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Todo venezolano consciente, todo venezolano que le duela la realidad del 
país, todo venezolano que esté claro con relación a lo que estamos haciendo 
está obligado en este momento a luchar sin descanso con la palabra, con el 
ejemplo y con la acción”

“Hemos sido y somos, todas y todos, un solo protagonista estelar de las 
transformaciones emprendidas, transformaciones que no acaban aún porque 
se requiere seguir completando el sagrado anhelo que nos impusimos: 
tener patria libre, patria buena y bonita, patria socialista, para nosotros, para 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”

Comandante Eterno
Hugo Rafael Chávez Frías
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BOLÍVAR, CHÁVEZ, MADURO Y UN PUEBLO

200 años de victorias para la Patria.
 

Hoy es propicia la ocasión para recordar con Bolívar aquella firme y hermosa decla-
ración de emancipación de la República del 20 de noviembre de 1818, por ello trae-
mos a colación uno de los más contundentes documentos de nuestra historia. Un 
documento que nos guía y nos recuerda cual es nuestro papel en la construcción de 
esta patria noble. Hoy como siempre nuestro partido se llena del espíritu insurgente 
del Padre Bolívar, por ello remembramos y reivindicamos la siguiente declaración. 

Declaración de la República de Venezuela de 1818
Simón Bolívar

Declaración del Jefe Supremo sobre la Emancipación de la República de Venezuela de 20 
de noviembre de 1818

Considerando que cuando el gobierno español solicita la mediación de las Altas Potencias para restablecer su 
autoridad, a título de reconciliación, sobre los pueblos libres e independientes de América, conviene declarar a 
la faz del mundo los sentimientos y decisión de Venezuela.

Que, aunque estos sentimientos y esta decisión se han manifestado en la República desde el 5 de julio de 1811 
y más particularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del Gabinete de Madrid, es del deber del 
gobierno en quien reside la representación nacional, reiterarlos y declararlos legal y solemnemente:

Que esta declaración franca y sincera, no sólo es debida a las Altas Potencias, en testimonio de consideración 
y respeto, sino indispensable para calmar los ánimos de los ciudadanos de Venezuela. Reunidos en Junta Na-
cional, el Consejo de Estado, la Alta Corte de Justicia, el Gobernador Vicario general de este Obispado, Sede 
vacante, el Estado Mayor-General, y todas las Autoridades Civiles y Militares, después de haber examinado 
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detenidamente la conducta del gobierno español, hemos tenido presente:

1.  Que la idea de una reconciliación cordial jamás ha entrado en las miras del gobierno español.
2.  Que, habiéndosela propuesto la Gran Bretaña por dos veces, desde los primeros días de las desavenen-

cias, la ha desechado con desprecio de todos.
3.  Que al mismo tiempo que se trata de reconciliación, ella bloqueaba nuestros puertos, mandaba ejércitos 

contra nosotros, y tramaba conspiraciones para destruirnos.
4.  Que habiéndose sometido Venezuela bajo una capitulación solemne; apenas ésta depuso las armas, 

cuando ella la violó en todas sus partes, sacrificando millares de ciudadanos, cuyos derechos había jurado 
respetar.

5.  Que, haciéndonos una guerra de exterminio sin respetar el sexo, la edad, ni la condición, ha roto los vín-
culos sociales, y ha excitado un odio justo e implacable.

6.  Que este odio se ha excitado por las atrocidades que ha cometido y por la mala fe con que nos mira bajo 
de todos aspectos.

7.  Que toda la América, y muy particularmente Venezuela, está íntimamente convencida de la imposibilidad 
absoluta en que se halla la España de restablecer de ningún modo su autoridad en este Continente.

8.  Que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos, conoce sus ventajas naturales y 
medios de defensa, y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para librarla otra vez a la 
España.

9.  Que cuando lo hubiese está resuelta a perecer primero que someterse de nuevo a un gobierno de sangre, 
de fuego y de exterminio.

10.  Que hallándonos en posesión de la Libertad e Independencia que la naturaleza nos había concedido, y 
que las leyes mismas de España, y los ejemplos de su historia, nos autorizaban a recobrar por las armas, 
como efectivamente lo hemos ejecutado, sería un acto de demencia y estolidez someternos, bajo cuales-
quiera condiciones que sean, al gobierno español.

Por todas estas consideraciones, el gobierno de Venezuela intérprete de la intención y de la voluntad nacional 
ha tenido a bien pronunciar a la faz del mundo la siguiente Declaración:

1.  Que la República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española, y 
constituida en un Estado Independiente, Libre y Soberano.

2.  Que la España no tiene justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho para intentar someterla 
al gobierno español.

3.  Que no ha solicitado, ni solicitará jamás, su incorporación a la nación española.
4.  Que no ha solicitado la mediación de las Altas Potencias para reconciliarse con la España.
5.  Que no tratará jamás con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamen-

te todas las naciones.
6.  Que únicamente desea la mediación de las Potencias extranjeras para que interpongan sus buenos oficios 

en favor de la humanidad invitando a la España a ajustar y concluir un tratado de paz y amistad con la 
Nación Venezolana, reconociéndola y tratándola como una Nación Libre, Independiente y Soberana.

7.  Últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por 
sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bie-
nes, todos sus goces, y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus Derechos Soberanos, 
y que por mantenerlos ilesos, como la Divina Providencia se los ha concedido, está resuelto el Pueblo de 
Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa, y el Mundo se empe-
ñan en encorvarla bajo el yugo español.

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República y refrendado por el Secretario de 
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Estado en el Palacio del gobierno en Angostura, a 20 de noviembre de 1818, año octavo de la Independencia.

Simón Bolívar, 
Jefe Supremo de la República.

Por S. E. el Jefe Supremo.
El Secretario de Estado,
Pedro Briceño Méndez

Luego de leerlo y sentirlo, nos queda claro que hoy a 200 años de aquellas letras y aquellas luchas, no pode-
mos decir que la historia se repite, hoy estamos seguros de que es la misma historia, los mismos combates, los 
mismos intereses y como siempre la victoria nos acompaña… cambiaron los escenarios circunstanciales, pero 
el enemigo sigue siendo el mismo, aunque su rostro visible se halla metamorfizado y ahora parezca rubio y sus 
amenazas ahora se griten en “perfecto” ingles. Estamos convencidos de que el enemigo histórico de los pue-
blos sigue siendo el capitalismo y sus lacayos, quienes impregnados de un olvido de clases embrutecedor son 
herramientas para el aniquilamiento masivo de los derechos y los sueños de millones de seres humanos.  

Bolívar, hoy como hace 200 años, nos sigue mostrando el camino, nos sigue guiando por los senderos de la 
emancipación. Para aquel momento (1818) con apenas 7 años de independencia la voz libertaria se levantaba 
para fijar una de las más grandes posturas políticas que el mundo entero hubiese presenciado desde el inicio 
de los tiempos, “Que no tratará jamás con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra…” esto se 
traduce en la dignidad de un pueblo puesta de manifiesto.

El siglo XXI nos encontró aun en combate permanente por la emancipación, ahora el nombre del autor material 
de los ataques neocolonizadores cambio de España a Estados Unidos de Norteamérica,  en aquella ocasión la 
España dolida por perder lo que en un error arrogante consideraba suyo, llamaba a los imperios a unirse a ella 
para recuperar la América en nombre de la justicia divina, justicia mal entendía o mal utilizada… hoy el imperio 
norteamericano llama a “las naciones del mundo” a volcar  sus esfuerzos contra Venezuela ahora en nombre de 
los derechos humanos, derechos que nunca consiguieron mejor hogar que esta patria humanista. Pero sin lugar 
a dudas se trata de un nuevo capitulo en la misma historia.

Aquel llamado de la España imperial a las potencias del mundo se puede comparar al decreto Obama por nom-
brar solo una de las constantes acciones del desespero imperial, en dicho decreto se nos declara una amenaza 
inusual y extraordinaria, con ello podemos decir que el fin se mantiene, los secuaces del capitalismo buscan 
legitimar lo abominable, lo impuro, lo nefasto de sus fauces para poder retomar el control sobre esta tierra; 
control ya perdido para ellos y retomado por el pueblo en cuyas venas se refleja la genética libertaria y en cuya 
memoria están vivas aquellas y estas batallas así como aquellas y estas victorias. 

El siglo XIX encontró a uno de los imperios mas fuertes del mundo (España) y lo confrontó con una de las con-
ciencias mas plenas del planeta (Bolívar), no bastó el poder militar para acabar con el poder moral y la convic-
ción patria, de esta manera aun con pérdidas humanas incuantificables e insuperables, prevaleció la Patria y fue 
derrotada la ignominia … De igual forma los siglos XX Y XXI encontraron al imperio mas arrogante y fuerte mili-
tarmente del planeta (EEUU) y a la vez fueron testigos de la conciencia más plena y socialista de estos tiempos, 
de estas lunas, de estos ríos… Hugo Rafael Chávez Frías, El comandante de todo un movimiento conciencial 
intercontinental que en manos de Bolívar volvieron a impedir la instauración de la inmoralidad política, hacien-
do que prevaleciera el honor y la dignidad del pueblo como único dueño de la Patria.

Nuevos tiempos asoman, nuevas estrategias de dominación global cuya pretensión final es la instauración de 
un MONOESTADO oligárquico y hegemónico, el Estado corporativo global. Pero también estos tiempos traen 
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nuevos liderazgos impregnados con la genética histórica de nuestra lucha. Bolívar, Chávez y ahora Nicolas Ma-
duro Moros. ¡Nuevas batallas y nuevas victorias! Estos años son testigos de cómo las voces de los que quieren 
impedir el avance emancipador y decolonial ahora pretenden desconocer la voluntad de nuestro pueblo, los 
desclasados de siempre y los nuevos desclasados ahora llaman como la España de 1818 al ataque contra Ve-
nezuela, así mismo los patriotas de hoy y el espíritu de nuestros ancestros libertadores llamamos a la Paz y a la 
autodeterminación plena de todos los pueblos del mundo. Nuevamente la historia será testigo de la derrota 
burguesa y del triunfo de este pueblo.  

Los venezolanos y las venezolanas estamos convencidos de que la senda aun es de lucha, pero el horizonte 
sigue siendo de victorias. Bolívar, Chávez, Maduro, Tu hermano y hermana…ayer como hoy seguimos haciendo 
Patria para nuestros hijos, Patria para nuestras madres y padres, Patria, Patria y por siempre Patria… El enemigo 
no descansa, sus tácticas antihumanas cambian frecuentemente y se hacen más feroces a diario. ¡Que tampoco 
descanse entonces nuestro andar, nuestra lucha ni nuestra conciencia! Para lograr la victoria final es preciso que 
junto al comandante Nicolas Maduro Moros prevalezca la Unidad, Lucha, Batalla, y Victoria. 
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Alí Rodríguez Araque. Comandante Fausto
un Gigante de la Revolución

Por Constituyente:
Jacobo Torres de León. Combatiente

Hablar de este hombre es contar más de medio siglo de nuestra historia política, dé varias generaciones que 
dejaron su vida en el eterno combate por la vida.

Militante desde muy joven en la Juventud Comunista en la Universidad de los Andes debuta el 21 de noviembre 
de 1957 en la histórica protesta de los estudiantes contra la dictadura que hoy conmemoramos como día de los 
estudiantes en Venezuela.

Fue uno de los primeros en alzarse en armas en los años 60 y mantuvo su línea irreductible cuando el PCV se 
pacífica y junto a otros revolucionarios funda en 1966 el PRV y junto a otros guerrilleros del MIR y la naciente 
organización las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional FALN, convirtiendo, junto a Douglas Bravo, Julio Chi-
rino, Armando “Chino” Daza, Paul del Río, Doris Francia y tantos hombres y mujeres, al PRV-FALN en la leyenda 
política que trascendió la Patria y acompañó desde siempre las mejores causas que por décadas cruzaron los ai-
res de nuestro continente. Fundador del Partido de la Revolución Salvadoreña (PRS) Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP), del cual con su empeño y el del Chino Daza formé parte en los 80. Respetado por los sandinistas, 
por los cubanos, amigo de Fidel. Hombre de la talla histórica de los tiempos que le tocó vivir.

Convencido de la necesidad de ir al encuentro de las masas, funda junto a un grupo de cuadros del PRV-FALN 
Y RUPTURA (movimiento de masas del Partido) la Tendencia Revolucionaria en 1979 poniendo el acento en la 
necesidad de fusionar nuestras luchas a las del pueblo. En la necesidad urgente de construir la unidad de los 
revolucionarios y la construcción de un vasto  movimiento que irrumpiera en la escena política.

En ese camino se esforzó en producir la unidad con varios intentos, con la fundación del Movimiento de In-
tegración por la Patria Socialista, de vida efímera, al tener que asumir definiciones frente a las elecciones de 
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1983 entre el apoyo al camarada David Nieves sujeto de detención si no mantenía su Diputación en el extinto 
Congreso o entregarse en brazos del reformismo en manos de la Nueva alternativa. Nunca dudó de su deber 
de camarada acompañando a David como suplente por Caracas. Más adelante, luego de la muerte de Alfredo 
Maneiro, estando nosotros en plena tarea internacionalista en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y sin des-
atender las tareas en Venezuela, luego de múltiples contactos y reuniones y luego de un muy profundo y fuerte 
debate en el seno de la Tendencia Revolucionaria, se decide la incorporación de nuestras humildes fuerzas a la, 
entonces esperanza de la izquierda, Causa R y desde ella a lo que alguna vez llamamos la “dirección de los con-
jurados” del MBR200 compuesta por los 5 Comandantes del 4F y seis civiles, entre ellos nuestro Alí. En octubre 
de 1991, meses antes del alzamiento, la dirección de la Causa R, luego de años de conspiraciones para construir 
la unidad cívico militar, toma la artera decisión de romper con la rebelión pretendiendo dejar en la estacada a 
quienes por mucho tiempo dedicaron su vida a la causa de la revolución. Alí y un puñado de cuadros como Ra-
fael Uzcátegui (el Negro), Albert Reverón, el mismo Julio Chirino (el Cabito) mi persona y tantos otros rompimos 
la línea partidaria y nos mantuvimos en la rebelión que vio la luz el 4 de febrero de 1992, una mezcla de viejos y 
nuevos militantes donde detrás de su liderazgo y convicción mantuvimos la palabra empeñada. Muchas cosas 
quizás las aclarará la historia lo que sí es seguro, el papel de él y quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo.
 
Guerrillero, estadista, teórico de la revolución, que con su tranquilidad características aportó grandes líneas a la 
construcción del ideario político ideológico como el desarrollo del rentismo como arma de dominación y que 
nuestro Comandante utilizó mucho para hablar de refundar la República.

Inquebrantable luchador contra el neoliberalismo, desnudó la famosa apertura petrolera en el antiguo Congre-
so y fue junto a Chávez el arquitecto de la refundación de la OPEP.

En fin, es difícil hablar de un hombre que a lo largo de su vida dio muestras de humanidad, de amor por el pue-
blo, de su profundo respeto y confianza en la clase obrera como motor indispensable de la revolución socialista.

Puedo decir sin temor a equivocarme que Alí abrazó la causa chavista como uno de sus más destacados cons-
tructores. Una vez frente a mis inquietudes sobre el líder me hizo el análisis, en mi opinión más certero, del 
entonces candidato presidencial Hugo Chávez… me dijo, Jacobo… si tu estas esperando un comunista como 
nosotros estás haciendo la pregunta equivocada… si me preguntas si Chávez es un revolucionario la respuesta 
es un rotundo SI. Un líder con la capacidad de agrupar a la izquierda y transformar la política en revolución. Y 
reconociendo al liderazgo del Comandante puso todo su empeño y su fervor en cumplir, como el 4F y los años 
posteriores, con la palabra que en su nombre y en el nuestro empeñó. Si algo me alegra es que no sólo alcanzó 
a ver la victoria de nuestra revolución, quizás no en las circunstancias que le tocó a Cuba, a Nicaragua, sino con 
las condiciones objetivas de nuestro propio proceso a la altura del momento histórico que nos tocó vivir, ha sido 
uno de sus arquitectos más destacados. 

Con Alí Rodríguez se nos cierra un ciclo, con su legado iremos más lejos, como solía decir, mientras tengamos 
el rumbo seguro todos los vientos serán favorables en medio de la tempestad más dura.

Alí padre, hermano, amigo entraste a la historia por la puerta grande! Vas al encuentro de Chávez, del Tabanu-
co, del Tato, de Paul del Río, del negro Wilson, de tu tocayo Alí Gómez, de Doris, de tantos hermanos y herma-
nas que como tu dedicaron su vida a los desposeídos.

Seguirás en nosotros con tu misma alegría, tu fino humor y tu sapiencia sin límites. Más que un maestro fuiste un 
padre. Le doy gracias a la vida por haberte conocido por haberte acompañado a lo largo de esta vida en tantos 
escenarios que se pierden en las brumas de la memoria.
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Quisiera decirte mil cosas que se me atropellan en la garganta quisiera contarle al mundo el millón de anécdo-
tas de tu inmensa vida pero no habrá nunca espacio suficiente para recrear tu vida.

Al final del camino seguro nos encontraremos y mirando atrás diremos misión cumplida. 

Adelante Alí, tu pueblo te va a extrañar y nosotros, tus hijos, hermanos y camaradas de siempre, siguiendo de tu 
ejemplo continuaremos en esta permanente rebelión en nuestro eterno combate por la vida. Tu nombre nunca 
podrá asociarse a la tristeza y la muerte, pues siempre fuiste a la alegría y la vida. 

¡Hasta siempre Alí!
¡Hasta la victoria Comandante Fausto!
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El Presidente Nicolás Maduro Moros,
Primer Promotor de Parto Humanizado

El pueblo venezolano ha resistido 6 años de despiadadas agresiones imperiales, en especial el pueblo mujer 
que ha sufrido  la guerra económica y psicológica, adosada con un paquete completo de estrategias políticas y 
capitalista que apuntan a la desmoralización colectiva, con el fin de desmovilizar a las mujeres que son vanguar-
dia de la revolución bolivariana, socialista, chavista y feminista.

Por ello, el Presidente Nicolás Maduro Moros expresó:

“Venezuela ha sido sometida a una ilegal agresión económica, ideológica, política y diplomática. 
¿Por qué? Por levantar un proyecto autónomo de Revolución Democrática, basado en su identidad 
nacional y por ser la primera reserva mundial de petróleo, entre otras riquezas naturales”

En ese escenario adverso, los liderazgos de las mujeres del pueblo,  emergen, como “Flor de Loto”, de colas, 
de transporte abarrotado,   como un acto de resistencia, que se expresa en la realidad concreta y en la cotidia-
nidad de cada día,  en sus desafíos diarios, por llevar adelante  las labores históricas del cuido y en el ejercicio 
del protagonismo político en las comunidades.

En consecuencia, El Presidente Nicolás Maduro Moros, creó el Plan  Nacional de Parto Humanizado,  un ele-
mento fundamental para la consolidación del modelo socialista, feminista y un camino cierto para afianzar la paz 
necesaria en la Patria de Bolívar, de Chávez y de Juana Ramírez la Avanzadora. 

Cabe resaltar que en la plenaria del II Congreso Venezolano de Mujeres, en el Museo Histórico 4F, a pocos 
metros de la llama eterna del Comandante Hugo Chávez, el Presidente Maduro además, hizo referencia  a 
los logros  que, en materia de derechos de la mujer se han venido construyendo. Sacó a colación, con gran 
preocupación,  que “a través del subsidio directo estamos apoyando a 461 mil mujeres embarazadas, este 
número no es suficiente, tenemos que avanzar” y convocó a las asistentes a construir “un plan de desplie-
gue para ir a la búsqueda de las 400 mil embarazadas para llevarles el curso, la atención, el médico, la 
medicina ¡Esa es nuestra tarea!
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Recientemente, el  13 de noviembre de 2018, en el encuentro con el Sistema de Misiones y Grandes Misiones 
denominado, “Venezuela en Máxima Protección Social con el Carnet de la Patria”, nuevamente el Presidente 
de la República, en referencia a la repercusión social lograda desde julio de 2017, con la ejecución del Plan 
Nacional de Parto Humanizado, al que se refirió señalando que...”debe ser permanente, debe estar en el 
centro del esfuerzo social de la Revolución en el Plan de la Patria 2025”; ordenó, entre otras cosas,  crear 
la Misión Socialista Parto Humanizado; formar e incorporar a 20.000 nuevas Promotoras Comunales del Parto 
Humanizado; incorporar el total de Promotoras Comunales del Parto Humanizado al Sistema Patria, mediante 
el código VeQR, a fin de garantizarles el pago oportuno del estipendio; establecer un sistema de protección 
social especial para las Promotoras Comunales del Parto Humanizado, y abrir 1.000 espacios docentes de parto 
humanizado en el transcurso de los próximos 6 meses, en todo el país. 

El desafío es erradicar la violencia obstétrica, la violencia institucional,  las situaciones que conllevan a la muerte 
y la morbilidad grave materna; para ello, son las políticas públicas y la  orientación de los recursos destinados 
a la resolución masiva, acelerada y progresiva de los problemas estructurales asistenciales, de derechos, y  cul-
turales, que limitan o impiden el ejercicio de los  derechos sexuales y derechos reproductivos  de la mujer, su 
pareja, la familia, y la comunidad a una maternidad deseada, respetada, feliz y segura en el marco del Buen Vivir.
El Parto Humanizado debe consolidar la articulación en red con el Sistema de Misiones y Grandes Misiones y 
Micro misiones, con el Sistema Público Nacional de Salud, con el Sistema Educativo y  con el Sistema de Go-
bierno Popular, con énfasis en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y vincularse con las 
instancias organizativas de mujeres: UNAMUJER, Comités Eulalia Buróz de Hogares de la Patria y los Comités 
de Mujer e Igualdad de Género de los Consejos Comunales, estrechamente en alianza con las Promotoras Co-
munales de Parto Humanizado, los y las  Brigadistas del Movimiento Somos Venezuela.

Caracas, 21 de Noviembre de 2018

Caryl Bertho
Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
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IMPUNIDAD CERO PARA EL DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género constituye un  problema de salud pública y de vulnerar los derechos humanos de las 
mujeres, que evidencia una conducta machista producto de la herencia cultural del patriarcado y sus conse-
cuencias están ligadas a la victimización  de la mujer por razones de estar relacionadas con una sociedad que 
construye sistemáticamente estructuras sociales que naturalizan la subordinación de la mujer. 

En tal sentido, en Venezuela existe una institucionalidad, ligada a la defensa de los derechos de la mujer y en 
particular a partir de la llegada al poder político del Comandante Presidente Hugo Chávez, se han impulsado 
políticas públicas que favorecen a las mujeres y en ese orden de ideas creó el Instituto Nacional de la Mujer, de 
la mano de María León, resaltando la Defensoría Nacional de la Mujer, así como creó el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

De igual manera el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha venido fortaleciendo la instituciona-
lidad que desarrolla esta política pública y acordó en el acto de clausura del II Congreso Venezolano  de  las 
Mujeres, el 25 de Octubre de 2018,  que era imprescindible trabajar para erradicar las conductas machistas e ir 
hacia la máxima pena para los femicidas y aprobó la solicitud de las mujeres en relación a iniciar el proceso de 
debate para reformar la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la crea-
ción del Órgano Superior Popular de Justicia de Género, tomando en cuenta la validación de esta experiencia 
que funciona en Aragua de manera exitosa e inédita.

Asimismo, se está desarrollando en todo el territorio nacional la consulta a través de la Comisión de Mujeres de 
la Asamblea Nacional Constituyente,  con la participación protagónica de los movimientos de mujeres: UNA-
MUJER, Comités Eulalia Buróz y los Comités de Mujer y de Igualdad de Género de los Consejos Comunales.
También los movimientos de mujeres se encuentran debatiendo los métodos de protección a la mujer víctima 
de violencia, así como estrategias de pedagogía para la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer, 
con el fin de  ser incorporados al Plan Nacional de la Patria 2019-2025.

No menos importante es el Programa 0800Mujer, de Inamujer, el cual se encuentra en su fase de fortalecimiento 
para la ayuda inmediata y contención emocional a todas las mujeres que se encuentran siendo víctimas de vio-
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lencia de género y requiere asistencia telefónica antes de formular la denuncia en los Entes Receptores y que 
se potenciará con la inauguración del Observatorio de Violencia de Género. 

El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, amerita un sistema de justicia ético con las concepciones 
jurídicas transformadoras, basadas en paradigmas de emancipación que despatriarcalicen los procesos conven-
cionales y garantice una verdadera justicia de género.

Caryl Bertho
Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género


