
01

Sumario:

01. Pueblo en movimiento.

02. Conclusiones del I Congreso de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela.

03. El Socialismo Feminista. Por María León.

Tienen en mi un presidente que asume la lucha por una sociedad 
más igual y quiero que sepan que tienen en mi un presidente que 
no solo se declara feminista sino que además resalta que la mujer es 
superior a cualquier hombre, en su capacidad, en su inteligencia y 
su entrega”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

08 de Marzo de 2018

“

Pueblo en Movimiento… Con conciencia, 
Compromiso de Patria y Amor 
Revolucionario

CARACAS, 18 DE OCTUBRE DE 2018

BOLETÍN N° 130
DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA



02

Pueblo en movimiento

Era enero del año 2011 y nuestro amado Chávez nos regaló un excelente trabajo ideopolítico que además 
de orientar, accionar, precisaba el camino y, más aún, los métodos y las luchas, lo tituló Líneas Estrátegicas de 
acción política. En ese gran trabajo le habló a la militancia y dirigencia del PSUV, de lo vital de la Revolución, 
de laimpostergabletarea de avanzar en la profundización de la democracia revolucionaria y como desde ésta 
progresar al horizonte socialista o retroceder al oscurantismo capitalista, si fracasamos en la lucha.

Precisa esta frase “En este instante, el Imperio y sus lacayos, trabajan por restituir el orden neocolonial de domi-
nación”. Nos permite comprender que esa advertencia diáfana y concreta, sigue siendo más que una verdad, 
la planteó como una peligrosa realidad.

El Imperio no descansa, no da tregua, su naturaleza asesina y esencia perversa, lo mantiene siempre en per-
manente acecho, amenaza, ataque y crueldad y es nuestra República y nuestra Revolución Bolivariana el más 
codiciado objetivo de la gran violencia imperial.

De ese gran texto se desprenden las 3R² y allí el Faro Chávez, identificó el ¿Qué hacer?, nuestros retos, las 
exigencias morales, éticas y conductuales de la dirigencia y militancia del PSUV, la reafirmación y defensa de 
nuestros logros, la politización de la sociedad y el protagonismo popular, las políticas de inclusión y justicia 
social, para el incremento de la dignificación del pueblo, la erradicación de los grandes males de la sociedad y 
esas fatales necesidades, todo enmarcado en la reconquista  de la Independencia Nacional, sin esquivar, obviar, 
ignorar, ni mucho menos huir a los problemas que afectan a la organización y a la nación.

En ese magistral trabajo resaltó las exigencias que la revolución nos planteaba y afirmamos, nos sigue plan-
teando. Identificó a la unidad, la disciplina y la lealtad como los componentes más necesarios para avanzar y 
triunfar; y nos advirtió de los riesgos y peligros que la depresión, la desmovilización y la desmoralización junto 
a la confusión, puede generar en nuestro pueblo, y allí ese Imperio enemigo avanza y pone freno a las fuerzas 
democráticas revolucionarias. 

En ese precitado texto Chávez, inscribió el método del trabajo victorioso Partido-Pueblo, precisó el tiempo, 
acciones, métodos y hasta incluso, las formas de luchas; describió la importancia de la territorialidad, la gran 
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conquista de lo que debía ser la base social de apoyo y siempre centró en todas y cada una de esas lecciones y 
acciones, la consolidación estratégica de la Revolución Bolivariana.

Es de importancia histórica, dejar bien claro que este documento lo planea y escribe Chávez, como continuidad 
de todo lo que se discutió en el I Congreso Extraordinario del PSUV y lo construyó como mapa para avanzar  
en los siguientes dos (02) años, acá decimos que ese Chávez Estadista de la historia, nos precisaba como hacer 
bien la revolución e incluso, nos dejó con vigencia actual , todo lo que nuestro Presidente Pueblo Nicolás Ma-
duro Moros, asume desde su triunfo en el 2013, no sólo darle continuidad a la Revolución, decide profundizar 
con la orientación de un legado y con la certeza de una fuente victoriosa, las políticas de la gesta Revolucionaria 
aún enfrentando las perores acciones que el Imperio gringo haya propiciado en los últimos tiempos a pueblo 
alguno.

Hugo Chávez comprendió lo que un partido revolucionario, debía ser, identificó todas y cada una de las cir-
cunstancias coyunturales y estructurales de la Revolución Bolivariana y es en torno a ese profundo análisis que 
plantea  la nítida tarea de convertir al partido en un instrumento para la transformación de la sociedad, desde 
los sistemas de dirección y gestión general del país, hasta la cotidianidad ciudadana.

El gran Chávez deja bien claro que nuestra base social, no era un mero sujeto electoral, El defendió y definió a 
esa gran base social de pueblo, como el sujeto victorioso de la Revolución.

Advirtió en esta línea de los métodos que propiciaban desgastes, desencantos, errores, egoísmos, imposicio-
nes y así exigió que nada podía ir en contra de los sagrados principio revolucionarios; que se debían respetar los 
liderazgos populares, que el agotamiento de algunas acciones, era un elemento perturbador y resaltó con tono 
mayúsculo que el Partido debía concentrar toda su energía, en el terreno donde el pueblo y las comunidades 
tienen su lucha y hacen su diario vivir; que no nos alejemos de la cotidianidad del pueblo; es entonces cuando 
nos plantea el reto  histórico Partido-Movimiento y la satisfacción de las necesidades humanas.

Acá dice Chávez que debemos optar por la lógica del Partido-Movimiento y configura entonces, el deber me-
tabólico de posiciones dentro de las bases sociales, masas populares, con todas las formas de organización 
popular, sin exclusión y tributando así todos los esfuerzos y conocimientos al servicio de la construcción de la 
una sociedad del buen vivir, para todos y todas, trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por transformar 
sus condiciones de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas, resaltó que para esto la militancia debe 
adentrarse a nuestra institucionalidad democrática, viviendo en el seno de cada espacio social para canalizar 
demandas y aspiraciones del pueblo.

Que la alianza con los movimientos sociales y populares, apalanque un poderoso proceso de rearticulación 
de fuerzas, categorizó Chávez, el papel  valioso del esfuerzo socialista participativo y protagónico del pueblo, 
reivindicando la Toparquía como Tesis Robinsoniana y sentenció que es allí donde se gana o se pierde la base 
social de apoyo de la revolución y cuando Nicolás Maduro nuestro Presidente Obrero, nos llama con insistencia 
a acompañarlo a las catacumbas, centra pues  a Chávez y la Toparquía como espacio de combate y victoria.

Ya para concluir lo grueso de esta línea Partido-Movimiento, el Comandante Eterno nos indica que nuestro prin-
cipal campo de batalla para darle concreción real al socialismo es el ámbito donde luchan y viven esos sujetos 
sociales y lo describe como el espacio territorial, orientando a construir desde allí toda la acción política.

Pasadas las elecciones de diciembre de 2015, cuando la derecha obtuvo una victoria sostenida en la manipu-
lación mediática, la inoculación del terror, el financiamiento imperial y desmovilización de una buena parte del 
sector patriótico, Nicolás Maduro de manera estoíca, asumió iniciar una nueva etapa de su gobierno, no se 
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amilanó, no reculó, no dudó, y siguió apelando a Chávez como el constructor de la Estrategia Perfecta, convocó 
a un Congreso de la Patria y desde allí se apertura un capítulo de defensa de la Republica y la Revolución, ante 
una Asamblea Nacional que prefirió amenazar, sentenciar, planificar golpes, atentar contra la gobernabilidad, 
convertirse en una lacaya institución, transitar por la fraudulencia, proteger con la  prerrogativa de la inmunidad 
parlamentaria a asesinos y golpistas y peor aún, convertirse en un instrumento de la neocolonización Imperial; 
el tiempo ha sentenciado que las fuerzas moralesde la Revolución Bolivariana y Chavista han salido victoriosas.

Nuestro Presidente Líder Nicolás Maduro, apeló al método Chávez, jugárselas todas con el pueblo, hacer desde 
y con el pueblo una gestión, no sólo de gobierno, no sólo política, hacer gestión Revolucionaria, construir el 
Socialismo y derrotar la ínfulas imperiales; desde allí hasta estos tiempos han transcurrido 03 años, donde todas 
las modalidades golpistas se han planteado y ejecutado, donde el rol protagónico de la Unidad Cívico Militar, 
la lealtad de un pueblo y la convicción de un Líder, han vencido y seguirán venciendo.

Todo esto se da porque hay un pueblo movilizado, movilizado con conciencia de clase, con compromiso de Pa-
tria y con amor Revolucionario, un pueblo con un Partido más fuerte y expandido, un pueblo con un Presidente 
honesto y valiente, un Presidente trabajador e incansable y más aún, un Presidente leal al legado del Gigante 
Chávez.

Tenemos entonces que durante este año 2018nuestro PSUV, instaló el IV Congreso de esta organización desde 
el 28 hasta el 31 de julio, con una participación de 670 Delegados y Delegadas de base, con apoyo democrático 
de las bases del Partido, con participación amplia de la mujer y la juventud con una dinámicamovilizatoria de 2 
meses previos, ese Congreso fructifero dedebate se constituyó en 5 mesas de trabajo.

Allí salió fortalecida la unidad del PARTIDO, se acordó de manera rotunda, unánime y por aclamación que la 
Presidencia de nuestra organización la siguiera ejerciendo nuestro Líder Nicolas Maduro, se evaluaron varios 
temas en torno a la organización, se decidió respaldar las medidas que en lo económico plantea el Presidente 
para el pueblo y como el PSUV debe ponerse a la vanguardia de esas medidas.

Luego a principios del mes de septiembre y hasta el 12 de este mes, corresponde a la valerosa e invaluable Ju-
ventud Patriótica de nuestro Partido, realizar su III Congreso y en esta participan 1579 Delegados y Delegadas 
de todo el Territorio Nacional, y bajo la consigna de la cohesión y consolidación de la fuerza en un solo bloque, 
se da un Congreso que debatió temas como el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperi-
dad, Plan Vuelta a la Patria, Defensa Integral a la Nación, así como incluso temas sobre educación, tecnología, 
cultura, comunicaciones y retos en lo organizativo y movilizar la revitalización de cualquier proceso revoluciona-
rio para necesariamente contar con una base juvenil movilizada y comprometida, eso tiene la Revolución una 
Juventud de compromiso Patrio y de las más gallarda y valiente genética Chavista.

Ahora bien, no todo es movimiento de fuerzas organizadas en el Partido o por el Partido, ocurrió y se dio tam-
bién el I Congreso Revolucionario de la salud.

Si entendemos que con el gobierno bolivariano hemos alcanzado importantes logros en el acceso a la atención 
integral de salud con la Misión Barrio Adentro, pero persisten problemas heredados como la existencia de dife-
rentes entes públicos con competencias en salud, poco articulados con baja capacidad resolutiva frente a nece-
sidades de atención especializada. Estamos en el tiempo de avanzar en la construcción de un Sistema Público 
Nacional de Salud y consolidar las condiciones necesarias para preservar la integridad de la Patria y la soberanía 
nacional y continuar garantizando nuestros derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, 
a la pensión de vejez, a la protección de las personas con discapacidad, entre otros.
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El 19 de julio el presidente Nicolás Maduro hizo la convocatoria al congreso nacional de la salud a los fines de: 
Impulsar la Transformación e integración del Sistema Público y Único Nacional de Salud bajo el enfoque de Ba-
rrio Adentro; Conformar un Gran Movimiento Nacional del Sector Salud Compuesto de tres grandes Movimien-
tos que confluyen en las ASIC (Trabadores-Estudiantes-Poder Popular) y Reunir las áreas de interés nacional a 
los fines de generar un debate, análisis y sistematización de resultados conducentes a la construcción del Plan 
Nacional de Salud 2025.

El 13 de agosto se realizaron en todo el país los 24 encuentros estadales con el producto de 24 relatorías y un 
total de 282.695 participantes, quienes seleccionaron las delegaciones que asistirán al encuentro nacional del 
congreso los días 23 y 24 agosto, las cuales estarán conformadas por médicos/as, enfermeras/os, odontólogos/
as, trabajadores/as obreros/as y administrativos/as, estudiantes, residentes de postgrados, voceros/as del po-
der popular. 

El día viernes 24 de agosto se realizó el encuentro nacional con la presencia de 600 delegados y delegadas 
de todo el país y con la participación del presidente Nicolás Maduro, la Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodrí-
guez, el Vicepresidente para el área social Aristóbulo Istúriz, la Presidenta del IVSS Magaly Gutiérrez, Jefe de 
las Misiones Sociales de  Cubanas en Venezuela Julio Cesar García, la presidenta del IPASME MarialbaJaua, el 
director de Sanidad Militar G/D Pedro Serrano Duque y la Coordinadora nacional del Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones y Somos Venezuela María Rosa Jiménez, en la cual se presentó una síntesis de las propuestas 
formuladas en las mesas de trabajo.

El presidente Obrero Defensor de la Patria y la Paz, Nicolás Maduro Moros, ordenó a las autoridades sanitarias 
del Gobierno Nacional constituir un Alto Mando de la Salud, que tome las propuestas del 1er Congreso Revo-
lucionario de la Salud 2018 y las haga realidad de manera unitaria. 

El presidente señaló: “Es la primera decisión, constituir un Alto Mando de la Salud que tome las propuestas 
apropiadas en el Congreso y las haga realidad de manera unitaria y yo sé, lo sé, yo sé que es el espíritu del 
doctor Carlos Alvarado y de todos los compañeros y compañeras, de la Presidenta del Seguro Social, porque 
siempre se ha construido una visión disgregada, separada, no, yo soy del Seguro Social, yo no soy de Sanidad, 
yo no soy de Salud, allá ustedes, no, yo soy de Sanidad, allá ustedes, no puede ser.

Con este Congreso y los esfuerzos del Gobierno Nacional durante la Revolución, “hoy podemos hablar de salud 
pública en Venezuela porque derrotamos el neoliberalismo salvaje, en Venezuela hemos construido una sólida 
base para un Sistema Público de Salud Integrado”, afirmó.-----

Precisó que durante el congreso fueron elevadas más de 335 propuestas desde las bases y se sistematizaron en 
60 proyectos centrales.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente revisar los artí-
culos de la Constitución que hagan referencia a la salud, así como las leyes que involucren a este sector para 
adaptarlas al nuevo modelo socialista. 

La condición de obrero batallador de nuestro Presidente Nicolas Maduro, motivó a nuestra clase obrera a 
realizar sendos eventos y ricas actividades movilizatorias y de debates; instalaron y ejecutaron  el Congreso 
Ideológico,de donde salieron propuestas para la incorporación de los trabajadores para la el reimpulso de las 
actividades económicas, es acá donde los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), definen propuestas 
para fortalecer las políticas de nuestro Presidente.
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Una Clase Obrera comprometida y en lucha, afirma su condición de miliciano, en lo productivo y confirma la 
nueva concepción ideológico del sistema productivo revolucionario.

En julio se realizó el Encuentro Nacional de Consejos Productivos de Trabajadores, cerca de 800 voceros de la 
Clase Obrera productiva, exponen con suma nitidez ideológica, un proceso productivo diversificado indepen-
diente de la renta petrolera, se dejo todo un plan para que los CPT sean una real opción de ejercito productivo 
obrero victorioso.

La historia reciente de ese fortísimo movimiento del pueblo constituyente, otro digno y único capitulo en la 
historia política de nuestra República y quizás de nuestro Continente, se ejecuta una plenaria conjunta del IV 
Congreso del PSUV y del III Congreso de la JPSUV, entre los días 6 y 7 de octubre de este año en el marco de la 
celebración de los seis (06) años de aquella victoria perfecta del 7 de octubre del 2012.

Acá se juntaron las y los Delegados de la juventud Psuvista y los del Congreso del PSUV, más de 2300 almas y 
corazones revolucionarios, debatieron y discutieron tres documentos en torno a la propuesta organizativa del 
partido, el centralismo democrático como principio fundamental y los métodos de trabajo, dirección y construc-
ción colectiva de la política del PSUV.

Es en esta excelente plenaria conjunta, donde nuestro Líder anuncia entre tantos temas, la conformación de 
la dirección nacional de JPSUV, del PSUV y el Consejo Político del Partido, además de la creación de nuevas 
Vicepresidencias Territoriales y Sectoriales, para así profundizar ese trabajo en las bases populares, es decir las 
Catacumbas del pueblo. 

De nuevo la Clase Obrera asume un rol protagónico de movilización de debates desde el 31 de agosto, y rea-
lizan  en fábricas, sectores, territorios, municipios y estados, singulares encuentros con amplios debates sobre 
una agenda donde el factor o tema económico, era lo fundamental, el modelo empresarial desde la clase obre-
ra, el modelo de gestión, como cambiarlos y replantearlos, temas como encadenamiento productivo, creación 
de una nueva realidad obrera, el fortalecimiento del Programa de Recuperación Económica, crecimiento y 
prosperidad, no hubo sector laboral en nuestra Patria que no haya vivido este Congreso, las voces de la clase 
obrera le propusieron a nuestro Presidente, un ánimo tal que el mismo asumió la responsabilidad, conducción 
y vanguardia de las siguientes 6 Micromisiones:

Micromisión para la Producción y Distribución del Petróleo: gestionado por los trabajadores y trabajadoras es-
tructurados orgánicamente en torno a las brigadas de operaciones y producción socialista, con el objetivo de 
llevar a cabo un programa de reactivación de pozos petroleros en el estado Zulia.

Micromisión Recuperadora del Eje Refinador Paraguaná: para gestionar la plena autonomía y soberanía en 
cuanto a combustibles y lubricantes.

Micromisión  Aluminio, Hierro y Acero 100%: con la finalidad de poner en funcionamiento todas las cadenas 
productivas.

Micromisión Milagro Petroquímico: para el desarrollo de la dimensión Pymes Nacional a través de un plan 
integral de extracción, transporte y fraccionamiento del gas buscando relaciones de sinergia entre Pdvsa y Pe-
quiven.

Micromisión para la Producción de Lácteos y Cereales: para el abastecimiento del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) con proyección a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El responsable 
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de ésta Micromisión será el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo.

Micromisión para la Producción de Artículos de Aseo Personal e Higiene del Hogar: para ser distribuido a través 
de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El responsable de ésta Micromisión será el 
vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami.

Este no fue un Congreso de Delegados, fue un Congreso con las y los Trabajadores, esa Clase Obrera hecha 
centenares de miles, con esa Clase Obrera que se ve en su Presidente, con esa Clase Obrera Antiimperialista 
y por siempre Chavista, esa Clase Obrera que es pueblo y es vanguardia.Y ahora nuestros pueblos ancestrales 
también con suma alegría, convicción y coraje, realizaron su I Congreso de Pueblos Indígenas del PSUV y entre 
el 12 y 14 de octubre, más 600 Delegados, 35 pueblos y comunidades étnicas ancestrales se activaron en un muy 
ejemplar debate, en los ámbitos educativos, económicos, productivos y comunicacional, describieron como 
es en esta Revolución donde se han dado sendas victorias constitucionales y derechos de vida a la población 
originaria, no faltó el espíritu de combate y chavista, acá la voz de Tamanaco y Guaicaipuro, junto a las voces 
de miles de indígenas, refrendaron el respaldo y lealtad a nuestro Líder y hermano Nicolás Maduro.Si repasa-
mos esta hermosa gesta de movilización organizada del pueblo, sin duda alguna nos invadió de alegría, ahora 
bien, no todo queda aquí en estos precisos instantes y desde hace una semana hay una hermosa y particular 
movilización heroíca y es la de las mujeres, esos seres que brindan amor, ternura y solidaridad están en pleno II 
Congreso, su agenda es de sumo compromiso, lo económico, lo organizativo, los derechos, los deberes y tares 
históricas ondean su papel de trabajo y debate, toda la Patria tiene voz de mujer y están en pleno Congreso.

Igualmente están los viviendo venezolanos, esos millares de hogares, donde la dignificación, inclusión social, 
justicia social y solidaridad Chavista, tienen a sus familias también en pleno Congreso y no es poca cosa, haber 
construido más 2.200.000 viviendas, allí vive el pueblo necesitado, pero a su vez el pueblo reivindicado, ahora 
ese pueblo se movilizará igual en un Congreso Patriotico y Socialista, y vendrán seguro acuerdos, retos y tareas 
que imprimirán más vigor a la Revolución Bolivariana.

Tampoco podían faltar las Misiones, ya se anuncia una gran movilización y debate, en todo Territorio Nacional, 
será un festival vivo, alegre y comprometido, en el cual desde el Territorio, el Consejo Comunal, La Comuna, 
el barrio, esos seres que son tocados directamente por la Revolución Bolivariana, hablarán y testimoniarán los 
logros y avances de una política gubernamental humanocentrica, serán millones las voces, las alegrías, las es-
peranzas, será como siempre ha sido Chavez, hecho millones en su pueblo.

Hemos demostrado y enunciado la movilización de un pueblo que se prepara y lucha en todos los escenarios. 
De allí un colectivo movilizado que acompaña todas las estrategias de nuestro Presidente Nicolás Maduro, for-
taleciendo y defendiendo cada uno de los planes y proyectos políticos, económicos y sociales; a fin de garanti-
zar la perdurabilidad en el tiempo del sueño emancipador de nuestros libertadores, quienes dieron todo por la 
libertad concreta y absoluta de esta tierra bañada de heroísmo.

Más allá de las marchas de los conglomerados progresistas, revolucionarios y chavistas, que han contado con 
un rotundo apoyo, más allá de los diferentes Congresos y Mesas de Trabajo, que se han venido realizando 
donde se han brindado en todos los sujetos sociales revolucionarios el apego y solidaridad con las políticas y 
acciones de gobierno del Camarada Nicolás Maduro, se ha podido palpar en las esquinas y las calles de nuestro 
pueblo movilizado que discute y defiende el legado libertario y socialista, que un rosario de argumentos se 
ha apropiado de una idea común de bienestar, felicidad social y que, pese a las adversidades provocadas por 
un inmoral imperialismo que ha trastocado la economía nacional, somos un pueblo atiborrado de valores, 
consciente del papel que nos ha tocado jugar en la historia, que se escribe a diario y dedicado a acompañar a 
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nuestra revolución y a nuestro Presidente Nicolás Maduro, por los caminos que nos toque transitar.

Conscientes estamos que nos asiste la razón, conscientes estamos que vencer es nuestro estandarte, conscien-
tes estamos que son los valores cristianos y sociales, los que alumbran nuestro camino y que seguiremos apor-
tando y sumando hasta ´nuestro último aliento, en este devenir de Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. Presidente 
Maduro, Compañero Nicolás Maduro, “Vencer es nuestra Bandera” cuente usted con su pueblo movilizado.
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Conclusiones del I Congreso de Pueblos Indígenas
del Partido Socialista Unido de Venezuela

Saludos presidentehermano, presidente amigo, hijo del comandante supremo Hugo Chávez. 

En el marco del desarrollo del Primer Congreso de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela 
los distintos representantes de los pueblos y comunidades indígenas nos dimos cita en la ciudad de Caracas 
para discutir y debatirtemas de interés. Es importante resaltar que realizamos más de 400 asambleas donde 
fuimos electos según nuestros usos y costumbres; más de 500 delegados representantes de todos los pueblos 
indigenas del paisnos encontramos hoy aquí elevando nuestra voz y nuestro compromiso con la patria.

Expresamos nuestro agradecimiento por la creacion de la Vicepresidencia de Asuntos Indígenas dentro de la 
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la designación de nuestra hermana Aloha Núñez 
en esta dirección,joven defensora de nuestros derechos, agradeciendo así presidente la participación protagó-
nica que hoy por hoy usted le da a la juventud indígena de Venezuela.

Los más de 40 pueblos indígenas de Venezuela hoy podemos decir con firmeza que nos sentimos orgullosos 
de llamarnos chavistas y de vivir en tiempos de revolución porque nadie nos ha contado la historia, nosotros la 
hemos vivido, nosotros la hemos sentido, y nosotros la defenderemos. Fueron muchos los años de opresión, ex-
clusión y discriminación, pero hoy más que nunca nos sentimos verdaderamente reconocidos por un gobierno 
noble, humanista que nos ha dado participación sin distinción alguna, solo con el compromiso de seguir sien-
do libres. Gracias comandante Chávez, gracias presidente Nicolás Maduro por no abandonarnos, por seguir a 
nuestro lado, apoyándonos, protegiéndonos y dándonos todo su amor. 

La historia hay que escribirla y por eso debemos decir que nuestros ancestros fueron víctimas del genocidio más 
grande de la historia por parte del imperio español y que 500 años después aquí seguimos sus hijos victoriosos; 
jamás seremos dominados, esa historia jamás se repetirá porque hace muchos años decidimos ser libres y en 
revolución hemos conocido lo que es el amor, lo que es la verdadera inclusión.

Aquel 20 de marzo de 1998 supimos que nuestro comandante eterno no nos fallaría, y hoy, a 20 años de haber 
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sellado su compromiso con los pueblos indígenas estamos con su hijo Nicolás Maduro apoyándolo en todo 
momento porque somos ejemplo de lealtad, de constancia y de gallardía; no puede haber un indígena que no 
ame la revolución, no puede existir en esta tierra un guerrero indígena que no apoye este proyecto que nos ha 
brindado la oportunidad de volver a nacer y de que nuestras voces sean escuchadas. Jamás imaginé estar aquí 
delante de un Presidente, pero estoy segura que mis hijos y mis nietos seguirán viendo la luz en socialismo por-
que este proyecto apenas comienza; los pueblos indígenas pondremos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro 
corazón para defender con la fuerza de Guaicaipuro y de Urquía el legado de nuestro gigante y esa defensa 
empieza por nuestra participación en espacios políticos para fijar posición sobre lo que queremos para nuestras 
vidas.

Es por eso que hoy, 12 de octubre, día de la resistencia indígena, le presentamos las conclusiones de lo que 
fue el I Congreso de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, encuentro donde ratificamos 
que los indígenas de esta patria jamás nos rendiremos, es por eso que en base a nuestras discusiones y debates 
hemos decidido:

01. Garantizar una política de Estado que permita la conectividad de todos los productores indígenas involu-
crando las instituciones públicas y privadas competentes en la materia.

02. Realizar un encuentro nacional de carácter regional con productores, pescadores, agricultores, artesanos 
entre otros, con presencia de autoridades con competencia del área específica, con el fin de conformar 
una estructura de producción, distribución y comercialización.

03. Crear un banco de semilla como estrategia de producción autóctona con el fin de obtener un desarrollo 
sustentable de productos terminados para garantizar la soberanía de los pueblos y comunidades indíge-
nas según su sistema de organización comunitaria. 

04. Garantizar la inclusión de menús escolares indígenas acordes a sus regiones en las diferentes escuelas 
indígenas.

05. Establecer la creación de una Caja CLAP indígena que contenga los rubros autóctonos producidos en las 
diferentes comunidades indígenas con el fin de contribuir con nuestra soberanía alimentaria.

06. Asegurar los medios de viabilidad y transporte para la comercialización de los productos autóctonos ter-
minados desde nuestras comunidades a los mercados.

07. Acelerar las acciones que fortalezcan la medicina tradicional indígena como parte del Sistema de Salud 
Pública.

08. Garantizar el otorgamiento de la cédula indígena con el objetivo de establecer el registro nacional elec-
toral de todos los ciudadanos y ciudadanas indígenas para garantizar nuestro derecho al sufragio.

09. Solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación del proyecto de Ley de Educación Propia de 
los Pueblos Indígenas que contribuirá al proceso de descolonización a nivel nacional e incluir la persona-
lidad jurídica de las comunidades indígenas en materia constitucional.

10. Elevar la educación intercultural bilingüe en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacio-
nal con el fin de construir las bases de una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe.
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11. Realizar un Plan Especial Fronterizo Indígena en cada municipio que se cumpla de manera eficaz y eficien-
te garantizando la protección de los pueblos indígenas a nivel de todo el sistema de política públicas.

12. Adaptar la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) tomando en cuenta los sistemas de comuni-
caciones de los pueblos y comunidades indígenas. 

13.  Conformar brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación Indígena en todas las regiones del país 
y garantizar la entrega de herramientas tecnológicas para que nuestras voces sean escuchadas en cada 
rincón de la patria.

14. Incluir en los instrumentos del Sistema de Misiones y Grandes Misiones variables adaptadas a la realidad 
de los pueblos y comunidades indígenas con la articulación de sus organizaciones indígenas y que el pro-
ceso de carnetización llegue a las comunidades de difícil acceso sin conectividad a internet.

15.  Fortalecer la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas a través de la Asamblea Nacional 
Constituyente que garantice la incorporación de nuevas propuestas surgidas en las comunidades para la 
Constitución Bolivariana y demás leyes.

16. Lograr la apertura de entidades bancarias públicas en los estados fronterizos y con población indígena en 
vista de que se dificulta obtener los beneficios otorgados por nuestro gobierno.

17. Proponemos elegir un diputado a la Asamblea Nacional por cada estado con población indígena.

18. Convocar a la conformación de un gran movimiento indígena nacional que agrupe todas las organizacio-
nes indígenas con el objetivo de lograr la unidad indígena para la defensa de la Revolución Bolivariana y 
Soberanía Nacional. 

Presidente, gracias por venir a escucharnos, gracias por conducirnos en este camino victorioso lleno de paz; en 
sus venas corre la sangre de Guaicaipuro, usted no está solo, el mundo entero está con Venezuela y los indios 
de esta patria lo defenderemos cueste lo que cueste; si la vida hay que entregarla moriremos satisfechos por 
haber elegido el camino correcto, nunca de rodillas, siempre de pie para caminar junto a usted hasta el fin de 
los tiempos.

Que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro y que vivan los pueblos indígenas de Venezuela.
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El Socialismo Feminista
Por: María León

Artículo 88 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Sin feminismo no hay socialismo. “Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible 
la liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe 
ser también un auténtico feminista.

Hugo Chávez. Las Líneas de Chávez (8 de marzo de 2009)
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EL SOCIALISMO

El 7 de Noviembre de 1917, en Rusia, país inmenso herido por la guerra, el hambre y la opresión de la burguesía, 
ocurre un hecho portentoso que cambió para siempre la historia de la humanidad.

Por primera vez, obreros, campesinos y soldados unidos bajo la dirección de Vladimir Ilich llamado Lenin, toma-
ron el poder político y lo sostuvieron, podemos decir que se cumplió entonces lo anunciado en el Himno de la 
Comuna de Paris:
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¡Arriba parias de la Tierra!
¡En pie famélica legión!

Atruena la razón en marcha:
Es el fin de la opresión.

Del pasado hay que hacer añicos.
¡Legión esclava de pie a vencer!

El mundo ha de cambiar de base.
Los que hoy son nada todo lo han de ser.

Agrupémonos todos
En la lucha final que
El género humano

Es la Internacional….

Con las consignas de Paz, Tierra y Libertad. Lenin ordenó “Todo el poder a los Soviets” y comenzó entonces 
la construcción del Socialismo, una sociedad nueva en cuya base: El Modo de Producción Socialista; la Fuerza 
de Trabajo fue liberada de las relaciones sociales de explotación y los Medios de Producción pasaron a 
propiedad colectiva.

Aquel acontecimiento estremeció todo el mundo, en gran parte de Europa los movimientos revolucionarios 
avanzaron hacia gobiernos populares que imitaron el recién creado, Modelo Soviético. También en China el gi-
gante asiático con la dirección de Mao Tse Tung, comenzó el camino de la redención de millones de pobres. En 
Nuestra América, en 1959, hizo temblar al imperialismo norteamericano la voz de Fidel Castro Ruz al proclamar 
el socialismo en Cuba. Todavía se oye retumbar su sentencia: “Y si al Imperialismo no le gusta que se mude” 
la Revolución Socialista también conmovió entonces el Continente Africano, que comenzó una larga y cruenta 
lucha por la liberación nacional y el socialismo.

La humanidad ha vivido un siglo de Revoluciones Socialistas contra las cuales el Imperialismo Norteamericano y 
europeo desataron las más cruentas guerras de exterminio, los más estremecedores genocidios, basados en la 
fuerza de las armas, del miedo y del terror. Desataron la II Guerra Mundial, donde fueron vencidos por el Ejército 
Rojo. Declararon la guerra a Corea y lograron dividir ese pueblo, invadieron a Vietnam, donde el pueblo humil-
de y hambriento, pero digno y heroico bajo el mando de Ho Chi Minh y el General VõNguyênGiáp expulsó de 
su territorio a los Estados Unidos, venciendo y humillando al más poderoso Imperio de la tierra.

Sin embargo, para ellos no bastaron las guerras con el fin de imponer su dominación sobre los pueblos. Con su 
Poder Económico, Mediático y Militar, lograron el derrumbe del Socialismo en la Unión Soviética, y en Europa 
del Este. Los Estados Unidos de Norte América, al convertirse en potencia hegemónica en el mundo impuso a 
sangre y fuegosu modelo neoliberal.

El primer ensayo fue Chile, con el asesinato de Salvador Allende y la derrota del Primer Socialismo que se pro-
puso alcanzar la nueva sociedad por la vía pacífica.

Todos los movimientos revolucionarios del Continente Nuestro Americano, sufrieron grandes derrotas. En Venezue-
la la Socialdemocracia y el Socialcristianismo dejaron 11 mil muertos de los cuales 3000 aún están desaparecidos. 

Todos los avances que se habían obtenido en Nuestra América a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, fue-
ron arrasados y solo quedaba como faro, como luz del Continente; La Patria de José Martí, bloqueada pero di-
rigida siempre por nuestro inmortal Comandante Fidel Castro Ruz y defendida por un pueblo glorioso, valiente 
y heroico. 
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Cuando parecía que todo estaba perdido, que el Imperialismo se imponía, cuando veíamos cumplirse aquella 
sentencia de Simón Bolívar: “Los Estados Unidos de Norte América parecen destinados por la Providencia 
a plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”

Se produce el milagro, la llegada de la Revolución Bolivariana y en el 2006 nuestro Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías declara la Revolución, la última del Siglo XX y la Primera del Siglo XXI, como una Revolución 
Socialista. Hablemos entonces de Hugo Chávez.

HUGO CHAVEZ EL REDENTOR DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI

Muchos escriben y escribirán sobre Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, yo debo hacerlo también. La 
vida me regaló el privilegio de acompañarlo 11 años como Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, instan-
cia gubernamental creada por él para defender los Derechos de las Mujeres y viví mi propia redención y la de 
todas las que me antecedieron, que fuimos, siempre vistas como Evas es decir pecadoras, o Pandoras igual a 
curiosas y chismosas y además responsables de todos los males de la humanidad.

Cuando digo Redentor del siglo XXI es porque lo comparo con Jesús de Nazaret, Redentor del Primer Siglo. 
Un breve repaso por los Evangelios nos permite destacar su visión femenina. Las mujeres de aquel tiempo, para 
aquella sociedad solo eran la representación de Eva, condenadas a parir con dolor y ser esclavas de la lujuria 
del hombre. Él, las miró diferente. Siendo Dios, escogió nacer del vientre de una de ellas, humilde como todas 
las pobres de la tierra. Permitió aliviar sus pies cansados, con aquellos ungüentos que colocó María Magdalena, 
con Marta realizó el increíble milagro de resucitar a Lázaro, con María devolvió la alegría a la fiesta, convirtiendo 
el agua en vino, pero para mí, la definitiva fue salvar a la adúltera que debía ser tapiada por el peor de los crí-
menes que podía cometer una mujer en aquella sociedad eminentemente patriarcal, su voz, se oye a través de 
los siglos: “El que no tenga pecado que lance la primera piedra”.

Las mujeres de entonces no pudieron defender aquel gesto liberador, tergiversado por los sacerdotes y fariseos 
farsantes hasta el día de hoy. Por el contrario las llamaron aliadas del demonio, las acusaron de brujas y hasta 
las quemaron vivas, por el delito de aliviar dolores, curar enfermedades y salvar vidas con el uso de uno de los 
tesoros más grande de la naturaleza, las plantas medicinales. Es muy dolorosa nuestra historia en los XX siglos 
que pasaron después de Jesús, la lucha por justicia para las mujeres ha tenido las más diversas y extraordinarias 
expresiones. Pero la nueva historia, el momento superior fue amanecer un nuevo milenio con una nueva mirada, 
con nuevos códigos y un nuevo redentor.

En los años y siglos venideros seguiremos considerando como un reconocimiento y acto de justicia histórica con 
las mujeres, el precepto constitucional que afirma: “El trabajo del hogar produce valor agregado, riqueza y 
bienestar social…” Art. 88 CRBV (1999).

Todas y todos sabemos que a partir del esclavismo y el feudalismo las mujeres fueron encerradas en los hogares 
y se les asignaron las tareas domésticas, cuidado de niñas y niños, adultas y adultos mayores, enfermas y enfer-
mos además de lavar, planchar, cocinar barrer y atender servilmente al marido. Pero lo peor de esa situación es 
que, esas interminables tareas, siempre fueron consideradas como “no trabajo”. Si se acepta que el trabajo fue 
determinante en el desarrollo del ser humano y se decía que la mujer no trabajaba, es perfectamente entendi-
ble que se la considerara, sub-humana y se cuestionara su capacidad de pensar o realizar otra actividad fuera 
del hogar, decían:

Schopenhauer (1788-1860): “Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos 
de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales.” 
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Para Baudelaire (1821-1867) “en toda mujer de letras hay un hombre fracasado”. 

Para Nietzsche (1844-1900) “la mujer no tendría el genio del adorno si no poseyera también el instinto de 
desempeñar el papel secundario. Cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario hay algo en su 
sexualidad que no marcha bien”.

Para Sigmund Freud (1856-1939) “la anatomía es el destino. Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia 
del pene tras descubrir que están anatómicamente incompletas”. 

Para Carl Gustav Jung (1875–1961) “al seguir una vocación masculina, estudiar y trabajar como un hombre, la 
mujer hace algo que no corresponde del todo con su naturaleza femenina, sino que es perjudicial”.

Para Ortega y Gasset (1883-1955) “el fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Saber las cosas es tener concep-
tos y definiciones, y esto es obra del varón”. 

El encierro milenario de las mujeres empezó a cambiar con el capitalismo, porque para este sistema, el único 
valor es obtener más y más ganancias. Puso a competir la mano de obra masculina y femenina pagándoles sala-
rios inferiores y miserables a las mujeres. Pero comenzar a salir del encierro y tener derecho a un salario fuera de 
la casa, estableció lo que hoy se llama la doble jornada. Es decir sin disminuir la carga del trabajo doméstico, la 
mujer asumió el peso del trabajo asalariado de 10 y 12 horas diarias en el capitalismo. No olvidemos nunca que 
el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, se conmemora la muerte de varias decenas de obreras que fueron 
encerradas y quemadas en una fábrica por demandar la reducción de la jornada a 8 horas diarias.

 En el último siglo a pesar del poder emancipador del socialismo y de los incontables avances alcanzados por 
la humanidad con ese nuevo modo de producción, el trabajo del hogar continúa siendo “no trabajo” y las lla-
madas amas de casa, aceptadas como población económicamente inactiva y en el mejor de los casos como 
autora de la reproducción de la Fuerza de Trabajo presente y futura. Pero el artículo 88 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999 descorre el velo que ocultaba el papel productivo de las amas de 
casa, en los siglos y milenios anteriores.

Al reconocer que hemos sido trabajadoras siempre, que siempre fuimos productivas, al decir la Constitución 
Nacional que el trabajo del hogar produce “valor agregado, riqueza y bienestar social”, nos reivindica como 
trabajadoras igual a todos los trabajadores. Por eso afirmo que Hugo Chávez nos redimió en el siglo XXI, y que a 
diferencia de las mujeres del siglo primero, nosotras, aliadas con los hombres feministas edificaremos la nueva so-
ciedad. Y aquí surge la interrogante. ¿Cuál es la nueva sociedad?¿Cómo es el Socialismo Bolivariano del siglo XXI? 

EL Socialismo Bolivariano del Siglo XXI es el Socialismo Feminista. Lo proclamó Nuestro Comandante Chávez 
el 25 de Octubre de 2008 en la hermosa Maracaibo, ciudad de La Chinita, en el marco de la celebración del IX 
Aniversario del Instituto Nacional de la Mujer. Cita el Presidente Chávez:

Ahora fíjate lo que decía esta Louise: “el socialista que no es feminista carece de amplitud y el que 
es feminista y no es socialista, carece de estrategia”.

Carece de estrategia, así que las llamo a todas las feministas a que asuman la estrategia y eso se 
llama el socialismo, es el único mundo, el socialismo en el cual podremos ser iguales de verdad 
hombres y mujeres, la igualdad del género, la igualdad social, la igualdad política, la igualdad eco-
nómica, la igualdad humana, la existencia humana, decía Carlos Marx, no se puede lograr en ningún 
otro mundo que no sea el mundo socialista, ¡viva el socialismo!
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Y lo Decretó la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de octubre de 2017.

Para quienes afirmamos que la Base de la Sociedad, es el Modo de Producción, es decir las Fuerzas Productivas 
y las Relaciones de Producción. Este planteamiento constitucional nos obliga a la actualización de los concep-
tos.

Por ejemplo, cuando denominamos fuerza de trabajo a las y los trabajadores de la Población Económicamente 
Activa (PEA), debemos agregar la fuerza de trabajo de tres millones y medio de amas de casa.

Es decir, si la población económicamente activa hoyes aproximadamente de 15.000.000 de personas le debe-
mos sumar 3.500.000 amas de casa y retirar a estas, de la Población Económicamente Inactiva (PEI).

Otra consecuencia, estamos obligadas y obligados por el artículo 88 de la Constitución de La República Boliva-
riana de Venezuela, a cuantificar el aporte de las amas de casa al Producto Interno Bruto (PIB), pero además el 
aporte al PIB de la doble jornada que realizan las mujeres del trabajo remunerado fuera del hogar. 

La principal grandeza de este planteamiento consiste en que igual al hombre y a la mujer en el trabajo, en la 
base de la sociedad, cuando trabajadoras y trabajadores estemos libres de las relaciones de explotación y los 
medios de producción sean de propiedad colectiva, se desarrollará una Superestructura igualitaria, en la políti-
ca, las leyes, la cultura, la ciencia y la religión. “Ese será el Socialismo Feminista”.

No podemos concluir esta exposición sin resaltar nuestro orgullo por tener un Presidente Obrero, el compatrio-
ta Nicolás Maduro Moros a quien recocemos una profunda conciencia de clase, demostrada en la conducción 
de su gobierno que respeta a las trabajadoras y los trabajadores, quienes con sus talentos y sus manos constru-
yen la Patria que marcha hacia el Socialismo Feminista, priorizando los intereses estratégicos y tácticos de la cla-
se obrera en las políticas gubernamentales. De igual modo queremos agradecerle que en el primer Centenario 
del Socialismo, sus principales teóricos Carlos Marx y Vladimir Ulianov llamado Lenin fueron homenajeados en 
la heroica Ciudad de Caracas. Y finalizamos esta intervención citando sus propias palabras:

“Tienen en mí un presidente que asume la lucha por una sociedad más igual” y “quiero que sepan 
que tienen en mi un presidente que no solo se declara feminista” sino que además resalta que la 
mujer es superior a cualquier hombre, en su capacidad, en su inteligencia y su entrega”.


