Nombre de la Columna: Construyendo la Igualdad y Equidad de Género en la Aragua Potencia

HUGO CHÁVEZ FEMINISTA
En el marco del Día Internacional de la Mujer le damos gracias a Dios por habernos enviado al
Comandante Eterno Hugo Chávez, a liderar nuestra amada Venezuela, para que las mujeres
comenzáramos a ser visibilizadas y reconocidas en todos los ámbitos y gracias a su visión
feminista, actualmente las mujeres participamos activamente, protagónicamente y estamos
organizadas para tributar en la construcción del socialismo bolivariano, chavista y feminista.
Durante la Revolución, el Comandante diseñó un conjunto de políticas públicas que dieron el lugar
real, preeminente y relevante en la historia moderna a la mujer luchadora. Gracias Chávez porque
antes de pasar a tu infinitud nos dejaste un legado feminista concreto y visible:
















Impulsó el lenguaje no sexista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
del año 1999.
Declaró que nuestra revolución es feminista…, “un socialista que no es feminista no es
socialista”.
Promovió el rol protagónico de la Mujer, mediante la participación en la gerencia pública
del Estado y del gobierno.
Apoyó a las mujeres más pobres a través de las Misiones: Madres del Barrio, Hijos de
Venezuela y En Amor Mayor.
Reconoció el valor del trabajo en el hogar y su dignificación. Artículo 88 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999.
Por dar rango institucional a la igualdad y la equidad de género, a través de la creación del
Ministerio de la Mujer.
Por la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por defender los derechos de las mujeres trabajadoras mediante la Ley del Trabajo.
Por garantizarnos la consolidación de la igualdad y equidad de género con perspectiva de
justicia social feminista en El Plan de la Patria 2013-2019, hoy materializado con rango de
Ley.
Por formar a nuestros líderes con conciencia de Patria y de Género para que hoy se
consoliden políticas como en el estado Bolivariano de Aragua, en el 2013, gracias a un hijo
Chavista el Gobernador Tareck El Aissami, creó por primera vez en el territorio nacional, la
Secretaría para los Asunto de la Mujer y la Igualdad de Género.
Por garantizarle a las adultas mayores una pensión digna, sin tener que pasar por cumplir
750 cotizaciones en manos del sector privado que en ocasiones no cumple con el pago
ante el Seguro Social.
Por dejarnos el legado de una Patria Grande, cargada de amor incondicional y
direccionada por un hijo de Chávez, comprometido por su infinita lealtad revolucionaria

que hoy mantiene la plataforma unitaria del Gran Poder Popular y los partidos
revolucionarios, se trata de nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro.
 Por regalarnos tus sueños, tus ilusiones, por creer en las mujeres, por tu gran utopía
convertida en realidad, por darnos TU VIDA que será infinitamente nuestra consigna:
CHÁVEZ NUESTRO GIGANTE DE AMÉRICA VIVIRÁS EN NUESTROS CORAZONES Y EN
NUESTRAS CONCIENCIA DE PATRIA, DE CLASE, DE ETNIA Y DE GÉNERO PARA SIEMPRE Y
POR SIEMPRE!...
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