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El documental “Chávez Infinito” propició el debate y la reflexión en torno a la
ofensiva imperialista en Venezuela y diversos ejes que nos propusimos observar desde
una mirada feminista: La organización comunal; la participación de las mujeres y
de las disidencias dentro del Estado comunal: la resistencia en la vida cotidiana y
la defensa del territorio; tensiones y contradicciones en el proceso revolucionario;
el movimiento feminista en Venezuela; el debate sobre el aborto; los aportes del
bolivarismo al feminismo latinoamericano: el antiimperialismo, lo afro, la migración,
la plurinacionalidad.
Enriquecieron el debate, al compartir sus experiencias María Laura Vasquez,
directora del documental “Chavez Infinito”, Silvia Farelis, del Colectivo “Las Farias”,
Yanina Settembrino, integrante de la “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”
Momento 1. Proyección del Documental “Chávez Infinito”
Momento 2. Intervenciones de las participantes.
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Intervenciones de las participantes
Silvia Farelis

Colectivo Las Farías

En el año 1998 la política en Venezuela estaba sumamente desgastada. De hecho, antes de
la candidatura de Chávez, una de las candidatas que tenía más posibilidades de ganar era una
ex-alcaldesa, ex-miss Venezuela1. Esto demuestra el nivel de desgaste en el que estaba la política
local. Un Chávez al que las corrientes de izquierda no le tenían mucha fe. Un militar con el
que todo bien, porque el discurso era bastante cercano, pero era verdaderamente confuso para
ese momento. El único que le estaba hablando al pueblo era un militar. Entonces era algo muy
extraño, muy confuso, pero el pueblo sabía leer que estaba totalmente desasistido, cansado y muy
agotado de todos los planes neoliberales que se habían implementado sobre nuestro territorio.
Durante los años 1991, 1992, 1994, se dan momentos históricos importantes, producto
de unas políticas de desfinanciamiento del Estado. En toda Latinoamérica, nos quedaba una
inexistencia del Estado cada vez mayor. Se estaba desinvirtiendo en los hospitales, desinvirtiendo
en la educación, y digo todo esto porque es importante recordar nuestra historia para también
reconocer el presente. Había un Estado que era más amigable con las políticas norteamericanas,
como en ese momento el Estado de Venezuela, como en ese momento el Estado de Colombia, y
había Estados que quizás habían tenido otras matrices para en los que también estaban ocurriendo
ese tipo de acciones. Dependiendo de cómo estaban las alianzas con el Estado norteamericano,
son las acciones intervencionistas del Estado Norteamericano sobre nuestros territorios.
Chávez es producto de un pueblo organizado, un pueblo que ya estaba cansado, que necesitaba
un cambio rotundo. La discusión de cómo Chávez llega al poder es interesante. A veces no
sabes qué vino primero. ¿La organización comunal impulsó a Chávez, o Chávez promovió la
organización comunal? Siento que todo fue confluente. Chávez, su gobierno, empezó a tener
conciencia de la importancia de darle el poder al pueblo. No digo que antes, preexistentemente él
no la tenía. Sin dudas, él sí la tenía. Pero cómo eso se iba gestando dentro de la cultura venezolana,
era otra historia. Porque puedes venir con muy buenas ideas, pero si no hay un pueblo disponible

Irene Lailin Sáez Conde. Politóloga, Miss Venezuela 1981 y Miss Universo. Gobernadora del estado Nueva
Esparta. En 1998 fue candidata a la presidencia de Venezuela.
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para sostener una revolución, no ocurre. El proceso de intercambio ha sido permanente, durante
todos estos años hubo momentos de reflexión, de qué hacemos con la seguridad del Estado, por
ejemplo. Uno de los ataques actuales tiene que ver con temas de violencia, temas de inseguridad,
y sin embargo nuestro proyecto revolucionario siempre ha sido combatir los problemas con
cultura. Y esto lo reafirma el presidente Nicolás Maduro cuando él llega al poder, que también
fue otro momento de desconfianza. Una decía: confío plenamente en la decisión del Comandante
Chávez, pero Nicolás Maduro estaba desde el año 2010 sustraído a la política extranjera, era
el canciller de nuestro país. Entonces, realmente, Maduro no estaba sosteniendo política hacia
adentro. Era un momento, no digo de confusión, pero por lo menos de alerta, un momento en
el que la confianza no es a ciegas, es una confianza de disciplina militante, no es una confianza
entera en otro personaje. Pero cuando él viene y dice, bueno, aquí vamos a combatir la violencia
con cultura, con deporte, ahí hay una continuidad del proceso revolucionario, no hay un desfase.
Entonces vemos que las políticas pueden continuar y el plan de la patria es un plan indisoluble.
Al principio pensaba, yo tendría, 13 años en ese momento, cuando se candidatea Chávez.
No veías al líder que luego sería, pero sin embargo poco a poco Chávez empieza a tomar un rol
importante dentro de la familia. La discusión política ya no fue más una discusión ajena, sino una
discusión cotidiana en las bases estudiantiles, en la familia, en diferentes sectores de la sociedad.
Recientemente estábamos compartiendo con una compañera de Brasil, y la compañera me decía:
a nosotras en Brasil nos han cohibido mucho de participar en la política diciendo que en casa
no se habla de política, que es prohibido hablar de política, de fútbol y de religión. Y yo siento
que Chávez trascendió esa barrera: si no hablan, igual yo voy a hablar, y además con unas magnas
cadenas nacionales de dos horas, cuatro horas. Era imposible no saber lo que estaba transitando
el territorio político dentro de nuestro país.
La película “Chavez Infinito” es un viaje por diferentes momentos, y un montón de lágrimas
no transitadas, también. O re-transitadas continuamente. En el 2013 cuando muere Chávez, yo
soy psicóloga y los psicólogos y psicólogas nos organizamos y creamos un colectivo que se llama
“Psicólogos por el socialismo”2, principalmente para trabajar el duelo de Chávez. Y hace poquito,
un compañero del colectivo llega y dice: nosotros no hemos vivido el duelo de Chávez. Y yo le digo:
basta, ya estamos otra vez con esa película, eso fue en el 2013, ya estamos con guerra psicológica,
olvídate. Y conversando con él y viendo ahora la película, yo digo: es un duelo complejo. Es un
duelo complejo porque es el padre de la refundación de un Estado y de una nueva forma de hacer
política.
Y esa nueva forma de hacer política es una forma donde la mujer es parte. El empoderamiento
político de la mujer ha sido de suyo. Es arte y parte de la forma de hacer política en Venezuela. La
mujer no hace política en otro espacio, sino que las políticas se hacen colectivamente. Cuando me
preguntan cómo es la forma del movimiento feminista en Venezuela, respondo que nosotras hasta
ahora vemos que el movimiento feminista de acá es absolutamente masivo. Entonces es difícil
comparar esas instancias, porque nosotras estamos construyendo cotidianamente Nosotras,
hasta ahora, no hemos tenido la necesidad de generar espacios separatistas para nuestra política.
Chávez, lo que hizo fue evidenciar esa construcción política. Cuando él se declara feminista,
justamente, es una forma de decir: las mujeres son las que están allí haciendo un trabajo y me toca

Colectivo de profesionales de la Psicologìa que se definen como bolivarianos, socialistas, feministas, revolucionarios, anti
imperialistas y chavistas. Ofrecen sus conocimientos y su praxis dentro de la construccion del Socialismo y la Revolucion
Bolivariana. http://psicologosporelsocialismos.blogspot.com/p/blog-page_6122.html
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Chávez es producto de un pueblo organizado, un pueblo que ya
estaba cansado,

que necesitaba un cambio rotundo

a mí replegarme un poco al trabajo que están haciendo las compañeras, no lo contrario.
Entonces, el movimiento feminista ha sido un movimiento presente, tanto legalmente como
orgánicamente en la construcción del poder comunal. Nosotras estamos construyendo con una
inmensa habilidad la participación política que deja de ser una participación democrática a
través de la elección por medio del voto y pasa a ser una democracia participativa y protagónico.
Ya no necesitamos solamente un vocero, necesitamos organizarnos colectivamente para conseguir
y avanzar hacia los logros de la Revolución en nuestro espacio: en el comunal, en el campesino, en
el urbano, donde sea que esté nuestro nivel de interacción.
Es este cambio de la forma de democracia que empezamos a construir definitivamente en este
momento, mientras nos defendemos en esta coyuntura actual, en la crisis provocada por esta
guerra permanente.
El otro día estábamos con una compañera, y encontramos un cartel del 2015 que decía “yankee
go home” y decíamos que si le borramos el 2015 y lo volvemos a usar, es totalmente actual. ¡Estamos
cansados! ¡Tenemos 20 años resistiendo, y 20 años construyendo! ¡Es muy agotador resistir y
construir! Es muy agotador porque entonces los plazos que nos da la derecha venezolana, los
plazos que nos da la oposición para construir la Revolución, se ven retrasados justamente porque
ellos no se han querido replegar a la forma constructiva de la Revolución.
Nosotros les hemos dado los espacios, hemos tenido mesas de diálogo con la oposición
venezolana, y lo único que les estamos diciendo, y que sólo se necesitan dos dedos de frente
para que se entienda, es que se organicen. Y que a través de la organización en su territorio
o en su sector, es que vamos a conseguir las políticas públicas y es que vamos a transformar
nuestras realidades. La necesidad de papel higiénico, la necesidad de comida, la necesidad de
medicamentos, solamente pueden ser transformadas a través de lo potente y lo detonante que
es la organización social. Hemos construido un proyecto que ha venido andando durante todos
estos años, pero al cual ellos no se han querido replegar. En consecuencia nosotros por una parte
estamos resistiendo y por otra parte construyendo. Es impresionante.
El momento en el que muere Chávez es un momento en el que no nos imaginábamos que
había una posibilidad de que este proyecto llegara a su fin. Siempre pensamos en los momentos
de renovación, de reestructuración, de transformación, más que en los momentos de crisis. Y
es muy evidente en la película, cómo en el momento del golpe del 2002, cómo cambió el valor
del petróleo. Nosotros somos un país monoproductor, tenemos una economía nucleada en el
petróleo que ha sido tanto el motor inicial económico, como nuestra desgracia. En Nicaragua, o
en otro tipo de revoluciones, no tienen esa ambición por algún bien natural.
El reconocimiento a la participación de las mujeres y de las disidencias dentro del Estado
comunal, es justamente lo que nos sostiene en esta matriz de crisis. Pareciera que quienes se
oponen a la Revolución han sabido buscar en dónde nos estamos organizando como para ir a
intentar romper esa organización. Lo que buscan generar subjetivamente es la fractura de la
organización social. El problema no es si hay o no hay papel higiénico, sino que justamente por
buscar los medicamentos, por buscar alguna otra necesidad básica no se tenga tiempo para ir a la
asamblea, para compartir con las compañeras, para organizarlas, y ante eso el pueblo venezolano
ha mostrado una solidaridad infinita. Es decir: no sólo voy y busco la harina y compro, sino que
compro para mis compañeras, compro para mi familia, entonces definitivamente esta crisis no
tiene precedente pero no tiene espacio de acción ante de una sociedad que históricamente ha
sido solidaria, y eso da otro lugar a la sororidad y a estas nuevas formas de necesaria construcción
entre compañeras. La sororidad vino a ser un nombre que abrazamos y recibimos porque ya estaba
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siendo una práctica cotidiana. Y ahí entran un montón de otras discusiones, que las tenemos, que
son parte de las luces y sombras de nuestra Revolución.
En Venezuela nuestra Constitución tiene un artículo que hace que todavía no avance la
legislación acerca del aborto. Una parte de ese artículo se refiere al momento de la concepción.
Entonces por más que tenemos el proyecto de ley, a nivel constitucional no es permitido. O
sea, contradice el artículo de la Constitución del año 1999. Entonces en el marco de la Reforma
Constituyente de 2017, la propuesta que nosotras tuvimos desde el inicio fue justamente que se
sustrajera la palabra “concepción”. Que el artículo quede de la misma forma, pero sin esta palabra.
De esa manera se habilitaría la posibilidad de legislar a favor del aborto. El pie de tranca está en
la Constitución. Por eso es que actualmente estamos con ese proceso de modificación en la Carta
Magna.
Nos organizamos De hecho en el año 2009 se creó la red de la Araña Feminista3, que se proponía
juntar diferentes movimientos feministas de Venezuela. De hecho, se hizo un gran encuentro de
diferentes organizaciones donde sólo participamos las compañeras. En ese momento nos dimos
cuenta de lo amplio y diverso del movimiento, no autoasumido feminista, sino movimiento
de mujeres, para el momento. Porque encontrábamos colectivas muy diferentes: desde una
cooperativa de mujeres que hace pan en tal lugar, hasta organizaciones evangélicas que se juntaban
para recoger ropa para niñes, por ejemplo. Entonces en ese marco tan amplio nos dimos cuenta de
que el feminismo era una idea o forma de participación política de algunas mujeres, no de todas.
Entonces, las que nos asumimos feministas fuimos generando diferentes políticas en ese proceso
de tratar de reivindicarnos y vincularnos con el movimiento de mujeres más amplio. Ahí comenzó
este trabajo entre las organizaciones de compañeras y el Ministerio de la Mujer. Discutimos mucho
acerca de cuál era el alcance, qué sería lo primordial. Porque dentro del feminismo tenemos un
millón de vindicaciones importantes: tenemos el aborto como también tenemos las violencias,
la atención a la comunidad sexodiversa, entonces cada quien va empujando y va adecuando su
trabajo a lo que más se necesita. Entonces es que se crean RÍAS. Son un colectivo de compañeras
que tiene una línea de atención que sostiene acompañamientos a nivel nacional. Como se
imaginarán, en este momento de coyuntura se complejiza el acceso al misoprostol, además del
acceso a los preservativos, a las pastillas anticonceptivas, también es parte del desabastecimiento.
Fue una de las primeras cosas que desapareció. Cuando desapareció el papel higiénico, que fue
una de las primeras cosas que desapareció en el 2013, desaparecen en seguida tanto las pastillas
anticonceptivas como los preservativos. En consecuencia, las consejerías actualmente se enfocan
más en los temas sexo-reproductivos. O sea, para poder frenar un poco el tema antes de que venga
algún deseo de aborto. Pero sin embargo evidentemente las compañeras feministas estamos ahí a
pie de lucha con el tema de la interrupción de algún embarazo.

La “Araña Feminista” es una red de colectivos e individualidades feministas socialistas revolucionarias. Han participado en
diversas acciones por los derechos de las mujeres: inclusión de más postnatal e inamovilidad laboral para mujeres y hombres
en la Ley Orgánica del Trabajo del 2012, la despenalización del aborto en el Código Orgánico Penal, y la implementación
sin discriminación por parte del Ministerio Público y los Tribunales de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. En el 2013 editan su primer libro "La Araña Opina",una recopilación de los artículos publicados en
diferentes periódicos y revistas. https://encuentrofeminista.weebly.com/
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Maria Laura Vazquez

Realizadora cinematográfica. Documentalista.
Directora de “Chavez Infinito”

Al comenzar el proceso yo estaba en el año 2000 documentándolo. Era muy interesante cómo
todo el tiempo se llevaba la discusión y se reflexionaba sobre la mujer como creadora de riqueza.
Cómo la mujer empezaba a tomar consciencia y a discutir con sus compañeros de que ella era
dadora de riqueza por la cantidad de horas que trabajaba en la casa, porque era la cuidadora,
cumplía los roles de cuidadora de los hijos, de los padres, de los enfermos. Cómo empezar a
empoderarse de su rol histórico y empezar a pelearse con ese rol histórico y buscar otro tipo de
cosas.
Empezó a darse la discusión de que lo personal también era político, y las relaciones de pareja,
las relaciones con sus hijos, no sé si se empezaban a modificar, pero por lo menos se empezaban a
poner en cuestión. Con la misma gente con la que militábamos, nos poníamos a discutir y habían
separaciones o amores en función de que todo el tiempo nos estábamos mirando y diagnosticando,
más allá de lo macro. Eso fue muy interesante, sobre todo en la primera década del chavismo,
cómo todo el tiempo nos estábamos mirando y discutiendo entre nosotros hasta dónde lo político
lo estábamos haciendo personal. Incluso los demás nos metíamos: “no, compañero, lo que usted
está haciendo con la compañera está mal”. Era muy interesante vivirlo dentro del ámbito íntimo,
personal.
Con lo cual creo que era en un proceso fundamental, donde al otro se le daba la posibilidad de
construir conocimientos que ya estaban el él, de poder laborarlos. De poder ejecutarlos en otros
espacios que no fueran los domésticos. Creo que esto es muy importante, y es la diferencia entre
sacar a alguien de un lugar doméstico y ponerlo en otro, y no considerar que estas personas ya
traían esos conocimientos. Si no ponemos a Chávez en todo este endiosamiento, y él es producto
de todo su pueblo. Justamente se dio una posibilidad muy interesante con él, porque era un
proceso de intercambio. El hombre que nos enseñó tanto y al que nosotros también le enseñamos
tanto. Realmente es un proceso.
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Yanina Settembrino

Socióloga. Integrante de la Corriente
Revolucionaria Bolívar Zamora

En Venezuela el parlamento comunal tiene orden jurídico. Y se desprende de un desafío
constitucional, desafío de la Convención Constituyente que nos narra el documental “Chavez
Infinito”. Sergia –una de las mujeres que aparece en la película- es igual o más que Juan Guaidó,
en la lógica del nuevo gobierno comunal. ¿Cómo perdonarle eso a Chávez? No se lo iban a
perdonar, no se lo van a perdonar, y hoy no se lo perdonan al pueblo venezolano. Atreverse a
que una Sergia, a que miles de Sergias conformen miles de parlamentos en todas las comunas
de Venezuela y sean parlamentarios constituyentistas. Algo siempre vedado por las burguesías
criollas traidoras de nuestros países.
Hay miles de cosas para ver en el documental. En cuanto a la mujer y la comuna, yo tuve la
suerte de poder combinar mi experiencia en el territorio con haber sido funcionaria del gobierno
revolucionario en un año que fue justamente el que le sigue a la Siembra del Comandante4, el
2014. Cuando todos decían que se había acabado, que la comuna no iba a seguir porque ya Chávez
no estaba, se registran en Venezuela 1.500 comunas. Que suponen 44.000 consejos comunales en
todo el territorio. Que suponen casi el 40% de la población bolivariana, venezolana, organizada
a través de esta forma de organización del territorio, en el año en que Chávez –supuestamente,
para ellos, que no entienden nada– ya no estaba. Eso pasó en Venezuela en el 2014 y tuve la
suerte, y le agradezco a la vida, el privilegio histórico de haber podido ser parte y seguir siendo
parte de ese movimiento, desde adentro y desde afuera, desde el viejo Estado, acabando con ese
viejo Estado, luchando contra las resistencias que eso ponía, y creando un Estado nuevo. En el
2014, con el Comandante Maduro, el presidente Maduro a la cabeza, armamos lo que se llamó
el Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las comunas. Voceros y voceras electos cuatro
veces para llegar a sentarse con el presidente: primero en mi barrio, después en mi comunidad,
después en mi comuna, después en mi bloque del Estado –lo que es para nosotros la provincia–,
y recién ahí tengo la legitimidad para ir a sentarme con el Presidente y decir: yo soy vocero del
pueblo venezolano. Digo, para pensar las democracias. Porque se lo cuestiona, al “régimen”, entre
comillas. Alguien, para ser parlamentario, como es Sergia, pasa por distintas instancias: se lo
legitima, se lo elige muchas veces. Y encima conservan sus trabajos.
En las comunas estaban los comites de la mujer. Aparte de que la mujer forma parte de toda la
estructura comunal, también se generaron comités, que integran la estructura de la comuna, o del
consejo comunal, o de unidades administrativas específicas, o de contraloría, en un entramado

Se refiere a la muerte del Comandante Hugo Chavez, presidente de la Republica Bolivariana de Venzuela
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La mujer venezolana pasó de estar adentro de su
casa cuidando niños, subiendo los cerros de Caracas con
las bolsas del supermercado, a ser Parlamentaria de una
Comuna.

sencillo. Pero a partir de eso se va organizando la comuna y sus vocerías. Y dentro del listado
recomendado –porque en realidad cada comuna podía decidir cuáles eran sus comités– estaba el
comité de la mujer, que muchas veces no funcionó. ¿Y por qué motivo no funciona el comité de
la mujer? Porque las mujeres ya eran la administración de contraloría, el banco. ¿Para qué armar
un comité aparte? Entonces el comité aparte solamente se centraba en cuestiones de violencia.
No podía pensar más allá de la violencia porque en todo lo demás la mujer era parte. Sin embargo
pasaba que una vez que las vocerías iban avanzando, se iba concentrando mayor poder, digamos,
aparecían los hombres como voceros. Cuanto más se separaba del territorio la vocería, teníamos
90% u 80% de vocería femenina territoriales pero ya en la vocería del Estado, de la provincia,
terminaban eligiendo a más hombres. Esto lo evidenciamos e incluso lo discutimos en el Consejo
presidencial, porque lo veíamos y las mujeres también lo veían y era algo que se discutía. No
era algo que estaba tabú, que no se charlaba por qué pasaba eso. Entonces eso era parte de la
discusión, es parte de las discusiones.
La mujer venezolana pasó de estar adentro de su casa cuidando niños, subiendo los cerros
de Caracas con las bolsas del supermercado, a ser Parlamentaria de una Comuna. Y eso es
imperdonable. Cuando Chávez dice “yo soy feminista”, no lo dice porque estaba de moda. En
Venezuela aún hoy el feminismo no está de moda. ¡Y él lo dijo en el 2009! Ahí aparecen estas
mujeres investidas por lo que es la democracia directa. Sergia se presenta como Parlamentaria,
Jazmín5 es del Comité de Salud, que es otra de las formas, y en realidad la forma básica organizativa
del pueblo venezolano surge a partir de las demandas que ese pueblo tenía, demandas sociales.
Los comités de agua, los comités de vivienda urbana, los comités de tierra. Y ahí me permito
hacer un pequeño comentario sobre qué pasó con la mujer campesina, a la cual yo considero mi
hermana, mi compañera, y somos compañeras de militancia.
Las mujeres campesinas eran mucho más explotadas que los hombres; si ya el campesino
venezolano era explotado, la mujer campesina era triplemente explotada. Y de repente llega la ley
de tierras, que el documental lo estipula, y el artículo 14 de la ley de tierras – ¡que es del 2001!6–
estipula que la mujer venezolana debe ser priorizada a la hora de titular las tierras recuperadas
por la Revolución . En el 2001, la ley de tierras dice eso. También imperdonable. En el mundo
la mujer solamente tiene el 1% de la tierra. Lo pongo para que pensemos en qué contexto la Ley
de Tierras le da ese derecho a las mujeres campesinas en un contexto en que en todo el resto
del globo las mujeres solamente titulamos el 1% de la tierra existente, rural o urbana. Me parece
que esas son cuestiones interesantes. Las misioneras fueron en su mayoría mujeres, aquellas que
emprendieron la misión Robinson , la municipalización de la Universidad Pública , ahí en el
territorio estaba la mujer presente. Una vez que la política se iba despegando del territorio, ahí
se notaba lo patriarcal del Estado que es lo que se terminó comiendo a parte del estado comunal.
El estado comunal que hoy vive es el que está sosteniendo hoy la revolución. Por eso viene el
Golpe de Estado. La Revolución Venezolana tiene grandes deudas con las mujeres, pero si algo
nos deja en claro lo que está pasando hoy en Venezuela, que yo no me canso de repetirlo, lo que
hoy sucede en Venezuela es una coyuntura. No es la Revolución en su esencia. No podemos medir
a la Revolución Cubana y a toda su potencia por el período especial. Hoy, lo que sucede en la

Una de las mujeres venezolanas que es entrevistada como parte del documental “Chavez Infinito”

5

Ley de tierras y desarrollo agrario – Decreto No.1546 de 9 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°37.323 de 13 de noviembre de 2001, con las modificaciones introducidas en varios artículos por la
Asamblea Nacional en el 2005.
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Revolución Bolivariana no es su potencia, incluso es el castigo a su potencia, es una coyuntura.
Y como atravesó miles, va a atravesar esta, asumiendo nuevas formas de lucha, sea cual sea el
futuro que a la Revolución Bolivariana se le depare. Retomando a Rita Segato, pensando en
algunas claves sobre el feminismo antiimperialista. ¿Qué nos deja la Revolución Bolivariana,
qué nos enseña? Primero, que hoy en Venezuela la guerra es patriarcal, Venezuela está en guerra
desde hace muchos años. La violencia política en Venezuela no empieza desde que Chávez llegó
al poder, no es nuevo, sí ha asumido formas muy espantosas, diría yo, en el último tiempo,
como cortar la luz diez días, algo de lo que el pueblo no podría recuperarse tan fácilmente. La
guerra es patriarcal, vive entre los hombres y toma las lógicas de los hombres. Sin embargo, la
resistencia hoy en Venezuela es feminista. Sin pensar el papel que juega la política de la mujer
en la vida cotidiana, no habría resistencia del pueblo venezolano. ¿Dónde resiste el pueblo hoy?
Aparte de en muchos otros lugares, en lo doméstico. En conseguir la comida, en resolver el día
a día, en ver cómo resuelvo el trabajo. Entonces hoy, a la resistencia del pueblo venezolano se la
puede entender también en clave feminista, pensando en la política de la vida cotidiana.
Allí, para las feministas, o para las socialistas o para las militantes o para las mujeres que luchan,
como dicen las compañeras zapatistas que no se identifican como feministas pero también son
mujeres que luchan, ahí hay algo para aprender muy importante. Es el rol que jugamos nosotras
cuando aparecen el imperialismo y la opresión en nuestros pueblos. Jugamos roles fundamentales.
Y las mujeres venezolanas no estarían entregando sus vidas como lo están haciendo si no fuera
porque el comandante Chávez desde el primer día confió en ellas. Así de pícaro y de seductor
que era, también tenía muy claro cuál era el papel de las mujeres venezolanas. Incluso hay un
acto del 8 de marzo que es maravilloso, él habla del papel que jugó la mujer en Venezuela. Creo
que si no fue el último, fue el anteúltimo 8 de marzo que él celebró con las mujeres. Me parece
que es central. También la lógica de pensarnos como corazón de los procesos políticos grandes y
pequeños. El papel que está jugando la mujer hoy, que no solamente es de resistencia en la vida
cotidiana sino también en la defensa integral del territorio.
Nuestra organización, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora7, tiene una de
sus líneas de trabajo que es la defensa integral del territorio, con todo lo que supone defender el
territorio venezolano. Ahí las mujeres también han asumido un rol fundamental. Yo las conozco,
las veo, son mis compañeras y mis amigas. Ellas han entendido que defender la patria no es
solamente construirla desde lo político, lo económico y lo social, sino también desde la resistencia
armada. Y eso es parte de entender que el pueblo venezolano, las mujeres principalmente, están
dispuestas a dar su vida por la Revolución Bolivariana.
Por último, quería hacer una reflexión sobre un tema muy importante que es la propiedad
comunal. La propiedad comunal, que supone una relación social distinta, está embebida del
papel de la mujer. En cómo Chávez pensó la propiedad comunal, que es una relación directa entre
el territorio y la propiedad social. Chávez dice en el documental, por ejemplo, “este barrio va a ser
dueño de este territorio”. No es una cooperativa. No hay socios que son dueños. Hay un barrio,
hay un territorio, hay una comunidad organizada que es dueña. Y eso es importante para pensar
cuáles son las formas del antiimperialismo en los territorios y cuáles son las formas del socialismo
a las cuales la Revolución Bolivariana, y Chávez como corazón fundamental, estaba apostando.
La espiritualidad de los venezolanos y las venezolanas, la alegría con la que se marcha, la
rumba , hace a la politicidad del feminismo, hace a la politicidad de las comunas, hace a la forma
http://www.crbz.org/sobre-crbz/
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de ser de esta revolución que es nueva, distinta, del siglo XXI, que tiene la potencia de seguir
siendo, más allá de su coyuntura de hoy, que es un pueblo que está siendo objeto de una guerra
multicausal, con todos los artefactos que tiene hoy el imperialismo en sus manos, es un pueblo
que crece y se engrandece en las dificultades. Y es ese espíritu de rebelión, de revolución, de
libertad que tiene ese pueblo, y que lo tiene desde hace 500 años como lo tenemos todas y todos
nosotros los latinoamericanos. Así que muchas gracias por invitarme y me alegra muchísimo
compartir con ustedes.
La revolución es una tensión permanente dentro del sector público del actual gabinete nacional,
el 77,4% de los cargos son ejercidos por hombres. Asimismo, de un total de 2.271 municipios en
nuestro país, sólo 267 son conducidos por mujeres, es decir, apenas el 11%., no hay revolución
limpia ni avanzando en línea recta, sino que hay tensiones. La tensión entre el estado burgués, las
estructuras ministeriales y el Estado Comunal fue latente, es latente y continuará, incluso siendo
los dos chavistas.
Con el derecho al aborto, aún hay una deuda con el debate del tema hacia nuestras compañeras
campesinas territoriales. El debate sobre el aborto en Argentina no es el mismo que el debate
sobre el aborto en Venezuela, no se ha masificado. Por lo tanto ahí hay una deuda porque por
un lado es un reclamo obviamente legítimo, que tiene su sustento y creo que trasciende la
cuestión legislativa, porque la Constitución tampoco permite. Por otro lado, más allá de eso, la
Revolución aún tiene una deuda con las mujeres, que tiene que ver con el debate: más allá de las
herramientas legislativas que nos dio en un montón de cosas (en lo comunal, en lo educativo,
en la salud), todavía hay otras deudas pendientes de la Revolución. Y hay otras posiciones, hay
muchas mujeres en los territorios que no están de acuerdo con el aborto, lo digo porque sucede en
mi organización. Incluso esa tensión se reproduce, y yo, por ejemplo, a pesar de estar a favor del
aborto, me parece que es un derecho que tiene que existir en Venezuela, no estoy de acuerdo con
que sea impuesto hacia las compañeras. Creo que debe ser un debate que nos demos con nuestras
compañeras en los territorios.
Nosotras armamos una plataforma que se llama “Juntas”, pequeña, y que tiene mucha resistencia
al interior de la organización, una organización machista fundada por hombres de la frontera.
Nosotras crecimos sin embargo con dirigentes que son aliados y que nos impulsan a lo que hace
dos o tres años empezamos a discutir que es la feminización de la Corriente Revolucionaria
Bolivar Zamora.
Esas tensiones que se dan en la Revolución de otras formas, también se dan en los temas sobre
la mujer. Lo digo para no pensar en la revolución como una mente pensando una revolución y un
pueblo ejecutándola de una manera limpia y sencilla, sino una tensión permanente de sectores,
disputas, acuerdos y desacuerdos. Pero lo que tenía Chávez, lo que aprendió el pueblo venezolano,
lo que define a esto como una Revolución es siempre el salto hacia adelante. La crisis siempre
daba un salto hacia adelante. Por ejemplo, crisis y paro petrolero, salta al antiimperialismo y
socialismo. Siempre Chávez tiraba la Revolución hacia adelante y el pueblo era el que lo empujaba
a él a eso. Y ahora también va a suceder, dadas las condiciones en las que se está. Todo el tiempo
pareciera que esto se cae. Sin embargo ahí está el pueblo sosteniendo y avanzando. Entonces,
nada, poder poner en tensión y saber que hay contradicciones.
Reinaldo Iturriza, que es un intelectual aparte de haber sido ministro, definió al chavismo
como un sujeto crítico. No se puede entender la Revolución Bolivariana sin saber que hay un
pueblo que es crítico, que empuja, pero que cuando llega el momento, apoya. La claridad con
la que vimos a la compañera hablar de geopolítica, es difícil que la encontremos a veces tan
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claramente por ejemplo en los sectores populares de la Argentina. Si bien hay sectores organizados
y todo, no es lo mismo. En Venezuela hay miles de Sergias, eso es lo que quiero transmitirles. Es
un pueblo que tiene discusiones pero también conserva una claridad muy potente, que hace que
la Revolución todavía resista y avance a pesar de sufrir grandes embates del imperialismo. No es
solamente el acaparamiento, sino la guerra de cuarta generación, la guerra ideológica. Es terrible
lo que están haciendo, el laboratorio que es hoy Venezuela en cuanto a la guerra psicológica. La
potencia de las redes sociales, el what’s app, como métodos de guerra, es terrible.
Yo siempre les cuento que en enero del 2017, yo había sido madre recientemente y me sumé
a un grupo de what’s app que se llamaba “las mamis del Táchira” y ahí te enterabas dónde había
pañales. Una amiga me sumó al grupo de estas mujeres que yo no conocía, pero que habían
armado un grupo para intercambiar cosas. Como decía, me sumé en enero de 2017, pero a medida
que avanzaba el proceso constituyente, o sea de elegir a la constituyente, de llegar al 31 de julio
que fue cuando se eligió, el grupo se transformó en un grupo de guerra, donde había una señora
que mandaba audios diciendo “avísenle a los estudiantes que ahí vienen los soldados”. O sea,
pasamos de cambiar pañales a que haya un reporte de guerra en un grupo de what’s app de
mamis. Entonces la potencia y el papel que están teniendo las redes sociales en el ataque contra
Venezuela son impensados, es incalculable y creo que hay que hacer algo también respecto a eso.
Es una gran disputa para el gobierno de Venezuela.
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