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POR NUESTRAS HEROÍNAS BOLIVARIANAS

El 25 de Noviembre es una fecha histórica para el movimiento feminista y de mujeres, pues rendimos 
homenaje a las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como “Las Mariposas”, 
quienes fueron violentamente asesinadas por la Dictadura de Rafael Trujillo en la República 

Dominicana en 1960.

A raíz de este crimen político, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado 
en Colombia en 1981, propuso el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer; fecha que sería asumida e instaurada en 1999 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas.

En el contexto que atraviesa hoy la Revolución Bolivariana, es necesario denunciar el carácter político 
e ideológico de la violencia patriarcal, que viene expresándose en la práctica política de la derecha 
fascista y misógina en nuestro país, desde donde se promueve de manera sistemática la violencia y 

la discriminación hacia las mujeres. 

Mientras en Venezuela las fuerzas revolucionarias han visibilizado y digni�cado a la mujer como 
componente estructurante de nuestra Revolución, y se han alcanzado logros inusitados en materia 
de Derechos Humanos de las mujeres, la derecha nos ha convertido en blanco de la guerra criminal 
que pretende desestabilizar al país, teniendo su expresión más brutal en el asesinato de lideresas de 

base del Chavismo, como estrategia para desmoralizarnos.

Por la memoria de las mujeres asesinadas por el fascismo, las Bolivarianas seguimos a la vanguardia 
de nuestra revolución, venciendo la guerra económica y denunciando la Violencia política hacia las 
mujeres. Nuestro compromiso con la causa de la Patria libre y soberana, nos mantiene en pie de 
lucha para reivindicar a nuestras hermanas asesinadas como HEROÍNAS DE LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA, y convertirlas en banderas morales para seguir la senda de construcción del 

Socialismo Bolivariano y Feminista. 

Se trata de darle una causa trascendente a la lucha de estas compañeras que dieron su vida por la 
Revolución, defendiendo la Patria, y que son una fuente profunda de inspiración y fuerza para 
mantenernos en vanguardia, al frente del combate que nos está tocando dar, porque su lucha es 

nuestra lucha.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
¡Juntas somos el aguacero!

VICEPRESIDENCIA DE LAS MUJERES DEL PSUV
“JUANA RAMÍREZ, LA AVANZADORA”


