Nombre de la Columna: Construyendo la Igualdad y Equidad de Género en la
Aragua Potencia
Presencia protagónica y autodeterminada de la mujer
Parte I
Convencidas de la necesidad de profundizar en la construcción del socialismo
feminista, con base en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, mediante el cual postula los derechos democráticos, la vida, la
justicia y en particular la igualdad de los derechos humanos y del Plan de la Patria
2013-2019, en relación al II objetivo histórico, que determina textualmente:
“Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela,
como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello
asegurar la “mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y
la mayor suma de estabilidad política”, para nuestro pueblo” y el objetivo nacional
2.2 y el objetivo estratégico 2.2.1.23, , 2.2.1.24 y así como el 2.3.1.
Desde este contexto sociopolítico,

los movimientos de mujeres

chavistas de

Aragua, ratificamos que uno de los objetivos del proyecto socialista debe ser, la
incorporación del tema de la posición sobre las condiciones de la mujer en el
debate sociopolítico nacional, regional y local, a fin de generar canales efectivos
que cooperen con su integración y el análisis de las múltiples realidades que la
afectan. Es por ello que desde el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por
nuestro Gobernador Tareck El Aissami, a través de la Secretaría Sectorial del
Poder Popular para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género y del Instituto
de la Mujer; hemos decidido dar nuestro aporte para el debate sobre la mujer
como protagonista de la Revolución Bolivariana, Socialista, Feminista y Chavista.
En tal sentido, con nuestra conciencia de patria y de género, esperamos contribuir
en la

transformación cultural, a través de lo cual sea posible darle un viraje

definitivo a la relación hombre-mujer, permitiendo redimir a esta última de una
historia que no sólo la ha condenado a la sombra y silenciado sus demandas, sino

que también ha invisibilizado su participación activa, comprometida y determinante
en todos los procesos de cambios sociales, económicos y políticos de Venezuela,
de la Patria Grande y del mundo.
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