Nombre de la Columna: Construyendo la Igualdad y Equidad de Género en la
Aragua Potencia
Presencia protagónica y autodeterminada de la mujer
Parte II
Este espacio de opinión feminista se propone tributar en la discusión para la
concienciación sobre el tema del Feminismo, entendiéndolo de acuerdo con la
Dra.

Alba Carosio, expresado en el programa radial Con Lente Violeta de

Aporrea, “como el conjunto de pensamiento crítico y acción política que se opone
a visiones del mundo que excluyen las experiencias e historia de las mujeres,
logrando su invisibilización e inferiorización”, En relación a este concepto, es
criterio de la autora de este artículo que pese a lo significativo del avance en la
Revolución Bolivariana en el proceso de visibilización de la mujer en el liderazgo
político, aún debemos seguir transitando por el camino de la formación en género
en los diferentes espacios de la sociedad, con énfasis en el sistema educativo de
los diferentes niveles, lo cual implica una perspectiva de transverzalización de
género.
Se espera que opiniones e ideas como éstas sirvan para el análisis del rol de la
mujer durante sus luchas histórica en la sociedad y le permita

alcanzar su

emancipación, logrando así su vindicación y reivindicaciones social, además se
visibilice la discusión del Feminismo antes y a partir de la Revolución Bolivariana,
liderada por nuestro Infinito Comandante Supremo Hugo Chávez, declarándose
feminista y abanderando junto a nosotras los logros y conquistas de la mujer
venezolana, en los campos de batalla política y social de nuestra Patria; lo que se
ha convertido hoy en un legado, direccionado por nuestro presidente Obrero
Nicolás Maduro, que ha proseguido en la construcción de un mundo de iguales y
le pedimos a Dios, podamos inspirarnos colectivamente para el intercambio y
divulgación de estas ideas con la participación de la mayoría de mujeres y
hombres de las diversas comunidades, consejos comunales, comunas, espacios

educativos, laborales, ecológicos, deportivos,

recreacionales, culturales y

organizaciones populares que viven construyendo un mundo de paz, al lado del
Gobierno bolivariano para garantizar una Aragua Potencia.
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