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“El mundo lo salvaremos sólo cuando las mujeres asuman el protago-
nismo al igual que los hombres, en la conducción de los pueblos, en 

la orientación de la política, la economía y la sociedad”. 

Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana,  

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
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NOTA INTRODUCTORIA:  

A casi 20 años de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Vene-

zuela, primera Constitución en el mundo escrita con lenguaje no sexista; donde se 

visibilizan ambos géneros, donde el género masculino no sustituye al femenino, si-

no por el contrario, se visibiliza la existencia a las mujeres como sujetas sociales, 

consideramos necesario hacer honor al legado feminista de nuestro Comandante 

Eterno Hugo Chávez, quien combatió de manera permanente la invisibilización 

que la historiografía tradicional patriarcal impuso a las mujeres. Ratificamos que 

es un compromiso superior del PSUV asumir la igualdad y la equidad de género en 

la medida que estamos obligadas y obligados a ser ejemplo y vitrina del modelo de 

sociedad que queremos construir y al que convocamos a las grandes mayorías del 

pueblo, y en este caso particular a las mujeres, no sólo como mayoría numérica en 

nuestra sociedad, sino como motor y protagonistas fundamentales de las batallas 

más justas de nuestro pueblo por consolidar la Revolución Bolivariana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2014, a partir del III Congreso del PSUV, el Presidente del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, orientó la conformación de la Vicepresidencia de Mujeres 

del PSUV, que tomó el nombre de Juana Ramírez La Avanzadora, poniéndonos nuevamente en la 

vanguardia de las conquistas feministas revolucionarias. La creación de esta instancia reconoce el 

protagonismo de la militancia de las mujeres en sus comunidades, proceso organizativo, no cono-

cido, ni experimentado antes en ningún partido revolucionario con esta magnitud. 

La principal tarea de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV es mantener el legado del Coman-

dante Hugo Chávez, y al mismo tiempo a través de la formación, movilización, organización y 

lucha hacer que cada mujer del PSUV sea como CHÁVEZ, que cada militante del PSUV sea co-

mo CHÁVEZ. 

Son dos aspectos: uno, el legado de Chávez y SER COMO CHÁVEZ, y siendo como él, entonces 

levantar sus banderas del Socialismo Feminista, en primer lugar dentro de nuestra organización 

política, PSUV: partido y juventud, unidos. Luego feminizar la sociedad toda.  

Entonces para nosotras lo fundamental es tener en alto las ideas, porque en los grandes momentos 

lo principal es el objetivo estratégico, que en nuestro caso es el Socialismo Feminista Chavista, 

porque el Socialismo Feminista por sí solo no nos da todos los elementos doctrinarios que nos da 

el Chavismo, porque Chávez es el que nos da los elementos del patriotismo, el antiimperialismo, 

el socialismo feminista, el amor, y la unidad cívico-militar. 

En este momento de complejidad lo principal es la Patria, porque la amenaza es a la Patria, a des-

dibujarnos, y reafirmando nuestro fervor patriótico, debemos también mantener ondeantes y en 

alto nuestras banderas específicas como mujeres. Primero es la Patria, sí, pero la Patria Socialista 

Feminista. 

Es oportuno señalar que el movimiento de mujeres tiene la ventaja de enarbolar una de las bande-

ras claves para ampliar el espectro de voluntades que acompañan la Revolución, porque la reivin-

dicación de la mujer puede llegar a ampliar las fuerzas que nos acompañan, que se enriquezcan, 

se fortalezcan, atraigan nueva militancia. El feminismo es un potente elemento aglutinador nacio-

nal e internacionalmente. 

Es menester, que se vaya construyendo e imponiendo una nueva hegemonía, que se traduce en la 

promoción y consolidación de nuevas relaciones sociales, en la política, la economía, en la cultu-

ra; implica la emergencia de nuevos valores, de nuevas subjetividades, que se concretan en la 

construcción de una mujer nueva y un hombre nuevo. 

Pero lo anterior es sólo posible, si el pueblo trabajador se apropia de forma consciente de un cau-

dal de ideas, conceptos y categorías que le permitan construir la nueva sociedad. El Comandante 
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Chávez insistió en muchas ocasiones parafraseando a Víctor Hugo, que la conciencia, es la suma 

de la ciencia. Y la conciencia es un prerrequisito fundamental para que nuestra revolución tenga 

éxito y se vuelva irreversible. 

En este orden, destaca que en 4 años de recorrido y construcción como Vicepresidencia sectorial 

de mujeres hemos asumido  tres aspectos fundamentales para la formación de nuestras militantes: 

El estudio del liderazgo, de la vida, de la personalidad de nuestro líder Hugo Chávez, como indis-

pensable. Es verdaderamente grande el impacto que su personalidad, su carácter, sus conviccio-

nes, sus ideas… han logrado en el mundo. Entonces la primera fuente para SER COMO 

CHÁVEZ, es leerlo a él y conocerlo. 

El segundo elemento –ya mencionado- es la doctrina, que se ha dividido en cinco aspectos que 

son: el Patriotismo, el Antiimperialismo, el Socialismo Feminista, el Amor, y la Unidad Cívico-

Militar. 

Y como instrumentos que él nos dejó para el desarrollo de esa doctrina están: la Constituyente, la  

Constitución, el PSUV, el Gran Polo Patriótico, el Gobierno, los cinco grandes objetivos históri-

cos y las instancias internacionales como ALBA, UNASUR, CELAC y la Quinta Internacional.  

Finalmente, saludamos con júbilo y amor patrio el IV Congreso del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, donde las mujeres rendiremos homenaje a nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, 

con nuestra combatividad de siempre, con nuestro heroísmo, con nuestro patriotismo, en máxima 

unidad revolucionaria junto a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, nos comprometemos a 

dar pasos agigantados que nos permitan dibujar la ruta para continuar la consolidación y profun-

dización de su legado: el SOCIALISMO FEMINISTA, orientación que resulta estratégica por 

convocar las fibras más sensibles de la Patria, la heroica mujer venezolana. 
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APORTES A LAS 7 LÍNEAS DE ACCIÓN PRO-

PUESTAS POR EL PRESIDENTE  NICOLÁS 

MADURO PARA EL PERÍODO 2019 – 2025 

  

1. DIÁLOGO, PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN DE VENEZUELA 

 

La paz es condición necesaria para construir cualquier proyecto político viable, en este sentido 

Venezuela y en particular la Revolución Bolivariana para avanzar, deben contar con un contexto 

pacífico, donde prime la política con altura, expresada en el diálogo democrático y pluralista. La 

reunificación y reconciliación del país son una necesidad histórica para superar la actual y difícil 

coyuntura. No se trata de una paz sin justicia, ni mucho menos sin justicia social, se trata de una 

paz que respete las conquistas del pueblo trabajador, pero a su vez esté abierta a iniciativas de 

cara a la construcción de un mejor futuro para todos y todas. 

La derecha nacional y el imperialismo norteamericano, han pretendido generar condiciones de 

ingobernabilidad e insostenibilidad de la Revolución Bolivariana. Dos factores han sido claves, la 

violencia expresada en las guarimbas y en la inoculación de métodos paramilitares para el asesi-

nato del liderazgo del pueblo, especialmente en sectores populares del país. Y la guerra mediática 

y sostenida contra nuestra Revolución y sus principales líderes y lideresas, que ha creado un ses-

go entre algunos sectores del pueblo, particularmente en capas medias de la sociedad venezolana. 

Estos elementos, generaron a partir de 2013 brotes de violencia fascista que resultan altamente 

preocupantes para nuestro pueblo, pues lograron impregnar a un sector de la sociedad de una se-

rie de valores ajenos a la venezolanidad. En ese sentido, resulta fundamental el llamado realizado 

por el Presidente Nicolás Maduro Moros de convocar al diálogo y la pacificación del país, para 

convocar a los sectores que abandonaron las vías democráticas y constitucionales, a retomar la 

vía política en los términos que merece el pueblo venezolano por su profundo talante democráti-

co.  

En relación a la oposición, se incluyó la liberación de personas detenidas por violencia política, 

que no hayan cometido delitos graves, para que se incorporen a la vida del país, “sin armas y sin 

violencia”, y “superar las heridas que dejaron las guarimbas y conspiraciones”. Estas medidas 

deben beneficiar a todos los sectores para abonar el camino de la reconciliación nacional.  

Pero a su vez se contempla un diálogo con todos los sectores del país (empresariado, clase traba-

jadora y campesina, las comunas, mujeres, entre otros), incluyendo el diálogo interno que se ex-

presa tanto en el proceso constituyente como en el amplio debate del Congreso del PSUV. 

En este sentido, es importante repensar los mecanismos de debate con nuestro pueblo, para robus-

tecer el modelo de democracia participativa y protagónica que decidimos darnos como pueblo a 

la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

En este orden de ideas, las mujeres proponemos: 
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· Convocar los distintos sectores sociales que nos adversan, al debate con las fuerzas patrió-

ticas y revolucionarias, siendo que para la revolución es necesario reconstruir la mayoría, 

y sumar sectores del pueblo que se han puesto al margen del proyecto histórico al que se 

deben.  

· Reactivar los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular creados por el Presidente Ni-

colás Maduro, y darles regularidad de funcionamiento para garantizar la interlocución di-

recta entre el Gobierno, y el poder popular organizado de los distintos sectores de la so-

ciedad venezolana. 

· Diseñar y robustecer los mecanismos necesarios para que los sectores sociales incidan de 

manera directa en el diseño de los planes estratégicos sectoriales, la definición de presu-

puestos, y la proposición de liderazgos propios capaces de asumir las riendas de las insti-

tuciones como un mecanismo de radicalización del modelo democrático Bolivariano. 

· Potenciar los mecanismos de participación popular creados por la Revolución Bolivaria-

na, para garantizar que los distintos sectores sociales organizados, sean partícipes y prota-

gonistas de la Diplomacia Bolivariana de los Pueblos, en función de combatir el cerco in-

ternacional, ratificando el protagonismo del pueblo, como principal víctima de la guerra 

criminal contra la Revolución Bolivariana.  

 

2.  AVANZAR HACIA UN ACUERDO ECONÓMICO PRODUCTIVO PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD Y 
PROSPERIDAD ECONÓMICA. 

 

Desde el año 1999 el pueblo venezolano viene siendo víctima de una brutal arremetida contra 

nuestro país para revertir el apoyo popular a la Revolución Bolivariana. Es sin embargo, en 2013, 

cuando Estados Unidos intensificó sus actos desestabilizadores con acciones de terrorismo, e ini-

ció un cambio de estrategia de la Guerra No Convencional potenciando uno de sus derivados 

principales: la Guerra Económica, que aunque había sido utilizada como mecanismo de presión 

muchas veces desde el inicio de la Revolución, se recrudeció en 2015.  

La estrategia conspirativa busca debilitar cada vez más la economía nacional y así tratar de impe-

dir que el Gobierno Bolivariano continúe la inversión social en beneficio de las grandes mayor-

ías. En un corto plazo esta estrategia usada para socavar y degradar la moral, la fuerza política, 

psicológica, militar y económica del pueblo venezolano logró impactar la base de apoyo popular 

a la Revolución. La guerra económica tiene como objetivo principal afectar a las madres y jefas 

de hogar porque son ellas el centro de las familias y a su vez son activas promotoras de la partici-

pación, movilización e inclusión social que caracteriza a la Revolución, y que producto de esta 

guerra ha venido afectando sus niveles de movilización. 

De allí que la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV “Juana Ramírez, La Avanzadora” está con-

vocada desde cada una de sus patrullas territoriales y sectoriales a ejercer un liderazgo clarifica-

dor, orientador, con el resto de las mujeres del pueblo, para hacer ver por qué esta agresión se ha 

centrado contra las mujeres, impactando la vida cotidiana para alterar la percepción del pueblo 
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mujer frente al proceso político revolucionario, y desmeritar las conquistas sustantivas que hemos 

logrado.  

Por otro lado, frente al Decreto de Emergencia Económica, que contempla un conjunto de líneas 

de acción que apuntan al reimpulso del sector productivo, a la diversificación económica, a la su-

peración de la renta petrolera  y la protección del pueblo y sus derechos, las mujeres del PSUV 

deben estar insertas en los quince (15) motores productivos que impulsa la Agenda Económica 

Bolivariana para lograr activar el aparato productivo nacional, haciendo especial énfasis en el pri-

mer y segundo motor: Agroalimentario y Farmacéutico, por ser áreas fundamentales para garanti-

zar el derecho a la vida. El quinto motor: Economía Comunal, social y socialista, por ser el área 

de mayor concentración femenina, reflejada en una participación de más de 54% de mujeres en 

las instancias territoriales como Consejos Comunales y Comunas. Y el noveno motor: Turismo 

nacional e internacional, por ser un área privilegiada donde las mujeres pueden incidir en una 

prestación de servicios con los mayores estándares de calidad para incentivar la entrada de divi-

sas al país. En este sentido los Cafés de la Paz son una iniciativa de especial interés para impulsar 

desde esta Vicepresidencia, en acompañamiento y respaldo al Movimiento Madres del Mundo 

por la Paz de los Pueblos.  

Sin duda lo estratégico es apalancar la economía productiva, y hacer menos dependiente la eco-

nomía de los vaivenes de la producción y el mercado petrolero. 

Las mujeres son sujetas sociales con plena capacidad de incorporarse a cada uno de los frentes 

por el desarrollo de la economía nacional y combatir el modelo consumista hegemónico, por ello 

acompañamos al Presidente Nicolás Maduro en las medidas adoptadas para derrotar la guerra 

económica y superar la emergencia, y en este sentido, proponemos los siguientes aspectos: 

 

I.-PREMISAS PARA EL DISEÑO  

Recomendamos como aspectos a considerar para el plan a ejecutar para atender la situación de 

Guerra  económica y productiva del país: 

1. Construir con la participación de todos los niveles de Gobierno Nacional, Estadal, Muni-

cipal y Comunal; con todos los lideres y lideresas del Ejecutivo Nacional y sectores socia-

les, de manera que atienda a las realidades generales y particulares. 

2. Priorizar y plantear las tareas inmediatas, a mediano y a largo plazo. 

3. Establecer responsables de cada tarea de acuerdo a las competencias de las instancias in-

volucradas. 

4. Establecer plazos para presentar resultados. 

5. Establecer consecuencias por la inoperancia e incumplimiento del Plan. 

6. Desarrollarse con la visión de género, etnia y clase. 
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7. Las acciones que contemple el plan deben ejecutarse en su totalidad de manera articula-

da y armoniosa, para el logro de los objetivos y metas que lleven a derrotar la guerra 

económica. 

8. Debe establecerse el seguimiento y control de su ejecución, con el  pueblo  en unión cívi-

co militar acompañado de equipos tecno-políticos, honestos y comprometidos con la Re-

volución, y que contribuyan a erradicar la corrupción y mafias que desvían el logro de los 

objetivos. 

 

II.-LINEAS DE ACCIÓN  A DESARROLLAR 

1. Definición y caracterización  clara del modelo económico (Socialista) que no dé cabida a 

decisiones  individuales y/o autónomas. 

2. Formación política y técnica  de la clase trabajadora. 

3. Organización de brigadas cívico-militares. 

4. Diversificación de la producción, basadas en las ventajas comparativas y competitivas 

regionales,  en sectores como alimentación, metalmecánica, turismo y petroquímica con 

desarrollo de encadenamiento productivo liderado desde empresas básicas de materia pri-

ma, considerando recuperación de empresas existentes (maquinaria y equipo) y creación 

de nuevas empresas que contribuya a la sustitución de importaciones 

5. Automatización  e integración de los procesos de gestión,  seguimiento y  control. 

6. Activación y acentuación de la P del CLAP y de los Comité de Economía Productiva Co-

munal, con la incorporación de las mujeres comuneras en las actividades económicas pro-

ductivas. 

 

III.-PROPUESTAS DE APLICACIÓN 

A.- IMPACTO INMEDIATO 

1. ATENCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD,  las políticas sociales deben ser dirigidas de 

acuerdo a las necesidades de cada uno y no generalizadas como CLAP y transporte, facili-

tando al pueblo más desposeído el acceso a dichas políticas, como decía nuestro Coman-

dante Chávez, parafraseando a Carlos Marx: “A cada quien según sus necesidades y de 

cada cual según sus capacidades”. 

2. GUERRA AL DESABASTECIMIENTO: 

a) Conformar un equipo cívico militar, de acompañamiento para la supervisión desde las 

fábricas hasta la comercialización, pasando por los depósitos de productos esenciales, ini-

ciando con la definición de 8 productos como por ejemplo: harina pre cocida, harina de 

trigo, arroz, leche, pollo, actuando en las principales empresas sobre las cuales recae la 
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responsabilidad de producción y distribución de alimentos y productos de higiene: Ali-

mentos Polar, Cargill de Venezuela, P&G, Jhonson & Jhonson, Colgate-Palmolive. 

b) Mantener el control de precios de los bienes esenciales con el compromiso público de em-

presarios. 

c) Garantizar  la entrega de la materia prima a nuestras empresas del Estado; y no subsidiar 

la materia prima a los privados. 

d) Fortalecimiento del programa alimentación PAE y de las casas de alimentación. 

e) Hacer cumplir la ley de la marcación de los precios, fecha de elaboración y fecha de ven-

cimiento de los productos en las fábricas, preferiblemente troquelado. 

f) Establecimiento de salarios que correspondan al requerido para adquirir la canasta básica, 

con la inmediata congelación de precios. 

g) Promover los intercambios inter-estadales con redes agroalimentarias de bienes y servi-

cios, de distribución o comercialización que incentiven el trueque; permitiendo la gestión 

directa comunal. 

 

B.-PROPUESTAS DE APLICACIÓN CON IMPACTO A MEDIANO PLAZO 

1. Identificación y diagnóstico del parque industrial existente, para determinar los requeri-

mientos para su recuperación, especialmente de las empresas  del Estado, a través de la 

implementación del Ejercito Productivo Obrero, “Batallones de Trabajadores y Trabaja-

doras” para la recuperación de equipos, maquinarias y sistemas, con la participación del 

talento humano existente en nuestras empresas, con especial  atención a las plantas pro-

ductoras y procesadoras de alimentos, antes de iniciar nuevos proyectos de instalación de 

empresas o plantas similares. 

2. Creación de una estructura organizativa, con características de misión u órgano superior, 

que permita acometer e impulsar las decisiones en materia económica productiva, fuera 

del aparato burocrático del Estado. 

3. Fortalecimiento y flexibilización del sistema financiero público, para promover y fortale-

cer la producción nacional.  Esto a través de normativa que produzca la Superintendencia 

de Bancos y otras instituciones Financieras (SUDEBAN). 

4. Desarrollo de instrumentos legales que nos permitan revertir la normativa que rige en los 

países fronterizos sobre el libre cambio, que perjudica el valor de nuestra moneda e incen-

tiva el tráfico ilegal de productos a esos países, ejemplo caso Colombia. 

5. Utilización de las Divisas  para el financiamiento de la producción nacional  y así generar 

la activación del aparato productivo, con nuevos actores (productores (as) y empresarias 

(os)) y no como hasta ahora se ha hecho, donde se han entregado las divisas para importa-

ciones de productos  terminados. 
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6. Automatización  e integración de: 

 -El sistema de importación, para el seguimiento, control y transparencia desde la asignación has-

ta el destino final de la divisa. 

-El sistema de información de precios  públicos, que obligue desde el inicio del proceso producti-

vo hasta el consumo final a incorporar y determinar los precios de los bienes y servicios. 

.-De todos los pagos menores, servicios, adquisición de bienes y servicios, erradicando el uso de 

efectivo. 

 

C.-PROPUESTAS CON IMPACTO A LARGO PLAZO. 

1. Creación del bolívar-oro soberano, anclar el valor del bolívar a la cantidad de oro que dis-

ponemos en las bóvedas del BCV, el cual  se cotiza en los mercados internacionales y no 

es susceptible de manipulación, considerando no vender el oro que producimos ni siquiera 

en divisas, lo que llevaría cada día a revalorizar el bolívar. 

2. En materia fiscal revolucionar el impuesto sobre la renta, fijar un impuesto a la tasa adi-

cional de ganancia que sin justificación ni eventuales inversiones reporten las empresas. 

3. Establecer un instrumento legal de planificación y presupuesto de ingresos y gastos de 

divisas, tal como existe por Ley en Bolívares. 

4. Crear, constitucionalmente, un sistema automatizado integrado y de acceso público del 

uso de las divisas, que permita hacer control público de su uso, desde el momento en que 

ingresan, pasando por la asignación, destino e importación y precios de referencia de ad-

quisición de bienes y servicios, así como el pago de impuestos. 

5. Constitucionalmente darle a  la banca pública como Bancoex competencia para el manejo 

de divisas, donde se realicen las transacciones de todos los recursos financieros públicos 

obtenidos en divisas y se promueva, apoye y fortalezca la producción social. 

6. Determinación de rubros para satisfacer necesidades básicas con identificación de todos 

los requerimientos y nudos críticos a atender en el circuito o red, desde la producción, in-

dustrialización, distribución hasta la comercialización con responsables (Red de circuito 

productivo). 

7. Reorganización y reacomodo de las relaciones comerciales internacionales, buscar y esta-

blecer nuevos aliados comerciales que se identifican con nuestro proceso revolucionario y 

fortalecer las existentes con países aliados. 

8. Establecimiento dinámico de tipo de cambio por parte del Banco Central de Venezuela, 

basado en el valor del bolívar anclado al oro. 

9. Dar prioridad a la ejecución de recursos para las obras públicas, Misión Vivienda y aque-

llos sectores que siendo prioritarios tienen un efecto multiplicador en la economía al gene-

rar empleo productivo. 
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10. Desarrollo de Campaña comunicacional intensiva para promover el cambio de los patro-

nes culturales de consumo, de producción, tecnológicos y de acumulación. 

11. Apoyo priorizado al tejido productivo de base a la pequeña y mediana industria, al em-

prendimiento familiar y comunitario. 

 

IV.-PROPUESTA  DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

Partiendo de nuestras ventajas comparativas y competitivas y las necesidades a satisfacer, reco-

mendamos enfocarnos y llevar todos los esfuerzos en tres (3) sectores, que satisfagan las necesi-

dades internas y  permitan avanzar en la Exportación de Servicios y productos terminados que 

generen divisas, con la recuperación de empresas existentes y de nuevas empresas, con énfasis en  

la pequeña y mediana empresa, EPS, Cooperativas, y empresas familiares bajo el modelo socia-

lista: 

-Sector Agrícola y Pecuario. 

-Sector Industrial partiendo de la materia prima que poseemos, productos agrícolas (agroindustria 

y farmacéutica), Petróleo (petroquímica, polímeros, etc.), hierro, carbón, oro, bauxita 

(metalmecánica, aluminio, joyería, etc.) 

-Sector Turístico y actividades conexas. 

 

MODELO DE PRODUCCIÓN 

Planteamos el MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIALISTA, legado del Comandante Chávez y 

que fue dado como línea para transformar nuestras empresas existentes, tanto públicas como pri-

vadas. 

En este modelo de producción: LAS FUERZAS PRODUCTIVAS (medios de producción: unida-

des de producción y trabajadores y trabajadoras) están en condiciones de igualdad en cuanto al  

valor de su aporte (dinero, fuerza, intelecto, etc.) y de los excedentes que produce, incorporando a 

las comunidades como beneficiarias de los excedentes, sean en bienes o servicios; es decir los 

excedentes deben ser distribuidos  entre quienes contribuyen a la producción de la riqueza; Y las 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN (relaciones económicas  de cambio, distribución, consumo 

de bienes y servicios) deben darse en CONDICIONES DE IGUALDAD, SOLIDARIDAD, CO-

LECTIVAS,  CONSIDERANDO LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMI-

CO COMUNAL, con la COMUNA COMO LA UNIDAD TERRITORIAL con la participación 

activa de las mujeres.  

 

Finalmente, consideramos un elemento de primer orden, necesario para garantizar el derecho 

a la alimentación de nuestro pueblo, la confiscación de bienes a quienes incurren en el delito 

de especulación, y diversas formas de enriquecimiento ilícito.  
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3.  LUCHA RENOVADA Y FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. SURGIMIENTO DE UNA NUEVA ÉTI-
CA PATRIÓTICA Y CIUDADANA. 

Proseguir la lucha contra la corrupción es imprescindible, porque ésta genera cuantiosas pérdidas 

materiales para el país, más aún en el contexto de guerra económica. El despilfarro, la ineficien-

cia, el robo hoy son más graves debido a las circunstancias de fragilidad económica que transita-

mos producto de la guerra. Por otro lado, en términos cualitativos una revolución que no transfor-

me los viejos valores de la sociedad capitalista no es viable históricamente, tarde o temprano la 

sociedad retorna a su situación anterior. 

Para ello, es tarea fundamental del partido elevar la conciencia revolucionaria 

de la masa, organizarla y formarla para la lucha por la conquista del poder, ele-

var su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa 

para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones de 

democracia participativa y protagónica. Significa formar al pueblo para el ejerci-

cio del poder en las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, to-

ma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas. Asimis-

mo significa, en lo ideológico, asumir el socialismo bolivariano como nuestro ma-

yor ideal de sociedad, de modelo político y de Estado. Bajo estas orientaciones, el 

partido debe ser un instrumento de lucha para la emancipación, una herramienta 

política unificadora y un órgano de control político, económico, financiero y so-

cial del gobierno en toda su estructura, bajo el fundamento de la concepción so-

cialista del partido. . (LIBRO ROJO DEL PSUV, 2010, Pág. 32). 

 

El Partido debe llevar a cabo un papel contralor y de vigilancia revolucionaria al accionar del Go-

bierno y el Estado, enmarcado en la democracia participativa planteada tanto en nuestra Constitu-

ción como en los documentos fundamentales del PSUV. 

En primer lugar, el Partido debe asumir como tarea fundamental la vigilancia de aquellas accio-

nes que adelanten los enemigos de la Patria. En este sentido, ante la situación de Guerra Econó-

mica que atraviesa el país y de la cual las personas más vulnerables son las mujeres, proponemos 

que las y los militantes de PSUV deben cumplir un papel de seguimiento y contraloría con el fin 

de contrarrestar el boicot, acaparamiento, y especulación en los diversos territorios del país. 

De igual forma, el Partido asume el compromiso de librar una lucha sin cuartel contra el burocra-

tismo y la corrupción. Se deben aplicar mecanismos de evaluación, control y erradicación del bu-

rocratismo, la ineficiencia y la corrupción en las diversas instituciones públicas y privadas del 

país. Vale la pena destacar en esta línea, la contraloría sobre los órganos de administración de 

justicia, pues resulta vital para combatir el flagelo de la impunidad, el cual muchas veces, deja sin 

efecto la lucha contra la corrupción. 

En otro orden, las mujeres del PSUV se asumen como contraloras del accionar de los diversos 

medios de comunicación, en función de denunciar y combatir la guerra psicológica, los conteni-

dos sexistas y misóginos, la violencia simbólica, entre otros fenómenos que atentan contra el mo-

delo del Socialismo Feminista. 
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En este sentido proponemos: 

· Creación de un mecanismo y Plan de Formación Técnico y Administrativo que permita la 

especialización de las y los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Plani-

ficación, Gobierno y Políticas Públicas, para consolidar una cantera de cuadros para ofre-

cer al Gobierno y a la Revolución en general, formados integralmente en el ámbito políti-

co, técnico y administrativo, capaces de ponerse al frente de las grandes tareas que exige 

la Patria.  

· Promover de manera masiva la creación de las Patrullas Sectoriales en el ámbito laboral 

(contempladas en el Libro Rojo), con el fin de consolidar la acción de control del PSUV 

sobre la gestión pública y privada, garantizando la organización consciente del pueblo tra-

bajador, la acción articulada frente a cualquier intento de desestabilización en espacios 

estratégicos para la nación, y contraloría y transparencia en el manejo del presupuesto 

público.  

· Garantizar el debate y construcción colectiva de presupuestos participativos sensibles al 

género –ordenados en su momento por nuestro Comandante Hugo Chávez-  capaces de 

responder a las necesidades del pueblo, que permitan cristalizar la gestión de gobierno en 

todas sus etapas, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control.  

 

4. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LOGROS DEL PODER POPULAR, DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

La política de protección social de la Revolución es un sello característico del método Chavista 

en el ejercicio del poder, que ha logrado convocar a las grandes mayorías del pueblo trabajador a 

respaldar el proyecto Bolivariano. Sin embargo, la esperanza en el Proyecto Bolivariano ha sido 

golpeada por las fuerzas imperialistas y sus lacayos internos producto de la guerra económica cri-

minal que ha impactado la cotidianidad del pueblo venezolano. No cabe dudas que resulta un de-

safío para la Revolución, aglutinar a una mayoría determinante del pueblo, dispuesta a defender 

el proyecto revolucionario para avanzar en la construcción del Socialismo Feminista.  

Consolidar un potente poder popular con las grandes mayorías del pueblo trabajador, pasa por la 

convocatoria a sectores que no necesariamente han sido convocados por la revolución hasta aho-

ra. Esa tarea corresponde a los cuadros del partido. Corresponde a todo cuadro consciente de su 

papel, convocar y ponerse al servicio de cada consejo comunal y comuna, de cada liceo, universi-

dad o aldea universitaria, de cada empresa, centro de trabajo, institución pública, calle, campo, 

centro urbano, y retomar la militancia de base desde donde se debe impregnar con el ejemplo a 

cada mujer y a cada hombre que sienta la Patria y que esté en disposición de defender el futuro, 

articulando toda su potencialidad en torno al Programa del Socialismo Feminista. En este sentido, 

cada militante del PSUV debe convertirse en pregonera y pregonero del Proyecto Bolivariano 

Nuestroamericano, desde el ejemplo. 

Cada militante tendrá que desarrollar máxima amplitud política y capacidad de convocatoria. De-

berá tener capacidad  de reconocer y respetar las diversas necesidades y expresiones de lucha del 

pueblo, estudiando su pluralidad de formas, reconociendo su autonomía y combatiendo todo tipo 

de discriminación. Tenemos que estar convencidas y convencidos de la necesidad de la unidad 
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revolucionaria, siendo promotoras y promotores activos de la misma. Tener capacidad de promo-

ver los liderazgos naturales, aprovechando sus potenciales y poniéndolas al servicio de la Revolu-

ción. Esto pasa por la necesidad de renovar, revitalizar e impregnar de nuevos valores la revolu-

ción, sumando nuevos cuadros de manera permanente. Desarrollar y emular la capacidad de críti-

ca propositiva y autocrítica de cada militante. Requerimos voluntad y convencimiento de empren-

der una revolución cultural, y de promover el debate de grandes temas de interés nacional. Y fi-

nalmente, habilidad para tratar correctamente las contradicciones que surgen entre los diversos 

sectores del pueblo. 

Quien haga conciencia del peligro histórico que estamos viviendo para el proyecto histórico Boli-

variano, tiene cabida con nosotras y nosotros. Así vemos ese nuevo bloque, halando a todo pensa-

miento patriótico. Tenemos un deber con la Patria, no podemos debilitar las fuerzas, todo lo con-

trario, lo que sea para fortalecer debe ser la prioridad, como lo viene haciendo el Presidente Ni-

colás Maduro. El nuevo Bloque Histórico debe sumar todas las fuerzas patrióticas económicas, 

militares, de grupos, de colectivos, todo lo que se pueda por la Patria Socialista y Feminista. 

Siendo el Partido el instrumento organizativo principal con el que cuenta el pueblo para concretar 

el Proyecto Bolivariano en nuestro país, debe contar con la disposición de cuadros militantes a su 

servicio, a los fines de lograr su consolidación.  Por lo tanto, potenciar el PSUV, pasa por ir a las 

bases del partido, garantizar el funcionamiento de sus organismos primarios, las UBCH, las Pa-

trullas, y desarrollar el partido en el ámbito laboral para ampliar nuestro radio de acción e inci-

dencia. 

En el caso de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV “Juana Ramírez, La Avanzadora” se debe 

garantizar que la estructura de la Vicepresidencia en todos sus eslabones desde las patrullas hasta 

las direcciones parroquiales, municipales, estadales y nacional, asuman su misión de conducir y 

liderar al pueblo mujer en las luchas por la igualdad y la justicia establecidas en la Constitución 

Bolivariana y en la renovación de la Patria planteada por el Presidente Nicolás Maduro.  

Tal como se señala en las “Líneas Estratégicas de Acción Política del PSUV”: “el eslabón funda-

mental de la Revolución Bolivariana se sitúa hoy en lo local (en lo municipal, en lo parroquial, 

especialmente en cada comunidad)”.  

Igualmente, entendiendo que el marco constitucional del poder popular ha permitido la promulga-

ción de una serie de leyes para erigir el Poder Popular, nuevas relaciones sociales capaces de des-

montar progresivamente el poder Oligárquico-Burgués, es clave el papel del Partido en los Con-

sejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, Comunas, entre otras formas de 

agregación para cristalizar la nueva democracia participativa y protagónica. 

Ya nos advierte el Comandante Chávez en la presentación del Plan de la Patria 2013-2019 lo si-

guiente: 

“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de des-

articular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la so-

ciedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidia-

na donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia perma-

nente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. 
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Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que hereda-

mos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle 

continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política”. 

 

Por lo tanto, acelerar la conformación de las diversas instancias del Poder Popular es condición 

sine qua non para avanzar en la transición socialista, y el Partido Socialista Unido de Venezuela 

debe acompañar, promover y ser protagonista de las distintas instancias organizativas del poder 

popular que permitan ir configurando un nuevo sistema de relacionamiento político, económico y 

social. Los diversos Consejos del Poder Popular, las comunas, las EPS, entre otras, son indicado-

res de la efectividad y eficacia con que se esté estructurando el Socialismo.  

En medio de este proceso de radical transformación histórica, debe participar toda la sociedad en 

su conjunto. El Gobierno Bolivariano, las instituciones estatales, los partidos revolucionarios, los 

movimientos sociales, los sectores secularmente oprimidos y explotados deben actuar mancomu-

nadamente para erigir las distintas formas de agregación comunal, que permitan madurar la emer-

gencia del socialismo en nuestra patria. 

Particularmente, las mujeres vienen jugando un papel relevante en dicho proceso, ya que consti-

tuyen la mitad de la población y han mostrado importantes niveles de conciencia, organización y 

combatividad. En las diversas instancias territoriales, las mujeres se han puesto a la vanguardia 

en la lucha social y política por conformar el poder popular, y es responsabilidad de las y los mi-

litantes del PSUV asumir la vanguardia de las distintas luchas sociales del pueblo, dándole un 

papel de primer orden al trabajo comunitario, que impacta directamente en la vida cotidiana. 

En otro orden, robustecer las misiones y grandes misiones sociales es vital para proteger aquellos 

derechos del pueblo que hoy tratan de ser vulnerados por la guerra de cuarta generación. Fortale-

cer los mecanismos de seguridad y protección social, equivale a defender las conquistas revolu-

cionarias y ampliarlas, impedir la restauración del capitalismo neoliberal. En este orden el carnet 

de la patria, constituye un mecanismo para que las políticas sociales sean más personalizadas, con 

lo cual se gana en eficiencia y eficacia. 

 

En este sentido, las mujeres proponemos: 

· Incrementar los niveles de politización de la dirigencia comunitaria, ya que esto repercu-

tiría positivamente en la consolidación de estas instancias de articulación popular. 

· Consolidar los comités de trabajo, los comités de gestión como un paso necesario para el 

fortalecimiento de los Consejos Comunales y las Comunas, en el que la vanguardia políti-

ca de la Revolución Bolivariana debe ponerse al frente para consolidar sólidas bases del 

proyecto Socialista y Feminista que representa la Revolución Bolivariana. Es allí, en el 

territorio concreto donde se deben comenzar a configurar las nuevas relaciones sociales 

que aspiramos construir como parte del modelo Socialista Bolivariano que, necesariamen-

te debe ser también feminista. 
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· Tomar acciones concretas que permitan el impulso del sistema económico comunal forta-

leciendo el desarrollo endógeno y nuevas formas de gestión, sustentables y sostenibles. El 

pueblo con políticas financieras sostenidas y acompañamiento técnico adecuado pueden 

dar contribuciones importantes a la diversificación económica, por medio del desarrollo 

de iniciativas de pequeñas y medianas empresas bajo formas de propiedad social comunal, 

EPS de impacto, asociadas a cadenas productivas factibles que aporten valor agregado. 

· Se debe asumir como tarea impostergable de las fuerzas patrióticas, la premisa Chavista 

de “Comuna o Nada”, pues las comunas son células de la nueva sociedad, son una de las 

bases firmes para territorializar el socialismo. Estas instancias constituyen estructuras del 

nuevo Estado más allá de las tramas burocráticas burguesas. Son una radicalización de la 

democracia, espacios de lucha contrahegemónica frente al orden del capital. 

· Acelerar y concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público al mo-

vimiento popular organizado en torno a los Consejos Comunales y las Comunas. Las co-

munas deben ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética 

socialista más allá de los valores destructivos del capitalismo. 

· Tomando en cuenta que las mujeres ejercen un papel central en la socialización temprana 

de los niños y niñas en buena parte de las familias venezolanas, son transmisoras prima-

rias de valores y cultura, son reproductoras del orden social existente, por lo cual son a su 

vez potenciales propulsoras de un nuevo orden intelectual y moral, de un nuevo sentido 

común contra-hegemónico a la lógica del capital. Es por ello que el impulso y organiza-

ción del Movimiento de familias de Hogares de la Patria “Eulalia Buroz”, es una tarea 

fundamental para acompañar y fortalecer la política social del Gobierno Bolivariano, y 

contribuir a potenciarlo, llenándolo de contenido y conciencia. Entendemos que las muje-

res son figuras claves para lograr hacer de cada hogar, un altar de la Patria, donde se siem-

bren los más profundos valores de conciencia nacional. 

· Es impostergable asumir un debate que permita identificar, delimitar y clarificar el papel 

del partido, del gobierno y del movimiento popular en la Revolución, para superar contra-

dicciones innecesarias que se presentan cotidianamente, valorando en su justa medida el 

papel de estas distintas instancias que configuran en palabras del Comandante Chávez el 

círculo virtuoso para hacer posible la Revolución Socialista Feminista. 

 

 
5. DEFENSA DE VENEZUELA FRENTE A LOS ATAQUES EXTRANJEROS 

La independencia nacional sigue siendo el objetivo clave de nuestra lucha, porque la recoloniza-

ción del continente está en marcha, en este sentido la defensa del país y nuestra carta magna, es la 

defensa de la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo, es la defensa de mantener viva la 

posibilidad en América Latina y el Caribe de construir un mundo multipolar. 

El internacionalismo es un valor revolucionario, y como decía el Che Guevara “la solidaridad es 

la ternura de los pueblos”. Por ello hoy, cuando la Revolución Bolivariana sigue asediada, es 

fundamental abrirnos ventanas al mundo para visibilizar lo que realmente pasa en la Venezuela 
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Bolivariana, y seguir abanderando nuestra Revolución de la esperanza de inmensa mayoría de los 

pueblos que resisten al imperialismo. 

 

En este sentido proponemos: 

· Garantizar la formación e incorporación del pueblo trabajador a las Milicias para la Defen-

sa Integral de la Nación. 

· Desarrollar acciones de Unidad y Solidaridad con los pueblos de América Latina y el Cari-

be ampliando la amistad con nuestra madre África, y fortaleciendo los movimientos indige-

nistas y afroamericanos. 

· Hacer frente a las campañas mediáticas de la derecha nacional e internacional contra Vene-

zuela, manteniendo vinculación permanente con las organizaciones hermanas del mundo, y 

promover actividades de  solidaridad internacional con nuestra Revolución, así como de nues-

tra parte con los pueblos del mundo víctimas del imperialismo. 

.  Promover la construcción de un amplio movimiento unitario continental de mujeres que 

promueva la lucha por la liberación nacional y social, por la independencia y la emancipación 

de los pueblos de América Latina y el Caribe.  

· Impulso y acompañamiento del movimiento Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, 

como espacio de articulación popular amplio que acompañe las luchas de las mujeres por los 

Derechos Humanos, contra la guerra y el terrorismo imperial.  

 

6. RATIFICAR EL RUMBO HACIA EL SOCIALISMO 

El Siglo XXI iniciaría tempranamente con una Revolución que, vendría a plantearse años des-

pués, su carácter feminista. La Revolución Bolivariana asumió desde un principio el compromiso 

de mejorar las condiciones de existencia de las mujeres y demás sectores sociales históricamente 

excluidos y oprimidos. 

En el año 2008 el Comandante Hugo Chávez se declara feminista, sin embargo, muy temprana-

mente desde el inicio de su mandato presidencial promovió la creación de instituciones e instru-

mentos jurídicos en beneficio de esa mitad de la población nacional, oprimida y explotada por el 

capitalismo y el patriarcado, dando cuenta de su compromiso feminista. 

En su historia como dirigente político revolucionario, influenciado por las corrientes más avanza-

das del pensamiento crítico y emancipador, Hugo Chávez llegó a la conclusión que la radicaliza-

ción de la democracia venezolana debía combatir los atrasados rasgos del machismo que resultan 

anacrónicos, y antagónicos a cualquier proyecto de liberación, abriendo paso con su voluntad 

política a significativos avances para las mujeres venezolanas, que nos permiten comprender la 

dimensión histórica de su liderazgo. Uno de ellos, entre los más radicales, el proceso de visibili-

zación y protagonismo de las mujeres en la Fuerza Armada Nacional. Estos aspectos han venido 

siendo profundizados por el Presidente Nicolás Maduro. 
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De acuerdo con el Documento de la Comisión Ideológica y Programática del III Congreso del 

PSUV, realizado en 2014, en su Numeral 6: de la “Consolidación Social”, sub-punto 6.5 titulado: 

“El ser humano, centro del Socialismo”: 

Se define el Socialismo Feminista, en el marco del concepto “Base y Superestructura 

de la Sociedad”, incorporando a la base o estructura de la sociedad venezolana el 

artículo 88 de la Constitución Bolivariana, “reconociendo el trabajo del hogar como 

actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar so-

cial...” y en consecuencia, reconociendo la igualdad de la mujer y el hombre en toda 

la superestructura, es decir, en la política, el derecho, la moral, la estética, la filo-

sofía, las ciencias, y las religiones, en concordancia con el texto constitucional, que 

establece el lenguaje no sexista, (ciudadana y ciudadano) desde el primero hasta el 

último de sus artículos. (Punto: 6.5.3, pág.28). 

 

Partimos de entender, que el modo de producción está conformado por fuerzas productivas 

(trabajadoras y trabajadores más medios de producción) y relaciones de producción que pueden 

ser relaciones de explotación como sucede en la sociedad capitalista, o relaciones de solidaridad y 

ayuda mutua como plantea en perspectiva histórica el modelo socialista. Al reconocer la igualdad 

de la mujer y el hombre en el trabajo, debe plantearse también la apropiación progresiva por parte 

de éstos de los medios de producción.  

El trabajo que realizan las amas de casa, configura una forma de explotación incluso pre-

capitalista, que de acuerdo al artículo 88 debe ser reconocido y valorado, por lo que es un paso 

fundamental sacar de manera formal a las amas de casa de lo que se considera población econó-

micamente inactiva, y comenzar a darle materialidad a la propuesta de SOCIALISMO FEMINIS-

TA asumida por nuestra revolución a partir de la Constitución de 1999.  

En Venezuela existen más de 3 millones de Amas de Casa, en consecuencia, deben ser incorpora-

das a la Población Económicamente Activa (PEA) al reconocer el valor económico del trabajo 

que aportan a la sociedad, o modificar dicho concepto, siendo necesario cuantificar el aporte de 

las amas de casa al Producto Interno Bruto (PIB), además de incorporar el aporte del ama de casa 

que tiene doble o triple jornada de trabajo. 

En este orden, el Socialismo Feminista es un proceso en construcción, que parte del artículo 88 

de la CRBV para ser incorporado en la base económica de la sociedad y en consecuencia impac-

tar la superestructura social generando mayores niveles de igualdad.  

 

Concretamente en este aspecto las mujeres proponemos: 

· Incorporar el artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la 

base de la estructura económica. 

· Designar una comisión integrada por el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional 

de Estadísticas, el Ministerio de Economía Productiva, el Ministerio de Planificación, con 



21 

la participación de las instancias políticas, institucionales y populares de las mujeres que 

profundice y cuantifique el aporte de las amas de casa al producto interno bruto.  

· La construcción del nuevo poder, debe tener entre sus tareas esenciales incorporar de ma-

nera masiva a las mujeres en la actividad política. En ese sentido el PSUV debe asumir en 

todas sus instancias la paridad con alternabilidad política, 50% mujeres – 50% hombres 

en todos los espacios de la vida social.  

· La sociedad socialista debe potenciar la igualdad y equidad de género, la participación y 

respeto a las mujeres en todos los ámbitos, el Socialismo con patriarcado es un proyecto 

incompleto e inconsecuente. En este sentido, se debe librar una batalla por erradicar la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. 

· Las diversas expresiones ideológicas machistas justificadoras del orden patriarcal, deben 

ser superadas por nuevas relaciones sociales, por nuevas formas de conciencia social. Una 

nueva ética y moral, un nuevo marco axiológico pasa por la despatriarcalización y la des-

colonización del pensamiento.  

· En la sociedad socialista no debe haber ningún signo de discriminación por el origen étni-

co, racial, la orientación sexual, por alguna discapacidad, entre otros. Las discriminacio-

nes y clasificaciones son formas de cómo el orden del capital jerarquiza la sociedad y ad-

ministra diversas formas de opresión, por lo tanto, las luchas contra el racismo, el patriar-

cado, son también parte de las luchas por la emancipación del pueblo trabajador. 

Estos rasgos, entre muchos otros, forman parte del compromiso integral que debe asumir la van-

guardia revolucionaria en la defensa de la humanidad, y que tal como está planteado en el Libro 

Rojo del PSUV, debe ser asumido como principio de la militancia socialista y revolucionaria, 

pues se trata de predicar desde el ejemplo los valores de la propuesta de sociedad  que invitamos 

al pueblo a construir, y que está planteada en los estatutos de nuestro partido, particularmente en 

el artículo 38, referido a las Reglas Éticas, al establecer en su numeral 4 que: 

Las y los socialistas de Venezuela nos comprometemos con la igualdad entre 

hombres y mujeres considerando que la Revolución Bolivariana reconoce el rol 

histórico que ejercen las mujeres en el proceso revolucionario e impulsa políticas 

públicas con perspectiva de género. El hombre y la mujer nuevos rechazan cual-

quier tipo de violencia y discriminación hacia la mujer y contra cualquier ser 

humano. (LIBRO ROJO DEL PSUV, 2010, Pág. 74). 

El Comandante Hugo Chávez, el Presidente Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana, nuestro 

Partido Socialista Unido de Venezuela, han destacado en todo momento la participación de las 

mujeres como núcleo fundamental y parte esencial del pueblo venezolano para lograr la indepen-

dencia Patria y consolidar el Proyecto Socialista Bolivariano que tiene entre sus rasgos caracterís-

ticos el ser feminista. 

En este sentido, preservar, consolidar y profundizar el Legado del Comandante Eterno, Hugo 

Chávez Frías, pasa por construir de forma revolucionaria, una sociedad con plena igualdad y 

equidad de género, y valorar en su magnitud histórica que el SOCIALISMO FEMINISTA, es uno 

de los más importantes aportes de Hugo Chávez a la Humanidad.  
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7. ATENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Para nosotras es vital la construcción de un poderoso partido de vanguardia como el PSUV en el 

seno de las trabajadoras y los trabajadores de los servicios públicos como primer aspecto, adicio-

nalmente proponemos: 

 

1. Recuperación e inversión en electricidad, gas, agua y transporte para el desarrollo indus-

trial. 

2. Hacer uso de las unidades de transporte de las instituciones públicas, especialmente en los 

horarios que se encuentran ociosas como acción contra el saboteo al sistema de transporte. 

3. Promover la organización popular para que desde las comunidades se asuma la prestación 

del servicio de transporte. 

4. Mantener  el  suministro de repuestos e insumos, en forma transparente con la participa-

ción del  Poder Popular, a precios que eviten incrementos drásticos del pasaje. 

5. Recuperar y/o desarrollar, conjuntamente con las y los transportistas, comunidades y Esta-

do, fábricas de repuestos e insumos del transporte. 

6. Crear un sistema interconectado de transporte que asuma la propiedad privada y estadal, 

pero no independiente, es decir planificado y dirigido desde el Estado.  

7. Complementar el transporte vial y ferroviario con un impulso fluvial y marítimo, to-

mando en cuenta que somos un país con una gran extensión costera.  

8. En cuanto al gas, agua, electricidad y transporte  intervenir las empresas  y retomar me-

sas de trabajo para mapear la situación exacta de cada comunidad y poder dar respuesta 

en lo particular de inmediato, y en lo general a mediano y largo plazo de acuerdo a la 

complejidad del caso y de la inversión requerida.  

 

SISTEMAS DE FUERZAS SOCIALES Y 

ALIANZAS REVOLUCIONARIAS DE LA 

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

 

MOVIMIENTO DE MUJERES 

Los procesos revolucionarios al ofrecer un horizonte de emancipación, se caracterizan por movi-

lizar amplios sectores de la sociedad, sectores históricamente explotados, oprimidos y excluidos. 

En este sentido, millones de mujeres hicieron y hacen parte de las luchas de los pueblos por su 

libertad, independencia y soberanía. 
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La mujer venezolana está inserta de manera masiva y protagónica en la dinámica revolucionaria 

bolivariana, jugando un papel de vanguardia con liderazgos combativos y consecuentes. 

Gracias al Comandante Hugo Chávez Frías, y hoy al Presidente Nicolás Maduro Moros, las mu-

jeres han sido cada vez más visibilizadas y por tanto empoderadas. Se ha avanzado sustancial-

mente en materia de derechos políticos, sociales, económicos y culturales de la población femeni-

na, en la medida que se han creado en los últimos años una serie de leyes, instituciones y políticas 

públicas pertinentes. Las conquistas históricas de las mujeres, se inscriben en avances generales 

que se han desarrollado a favor de los sectores populares venezolanos. 

Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar y construir, son duras las batallas por venir para 

consolidar la independencia Patria y erigir el Socialismo Feminista. Es necesario profundizar los 

cambios históricos de cara a la construcción de una sociedad con plena igualdad y equidad de 

género, sin discriminaciones de ningún tipo. 

Es por ello que desde el PSUV, en la medida que se plantea como objetivo convertirse en un par-

tido movimiento más allá de una maquinaria electoral, es menester proseguir el trabajo para que 

este importante sector social participe con más fuerza y protagonismo en las luchas fundamenta-

les del pueblo venezolano, y a su vez asuma las vindicaciones específicas de la población femeni-

na, avanzando en la configuración de un socialismo con carácter feminista.  

Imprescindible es que el PSUV garantice la mayor capacidad de movilización, de arraigo en la 

comunidad, en la familia y en los centros de trabajo. En este sentido, las mujeres socialistas jue-

gan un papel fundamental en la conformación e impulso de un nuevo bloque histórico que dispute 

la hegemonía a la burguesía, consolidando un nuevo consenso social, popular y revolucionario. 

Frente al capitalismo patriarcal, la dirección revolucionaria ha levantado las banderas del Socia-

lismo Feminista. 

Es importante señalar que el feminismo tiene diversas expresiones en nuestro país: existe un fe-

minismo político cuyas banderas de lucha no han pretendido subvertir el orden burgués, ni alter-

nar la lógica del capital y han tenido en su centro una mera igualdad formal; existe un feminismo 

académico que ha venido construyendo aportes al debate político, a la construcción de una genea-

logía propia de las mujeres en Venezuela, y a la sistematización de la experiencia venezolana; y 

finalmente un feminismo popular que tiene como sujeto histórico una amplia diversidad del mo-

vimiento de mujeres inmerso en el fenómeno del Chavismo, que logra abrazar una importante 

multiplicidad de expresiones políticas, sociales y culturales de las mujeres, que ha venido cons-

truyéndose y recreándose a la luz de la experiencia bolivariana, que ha logrado masificarse en la 

conciencia colectiva del pueblo mujer hoy protagonista fundamental de la Revolución, y que tie-

ne en su mirada estratégica el Socialismo como única posibilidad de superación histórica del ca-

pitalismo y del patriarcado, para lograr la emancipación plena de la humanidad.  

En este sentido, el PSUV asume como tareas promover la paridad política de hombres y mujeres 

en todos los espacios de dirección partidaria e institucional, impulsar la paridad política con alter-

nabilidad de hombres y mujeres en todos los cargos de elección popular, y finalmente transversa-

lizar la perspectiva de género en las políticas desarrolladas por el PSUV y las instituciones públi-

cas en función de profundizar los derechos sociales, económicos, culturales, sexuales y reproduc-

tivos de las mujeres venezolanas.  
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PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

De cara al Congreso del PSUV, partido conductor de la revolución Bolivariana, cuya tarea central 

según sus bases programáticas delineadas en el Libro Rojo, es desmontar el poder constituido al 

servicio de la burguesía y el imperialismo para transferir ese poder al servicio del pueblo. En el 

mismo documento se reconoce que la fuerza motriz fundamental para ese cambio son las trabaja-

doras y trabajadores, a quienes se convoca a dirigir la revolución en el marco de la lucha de cla-

ses. Sobre la base de la experiencia, el equipo propulsor de las patrullas en el sector transporte 

propone al IV Congreso en lo relativo a la estructura del partido, expandir su organización, con la 

fuerza que lo construye en el territorio, al seno de la clase trabajadora privada y pública, es decir 

organizar las UBCH con sus respectivas estructuras en el ambiente laboral, educativo y militar. 

Nos recordaba nuestro líder eterno que las revoluciones requieren de la acción consciente, es de-

cir que las transformaciones no surgen espontáneamente. Hemos padecido cinco siglos de capita-

lismo moldeando nuestro ser de acuerdo a su visión y valores, es esta  realidad la que nos explica 

cómo después de dos décadas de revolución en las que un pueblo ha visto satisfechas gran parte 

de sus necesidades básicas, ha logrado lo que para generaciones anteriores eran sueños inalcanza-

bles como acceder a la universidad, tener vivienda propia, empleo, salud gratuita, aumento de 

sueldos y salarios homologados a la inflación, entrega de tierras a los campesinos, avances tec-

nológicos sin referencia en Nuestra América; sin embargo, un amplio sector de la clase trabajado-

ra sigue manipulada por sus opresores de ayer y hoy. 

La revolución requiere de nuestros gobernantes la dedicación exclusiva y constante, que en las 

circunstancias actuales se ve permanentemente interrumpida por el esfuerzo electoral para garan-

tizar la permanencia de la revolución. Sabemos que esto es consecuencia de que la revolución 

llegó al poder a través del voto; sin embargo, este hecho nos plantea la necesidad de alcanzar un 

piso de votantes de amplia mayoría que garantice en la coyuntura que sea, un voto duro que per-

mita a la revolución una la estabilidad política. 

Así mismo, vemos como el sector mujer joven y juventud en general se encuentra disminuido en 

las UBCH, porque su vida social transcurre en el área laboral y/o estudiantil; estos sectores cre-

cen ideológicamente en las luchas dentro de diferentes movimientos sociales en sus respectivos 

espacios pero sin la conducción necesaria del partido de la revolución y sin la acción deliberada 

por captar a este sector para la militancia revolucionaria. 

La organización de las UBCH y el activismo político dentro del sector laboral y estudiantil, le 

permitirá al gobierno revolucionario, liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, un aliado 

seguro para llevar sus planes de productividad y desarrollo, hacer más eficientes nuestros minis-

terios, preparar y contar con trabajadores de relevo en todos los niveles de dirección de los mis-

mos, disminuir la burocracia y erradicar la corrupción. 

Hasta hoy las adhesiones a la revolución han sido producto de la arenga de nuestro máximo líder 

Hugo Chávez, del cumplimento de lo prometido por el gobierno revolucionario, del trabajo parla-

mentario, de la acertada y permanente transformación de las redes y medios de comunicación re-

volucionarios, además del cara a cara de las UBCH en el territorio, manteniendo un estrecho con-

tacto con su población. 
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El ejemplo de nuestros líderes militantes como trabajadores  y de su accionar, la autoformación 

de los mismos en sus áreas de trabajo, la formación política de las trabajadoras y trabajadores,  el 

trabajo de articulación política con los sindicatos, consejos de trabajadores y trabajadoras, briga-

das de mujeres, organizaciones culturales y deportivas y niveles de dirección; permitirán un cre-

cimiento del apoyo popular y de clase al proyecto político que construimos y elevará sustancial-

mente los niveles de conciencia política de la clase trabajadora como producto de la presencia del 

PSUV de forma planificada y organizada en los centros de trabajo. 

De acuerdo a los Estatutos de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela en su artículo 19:  

Las patrullas socialistas son el componente celular básico y primario del partido, están 

vinculadas a las formas de organización del Poder Popular y constituyen la base funda-

mental de la red de articulación política-social y del sistema de formación ideológica del 

PSUV.  

Las patrullas socialistas pueden ser: 

a. Territoriales, es el ámbito de la discusión primaria del partido en las comunidades y su 

radio de acción son las calles, manzanas, caseríos, aldeas y comunas. Cada militante del 

partido deberá estar integrado a una de ellas. 

b. Sectoriales, de acuerdo a las actividades desarrolladas por la militancia en áreas es-

pecíficas. 

c. Cualquier otra que establezca la Dirección Política Nacional. 

Parágrafo Único: Los y las militantes pueden pertenecer simultáneamente a una patrulla 

territorial y una sectorial; en este caso el procedimiento para la determinación de prefe-

rencias o ejercicio del voto en procesos de elección interna, se establecerá por las nor-

mas que al efecto dicte la Dirección Política Nacional.  

Sobre la base de estas orientaciones, la Vicepresidencia de la Mujer del PSUV, propone un plan 

para el impulso de las patrullas sectoriales de mujeres que permita fortalecer y reimpulsar la fuer-

za organizativa del partido en el seno de la clase trabajadora, priorizando las patrullas sectoriales 

de trabajadoras, como fuerza central de las transformaciones revolucionarias en el marco de la 

Revolución Bolivariana.  

El enfoque clásico de los partidos revolucionarios, ha puesto siempre el acento en la organización 

vinculada a los medios de producción, a las empresas y sectores fundamentales de la economía 

con el fin de garantizar una labor política, ideológica y estratégica que permita organizar y con-

ducir las fuerzas revolucionarias a la construcción del Socialismo, en nuestro caso Bolivariano y 

Feminista.  

En tal sentido, consideramos que la patrulla socialista de mujeres trabajadoras es un organismo de 

base, un destacamento de avanzada, con inserción concreta en el pueblo y vinculada al fragor de 

la lucha de clases, que agrupa a las trabajadoras militantes del PSUV que laboran en la misma 

empresa, cooperativa, fábrica, institución o sitio de trabajo, en torno al Programa y línea política 

de nuestro Partido por la construcción del Socialismo Feminista. Debe contribuir a organizar a las 
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mujeres de la clase trabajadora desde su lugar de trabajo y preparar las condiciones para la cons-

trucción del socialismo en el proceso de producción y distribución de la riqueza social, asumien-

do tareas de control social en las etapas de planificación, procesamiento y distribución, y comba-

tiendo cualquier situación irregular que pueda afectar los intereses del pueblo y al proceso revolu-

cionario. 

Sobre el entendido de esas premisas proponemos: 

· Impulsar las patrullas sectoriales en todos los centros de trabajo (administración pública 

nacional, estadal y municipal, empresas públicas y privadas, y cualquier lugar de trabajo) 

como elemento prioritario para el fortalecimiento del Partido Socialista Unido de Vene-

zuela. 

· Para el desarrollo del partido en lo sectorial proponemos la patrulla sectorial como estruc-

tura de base –tal como lo establece el Libro Rojo-, con una instancia intermedia que las 

articule concebida como UBCH o círculo de lucha popular sectorial, los cuales se vincu-

larían a las instancias parroquiales, municipales, estadales y nacional de la Vicepresiden-

cia sectorial correspondiente.   
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“El amor que alberga el corazón de una Mujer es fuerza subli-
me para salvar la Causa Humana. Son ustedes la vanguardia 
de la Batalla! Rindo tributo a las mujeres del mundo y a las 

mujeres de mi Patria. ¡Adelante! ¡Vivan las Mujeres!” 

 

Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana,  

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
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POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA MUJER DEL PSUV: 
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NOTAS: 
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#SocialismoFeministaAlIVCongresoDelPSUV 

“El congreso del PSUV tiene que ser para consolidar un cuerpo 

de ideas, de valores y el proyecto socialista en territorio. Un con-

greso vivo que nos empuje cada vez más a las catacumbas del 

pueblo, que nos lleve cada vez más a las profundidades verdaderas, 

reales, de las soluciones que el pueblo tiene que construir rumbo 

al Socialismo”.  

  

NICOLÁS MADURO MOROSNICOLÁS MADURO MOROS  


