re vo lu-
ción, al pro yec to que él im pul sa ba y no por las con quis tas del fe mi nis mo.
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“(…) Que ape nas es ta mos co men zan do, es ta mos ape nas a cua tro años de
ha ber co men za do el pro ce so re vo lu cio na rio he cho go bier no. Y en lo po lí-
ti co to da vía hay un mun do de co sas por ha cer, pro fun di zar la re vo lu-
ción po lí ti ca, lle var a la rea li dad el pro yec to po lí ti co, los po de res pú bli cos
na cio na les, re gio na les y es ta da les y ahí las mu je res ve ne zo la nas tie nen
un pa pel, un gran pa pel que se guir ju gan do por que ya han ju ga do un
pa pel muy im por tan te. Bas te re cor dar el tre men do pa pel ju ga do por las
mu je res re vo lu cio na rias en la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te (…).
Cuán to ha apor ta do la mu jer ve ne zo la na en es tos úl ti mos cua tro años
del pro ce so re vo lu cio na rio a la crea ción de la re pú bli ca nue va (…)”.
Dis cur so del 8 de mar zo de 2003 (Ibíd.: 57).

In clu so, dejó a car go de las mu je res la cons truc ción de la “pa tria nue-
va” que pro mue ve la re vo lu ción, al afir mar lo si guien te:

“(…) Sin em bar go, mu je res de to dos los co lo res, mu je res de to das las
eda des, mu je res de to das las re vo lu cio nes, mu je res, aho ra es cuan do son
ne ce sa rios ma yo res ni ve les de or ga ni za ción po pu lar, ma yo res ni ve les de
con cien cia po pu lar, ma yo res ni ve les de com ba te y de ba ta lla, to dos los
días y las no ches. En esas ba ta llas que vie nen us te des es tán lla ma das a
se guir ju gan do un pa pel fun da men tal en la cons truc ción de la pa tria
bo ni ta, de la pa tria nue va, de la pa tria her mo sa (…)” (Ibíd.: 87).

Hay quie nes han pre ten di do ver en las an te rio res afir ma cio nes una
con cien cia fe mi nis ta por par te de Chá vez. Yo me re sis to a ello por que él mis-
mo (y a con fe sión de par te, re le vo de prue ba), en una de sus in ter ven cio-
nes pú bli cas, ma ni fes tó de dón de na cían sus lla ma dos.

“(…) En los úl ti mos años de mi vida esa con cien cia no ha he cho sino cre-
cer, acer ca de la ne ce si dad de la par ti ci pa ción pro ta gó ni ca de la mu jer
como ente so cial y co lec ti vo en la cons truc ción, en la siem bra de la Pa tria,
por que la vida de uno ha es ta do sig na da siem pre por la pre sen cia orien ta-
do ra, amo ro sa y her mo sa de mu je res. De mu je res que a uno lo mar ca ron
para siem pre. La pri me ra de ellas la ma dre, Ele na (…). La ma dre, la
mamá vie ja, la abue la, la que como can ta Alí Pri me ra, le en se ñó a uno a
com par tir el pan como dice la can ción (…). Uno vie ne acom pa ña do de
mu je res, la abue la, la ma dre, las mu je res que he ama do, des de aquí mi
res pe to para siem pre, por que me acom pa ña ron un tra yec to de la vida, me
die ron par te de su vida y sin su com pa ñía yo no se ría hoy lo que soy, y so-
bre todo no ten dría los hi jos que ten go, las hi jas que ten go (…)”.

To da vía para ese año 2004 Chá vez ha bla ría de que el pro yec to re vo-
lu cio na rio era el que es ta ba con te ni do en la Cons ti tu ción. “(…) Pa sa re mos
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todo este si glo cons tru yen do la Ve ne zue la que aquí en la Cons ti tu ción está
di bu ja da (…)”. Fue a par tir del año 2005 cuan do Hugo Chá vez Frías co-
men zó a in tro du cir la pa la bra so cia lis mo en el pro yec to bo li va ria no para de-
cla rar lo for mal men te en el año 2006, año en el cual asu me el so cia lis mo del
si glo XXI, en cuya pro pues ta no se in vo ca al fe mi nis mo como mo tor de la
re vo lu ción bo li va ria na ni de la so cie dad ve ne zo la na, de cara a los cam bios
tras cen den tes que su po ne.

In clu so, aun que el Pre si den te ha cía uso en sus in ter ven cio nes pú bli-
cas, del len gua je no se xis ta pre vis to en la Cons ti tu ción, que era lo pro pio;
lo cual ayu dó in ne ga ble men te a la vi si bi li za ción del pue blo- mu jer, cuan do
se re dac ta el Pro yec to Na cio nal Si món Bo lí var, con si de ra do el pri mer pro-
yec to so cia lis ta de la re vo lu ción com pren di do en tre 2007- 2013, el len gua je
que se uti li za en él, es un len gua je se xis ta, con ex cep cio nes pun ta les. Tal
he cho no es irre le van te si to ma mos en cuen ta que el len gua je ex pre sa la
con cep ción del mun do y de las co sas que tie ne el su je to o la su je ta, pen san-
te y ha blan te. Y en el tó pi co que ve ni mos tra tan do, el Pro yec to Na cio nal
Si món Bo lí var re su me la con cep ción de Chá vez y del gru po go ber nan te so-
bre el país, la re vo lu ción bo li va ria na y la ge ne ra li za ción del su je to te nien do
como re fe ren cia al hom bre- va rón.

De he cho, es con tra dic to rio que el Pro yec to Na cio nal Si món Bo lí var
men cio na do, re fie ra he chos a erra di car cons ti tu ti vos de an ti va lo res como
por ejem plo la vio la ción de los de re chos hu ma nos, la vio la ción de una mu jer,
el mal tra to de los ni ños, in vo can do una res pues ta de in to le ran cia e in tran-
si gen cia fren te a los mis mos y al mis mo tiem po se pro pon ga “(…) con ver tir
a los hom bres en per so nas y en ciu da da nos jus tos, so li da rios y fe li ces”
(2007:11). Las mu je res no son vi si bi li za das en este pro yec to, te nien do en
cuen ta que la pri me ra for ma de vi si bi li za ción es el len gua je.

“(…) Exis te un con jun to de nor mas, de va lo res, de prin ci pios que tie nen
que ver con el prin ci pio Jus ti cia y que es tán en la con cien cia so cial no
por un pac to sino por algo que está den tro de cada uno de no so tros, que
lo sen ti mos como un de ber de hu ma ni dad y que tie ne que ver con el sen-
ti do mo ral que une a to dos los hom bres. A la al tu ra de nues tro tiem po
he mos acep ta do ya de ter mi na dos va lo res, prin ci pios y ac ti tu des que nos
son co mu nes y que in cor po ra mos ple na men te en el pro yec to éti co bo li va-
ria no” (Ibíd.)

Para las fe mi nis tas lo que une a to dos los hom bres so bre la faz de la
tie rra es una ideo lo gía, un sis te ma de po der co no ci do con el nom bre de pa-
triar ca do. Esa es una rea li dad cul tu ral uni ver sal y su acep ta ción sin más,
con los an ti va lo res, las con duc tas y ac ti tu des que ella su po ne, es im po si ble
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que dé como re sul ta do un pro yec to éti co; bo li va ria no o no. Lo afir ma do
an te rior men te se sus ten ta en una ra zón bá si ca y es que un va lor para ser
tal debe ser apli ca ble a los hom bres y a las mu je res, lo que no es po si ble en
una so cie dad de de si gua les, en una so cie dad en la cual unos man dan: los
hom bres y otras obe de cen: las mu je res. O como lo ex pre sa Ame lia Val cár-
cel, “(…) nin gún va lor que no pue da ser lo de cual quier ser hu ma no es un
va lor” (Ob. Cit.: 79).

De he cho, la éti ca pro mo vi da por el Pro yec to Na cio nal Si món Bo lí-
var, en ten dien do que en el fon do tra ta de la vida hu ma na, en bús que da de
una fuer za crea do ra pro mo to ra de la so li da ri dad, debe lle var a la cons truc-
ción del hom bre nue vo del si glo XXI. So cia lis mo y hom bre nue vo de ben ser si nó ni-
mos, nos dirá el pro yec to y nos dirá Chá vez. “(…) Ha brá so cia lis mo cuan do exis ta
un hom bre nue vo” (Ob. Cit.: 13).

Si se gui mos ras trean do los an te ce den tes de la de cla ra ción de Chá vez
que sir ve de pi vo te a este ar tí cu lo en con tra mos el Dis cur so que pro nun ció
el 24 de mar zo de 2007, con mo ti vo del ini cio de la cons truc ción del Par ti-
do So cia lis ta Uni do (PSUV). En di cho Dis cur so des ta ca mos dos men cio nes
ex pre sas a las mu je res. La pri me ra men ción la hizo Chá vez para lla mar la
aten ción so bre la pre sen cia de más mu je res que de hom bres en el acto, lo
cual es de mos tra ti vo del pa pel ma yo ri ta rio (cuan ti ta ti vo) que las mis mas
cum plie ron para lle var ade lan te la for ma ción del par ti do. Un pa pel que no
se con cre tó en la par ti ci pa ción pa ri ta ria de las mis mas (cuan ti ta ti va) en re-
la ción a los hom bres y a los car gos di rec ti vos, ni tam po co cua li ta ti va (con-
cien cia fe mi nis ta) en los car gos de di rec ción re le van tes, que die ra como
pro duc to un par ti do no tra di cio nal o no ma chis ta. Y la se gun da men ción
está re co gi da cuan do Chá vez, ha blan do del nue vo pa ra dig ma (2007: 55),
afir ma que el mis mo exi ge “(…) Rom per con el pa ra dig ma de la re pre sen-
ta ti vi dad. Hay que lu char con una fuer za ma yor a la de la cos tum bre, para
rom per la y crear nue vas cos tum bres, nue vas rea li da des, nue vas ideas, nue-
vos es ce na rios, el nue vo par ti do, un par ti do mo ral (…)” y, acto se gui do,
lla ma la aten ción so bre el he cho de que un em bus te ro, no pue de es tar en
el par ti do. Tam po co, dirá, pue de es tar en el par ti do un hom bre que gol-
pee a una mu jer.

“(…) Un hom bre que gol pee a una mu jer no pue de es tar aquí, no pue de
ser un re vo lu cio na rio, por que hay mu cho de eso en nues tra so cie dad. Un
ma chis ta no pue de ser un re vo lu cio na rio ni un so cia lis ta, un la ti fun dis-
ta no pue de es tar aquí, un co rrup to ja más pue de es tar en el Par ti do So-
cia lis ta Uni do, ni un tra fi can te de in fluen cias”. (Ibíd.)
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La de cla ra ción an te rior de Chá vez ve nía nu tri da de toda la bi tá co ra
que ha bían cum pli do las mu je res fe mi nis tas, en re la ción a la pro ble má ti ca
de la vio len cia con tra las mu je res. Mu chas de ellas eran in te gran tes de la ins-
ti tu cio na li dad gu ber na men tal. Las mu je res fe mi nis tas ve níamos dan do una
ba ta lla sig ni fi ca ti va en pro de la eli mi na ción de la vio len cia ma chis ta, con ac tos
de ma sas, re cha zan do, en tre otras co sas, las sen ten cias se xis tas del Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia. Una bi tá co ra que ha bía con du ci do a la pro pues ta, san-
ción y pro mul ga ción de la Ley Or gá ni ca so bre el De re cho de las Mu je res a
una Vida Li bre de Vio len cia (16- 03- 2007); se gun da ley en im por tan cia so bre
los de re chos hu ma nos de las mu je res, des pués de la Cons ti tu ción.

Chá vez fue un po lí ti co acu cio so, que siem pre es ta ba aler ta, que olía y
ha cía su yos para la re vo lu ción bo li va ria na los re cla mos de los dis tin tos mo-
vi mien tos del país, en tre los cua les, el mo vi mien to de las mu je res ha bía
mos tra do his tó ri ca men te (y mues tra hoy) una gran for ta le za. Esa ac ti tud
del po lí ti co era lo que le per mi tía co nec tar rá pi da men te con di chos mo vi-
mien tos y ha cien do su yos los re cla mos, los rei vin di ca ba como pro pios de la
re vo lu ción bo li va ria na, lo que su ma ba adep tas y adep tos. Tan tos que, en
poco tiem po, el Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue la (PSUV) se hizo con
la ma yor mi li tan cia par ti dis ta del país.

Más que de la po lí ti ca de la pro mo ción, Chá vez fue un ar tí fi ce de lo
que he de no mi na do la po lí ti ca de la atrac ción y ello lo de mos tró no sólo con
el sec tor ofi cial del mo vi mien to de mu je res y las mu je res de las ba ses po pu-
la res sino con el mo vi mien to in dí ge na, por ejem plo. Esa lí nea fue la que
exi gió al Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue la (PSUV) del cual fue el Pre-
si den te, has ta su muer te, acae ci da el 5 de mar zo de 2013.

“(…) El par ti do tie ne que ser ca paz de de tec tar lo y de ir lim pian do,
crean do ver da de ros cua dros re vo lu cio na rios, in ser tán do se jun to al pue-
blo, la cla se obre ra, los cam pe si nos, los es tu dian tes, las ju ven tu des, las
mu je res, in ser tán do se en la masa po pu lar, en las mul ti tu des, im pul san do
el pro ce so re vo lu cio na rio (…)” (Ibíd.,: 33).

Para el año 2007, por ex pe rien cias vi vi das en re la ción a las exi gen cias
de las mu je res or ga ni za das, Hugo Chá vez Frías ten drá cla ra con cien cia de
que la lu cha de ellas, no po día que dar fue ra de la re vo lu ción, ha cién do le
in clu so un re co no ci mien to ex pre so:

“(…) Las ba ta llas sin di ca les, las jor na das, la lu cha de las mu je res; todo
eso hay que re co no cer lo y lo pon go en el más alto de mis re co no ci mien tos
y de mis afec tos, y lo mis mo el pue blo. Quién pue de ol vi dar a Ar ge lia
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Laya?. Aquel la lí der que fue del Mo vi mien to al So cia lis mo cuan do ese
par ti do fue un par ti do (…)” (Ibíd.:26).

Sin em bar go, Chá vez aún no ha bía re co no ci do al Fe mi nis mo como
pos tu la do de la re vo lu ción bo li va ria na, de cla ra da for mal men te, so cia lis ta.
Ello no nie ga que se hu bie ran ade lan ta do va rias ini cia ti vas sig ni fi ca ti vas,
pro mo vi das por él como Pre si den te de la Re pú bli ca, en pro de las mu je res.

A ma ne ra de pin ce la das se ña la ré: la crea ción del Ins ti tu to Na cio nal
de la Mu jer (INA MU JER- 1999) que sus ti tu yó al Con se jo Na cio nal de la
Mu jer (CO NA MU), he re da do del an te rior go bier no. La crea ción del Ban co
de De sa rrol lo de la Mu jer (BAN MU JER), la crea ción de la De fen so ría Na-
cio nal de los De re chos de la Mu jer, la in clu sión ma si va de las mu je res a las
Mi sio nes crea das ta les como la Mi sión Ba rrio Aden tro, Mi sión Ro bin son,
Mi sión Ri bas, Mi sión Su cre, y otras, así como la crea ción de Mi sio nes es pe-
cí fi cas para las mu je res de más es ca sos re cur sos eco nó mi cos como fue la
Mi sión Ma dres del Ba rrio Jo se fa Joa qui na Sán chez, una mi sión asis ten cial
que, al día de hoy te ne mos la per cep ción de que no ha cum pli do los ob je ti-
vos para los cua les fue crea da por el Pre si den te Hugo Chá vez. Para am-
pliar este pun to re mi to a la lec tu ra del ar tí cu lo de mi au to ría “Los de re-
chos hu ma nos de las mu je res: una asig na tu ra pen dien te”, pu bli ca do en la
Re vis ta FRÓ NE SIS, Vol. 20; No. 1, 2013, pp. 25- 38.

El año 2008 mar ca rá un pun to y apar te en la con cien cia tra du ci da en
ac cio nes de Hugo Chá vez Frías. A mi ma ne ra de ver, en el año 2008 se
pro du je ron en la re vo lu ción bo li va ria na sal tos ade lan te con re la ción a las
mu je res, iné di tos en un Pre si den te ve ne zo la no y la ti no ame ri ca no. El ob je-
ti vo de ta les ini cia ti vas se gún lo ex pre sa ra él fue con cre tar des de las ins tan-
cias de go bier no su as pi ra ción de una gran pla ta for ma uni ta ria de mu je res
iden ti fi ca das con el par ti do y con la re vo lu ción bo li va ria na y so cia lis ta.

El 8 de mar zo de 2008, en el acto del Día In ter na cio nal de la Mu jer,
el en ton ces Pre si den te Hugo Chá vez Frías creó el Mi nis te rio de Es ta do
para Asun tos de la Mu jer, de sig nan do a Ma ría León como Mi nis tra, y aun-
que era un Mi nis te rio sin car te ra, le asig nó pre su pues to, abrien do paso así,
a la vo ce ría de las mu je res en el ga bi ne te mi nis te rial. Ese mis mo año, el 25
de oc tu bre, como ya afir ma mos en la in tro duc ción de este ar tí cu lo, con
mo ti vo de su par ti ci pa ción en el IX Ani ver sa rio del Ins ti tu to Na cio nal de la
Mu jer (INA MU JER), rea li za do en Ma ra cai bo, Chá vez se de cla ró fe mi nis ta.
Esa de cla ra ción fue com ple ta da con una afir ma ción ex pli ca ti va, asu mién-
do se (y con él a la re vo lu ción), a un tiem po: so cia lis ta y fe mi nis ta, fe mi nis ta y
so cia lis ta, es ta ble cien do en tre am bos con cep tos una re la ción ines cin di ble e
in ter de pen dien te.

El fe mi nis mo y el so cia lis mo: en cuen tros y de sen cuen tros. La pro pues ta en el mar co
de la Re vo lu ción Bo li va ria na de Ve ne zue la 151



Fi jé mo nos con de te ni mien to en la de cla ra ción de Chá vez, en el acto
men cio na do, al cual asistí:

“(…) Bue nas tar des. Aquí es ta mos fren te al Lago en este día es pe cial. Gra-
cias por la in vi ta ción a este even to. No voy a ha blar mu cho, pero voy ha blar
con pa sión fe mi nis ta, con pa sión fe mi nis ta. Por aquí me tra je al gu nas no tas
y con se guí un pen sa mien to de una, y fí jen se us te des qué ca sua li dad, mu je-
res del Zu lia, mu je res de Ve ne zue la, Ma ría León, com pa ñe ras, ca ma ra das,
una so cia lis ta, una mu jer nor te ame ri ca na so cia lis ta lla ma da, fue hace unos
cien años, casi, prin ci pios del si glo XX, Loui se Kneeland, dijo lo si guien te:
(…) “el so cia lis ta que no es fe mi nis ta ca re ce de am pli tud”. (…) Yo no quie-
ro ca re cer de am pli tud y me de cla ro so cia lis ta fe mi nis ta. Soy fe mi nis ta y yo
in vi to a to dos los hom bres de mi pa tria y es pe cial men te en pri mer lu gar a los
hom bres so cia lis tas que nos de cla re mos y sea mos fe mi nis tas, fe mi nis tas (…).
Pero no he ter mi na do con la lec tu ra del Loui se Kneeland, (…) y “el que es
fe mi nis ta y no es so cia lis ta, ca re ce de es tra te gia”. Ca re ce de es tra te gia. Así
que yo lla mo a to das las fe mi nis tas a que asu man la es tra te gia y eso se lla-
ma el so cia lis mo. Es el úni co en el mun do, el so cia lis mo, en el cual po dre-
mos ser igua les de ver dad hom bres y mu je res, la igual dad del gé ne ro, la
igual dad so cial, la igual dad po lí ti ca, la igual dad eco nó mi ca, la igual dad
hu ma na. La exis ten cia hu ma na, de cía Car los Marx, no se pue de lo grar en
nin gún otro mun do que no sea el mun do so cia lis ta. ¡Viva el so cia lis mo!.
(…) ¡Viva la Igual dad de Gé ne ro! (…)”. (Pá rra fos to ma dos di rec ta men te
por la au to ra, del dis cur so re fe ri do).

Más ade lan te, en el mis mo dis cur so de pro fe sión de la fe fe mi nis ta,
Chá vez re fle xio na so bre la su bor di na ción de las mu je res y los es te reo ti pos
ma chis tas, en los si guien tes tér mi nos:

“(…) Lo que pasa es que, bue no, las mu je res han sido, fue ron como con-
de na das al os tra cis mo en la his to ria. Uno lee las pá gi nas de la his to ria y
pa re cie ra que el mun do hu bie se es ta do ha bi ta do sólo por hom bres, una
con de na, una con de na que co mien za des de las es cri tu ras sa gra das, que
Dios me per do ne (…). ¿C ómo es eso que Dios hizo al hom bre de ba rro y
en ton ces de una cos ti lla sacó a la mu jer?. ¿Te das cuen ta? A mí me pa-
re ció siem pre eso una cosa te rri ble, una cosa que mi ni mi za a la mu jer. Y
¿ us te des no ven que en ton ces des de niña a las mu je res, a las ni ñas pues,
a las hem bras em pie zan a ser con de na das en una es pe cie de di vi sión del
tra ba jo?. Ah, los ni ños va ro nes no pue den ba rrer la casa, no, no, eso es
para las mu je res, para las mu cha chas. Los ni ños va ro nes, val ga la ex-
pre sión, no pue den ir a bo tar la ba su ra, no, no, eso para las mu cha chas.
Las ni ñas son las que van a la var los pla tos y los ni ños va ro nes man-
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gua rean do por allá. Ahí co mien za el de sas tre de la di vi sión. Va mos a
com ba tir eso, ma dres de fa mi lia, pa dres de fa mi lia, la igual dad tie ne que
em pe zar des de ahí, des de la se mi lla (…). El ma chis mo es una cosa te rri-
ble que hace mu cho daño por que dis tor sio na la rea li dad, dis tor sio na la
so cie dad. To da vía, a pe sar de que se han dado avan ces im por tan tes en el
mun do no se pue den ne gar, pero sin em bar go los avan ces son ín fi mos
com pa ra dos con la he ren cia te rri ble del ma chis mo. Y aquí, en Ve ne zue la,
he mos dado pa sos im por tan tes, pero hay que dar pa sos mu cho más pro-
fun dos, mu cho más au da ces, mu cho más de ci si vos en la con quis ta de la
igual dad del gé ne ro, en la li be ra ción de las mu je res. En la li be ra ción de
la mu jer de los pa tro nes de con duc ta im pues tos por una so cie dad in jus ta,
ma chis ta, ho rri ble (…)” (Ibíd.)

El Hugo Chá vez Frías que se ex pre sa en esta opor tu ni dad es dis tin to
al Chá vez que se li mi ta ba a en sal zar a las mu je res como ha ce do ras de la re-
vo lu ción bo li va ria na. De sus pa la bras se de du ce una con cien cia for ta le ci da
que le per mi ti rá el anun cio au daz de la crea ción, un año des pués, el 8 de
mar zo de 2009 para ser pre ci sa, del Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la
Mu jer y la Igual dad de Gé ne ro, sien do de sig na da la li de re sa fe mi nis ta Ma-
ría León como Mi nis tra. Un mi nis te rio para el cual pre pa ré por de fe ren cia
de la mis ma mi nis tra, la ver sión ori gi nal del De cre to de su crea ción, bajo el
nú me ro 6.663 (Apon te Sán chez, 2013: 178- 179). Este es el úni co ins tru-
men to ju rí di co en Ve ne zue la que de cla ra que el pue blo ve ne zo la no está
cons ti tui do por mu je res y hom bres.

Aho ra, ¿c ómo en ten der ante tal ini cia ti va, que un año des pués, en
mar zo del año 2010, ese mis mo hom bre que re fle xio na ba y ha bla ba de la
ne ce si dad y la toma de con cien cia en re la ción a las mu je res, anun cia ra que la mi-
nis tra en fun cio nes, Ma ría León Gi bory pa sa ría a ser pro mo vi da como can-
di da ta a Di pu ta da de la Asam blea Na cio nal, por el es ta do Ara gua? Ma ría
León es una re vo lu cio na ria iden ti fi ca da con la re vo lu ción, el so cia lis mo y el fe-
mi nis mo, de lar ga y re co no ci da tra yec to ria y fue sus ti tui da por otra ciu da da na
sin ac ción mi li tan te so bre la ma te ria de los de re chos hu ma nos de las mu je-
res ni com pro mi so al gu no con el Mo vi mien to de Mu je res de Ve ne zue la.
Lo que dejo di cho an te rior men te no pue de in ter pre tar se como algo ne ga-
ti vo so bre la mi nis tra sustituyente, ni des co no ci mien to a sus mé ri tos o de-
sem pe ño en otras áreas de la fun ción pú bli ca.

¿H abía ac tua do el Pre si den te Chá vez, el lí der de la re vo lu ción bo li va-
ria na y so cia lis ta, con un li bre to pre pa ra do para ga nar la ane xión de las
mu je res fe mi nis tas y, con ellas, su in fluen cia so bre las mu je res en ge ne ral
como masa po bla cio nal- e lec to ral pero sin con ven ci mien to ni com pro mi so
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fe mi nis ta, como al gu nas in te gran tes del fe mi nis mo ve ne zo la no, no iden ti fi-
ca das con la re vo lu ción, han afir ma do?, afir ma ción que yo no com par to.

Es in du da ble que la de cla ra ción de Chá vez ese 25 de oc tu bre de
2008 y la crea ción el 8 de mar zo de 2009 del Mi nis te rio (del mis mo ran go
e im por tan cia que los otros mi nis te rios del Eje cu ti vo Na cio nal), exi gía un
apo yo irres tric to a éste. Un mi nis te rio atí pi co en su con cep ción y en su
fun cio na mien to, y que no po día lle var ade lan te el di se ño de las po lí ti cas
pú bli cas que le en co men da ba el De cre to de crea ción, exi gi das como res-
pues tas aser ti vas a las ne ce si da des de las mu je res, sin una ges tión fe mi nis-
ta de hon du ra, al fren te. E so lo sa bía bien el Pre si den te. De he cho cuan do
en al gu na opor tu ni dad al guien le pre gun tó so bre po si bles nom bres para
el Mi nis te rio, en el tiem po de su crea ción, fue en fá ti co al afir mar: se lla-
ma ría “Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Mu jer y la Igual dad de Gé-
ne ro”. El te los que dó así cla ra men te de fi ni do, con un or den de pre la ción
a fa vor de las mu je res.

De ma ne ra abrup ta y sin ra zón aparente, Chá vez no sólo eje cu ta la ac-
ción que que dó di cha sino que no dará apo yo a la pro pues ta que el Mo vi-
mien to de Mu je res ve nía im pul san do para es ta ble cer la pa ri dad y la al ter-
nan cia de las mu je res y los hom bres en las lis tas elec to ra les a los car gos de
elec ción po pu lar, en la opor tu ni dad pro pi cia para ello, pues se pre sen ta ría
ante la Asam blea Na cio nal el An te pro yec to de Ley Or gá ni ca de Pro ce sos
Elec to ra les por par te del Con se jo Na cio nal Elec to ral. Esa lu cha la ve nía mos
ade lan tan do des de el año 2003 para ma te ria li zar la igual dad de gé ne ro y la
ciu da da nía ple na de las mu je res que con sa gra la Cons ti tu ción vi gen te.

El lí der re vo lu cio na rio Hugo Chá vez Frías que co no ci mos asu mía el
es pa cio y el tiem po que fue ran ne ce sa rios, en las oca sio nes que él con si de-
ra ba opor tu nas, para de fen der sin am ba ges, con toda vehe men cia, pa sión,
pre vi sión de es tra te gia y tác ti ca, aque llo que –se gún su cri te rio– for ma ba
par te de la lu cha re vo lu cio na ria: bo li va ria na y so cia lis ta. Y, se gún su de cla ra-
ción del 25 de oc tu bre de 2008, tam bién fe mi nis ta.

En con ver sa cio nes no for ma les, al gu nas fun cio na rias de alto ni vel
com pro me ti das con el tema elec to ral- le gis la ti vo (cu yos nom bres es toy obli-
ga da a man te ner bajo re ser va) que ac tua ron en el tiem po de la ela bo ra ción
del an te pro yec to in di ca do re fe rían que la pro pues ta he cha des de el Mi nis-
te rio del Po der Po pu lar para la Mu jer y la Igual dad de Gé ne ro so bre la pa-
ri dad y la al ter nan cia de las mu je res y los hom bres en las lis tas elec to ra les a
car gos de elec ción po pu lar, la cual fue re co gi da en un es cri to1 di ri gi do a
dis tin tas per so na li da des, Di pu ta das y Di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal
para ser in cor po ra do al Pro yec to de Ley Or gá ni ca de Pro ce sos Elec to ra les,
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san cio na da el 31 de ju lio de 2009, no ha bía sido aco gi da ni de fen di da por
la ban ca da del PSUV, por ins truc cio nes pre ci sas des de la Pre si den cia de la
Re pú bli ca. Este dato no pudo ni pue de ser cons ta ta do o pro ba do por que
no exis te por es cri to nada al res pec to y quie nes pue den dar fe de ello, se-
gu ra men te no lo ha rán. Así que que da como un dato de la es pe cu la ción y
la es pe cu la ción, como sa be mos, no es cien cia.

Por otra par te y per mi tién do me ha cer de abo ga da del dia blo, re sul ta
con tes te con tal pos tu ra que el Con se jo Na cio nal Elec to ral (CNE), con pre-
do mi nio en su di rec to rio de Rec to ras y Rec to res iden ti fi ca das con la re vo-
lu ción, en car ga do de pre pa rar el an te pro yec to de la Ley Or gá ni ca de Pro-
ce sos Elec to ra les, mis mo or ga nis mo a quien le re mi tí el es cri to con ten ti vo
de los ar tí cu los so bre la pa ri dad y la al ter nan cia obli ga to ria, de las mu je res
y los hom bres en las lis tas elec to ra les a los car gos de elec ción po pu lar
(como algo obli ga to rio), hi cie ron omi sión de ellos, tam bién por su pues tas
ins truc cio nes del Eje cu ti vo Na cio nal. Una con duc ta del CNE, que de ser
cier ta, es ta ba en cla ra con tra dic ción a lo que ha bía sido la ac tua ción de di-
cho or ga nis mo des de el año 20052, vio lán do se con di cha omi sión y vuel ta
atrás el prin ci pio de la pro gre si vi dad de los de re chos hu ma nos pre vis to en
el ar tí cu lo 19 de la Cons ti tu ción.

Lo que si fue cierto es que por un acuer do en tre to dos los par ti dos
po lí ti cos, in clui do el PSUV, di ri gi dos y re pre sen ta dos por hom bres, de ci-
die ron pre ver lo so li ci ta do por las mu je res fe mi nis tas, va rias or ga ni za cio-
nes y co lec ti vos de mu je res, Los Es tu dios de Gé ne ro del Ins ti tu to de Fi lo so-
fía del De re cho de la Uni ver si dad del Zu lia y el Mi nis te rio del Po der Po pu-
lar para la Mu jer y la Igual dad de Gé ne ro, con tem plán do lo en el Re gla-
men to Nú me ro 1 de la Ley Or gá ni ca de Pro ce sos Elec to ra les, pero sin ca-
rác ter obli ga to rio. Algo que, en la prác ti ca, de vi no en un exhor to de buen
com por ta mien to y por ser tal, no fue aca ta do por di chos par ti dos en las
elec cio nes pos te rio res al año 2009 para car gos de elec ción po pu lar.

¿Cómo en ten der que el Pre si den te Chá vez en un acto de go bier no pio-
ne ro en la his to ria po lí ti ca ve ne zo la na, crea ra el 8 de mar zo de 2009 el Mi-
nis te rio del Po der Po pu lar para la Mu jer y la Igual dad de Gé ne ro y con pos-
te rio ri dad, al tiem po de la pro pues ta le gis la ti va so bre la pa ri dad y la al ter-
nan cia de mu je res y hom bres en las lis tas elec to ra les a car gos de elec ci ón
popular se ne ga ra a dar le apo yo, sien do (como eran), mu chas de las pro po-
nen tes, li de re sas con no ta das de la re vo lu ción?. ¿C ómo en ten der el com por-
ta mien to del Pre siden te Hugo Chá vez Frías, en el caso de que fue ra ver dad
(y que con tra di go de ma ne ra con tun den te) al ne gar su apo yo po lí ti co (de ci so-
rio) a la pro pues ta de la pa ri dad y la al ter nan cia de las mu je res y los hom bres
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en las lis tas elec to ra les a los car gos de elec ción po pu lar cuan do en el mis mo
dis cur so del 25 de oc tu bre de 2008, ha bria expresado lo si guien te?:

“(…) Ar ge lia Laya, la co man dan ta Ja cin ta, en 1975 lan zó es tas pa la bras,
pa la bras que de be ría mos gra bar en le tras do ra das en to dos nues tros es pa cios
de ba ta lla y es pe cial men te en le tras ro jas aquí en el co ra zón. Dijo Ar ge lia
Laya lo si guien te, que leo para to das y para to dos: “las mu je res, dijo Ar ge-
lia, so mos la mi tad de la po bla ción, te ne mos las mis mas ne ce si da des, la mis-
ma ca pa ci dad y tan to va lor como los hom bres para en fren tar nos a la vida.
To dos, hom bres y mu je res so mos res pon sa bles ante la his to ria pero como es
ésta una so cie dad don de los hom bres dis fru tan con di cio nes más fa vo ra bles
que las mu je res, cre emos ne ce sa rio rea fir mar que los hom bres so los no po-
drán nun ca al can zar el pro gre so de la na ción ve ne zo la na”. Los hom bres
nun ca po drán al can zar el pro gre so de la na ción ve ne zo la na. “Ve ne zue la
–si gue di cien do Ar ge lia–, ne ce si ta un cam bio pro gre sis ta de ver dad que la
con vier ta de nue vo en una na ción in de pen dien te y so be ra na. Sin duda al-
gu na el pue blo hará este cam bio y las mu je res en es tas pró xi mas dé ca das
que fal tan para en trar un nue vo si glo lu cha re mos por nues tros de re chos y
por los de nues tra pa tria por que el pro ble ma de la igual dad de la mu jer es
el pro ble ma de la li be ra ción de los pue blos”. Ar ge lia Laya, la co man dan ta
Ja cin ta. El pro ble ma de la li be ra ción de la mu jer es el pro ble ma de la li be-
ra ción de los pue blos, el pro ble ma de la igual dad de la mu jer es el pro ble ma
de la igual dad de la so cie dad, de la li be ra ción de los pue blos. Vi sio na ria
Ar ge lia Laya, la co man dan ta Ja cin ta. Era 1975. Han pa sa do ya 33 años
pero nun ca an tes es tas pa la bras tu vie ron más es ce na rio apro pia do que aho-
ra, nun ca más tu vie ron más es ce na rio apro pia do y más con di cio nes que
aho ra para con ver tir se en una ver da de ra idea- fuer za, para que no se las
lle ve el vien to, para que no se las lle ve el vien to. El pro ble ma de la igual-
dad de la mu jer es el pro ble ma de la li be ra ción de los pue blos, el pro ble ma
de la igual dad de la mu jer es el pro ble ma de la igual dad de la so cie dad, de
la igual dad de los pue blos. Li bé ren se las mu je res y es ta re mos li be ran do a la
so cie dad, igua lé mo nos hom bres y mu je res (...)”.

No exis ti ría una ex pli ca ción ra cio nal y con se cuen te para tal com por ta-
mien to, to man do en con si de ra ción la de cla ra ción y asun ción de Chá vez del Fe-
mi nis mo So cia lis ta o del So cia lis mo Fe mi nis ta; a me nos que la es pe cu la ción fue ra
cier ta y la mis ma obe de cie ra a que la de cla ra ción rea li za da por el Pre si den te el
25 de oc tu bre de 2008 hu biera sido en aten ción a un len gua je po lí ti ca men te
co rrec to, pero sin an cla je sus tan ti vo ni com pro mi so doc trina rio fe mi nis ta en la
re vo lu ción bo li va ria na; tal y como alu den al gu nas fe mi nis tas de la oposición. Una
afir ma ción a la que, vuel vo a re pe tir lo, ne ga mos todo cre di to ¿O ha bía con si de ra-
do el lí der de la re vo lu ción bo li va ria na que el mo men to po lí ti co aún no era opor-
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tu no para la con sa gra ción de la igual dad pa ri ta ria de mu je res y hom bres
en la Ley Or gá ni ca de los Pro ce sos Elec to ra les, ante la erró nea re co men da-
ción que las can di da tu ras de las mu je res no arras tra ban vo tos? como de ja ron en tre ver
al gu nas fe mi nis tas con tra rias al go bier no na cio nal.

El tema re sul ta me nos com pren si ble si se toma en cuen ta que fue el
mis mo Chá vez quien en una opor tu ni dad plan teó que la par ti ci pa ción pa-
ri ta ria de las mu je res y los hom bres en to dos los ám bi tos del ejer ci cio del
po der, co no ci do como el cin cuen ta y cin cuen ta, de bió ser pre sen ta da y
aco gi da como pro pues ta en la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1999;
algo que sí se cris ta li zó en la asam blea cons ti tu yen te de Bo li via y en la
asam blea cons ti tu yen te de Ecua dor, las que si guie ron a la nues tra.

En el mis mo ám bi to po lí ti co- e lec to ral es útil tra er a co la ción los Es ta tu-
tos del Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue la (PSUV) que fue ron apro ba dos
el 24 de abril de 2010 por un Con gre so Fun da cio nal, pre si di do por el en-
ton ces Pre si den te del Par ti do Hugo Chá vez Frías. En los Es ta tu tos se es ta-
ble ce, en tre otras co sas, el per fil de toda mi li tan te o todo mi li tan te: “(…)
Toda y todo mi li tan te del Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue la PSUV es
so cia lis ta, bo li va ria no, an tiim pe ria lis ta, an ti ca pi ta lis ta, in ter na cio na lista, hu-
ma nis ta, am bien ta lis ta y fe mi nis ta (…)” (PSUV: 2010, 54). Es de cir, que en los
Es ta tu tos del par ti do que está en el go bier no y que lle va ade lan te la re vo lu-
ción, que da cla ro que esta es bo li va ria na, so cia lis ta y fe mi nis ta, sien do el fe mi-
nis mo re qui si to de mi li tan cia para las mu je res y los hom bres. Sin em bar go,
la obli ga to rie dad de la pa ri dad de las mu je res y los hom bres en los car gos de
elec ción po pu lar si gue sin re sol ver se fa vo ra ble men te a ellas. Ve re mos que
acon te ce en el pro xi mo Con gre so del Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue-
la, que se rea li za ra en el mes de ju lio del 2014 y si en di cho Con gre so se
emu la rá la pa ri dad de ge ne ro, al de sig nar en la di rec ti va de di cho par ti do,
cin cuen ta por cien to de mu je res y cin cuen ta por cien to de hom bres.

Por úl ti mo exis te un do cu men to ema na do del Pre si den te Hugo Chá-
vez Frías ti tu la do “Pro pues ta del Can di da to de la Pa tria Co man dan te
Hugo Chá vez, para la ges tión bo li va ria na so cia lis ta 2013- 2019”, de fe cha
11 de ju nio de 2012 y que cie rra este apar ta do de nues tro ar tí cu lo. Es un
do cu men to en el cual, por úl ti ma vez, el Pre si den te Hugo Chá vez Frías, de
cara a las elec cio nes pre si den cia les del 7 de oc tu bre de 2012 en las cua les
re sul ta rá elec to para un ter cer man da to pre si den cial, re co ge su pro pues ta
re vo lu cio na ria para el país. En el mis mo tex to, al ha blar del mo de lo al ter-
na ti vo de de sa rro llo so cia lis ta, afir ma que di cho mo de lo “(…) re quie re un
rol pro ta gó ni co de hom bres y mu je res con los nue vos va lo res del vi vir bien
que apo yen una eco no mía eco ló gi ca y so cial men te sus ten ta ble. Esto solo
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será po si ble des de el so cia lis mo como úni ca al ter na ti va al mo de lo de pre da-
dor ca pi ta lis ta que ya ha fra ca sa do” (Chá vez F., 2012: 5).

La pro pues ta alu di da des ta ca en tre los ob je ti vos na cio na les, el “(…)
Con vo car y pro mo ver una nue va orien ta ción éti ca, mo ral y es pi ri tual de la
so cie dad, ba sa da en los va lo res del so cia lis mo (…)” (Ibíd.). De igual ma ne-
ra, al ha blar de la cons truc ción de una so cie dad igua li ta ria y jus ta como ob-
je ti vo na cio nal, afir ma lo si guien te: “(…) Lle var ade lan te el ob je ti vo de
cons truc ción de una so cie dad jus ta e igua li ta ria es avan zar en la ruta ha cia
el so cia lis mo, sig ni fi ca el fu tu ro ple no de con di cio nes de vida gra ti fi can te,
cons trui das con el mis mo pue blo como su je to” (Ibíd., 10). Para pro po ner
lue go en tre los ob je ti vos es tra té gi cos y ge ne ra les lo si guien te: “(…). 2.2.1.6
Pro mo ver la ar mo ni za ción de la vida fa mi liar y la bo ral. (…) 2.2.1.23 Con-
so li dar la equi dad de gé ne ro con va lo res so cia lis tas. 2.2.1.24. Pro fun di zar
la par ti ci pa ción po lí ti ca y pro ta gó ni ca de las mu je res en el Po der Po pu lar.
(…) 2.3.1 Ga ran ti zar la par ti ci pa ción pro ta gó ni ca del pue blo ve ne zo la no
or ga ni za do en los ám bi tos de la for ma ción, la trans for ma ción del mo de lo
eco nó mi co pro duc ti vo, la pre ven ción y pro tec ción so cial des de las nue vas
ins tan cias de par ti ci pa ción po pu lar, como los con se jos co mu na les, las or ga-
ni za cio nes de mu je res, jó ve nes y ado les cen tes (…)”. (Ibíd., 12).

El do cu men to que ve ni mos tra tan do con tie ne mu cho de so cia lis mo
bo li va ria no del si glo XXI, ex pre sa do una y otra vez, pero poco de fe mi nis-
mo como eje transversal en to dos los te mas. Y aun que es ver dad que en la
re dac ción fue res pe ta do el len gua je no se xis ta o len gua je in clu si vo de las
mu je res e in clu ye los apar ta dos que de ja mos ano ta dos, el mis mo Hugo
Chá vez Frías quien hace su pre sen ta ción en la pu bli ca ción que lo re co ge,
no uti li za para nada el tér mi no fe mi nis mo.

De cara a este úl ti mo do cu men to, la Quin ta Re pú bli ca que fun da y
ali men ta la re vo lu ción es enun cia da en la pro pues ta como bo li va ria na y so-
cia lis ta, omi tién do se el tér mi no fe mi nis ta que tan cla ra men te ha bía ex pre-
sa do el Pre si den te en su de cla ra ción del 25 de oc tu bre de 2008.

Para las pre gun tas que de ja mos for mu la das no te ne mos res pues tas di rec-
tas y con tun den tes. Lo que sí es in ne ga ble es que el fe mi nis mo como pos tu la do
po lí ti co de una re vo lu ción na cio nal lle gó al Eje cu ti vo de la mano del Pre si den te
Hugo Chá vez Frías y que lo lo gra do has ta hoy era im pen sa ble an tes de la apro-
ba ción de la Cons ti tu ción de 1999 y de sus man da tos pre si den cia les. No re gis-
tra la his to ria ve ne zo la na otro Pre si den te de la Re pú bli ca, otro Re vo lu cio na rio,
con tan cla ra, aser ti va y des pre jui cia da hoja de ruta en re la ción a la par ti ci pa-
ción igua li taria, pa ri ta ria y co pro ta go ni ca de las mu je res du ran te el tiem po
com pren di do en tre el año 1999 y el año 2013.
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3.1. ¿Qué se de ri va ba de la de cla ra ción del Pre si den te Hugo
               Chá vez Frías de una re vo lu ción so cia lis ta y fe mi nis ta?

La asun ción del fe mi nis mo como pos tu la do ne ce sa rio, ines cin di ble e
in ter de pen dien te del so cia lis mo bo li va ria no su po nía, a par tir de su anun-
cio el 25 de oc tu bre de 2008, en tre otros ob je ti vos, los si guien tes: 1) la crea-
ción de ins tan cias que les per mi tie ran a las mu je res fe mi nis tas y, en ge ne-
ral, a las mu je res del país, una vo ce ría pro pia, par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca
al in te rior del go bier no, en to dos sus ni ve les: na cio nal, re gio nal y lo cal, en
la toma de de ci sio nes na cio na les e in ter na cio na les. 2) El di se ño por par te
de los en tes com pe ten tes del Es ta do, la re vi sión en la eje cu ción y la me di-
ción de re sul ta dos de las po lí ti cas pú bli cas, con pers pec ti va fe mi nis ta, que
die ran res pues tas sa tis fac to rias a las ne ce si da des de más del cin cuen ta por
cien to de la po bla ción ve ne zo la na, in te gra da por las mu je res. En este pun-
to es útil te ner pre sen te la afir ma ción de la fe mi nis ta ar gen ti na Ma ría Lui sa
Fe me nías cuan do dice que “Un Es ta do es, sin duda, res pon sa ble de sus le-
yes se gre ga cio nis tas pero tam bién lo es –y en esto nos dis tan cia mos de
Arendt– de los mo dos o for mas de la so cia li za ción y la edu ca ción de sus ha-
bi tan tes (sean o no ciu da da nos), que las po lí ti cas pú bli cas fa vo re cen o co op-
tan” (2008:25). 3) La par ti ci pa ción pa ri ta ria y co pro ta gó ni ca de las mu je-
res en to dos los es pa cios del po der po lí ti co, eco nó mi co, so cial, ju rí di co y
mi li tar. 4) El di se ño e im ple men ta ción en to dos los ni ve les for ma les e in for-
ma les de una coe du ca ción ba sa da en los va lo res de igual dad de gé ne ro y
de ciu da da nía ple na de las mu je res y los hom bres de la so cie dad ve ne zo la-
na. El eje trans ver sal de la igual dad de gé ne ro pre vis to en la Ley Or gá ni ca
de Edu ca ción y en otros ins tru men tos ju rí di cos vi gen tes, de bió im ple men-
tar se con ur gen cia para que la pro me sa del fe mi nis mo so cia lis ta o del so cia-
lis mo fe mi nis ta no se que da ra en pa la bras. 5) La re vi sión a fon do, con su
con si guien te su pe ra ción, de los es te reo ti pos pro mo vi dos por la so cie dad
pa triar cal pre sen tes en la so cie dad ve ne zo la na que im pli can las re la cio nes
fa mi lia res, la ma ter ni dad, el ma tri mo nio, la se xua li dad y las ins ti tu cio nes
con las que se so cia li za a las mu je res en la obe dien cia, el so me ti mien to y la
su bor di na ción. Todo con for me a los ro les que les son im pues tos a ellas por
me dio de los con tro les for ma les e in for ma les de la so cie dad. 6) La con cien-
cia y con vic ción re vo lu cio na rias pro pias, por par te de las mu je res de que
no pue den ilu sio nar se con que los hom bres las ayu den a sa lir de su con di-
ción, del mis mo modo que los obre ros tie nen poco que es pe rar de la bur-
gue sía (En gels, 1971: 68), por lo que era y es ur gen te la cons truc ción del
fe mi nis mo como mo vi mien to de ma sas. Es ta mos con ven ci das que nun ca
ven drá de las ma nos del amo, la li ber tad de la es cla va. 7) La in ter ven ción
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so cial y ju rí di ca so bre el tema de las re la cio nes pú bli cas y pri va das que mo-
di fi quen de ma ne ra de fi ni ti va la dis tri bu ción del po der en el in te rior de la
so cie dad, el cual ha es ta do his tó ri ca men te en ma nos de los hom bres y de
es pal das a los in te re ses de las mu je res. 8) La crea ción e im ple men ta ción de
me di das y es tra te gias que ar mo ni cen la vida fa mi liar y la bo ral. 9) La de sig-
na ción pa ri ta ria de las mu je res y los hom bres a los car gos im por tan tes (de-
ci so rios) de los par ti dos po lí ti cos y, muy es pe cial men te, del par ti do en fun-
cio nes de go bier no; ello es, del Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve ne zue la
(PSUV). 9) La con sa gra ción con ca rác ter obli ga to rio, en la Ley Or gá ni ca de
Pro ce sos Elec to ra les, de la par ti ci pa ción pa ri ta ria y al ter na de las mu je res y
los hom bres en las lis tas elec to ra les a los car gos de elec ción po pu lar; lo que
su po ne una re for ma ur gen te de esa Ley.

Nin gu no de esos ob je ti vos ha sido cum pli do o al can za do al día de
hoy, de ma ne ra sa tis fac to ria.

Con clu sio nes

Nu dos gor dia nos que debe de sa tar la Re vo lu ción Bo li va ria na
si quie re cons truir el so cia lis mo fe mi nis ta o el fe mi nis mo so cia lis ta

La ba ta lla bá si ca o fun da men tal que ca rac te ri za al fe mi nis mo so cia lis ta
es la lu cha con tra el pa triar ca do como sis te ma de po der en to das sus ma ni-
fes ta cio nes. Cuan do ha bla mos de pa triar ca do lo es ta mos ha cien do en to dos
los ór de nes, in clu yen do el pa triar ca do es ta tal.

El pa triar ca do es ta tal es el re sul ta do de dos ti pos de es cla vi tud: la es-
cla vi tud de las mu je res y la ex plo ta ción de unos hom bres por otros. En el
fe mi nis mo so cia lis ta o so cia lis mo fe mi nis ta es ur gen te lo grar la de rro ta de
ese pa triar ca do es ta tal, si se quie re cons truir una so cie dad ba sa da en la
igual dad de las mu je res y los hom bres. Di cha igual dad, hay que te ner lo
siem pre pre sen te, es an te rior y fuen te de to das las otras igual da des.

Para el de rro ca mien to del pa triar ca do es ta tal se re cla ma la im ple-
men ta ción ur gen te, con fun da men to en el Pac to Fun da cio nal de la Quin ta
Re pú bli ca, ello es en la Cons ti tu ción de 1999, del prin ci pio de trans ver sa li-
dad de gé ne ros con te ni do en la mis ma, y ha cer rea li dad ese es ta do de mo crá-
ti co y so cial, de De re cho y de Jus ti cia con te ni do en su ar tí cu lo 2. Esta es la
úni ca ma ne ra de vi si bi li zar al pue blo- mu jer como pue blo cons ti tu yen te y so be-
ra no e in cor po rar lo (em po de rán do lo) a to das las es fe ras del queha cer na-
cio nal con vo ce ría pro pia, vo lun tad de ci so ria y par ti ci pa ción pro ta gó ni ca
en el po der po pu lar. Cuan do ha blo de pro ta go nis mo me re fie ro al ejer ci-
cio efec ti vo o real del po der.
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Dos te mas de ben ser prio ri ta rios para la Re pú bli ca: a) la su pe ra ción
de la dis cri mi na ción de las mu je res con fun da men to en el sexo y b) la su-
pe ra ción de la dis cri mi na ción de las mu je res y los hom bres con fun da men-
to en la cla se, ade más de la su pe ra ción de las otras dis cri mi na cio nes de no
me nos im por tan cia. En este em pe ño, el tema re fe ren te a la vio len cia con tra
las mu je res debe con tar con una res pues ta in te gral des de to dos los es pa cios
del po der pú bli co.

Con el fe mi nis mo se su pe ra la his tó ri ca ten sión en tre igual dad- so cia-
lis mo y la li ber tad- li be ra lis mo. Am bas de re chos fun da men ta les son in ter de-
pen dien tes e ines cin di bles en una sana teo ría de los De re chos Hu ma nos y
en el mar co del Tí tu lo III de la Cons ti tu ción de 1999, es pe cial men te, en lo
ex pre sa do por el ar tí cu lo 19, ejus dem.

Se debe avan zar en la cons truc ción de la igual dad pa ri ta ria de las mu-
je res y los hom bres en to dos los es pa cios y ta reas de la Re pú bli ca. En el
mar co de la an te rior pro pues ta, la par ti ci pa ción elec to ral de las mu je res,
de ma ne ra pa ri ta ria y obli ga to ria con los hom bres (50 y 50), debe es tar ga-
ran ti za da por los par ti dos po lí ti cos, en to dos los pro ce sos de elec ción po pu-
lar. En otras pa la bras, es ne ce sa rio ade lan tar una la bor po lí ti ca iden ti ta ria,
no abs trac ta, para po ner en ac ción la so be ra nía, en una re la ción pa ri ta ria
en tre las mu je res y los hom bres. En esta ma te ria debemos te ner pre sen te
que el sexo es una va ria ble ne ce sa ria e in sus ti tui ble de la mis ma im por tan-
cia que la cla se, en la cons truc ción de la vo lun tad co lec ti va.

Debe su pe rar se en la cons truc ción del nue vo Es ta do, que tie ne su
par ti da de ori gen en la Cons ti tu ción de 1999, la di co to mía pú bli co- pri va-
do. To dos los es pa cios son po lí ti cos y, en ellos, las mu je res y los hom bres
de ben ser con si de ra dos como ciu da da nas y ciu da da nos ple nos. Se de ben
pro mo ver es tra te gias que mo ti ven y sos ten gan la par ti ci pa ción pro ta gó ni ca
de las mu je res y pon gan de ma ni fies to sus ne ce si da des y re cla mos. Para las
mu je res lo per so nal es po lí ti co, afir ma mos las fe mi nis tas.

El tema del tra ba jo de la mu jer en el ho gar debe ser di lu ci da do de una
vez por to das, de cara a lo dis pues to en el ar tí cu lo 88 de la Cons ti tu ción y debe
im pul sar se la co- e du ca ción de las mu je res y los hom bres en los nue vos va lo res
de igual dad pa ri ta ria, fe mi nis ta y so cia lis ta. Ello cons ti tu ye la úni ca vía para la
con so li da ción de la hu ma ni dad que pro cla ma la Re vo lu ción Bo li va ria na.

El ar tí cu lo 88 su po ne la ar mo ni za ción de la vida fa mi liar y la bo ral de
las mu je res, por una par te y, por la otra, la in cor po ra ción de los hom bres a
las ta reas del ho gar. Las ta reas del ho gar no de ben ser obli ga ción ex clu si va
de las mu je res.
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No so tras con si de ra mos que el fe mi nis mo so cia lis ta o el so cia lis mo fe mi nis ta
nun ca será el re sul ta do de la suma de los con cep tos de fe mi nis mo y so cia lis-
mo, de so cia lis mo y fe mi nis mo, ni tam po co de la agre ga ción o de la uti li za ción
de las mu je res como bo tín elec to ral. Es ta mos con ven ci das que ello sólo será
po si ble, a tra vés de la trans for ma ción del so cia lis mo por el fe mi nis mo, ya que es la
úni ca ma ne ra de que el pri me ro su pe re la in ca pa ci dad de com pren der la li-
ber tad, la pre fe ren cia y el igua li ta ris mo se xua les y no se es tan que en re du cir
los in te re ses del fe mi nis mo a la vi sión de la igual dad eco nó mi ca.

No so tras, mi li tan tes fe mi nis tas, he mos al can za do la ma yo ría de edad
des de hace al gu nas lu nas, por lo que no nos con for ma re mos con ser un
mero mo vi mien to den tro del so cia lis mo bo li va ria no pro pues to, ni que re-
mos ser re du ci das a al gu na ca te go ría como la de mu je res tra ba ja do ras para
lue go ser ex ten di da a to das las mu je res.

No que re mos ser asi mi la das a la fa mi lia o a las fa mi lias, como si sólo
esta for ma de de fi nir y con fi nar a la mu jer, que lue go se di vi de por la lí nea
de cla ses, pu die ra ser el cri sol de la de ter mi na ción de las mu je res. No so tras
que re mos ser tra ta das como mu je res li bres y ciu da da nas ple nas, mi li tan tes
 co mo somos de la úni ca re vo lu ción que ha triun fa do en el mun do: el fe mi-
nis mo (Val cár cel, Ob. Cit.: 80). La úni ca re vo lu ción de au tén ti ca vo ca ción
uni ver sal.

No tas
1. Ela bo ra do por mi como Vice Mi nis tra y por ins truc ción de la Mi nis tra Ma ría León.

2. La pri me ra Re so lu ción so bre la pa ri dad de las mu je res y los hom bres en las lis-
tas elec to ra les a los car gos de elec ción po pu lar fue apro ba da du ran te la ges tión
del Rec tor Jor ge Ro drí guez, cuan do fue pre si den te del CNE.
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