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CHÁVEZ, VICTORIA DEL PUEBLO MUJER
No habrá Revolución Bolivariana verdadera y auténtica,
sin las mujeres haciendo revolución»
- Comandante Hugo Chávez Frías La larga y ardua lucha de las mujeres del mundo, tuvo en el liderazgo del Comandante Chávez un definitorio e imborrable
capítulo de su historia, cuyas dimensiones todavía no han sido justamente estimadas. No se trata solamente del primer
Presidente del mundo en declararse feminista, plantearlo así sería insuficiente si no se profundiza en la magnitud de su
obra. Fue Chávez quien permitió que las mujeres dejáramos de ser las más invisibles entre los invisibles, y saliéramos a
la luz de la Revolución como principales protagonistas.
El analfabetismo, el encierro, la esclavitud doméstica y la violencia eran el único destino con el que podía contar una niña
pobre nacida en Venezuela. Las vidas de las mujeres se esfumaban sin ser siquiera parte de las estadísticas. ¿Qué sería de
nosotras, las mujeres pobres, sin la Revolución Bolivariana?, preguntarnos esto es tan necesario para la lucha feminista
como enumerar la extensa lista de conquistas pendientes. Al fin y al cabo, poder emprender la infinita búsqueda de la
igualdad requiere tener rostro y tener voz, y gracias al liderazgo empático del Comandante Eterno, es ese el bien más
preciado que las mujeres hayamos podido alcanzar en toda la historia postcolonial. Hoy es necesario decirlo con mucho
énfasis: A partir de Chávez, las mujeres dejamos de ser nada más que objetos para convertirnos en sujetos. Hacer irreversible nuestro derecho a existir es otra de las titánicas tareas pendientes.
Para nosotras, mujeres NuestraAmericanas, de poco y nada nos sirve la lucha feminista que convive con el capitalismo, e
incluso dudamos de su carácter igualitario, al no tener en cuenta la macabra realidad que marcan las condiciones de clase
y de etnia a las mujeres pobres en todo el mundo. De la misma manera, con Chávez, cuestionamos cualquier proceso
revolucionario que no enarbole las banderas del feminismo y que no eleve a las mujeres como protagonistas y sujetos
ante la historia humana. ¿Qué revolución puede ser verdadera si deja por fuera a la mitad de la humanidad, que da vida
a la otra mitad?.
A 62 años de su nacimiento, las mujeres bolivarianas celebramos la existencia del Comandante Chávez como una de las
más grandes victorias que hayamos podido obtener. Su inmensa contribución a la emancipación de las mujeres no está
sólo relacionada con las reivindicaciones obtenidas durante su mandato, sino con su acertado, necesario y oportuno
planteamiento de la imperiosa unión del socialismo y el feminismo, el socialismo feminista, como única posibilidad de
salvación de la especie humana. Por esto, para nosotras es necesario afirmar entonces que para ser verdaderamente
feminista, en Venezuela, se debe ser inevitablemente chavista.

¡El socialismo feminista es la esperanza del mundo, sólo en su búsqueda venceremos!
¡Juntas somos el aguacero!
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