
Una brigada compuesta por 28 compañeras de 19 países, visitó Venezuela para conocer
de primera mano cómo se está construyendo el feminismo popular: uno que busca
transformar las estructuras patriarcales dominantes y dar paso al reconocimiento
pleno de la igualdad entre hombres y mujeres; un feminismo que busca garantizar
mayor atención judicial y educativa sobre los casos de violencia de género; y un
feminismo que se construye de cara a la promoción de  una nueva humanidad, donde
se pueda alcanzar mayores garantías de protección a la mujer venezolana en todos los
ámbitos de la vida.

Sin duda, el proceso revolucionario bolivariano está profundamente marcado por el
papel protagónico que juega la mujer venezolana en las organizaciones políticas y
sociales de base en el país.  Este liderazgo es tan pronunciado, que precisamente gran
parte del bloqueo y de la guerra económica contra Venezuela han sido orientados hacia
la generación de sufrimiento y dificultades para la mujer venezolana.  De manera
selectiva, por ejemplo, se promovió la escasez de productos de higiene personal para la
mujer, así como de artículos e insumos para garantizar el derecho a la salud
reproductiva. Desmoralizar, abrumar y agotar a quienes ejercen un papel clave en el
sostenimiento de la sociedad venezolana, es un claro objetivo de los intereses
comprometidos con la desestabilización del país. 

Es por tal razón que no sorprende que hoy en día la mujer venezolana siga siendo
objetivo estratégico a través de otros métodos como la cooptación a través del
financiamiento extranjero o los intentos por sembrar divisiones dentro del movimiento
feminista venezolano.  Sin embargo, el feminismo popular venezolano se mantiene
firme y creativo, defendiendo conquistas y apoyando iniciativas innovadoras como el
plan de Parto Humanizado.
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SIN FEMINISMO NO
HAY SOCIALISMO

La Brigada Feminista Internacional “Alexandra Kollontai ”  
organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos
(AIP) y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la
Solidaridad entre los Pueblos (ISB), recorrió parte del
territorio venezolano, durante diez días.
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La Brigada lleva el nombre de la gran lideresa rusa Alexandra Kollontai, quien nació
hace 150 años.  Se convirtió en la primera mujer en el mundo en estar frente a un
ministerio gubernamental.  Luchó porque la legislación soviética garantizara el
derecho al voto de la mujer, la igualdad de condiciones laborales y salariales, que
pusiera fin a la subordinación dentro y fuera del hogar.  "La clase obrera, para cumplir
con su misión social, necesita no una esclava impersonal del matrimonio, de la
familia, una esclava que posea virtudes pasivas femeninas, sino una individualidad
que se alce contra toda servidumbre, necesita un miembro consciente, activo y en
pleno disfrute de todos los derechos de la colectividad de clase."

Durante su encuentro con la Brigada Feminista Internacional Alexandra Kollontai, el
Presidente Nicolás Maduro reflexionó acerca del papel de los movimientos sociales
feministas y los movimientos sociales en general, en el mundo de hoy: 

"Creemos en una sociedad donde los pueblos tengan el poder. Donde los pueblos
ejerzan la democracia directa. Donde los pueblos tengan un liderazgo colectivo,
compartido, de una sociedad democrática superior a las que hemos conocido hasta el
día de hoy. Se puede soñar. Es una utopía, pero una utopía concreta, realizable: la
lucha por el poder político que deben desarrollar los movimientos políticos, sociales,
feministas. Luchar por el poder, por empoderarse en primer lugar, por articularse y por
el poder político."

""¡Soy un Presidente Feminista! Con esa misma fuerza, las
convoco a seguir construyendo Patria desde las comunidades, en
las calles, en el campo, en el trabajo y en la familia. 

¡Resistir! ¡Renacer! ¡Revolucionar!  
 
¡Venceremos!  

 

- Nicolás Maduro



 

La Brigada calificó esta visita como el “inicio de un proyecto de solidaridad, colaboración,
cooperación, y conspiración entre mujeres revolucionarias en todo el mundo”.
Sintetizarán las actividades realizadas en las jornadas de debates y reflexiones en un libro
para compartir con otras mujeres y militantes en lucha. 
Difundir la verdad de Venezuela en sus pueblos “para combatir la propaganda mediática
imperialista, pero también para compartir las muchas lecciones políticas que el proceso
revolucionario y feminista venezolano ofrece a los pueblos en lucha de todo el mundo”.
Incorporar "los principios del feminismo popular en nuestras actividades
internacionalistas". 

COMPROMISOS

DESDE TWITTER

https://www.youtube.com/ISB_ve
https://twitter.com/isb_ve
https://www.instagram.com/isb_ve/
https://www.facebook.com/isbve
http://isb.ve/

