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I

En el inicio del prólogo a este libro necesario, se me impone una 
afirmación rotunda. Y la digo así: no creo exagerar si afirmo rotundamente 
que no ha existido Presidente de la República y Jefe de Estado, me refiero 
claro está a los hombres, que haya levantado con tanta convicción y con 
tanta valentía la bandera del feminismo como lo hizo nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez Frías. 

En la cuestión decisiva del feminismo, nos encontramos con el 
Chávez subversivo por vocación y acción. Al declararse feminista en el año 
2008 demostró, una vez más, su condición de subversivo junto a su afilado 
sentido crítico y autocrítico. 

Ciertamente, el Gigante encarnó una audacia tan sorprendente 
como luminosa a la hora de subvertir. En punto a audacia, nuestro Co-
mandante fue tan consecuente como coherente. Audacia, audacia y más 
audacia, he allí una clave para entender su luminoso periplo existencial. 

Ser audaz en el pensamiento y en la acción, esto es, subvertir todo lo 
que ha de ser subvertido. 

No olvidemos que el Gigante arrastraba ese pesado lastre que arras-
tramos todos los hombres de Venezuela: un lastre que se llama patriarcado, 
que se llama machismo, que se llama androcentrismo. Y no olvidemos que 
la izquierda venezolana en su devenir, ha llevado en sí tal lastre. Cuando 
miramos hacia atrás, constatamos que, por ejemplo, una Argelia Laya fue 
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una grande y ejemplar luchadora en el desierto, al igual que otras revolu-
cionarias que tuvieron la lucidez y el coraje de insertar las irrenunciables 
demandas del feminismo en función de construir un nuevo modelo de 
sociedad y un nuevo mundo de vida. 

Chávez siempre insistió en la necesidad revolucionaria del alumbra-
miento del hombre nuevo y de la mujer nueva, y por allí llegó al feminis-
mo, haciendo cuerpo y conciencia de todas las luchas de nuestras mujeres 
a lo largo de nuestro devenir histórico. El Comandante fue el primero en 
reconocer que ello suponía y sigue suponiendo una dura batalla al interior 
de cada hombre para romper con la lógica opresora del patriarcado, del 
machismo; una dura batalla de cada día y, por eso mismo, irrenunciable si 
estamos haciendo Revolución, y queremos socialismo. 

II

Señalé más arriba que este es un libro necesario: el Chávez que le-
vantó la bandera del feminismo con una enorme audacia histórica, se nos 
aparece aquí con toda la fuerza de su verbo, con toda la proverbial lucidez 
de su capacidad discursiva y argumentativa. 

Chávez feminista es una valiosa investigación que nos va mostrando 
a lo largo de sus páginas el devenir feminista de nuestro Comandante en 
su pensamiento y en su praxis. Se trata de un trabajo hecho con un nítido y 
por demás amoroso sentido pedagógico que abre caminos para el diálogo 
y la discusión.

Este libro es fruto del trabajo colectivo de quienes laboran en el Mi-
nisterio del Poder para la Mujer y la Igualdad de Género. Ahora bien, yo 
quiero destacar la labor de las dos mujeres que tuvieron a cargo esta va-
liosísima investigación: las compañeras Yurbin Aguilar y Luisana Gómez.

Tanto Yurbin como Luisana cumplieron plenamente con su come-
tido dentro de la línea de la investigación militante. Y lo hicieron con una 
ejemplar humildad y, al mismo tiempo, con una no menos ejemplar y apa-
sionada minuciosidad a la hora de abordar al Chávez forjador de ideas. 

Investigación militante que, en este caso, va estableciendo una ge-
nealogía sobre la decisiva cuestión del feminismo en el pensamiento del 
Gigante, explicitando el proceso que lo llevó a proclamarse feminista. 

Este va a ser un libro muy útil y de referencia porque contiene prác-
ticamente todo lo que nuestro Comandante pensó y dijo sobre las mujeres. 
Seguramente va a haber quienes echen de menos el análisis y la crítica, 
pero el objetivo de sus responsables no era ese sino realizar una compi-
lación guiada. Chávez feminista va a constituirse sin duda en un valioso 
apoyo bibliográfico para muchos conversatorios y reflexiones, para la dis-
cusión permanente que es irrenunciable en el seno del chavismo.  

¿Qué nos diría el Comandante hoy sobre la cuestión del feminis-
mo? Tengo la certeza de que nos exigiría, como en otras tantas cuestio-
nes, traspasar la barrera del no retorno. Nunca olvidemos que en no pocas 
ocasiones nos advirtió que una Revolución es un conjunto de Revolucio-
nes, y cada una de ellas debe llegar a su plena realización. Por eso mismo, 
debemos hacer irreversible la Revolución Feminista que Chávez puso en 
marcha. No podemos retrogradar: está prohibido retrogradar. 

III

La causa histórica de las mujeres no podía seguir esperando, eso 
era injusto de toda injusticia. En realidad y en verdad, las invisibles, las 
condenadas de la tierra, se apropiaron de un protagonismo que es una 
fuente de sentido para nuestra Revolución Bolivariana. Ellas han estado 
en la vanguardia, y los hombres tenemos que apretar siempre el paso para 
alcanzarlas. 

Nuestro Comandante supo leer cabalmente la belleza y la verdad 
de la hermosa dinámica liberadora que las mujeres venezolanas habían 
desencadenado: él recibió la poderosa interpelación de la sujeta colectiva y 
actuó en consecuencia, esto es, actuó revolucionariamente, revolucionán-
dose a fondo por dentro y exigiéndonos a los hombres que nos revolucio-
náramos.
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Por culpa de Chávez hoy contamos con una institucionalidad revo-
lucionaria porque se trata, como bien se señala en este libro, de darle una 
direccionalidad política a la igualdad de género: allí están el Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el Banco de la 
Mujer, la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, y pare usted 
de contar.

 Ahora bien, nos toca luchar permanentemente contra todo tipo 
de discriminación de género, racismo, etnia, edad. La igualdad establecida 
y practicada es una meta decisiva sin soslayar por supuesto que queremos 
un mundo de vida con el sello de la diversidad y donde se respete la dife-
rencia.

 Hacia tan necesaria paridad debemos encaminarnos si de verdad 
verdad queremos prefigurar la sociedad socialista en todos los espacios. 
Hablamos de la proporcionalidad entre mujeres y hombres que refleje la 
proporcionalidad de la población: 50% para cada sexo en todas las institu-
ciones, en cada espacio. 

Y por supuesto la paridad no es una mera cuestión cuantitativa. 
Tenemos que ser capaces de tomar decisiones que afecten las relaciones 
normativas y valorativas entre los sexos. Inspirémonos en el Chávez que 
tomó en sus manos la bandera del feminismo. La injusticia sexual ha mar-
cado la historia política de Venezuela, coartando el acceso de las mujeres 
al poder: las Revoluciones se hacen para subvertir radicalmente esta clase 
de injusticias. 

Por todo ello, Chávez feminista es un libro de una pertinencia revo-
lucionaria indiscutible. Esta aproximación al pensamiento del Comandan-
te Hugo Chávez sobre las mujeres es una indiscutible contribución a esa 
dinámica creativa y liberadora que es el socialismo feminista. 

La publicación de este texto es un acierto indiscutible: yo quiero 
felicitar calurosamente al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género. Las exhorto, queridas compañeras, a seguir publican-
do esta clase de materiales que forjan conciencia y alimentan la irrenuncia-
ble dinámica de la discusión.

IV

Quiero finalizar citando unas palabras del Comandante recogidas 
en este valiosísimo trabajo:

Yo me he convertido en feminista. Yo me confieso, yo era 
machista. Mira, yo, la primera barriga de la mujer mía: “no, 
que tiene que ser un macho…”. ¡Qué cosa tan estúpida! Y 
nació mi linda niña Rosa, ¡ay!, que me llenó de amores para 
toda la vida, la niña primera. (..) Yo soy feminista y creo que 
un revolucionario debe ser (...), al menos no ser machista, 
pero yo digo más, ser feminista y poner a la mujer en primer 
plano, no como algo, un objeto. O no, “que las damas prime-
ro”, pero por cinismo muchas veces. No, no, la mujer debe 
ocupar el puesto, puesto de batalla digno.

Sigamos el ejemplo del Gigante porque se trata para nosotros los 
hombres de convertirnos en feministas, y ello supone trabajo, lidia, batalla 
para pulverizar dentro de cada revolucionario los antivalores del patriar-
cado, del machismo.

Sigamos el ejemplo del Gigante: convirtámonos en feministas en las 
palabras y en los hechos, en el pensamiento y en la acción. Seamos cada día 
más y más feministas. 

Marzo de 2017

Nicolás Maduro Moros
Presidente

República Bolivariana de Venezuela
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Prefacio: 
Un feminismo combativo  

en el discurso y en la acción
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Conocer al Chávez político, estadista, internacio-
nalista y humanista se constituye en un momento afortunado de la vida, y 
al mismo tiempo epicentro, camino e impulso, para continuar con fortale-
za la construcción de la Revolución Socialista en Venezuela.

Chávez, vive en los labios y en el corazón del pueblo, en él nació y 
vivió; y en él continua. Este gran hombre creció en un hogar humilde, en el 
campo venezolano de la mano de mujeres: su madre Doña Helena y de la 
abuela Mamá Rosa… Luego, otra mujer lo recibe: su Academia Militar, la 
casa de los sueños azules, donde continúo la forja del soldado disciplinado 
y combativo. Y con el “Por ahora”, le da vida y forma pública a otra mujer: 
la Revolución Bolivariana.

Este movimiento emancipador del pueblo venezolano, se inscribe 
en un proceso Nuestro Americano y Caribeño, de larga data que da al tras-
te con la opresión colonialista del imperio español, en los albores del siglo 
XIX, y hoy continua el sendero de la autodeterminación. 

Este libro permite volver al Chávez amigo, compañero de luchas, 
hermano, padre, al Revolucionario Presidente, al insubordinado y sobre 
todo al maestro de vida consagrado al pueblo; aquel hombre muestra de 
la grandeza de un ser humano que “caminando hizo camino al andar” y se 
constituyó en líder amoroso de nuestro proceso por la autodeterminación, 
la soberanía y la independencia definitiva de la Patria de Bolívar, que esgri-
mió con valentía la bandera del Feminismo.
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La reflexión y sobretodo la autoformación, fueron mecanismos de 
lucha al frente de la Presidencia de la República, pero sobre todo como 
máximo líder de la Revolución Bolivariana, devenir en el cual tomó con-
ciencia de la presencia y auténtico rol de la Mujer, pues como sujeto histó-
rico de su tiempo, como hombre venezolano, latinoamericano, estuvo in-
merso en la cultura patriarcal machista, que las asume de manera objetual, 
accesoria, parte de las propiedades masculinas, para uso y disfrute. 

Visión de la que gradualmente; Chávez, ese militante del huma-
nismo se fue alejando, para comprender que todo proceso auténtico de 
cambio de los patrones de vida, y por tanto de la cotidianidad, pasa por 
reconocer y reposicionar a la Mujer como una igual al hombre y no 
como su subordinada, tal como requiere el Capitalismo para la concre-
ción de sus estrategias de sometimiento. 

Todo este proceso de autoconstrucción de Chávez como sujeto po-
lítico, líder nacional, latinoamericano, caribeño y mundial, sumido en la 
Revolución y navegando en las corrientes del cambio de época, entendió a 
la Mujer como motor, atalaya, generadora, vanguardia del verdadero cam-
bio de la sociedad venezolana; de allí su convencimiento y decisión de de-
clararse feminista, asumir el proceso Bolivariano como puntal y baluarte 
del feminismo y a la mujer como epicentro de la transformación de la so-
ciedad. Desde allí habló y educó empleando maravillosas metáforas, como 
aquella en la que presenta a Suramérica como una hermosa mujer de falda 
multicolor que danza hacia la liberdad.

Un feminismo, nutrido por sus múltiples lecturas y las muchas mira-
das a la realidad venezolana, continental y mundial. Un feminismo comba-
tivo en el discurso y la acción, evidenciado en el conjunto de políticas públi-
cas que dieron voz y espacio a las mujeres en tiempos de Revolución, como 
medio sustantivo para la despatriarcalización de las estructuras del Estado 
construido en la IV República, con la intención de oprimir, sojuzgar, alienar 
a las Mujeres en su diversidad y mantener su sumisión ante el hombre. 

El “Chávez Feminista” hizo de las mujeres una presencia constante 
en sus líneas discursivas; con el lenguaje inclusivo y convocante, en la 

visibilización de heroínas de la Patria como Juana la Avanzadora, Josefa 
Camejo, en reconocer en cada paso de lucha a la Matria combativa y a la 
Pacha Mama que nos nutre y nos cobija, en resaltar los saberes de la mu-
jer humilde sistemáticamente excluida por el Capitalismo salvaje que las 
vuelve objeto, por su ternura hacia la adulta mayor en la que reconocía a 
su abuela faro amoroso de su vida, a la indígena en la que veía las luchas 
de quinientos años de resistencia, a la afrovenezolana mil veces discrimi-
nada y mil una vez visibilizadas por su voz de trueno, en las compañeras 
con diversidad funcional confiado de su entereza y valía, por la trabaja-
dora: obrera o profesional por quien no dudó ni un minuto en poner su 
confianza, a las campesinas que con su esfuerzo alimentan al pueblo.

Las mujeres venezolanas reconocidas en Chávez, luchan y conti-
núan alcanzando lo que por derecho les pertenece, como sus pares de la 
Comuna de París, valientes, determinadas, irreductibles, en lo ideológico 
y en la acción.

Por todas las Mujeres, Chávez dio un paso hacia adelante, entregó su 
corazón y su fuerza vivificadora para hacerse uno con ellas y millones en 
todas, cuya máxima representación es la Constitución niña – adolescente, a 
la que celebró catorce años en vida, y que ahora acompaña vigilante junto 
a Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, Alí Primera y muchas y muchos de 
nuestros ancestros y ancestras.

Por eso, el Socialismo a la venezolana es Feminista, antiimperialista, 
emancipador, vientre fecundo para todas las luchas, de todos los tiempos y 
de todos los pueblos que sueñan con la libertad.

María León
Vicepresidenta de Mujeres 

del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV
Ex-ministra del Poder Popular para la Mujer

 y la Igualdad de Género
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Introducción: 
Identificado  

con las luchas feministas
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El presidente Hugo Chávez es, sin duda alguna, el líder 
más prominente de la política venezolana del siglo XX y de lo que va del siglo 
XXI, y su influencia adquirió carácter internacional. Su pensamiento consti-
tuye una referencia de extraordinaria importancia ética y estratégica para la 
política nacional. Su liderazgo marcó un hito en el acontecer nacional, entre 
otros méritos, por su particular estilo de continua y horizontal comunicación 
con el pueblo. Otro de los aspectos destacados es su particular interés y su ex-
traordinaria identificación con las luchas de las feministas y de las mujeres en 
general. Desde este último aspecto hacemos una aproximación a su discurso. 

A partir de una pregunta generadora: ¿Se puede considerar al presi-
dente Hugo Chávez un feminista?, se llevó a cabo una investigación docu-
mental con los objetivos de:

*Realizar una sistematización del pensamiento del Comandante Su-
premo Hugo Chávez sobre las mujeres y la equidad de género, durante 
su gestión como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de 
1999 a 2012.

*Evidenciar, con fines didácticos, la evolución del proceso personal 
que lo hizo declararse feminista. 

Metodológicamente el trabajo se basó en el arqueo documental de los 
programas Aló Presidente, los discursos anuales durante las celebraciones 
del Día Internacional de la Mujer y algunas alocuciones especiales realiza-
das en actos políticos con las mujeres, por el presidente Chávez; la mayor 
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parte de ellos disponibles en la web y otros suministrados por el Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación y la Información. La investigación 
implicó la revisión de una importante y significativa selección de sus inter-
venciones públicas mediante la técnica de análisis de contenido cualitativo. 

Se llevó un registro de todos los discursos analizados, sistemati-
zando aquellas intervenciones que se refieren a las categorías temáticas de 
búsqueda, a saber: género, feminismo, feminista, mujer-mujeres, machis-
mo, machista y patriarcado.

El estudio estuvo centrado en una metodología de análisis temático 
de las alocuciones del Comandante, en función de dos bloques y varias 
categorías de contenido que surgieron de la lectura de los documentos y 
que permitieron un orden de aproximación a su visión inicial, donde se 
encuentran significados tradicionales o hegemónicos, y a la ulterior, don-
de se evidencian significados emergentes o contrahegemónicos: el Chávez 
feminista.

Primer bloque:  
Significados tradicionales o hegemónicos

Toda persona, desde recién nacida, pasa en el transcurso de su vida 
por un proceso externo, la socialización, y por un proceso interno, la con-
formación de la subjetividad. El primero refiere a la adquisición de valores, 
creencias, normas, acuerdos, pautas de crianza y de conducta, entre otros, 
desde los cuales se les educa permitiendo a las niñas y niños proceder y ac-
tuar de manera coherente con las exigencias y pre requisitos de la sociedad 
o del grupo en que están inmersos. 

Por otra parte, el proceso de constitución de la subjetividad genera 
en la persona una representación internalizada e inconsciente de la realidad 
social; a ese respecto, la psicoanalista feminista Mabel Burin señala que “el 
sujeto es una construcción social dentro de condiciones sociales que se pro-
dujeron en un momento histórico determinado y que pueden reproducirse 
o transformarse” (2002: 47). 

La realidad social a la que hicimos mención, histórica y funda-
mentalmente ha sido y es herramienta del poder para la dominación 
fundamentada en el género, clase social o etnia, por destacar las más 
notables y que, como se señala, se imponen en la persona mediante el 
proceso de socialización y se internalizan mediante la constitución de la 
subjetividad.

La dominación en materia de género, es decir, la concepción de lo 
que se considera ser hombre o mujer, así como la relación entre ambos, se 
manifiesta en forma de machismo. Término que refiere a dos hechos inte-
rrelacionados, a saber: por una parte, dominio y privilegio de los hombres 
sobre las mujeres y por otra, en los mitos de superioridad del hombre y de 
lo masculino en la mayoría de los aspectos (biológico, sexual, intelectual, 
emocional, económico, cultural, sociológico, etc.); estos dos hechos con-
llevan a la relación jerárquica de género propia de la cultura patriarcal y 
es el contexto que se ofrece a las niñas y niños para la conformación de su 
subjetividad.

A través de esos dos procesos se lleva a niños y niñas a aceptar como 
inmutable y natural lo que es construcción cultural, es decir, actitudes, 
normas, valores y comportamientos estereotipados que generan y mantie-
nen la subordinación de las mujeres y la desvalorización de lo femenino.

La familia junto con la escuela, la iglesia y los medios de comunica-
ción, por resaltar las más relevantes, son las instituciones que socializan en 
el plano de la discriminación sexual y la mantienen, no sólo porque legiti-
man el poder masculino, sino porque así socializan a niñas y niños, quie-
nes aprenden a desempeñar tareas y actividades consideradas femeninas 
y masculinas, aceptando el orden social como natural hasta que, en la ju-
ventud o en la adultez, mediante el pensamiento crítico, algunas personas 
logran cuestionar y trascender progresivamente elementos de esa cultura 
de dominación, y motorizan en sí y en la sociedad, transformaciones que 
promueven la igualdad y equidad de género.

En síntesis, este primer bloque concentra las referencias discursivas 
del Comandante Chávez de la época en que predominaban en su discur-
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so significados tradicionales sobre las mujeres, es decir, desde los roles de 
madre, ama de casa y esposa.

Segundo bloque:  
Significados emergentes o contrahegemónicos

Dado su compromiso con la justicia social, su identificación con las 
oprimidas y los oprimidos, y su gran avidez de conocimiento, el Coman-
dante fue descubriendo a las mujeres como el segmento social más opri-
mido en la historia de la humanidad, debido a que sufre, mínimo, doble 
opresión, pues a la discriminación de género que le es inmanente, suelen 
sumársele otras como las de clase, etnia, edad... Esta situación lo llevó a 
luchar día a día por superar, en sí mismo y en la sociedad venezolana, tanto 
la discriminación hacia las mujeres como el machismo. Chávez se entendió 
y asumió feminista, al incorporar en su discurso a las mujeres como ciuda-
danas iguales a los hombres y esto lo llevó a diseñar y ejecutar acciones, pro-
yectos y misiones para saldar la deuda histórica de desigualdad de género:

Quiero hacer mención especial al siguiente detalle que tam-
bién forma parte de esta Revolución, el papel de la mujer. 
Porque aquí somos iguales, eso es mentira que nosotros los 
hombres somos el sexo fuerte, mentira, somos igualitos, sin 
la mujer no habría mundo, no habría mundo, así que en la 
revolución la mujer y el hombre marchamos igualitos, no 
hay diferencia. 

En consecuencia, y es una de las conclusiones a la que se llega en 
esta investigación, se puede ubicar al Comandante Chávez como militante 
socialista del feminismo de la igualdad. 

El feminismo de la igualdad sigue los postulados de Simone de Beau-
voir que “la mujer no nace, se hace”, es decir, la feminidad (al igual que la 
masculinidad) es un producto cultural, una construcción psicosocial del 
patriarcado para mantener su posición de dominio sobre las mujeres. El fe-
minismo de la igualdad tiende a la emancipación de las mujeres, siguiendo 

los ideales de la Ilustración que considera a las mujeres seres racionales que 
tienen derecho a la libertad y a la autonomía personal. Como feminista de 
la igualdad, Chávez promovió en la práctica, la igualdad de oportunidades 
y condiciones para las mujeres, lo que se puso de manifiesto en medidas 
concretas en materia de trabajo, de distribución de recursos, de derechos 
humanos. Por otro lado, exaltó y promovió la participación ciudadana de 
las mujeres, es decir, destacó y estimuló su importancia en la construcción 
de un Estado del Bienestar, del Vivir Viviendo. 

En este bloque se registraron significados emergentes o contrahe-
gemónicos, que responden a su creciente compromiso y formación femi-
nista. En función de este registro, el segundo bloque abarca las categorías 
de lenguaje inclusivo, patriarcado-machismo, mujer y capitalismo, nece-
sidades de las mujeres, institucionalidad para el avance de las mujeres y 
la igualdad de género, participación, mujer-patria-revolución socialista, 
género-feminismo-feminista, y ética socialista-feminista.

Los resultados demuestran el proceso evolutivo de las ideas del Co-
mandante en relación a la mujer hasta su reconocimiento como feminista, 
así como sus aportes a esta causa.



27

I.- Significados tradicionales
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En el pensamiento del Comandante Chávez con respecto a 
las mujeres se encuentra, sobre todo en los años iniciales, la coexistencia de 
significaciones tradicionales y concepciones progresistas o contrahegemó-
nicas. Gradualmente va apareciendo de manera abundante en su discurso 
estas últimas significaciones. Las transformaciones en su disertación per-
miten percibir el proceso seguido por el Comandante en su autoconstruc-
ción como sujeto feminista. Se presentan las significaciones tradicionales 
con dos propósitos: primero evidenciar el punto desde el cual el Presidente 
Hugo Chávez inicia su proceso personal que lo lleva a asumirse feminista; 
el segundo, evidenciar los eslabones de ese proceso para que otras y otros 
puedan seguirlo y así liberarse personalmente de toda dominación, enten-
derse socialistas-feministas y profundizar la Revolución Bolivariana.

Este capítulo reporta los significados que dentro del discurso del 
Comandante Chávez van a reproducir la valoración social tradicional 
otorgada a las mujeres, de la que no escapa nadie, ni hombre ni mujer, 
hasta que, como el presidente Chávez, se confronta críticamente el para-
digma imperante, a medida que se adentra en el proceso de asumirse fe-
minista. La ideología patriarcal representa a las mujeres como objetos de 
servicio y complacencia de los hombres y sus familias al asignarles funda-
mentalmente las identidades de madre y objeto sexual. Esta valoración es 
inherente al patriarcado, que impone la división sexual del trabajo sobre-
valorando los roles productivos asignados a los hombres y desvalorizando 
los roles domésticos y reproductivos asignados a las mujeres. Así para el 
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A todo lo largo de su discurso se encuentran referencias donde enal-
tece a las mujeres por su rol de madre, por ejemplo durante la Ceremonia 
de Juramentación del Comando Nacional Maisanta dice:

La expresión Maisanta, tiene mucho que ver con la patria, 
con la madre y con la Virgen, con la fe, con el sueño. “Ma-
dre Santa” dice Andrés Eloy Blanco, quien lo conoció en 
persona y le escribió el Corrío de Caballería cuando supo 
de su muerte varios años después (...) Es la madre, es la 
patria y es la Virgen del Socorro. La madre de Cristo, el 
Redentor.2

El Comandante, como todos los hombres y mujeres formadas bajo 
el influjo del patriarcado, asumió como natural, lo que es una construcción 
psico-sociocultural, el rol de la madre, como puede observarse en este pá-
rrafo:

Fíjate: Bolívar preocupado por la educación de las madres, 
porque las madres son fundamentales, sobre todo en esos 
primeros años del niño, la madre es fundamental, el padre 
también, pero sabemos el papel infinito de la madre en sem-
brarle ternura, en llevar el niño día y noche, es así la natura-
leza, la madre es la madre.3 

Otras veces se observa el uso figurativo del significante madre:

La madre tierra, la madre-patria.4 

Funcionarios que son sobornados para comprar un carro 
pues y venden a la madre patria.5

Esto es mío, yo me lo conseguí’, no, eso no es suyo y menos... y 

2  Ceremonia de Juramentación Comando Nacional Maisanta. En: 2004. MINCI. Discursos 
Fundamentales del presidente Chávez sobre el Referendo Nacional.

3  Aló Presidente nº 227: 20
4  Aló Presidente nº 210. 2005: 61
5  Aló Presidente nº 211. 2004: 4

patriarcado, obviamente porque parte del androcentrismo, las mujeres son 
lo otro, opuesto e inferior, adjudicándoles también el concepto de natura-
leza inmanente.

En el discurso del Comandante solo se encuentran, dentro de este 
bloque de significados tradicionales, referencias a la primera identidad, es 
decir, como madre, esposa y ama de casa. No está de más apuntar que esos 
roles han sido asignados a las mujeres desde la ideología patriarcal como 
exclusivos o principales, desde los cuales se han valorado, estigmatizado y 
oprimido. Por el hecho de ser roles humanos se seguirán realizando, pero 
en Revolución, la conquista pendiente es que sean igualmente comparti-
dos entre mujeres y hombres, con injerencia del Estado, para que todas y 
todos se integren con igualdad a las labores de cuidado de la vida, propias 
de las familias y a la construcción social para el bien colectivo. Se insiste 
en que son significados tradicionales que responden a la reproducción in-
consciente de la ideología patriarcal. Este bloque abarca las categorías de 
madre y de mujer- esposa-ama de casa.

Madre

Durante los primeros años de su mandato pueden observarse refe-
rencias a las mujeres destacando la condición de madre, revelando un uso 
del significado tradicional asociado a este rol de género. En el siguiente 
ejemplo se registra una alusión con este sentido:

Para mí será un verdadero placer, gusto, compartir con us-
tedes, no como Presidente sino como compañero de estas 
luchas por la dignidad de la mujer, bueno uno, la abuela, la 
madre, después las hijas, ahora la nieta, cuántas mujeres, 
cuántas amigas, cuánto compartir.1

Un muy claro ejemplo de la aproximación a las mujeres en tanto su 
relación con los hombres, es que ellas son madres, abuelas, esposas, novias, 
hijas o amigas de ellos.

1  Aló Presidente nº 63, 2001: 11
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amar a la patria, la vida cambia y cambia para bien siempre 
(…) 

(…) Hay muchos niños cuyas madres no pueden comprar 
un pantaloncito de estos que hacen aquí, bueno, entonces 
hay que generar un mercado, vamos a llamarlo comunitario, 
donde no se vendan esos productos.8

Es así como creó misiones para que los productos básicos se les 
brinden a las y los más necesitados sobre la base del amor incondicional 
que le hizo, como Cristo, entregar la vida por su pueblo. El amor hizo de 
Chávez un ser extraordinario que le permitió sumar a su pueblo y a otros 
pueblos del mundo a la construcción de la utopía social. La Revolución 
Bolivariana para mantenerse en el tiempo tiene que seguir este camino que 
es de construcción permanente. El odio, la venganza, el terror, el egoísmo 
son el camino de la destrucción, la historia patriarcal-capitalista del mun-
do lo ha demostrado.

Y por supuesto, refiere continuamente el compromiso afectivo a su 
madre y a su abuela paterna, quien lo crió. Esto puede verse en algunos de 
sus recuerdos:

Aquella que cantaba Julio Jaramillo. ¿Tú no te la sabes? 
[Canta] Campanita qué vais repicando, Navidad vais alegre 
cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar ben-
dito donde me crié. De aquella viejita que tanto adoré, mi 
madre del alma que no olvidaré (...)

(...) Me iba yo para el Nuevo Circo —no estaba La Bande-
ra—, a buscar el pasaje, 10 bolívares, 20 bolívares, directo 
para allá a ver a los viejos, a mamá, papá y la mamá vieja, 
pues ella me crió. A Helena pues yo la amo, ¡claro!, es mi ma-
dre, me parió y la amo; ahora, ésta es la mamá vieja, mamá 
Rosa, mamá Rosa, que nos crió a Adán y a mí; la madre de 
mi padre, india y negra (...).

8  Aló Presidente nº 230. 2005: 7, 62

ese concepto es mucho más aplicable cuando se trata de la tie-
rra, la tierra es la madre, allí es donde están todos los recursos 
para levantar un país, para la vida en común de un pueblo, ahí 
están los minerales, ahí están los nutrientes para producir ali-
mentos, ahí están las aguas, es ahí donde se pueden construir 
viviendas, sobre ella, sobre la tierra es que se concreta la vida... 
Entonces no estamos hablando de un carro o de una avioneta 
o de una res, se trata de la madre tierra.6  

Expresiones que muestran el inmenso compromiso del presidente 
Chávez con la Tierra como fuente de la vida, de allí su tendencia a inte-
grarla con la madre y, viceversa, a las madres con la naturaleza. Este com-
promiso con la tierra lo mantendrá hasta en su testamento, el Plan de la 
Patria, al formular el V objetivo histórico: Preservar la vida en el planeta y 
salvar a la especie humana.

Otra concepción de madre presente en su discurso, es la espiritual. 
En el siguiente texto hace mención a la virgen de Coromoto, la madre es-
piritual de Venezuela:

Venezuela es un país mariano por la gracia de Dios, María 
Santísima se dignó a posar sus pies en nuestra tierra, ella nos 
protege y nos guarda con mayor celo del que las madres guar-
dan y velan a sus hijos, ante el amor de esta madre espiritual 
no tenemos temor alguno y cada 14 de enero nosotros sus hi-
jos, abandonados en su regazo, la veneramos con filial amor.7

Esta concepción de madre representa el amor incondicional, el 
amor de Dios:

Es cierto, dejémonos llenar de Cristo y de la madre, la Vir-
gen María, en este caso, la Virgen de Coromoto, es decir, del 
amor por los demás y tú vida cambiará, en verdad cuando 
uno comienza a amar a los demás de verdad, verdad, y a 

6  Aló Presidente nº 249. 2006: 13
7  Aló Presidente nº 243. 2006: 38
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(...) Yo le escribí una carta a mi madre, el 1° de diciembre de 
1980 (…) Entonces María tenía tres años y yo le escribo a mi 
madre, porque ya estaba comenzando esto, ya yo me sentía 
jalado por algo que yo sabía que me iba a llevar, me iba a llevar 
(…) Bueno, entonces, yo lo que digo a mi madre, que quizás 
como hijo no he sido muy bueno, le estoy diciendo quizás, 
como hijo he podido ser mejor en esas cositas, en esos detalles 
creo que te he fallado. Me arrepentía de estar como lejos de la 
madre (…) ¡Ajá! Ahora fíjate, ahora bien —digo yo aquí—, 
no sé por qué, pero quiero decirte ahora que debes estar com-
pletamente segura de mi gran amor por ti. Como te lo digo 
hoy, igual madre, casi 40 años después—; y todos ustedes, por 
ustedes y por ustedes lucho y cuando por alguna circunstancia 
paso por momentos de flaqueza, en esas oportunidades en que 
me dan ganas de bajar la guardia y dejar la lucha, el recuerdo 
de ti, de mi padre, mi abuela y mis hermanos me reanima y en-
tonces vuelvo a tomar mi camino —hablando en cristiano— 
y sigo mi camino (…) Entonces le digo a mi madre: “Hace 
pocos días me dijiste por teléfono que estabas arrepentida de 
esta carrera que escogí, que tú no eres feliz porque sabes que 
yo tampoco lo soy estando aquí. Quiero decirte acerca de eso 
que no creo llegar a ser más feliz en otra profesión, mi espíritu 
ya es militar y siento que por mis venas corre sangre castrense 
(...) Así que madre no te preocupes, yo soy feliz9.

La concepción de madre se va transformando y ampliando progre-
sivamente; así, para 2008, la palabra madre va superando cada vez más los 
significados patriarcales para ser usada como sinónimo de compromiso 
amoroso con la vida, con la construcción:

La palabra madre resuena en todo lo que nace: en todo lo 
que se lanza a la vida para librar la batalla cotidiana por la 
felicidad colectiva10.

9  Aló Presidente nº 323. 2008: 48, 79, 96, 97, 98, 99
10 Programa Aló Presidente Teórico 5: La doctrina militar bolivariana y el poder nacional. En: 

Pensamientos del presidente Chávez. Ref. 10, p. 11

Nos reconocemos en el amor encarnado por las madres ve-
nezolanas: somos radicalmente fieles a su amor. Un amor 
que se ha transfigurado en patria, en Revolución, en huma-
nidad. Madre patria, madre Revolución, madre humanidad, 
Madre Santa, Maisanta.11

Usó también la palabra madre en sentido figurado, para referirse 
a lineamientos y a las fábricas de construcción de insumos para otras fá-
bricas:

Una de las líneas madre, digámoslo así, de trabajo de la Gran 
Misión —Menéndez— Saber y Trabajo Venezuela (…) con 
Brasil, con Dilma. Ahora, (que) queremos acelerar la coope-
ración científico-tecnológica, la instalación aquí de plantas, 
las fábricas madre pues, las fábricas de fábricas, fábricas de 
fábricas.12

Se pueden apreciar las transformaciones que van surgiendo en el 
uso que hace el Comandante Chávez de la palabra madre; desde la concep-
ción tradicional pasa a un uso más general, más amplio del término que 
aunque conserva el significado de origen, de directriz, sale de lo doméstico 
femenino a una significación pública.

Mujer-esposa-ama de casa

Utilizó la palabra mujer con varios sentidos. En unas oportunidades 
en una enumeración no sexista de personas, muchas otras veces para salu-
dar a mujeres presentes en los actos públicos, o comparando la forma del 
continente sudamericano con un cuerpo de mujer:

La forma, ven ustedes la forma, parece una bella mujer.13

 En ese mismo sentido se presenta este otro comentario:

11 Pensamientos del presidente Chávez. Compilador Salomon Susi Sarfati. R.9. P. 126
12 Aló Presidente nº 377. 2012: 35, 52
13 Aló Presidente nº 192. 2004: 19
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Siempre se ha figurado una mujer bailando sobre la punta 
del pie, que armonía… que armonía tiene la América del 
Sur, es un continente, Suramérica.14 

El presidente Chávez se cuidó de usar el lenguaje de género, y 
siempre visibilizó a las mujeres desde inicios de su mandato, salvo al-
gunas excepciones evidenciadas en los primeros años. A continuación 
se presenta un texto, en el cual llama a hacer realidad la Constitución, 
garantizando los derechos de todos los sectores históricamente exclui-
dos:

Esa Constitución, hermanos y hermanas que me oyen, ahora 
estamos obligados a hacerla realidad, que no se quede sólo 
en el papel, los derechos de los indígenas, los derechos de los 
niños, los derechos de la mujer, los derechos de todos, de los 
trabajadores, de los ancianos, la educación, (...) irle restitu-
yendo los derechos, la vida misma a todos los venezolanos: 
los viejitos, los niños, los hombres, las mujeres, los campe-
sinos, los desempleados, los trabajadores, los médicos, los 
maestros, los estudiantes.15

Como se puede apreciar, para ese momento, ubicó a las mujeres 
como un sector aparte, en lugar de verlas inmersas en todos los grupos: 
trabajadores y trabajadoras, las y los ancianos, la población indígena, las 
niñas, niños y adolescentes. Aun así es destacable su necesidad de visibili-
zarlas siempre.

 Una forma tradicional de referirse a las mujeres es aludiendo a su 
rol de ama de casa. No obstante, ya desde los inicios de su gobierno reco-
noce la importancia de este rol:

Bueno, no digamos que condenado porque tampoco vamos 
a decir que una mujer que este allí en su casa, atendiendo a 
sus hijos, cocinando, siendo ama de casa no es ninguna con-

14 Aló Presidente nº 208. 2004: 58
15 Aló Presidente nº 039. 2000: 27

dena, ese es un trabajo muy digno, y además aquí lo hemos 
comenzado a reconocer.16

En estas otras expresiones se refiere a las mujeres desde los roles de 
esposa y ama de casa:

Gabo (Gabriel García Márquez) mandó a hacer café y su mu-
jer nos atendió.17

Casi siempre que llego a una casa lo primero que cojo es para 
la cocina, donde están las mujeres que cocinan, las emplea-
das, a darles.18

Mujeres que fueron dejadas con sus hijos y sin comodidades 
por los hombres que fueron a la guerra, querían una revolu-
ción nacionalista, la que encarnó Cipriano Castro (años 1914 
- 1917) se fueron como Florentino a pelear con el Diablo.19

Miren, trabajan duro (refiriéndose a unos militares), les di 
un día libre por lo menos que cojan aire, que vayan con las 
mujeres, con la mujer de cada uno, la mujer, con los hijos.20

Saludos a tu mujer, a tus hijos.21

Por supuesto que ser esposa, esposo, ser pareja de alguien y tener 
funciones de cuidado de la vida es un accionar necesario para la salud y la 
permanencia de la vida humana. Lo cuestionable es que a partir de los ro-
les estereotipados de género, la mujer invierte mayor amor y cuidado para 
con su pareja, hijas e hijos; así como la exigencia a las mujeres de asumir 
exclusivamente esas tareas que les impiden o hace excesivamente difícil su 
participación ciudadana, estereotipo que mantiene el poder masculino. La 
participación social permite la trascendencia que humaniza. La Revolu-
16 Aló Presidente nº 98 2002: 5-6
17 Aló Presidente nº 192. 2004: 20
18 Aló Presidente nº 234. 2005: 54
19 Aló Presidente nº 199. 2004: 55
20 Aló Presidente nº 199. 2004: 65
21 Aló Presidente nº 200. 2004: 85
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ción ha de avanzar hacia la incorporación igualitaria de los hombres y el 
Estado a las tareas de cuidado de la vida.

Hablando del costo de la vida, Chávez se permite cuestionar la na-
turalizada poliginia masculina:

Sobre todo... ¿Tú tienes qué...? ¿Cuántas mujeres tienes tú?

El presidente Chávez le pregunta a un lancero, quien ríe y no res-
ponde:

Confiésate. ¿Una?, una sola. Hay que tener una sola. ¿Y 
cuántos hijos tienen ustedes?.22

Chávez cuestiona esa característica de la identidad masculina tradi-
cional que permite el irrespeto a la compañera afectiva y que da cuenta de 
la doble moral del patriarcado.

En los casos anteriores la concepción de mujer es la de esposa, ma-
dre y ama de casa.

En esta otra cita destaca la beligerancia de las mujeres, es así que 
ante la presencia de un grupo, las interpela:

Grupo de mujeres reservista, un batallón de mujeres. ¿Y us-
tedes de dónde vienen? (...)

Le responden:

(...) No, somos del batallón de aquí mismo, de Chaguaramal

Y él agrega: 

(...) Mujeres y hombres, pero las mujeres son las que más 
bulla hacen, ustedes saben que las mujeres son las que más 
bulla hacen. ¿No? Siempre están mandando ahí.23

22 Aló Presidente nº 242. 2005: 5
23 Aló Presidente nº 192: 77

En otro discurso exhorta a mujeres y hombres a repotenciarse y re-
valorizarse, solicitud presente en muchos de sus discursos: 

Bueno, si estamos entrando en una nueva etapa, todas las 
mujeres vamos a repotenciarse, todas las mujeres a repoten-
ciarse y los hombres también… Ojo pelao! si las mujeres se 
repotencian, dígame nosotros tenemos que repotenciarnos, 
por lo menos igual. Repotenciarnos al cuadrado como el 
país se está repotenciando todo.24

En la siguiente referencia se observa cómo les asigna a las mujeres 
una mayor capacidad de amar, asumiendo el amor como un valor revolu-
cionario:

El revolucionario lo hace todo es por amor, y de los revolu-
cionarios los que más pueden amar, las mujeres del mundo 
son las que tienen más capacidad de amar, las revoluciona-
rias del mundo.25

La mayor capacidad de amar de las mujeres es una construcción 
cultural, producto de la socialización diferencial de género, a las que son 
sometidas, desde los valores patriarcales. El Comandante Chávez valori-
zando esa capacidad de las mujeres, reproduce lo que establece ese para-
digma, es decir, se da por natural la capacidad de las mujeres de amar, para 
la entrega, para el sacrificio, es necesario reiterar el impacto del proceso de 
socialización en las mujeres para el desarrollo de esa capacidad:

Tienen ahí (Ministerio de Participación Popular y Desarro-
llo Social) a una mujer al frente de eso. Las mujeres son espe-
ciales para estas cosas; yo creo que las mujeres —cuando ya 
he vivido 51 años y medio—, creo que las mujeres tienen el 
doble, por lo menos, de capacidad de amar que la que noso-
tros los hombres tenemos.  Por lo menos, capacidad innata 
para el amor. Yo creo que la mujer tiene una capacidad —

24 Aló Presidente nº 205. 2004: 33
25 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 16
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eso: innata— para el amor, para el desprendimiento, para el 
sacrificio; mucho más que nosotros.26

Lo relevante de este discurso es la valoración de las mujeres que sos-
tuvo a lo largo de todo su mandato. Su accionar de hombre absolutamente 
amoroso no le permitió derrumbar este mito, aunque tenía la evidencia en 
sí mismo, todo amor con su familia, con su pueblo, para la humanidad e 
incluso para con el planeta.

En diferentes discursos posteriores al año 2008, el presiden-
te Chávez introduce la concepción que las mujeres son superiores a los 
hombres, revalorizándolas. Esta afirmación muestra una transformación 
en la comprensión que tenía en sus discursos de comienzos de década, en 
los cuales plantea la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora ve que las 
condiciones en la que históricamente han vivido las mujeres las han lleva-
do a desarrollar características que permiten afirmar que son superiores 
a los hombres:

¡La mujer, la mujer, la mujer!, sólo voy a leer esta primera 
parte en honor a la mujer, a ese ente superior que es la mu-
jer, no estoy haciendo política barata, ¡no, no!, ustedes son 
superiores a nosotros, no tengo la menor duda, ¡nadie tenga 
la menor duda! La mujer como ente, como humano es supe-
rior al hombre.27

Señala en otro discurso que su vida estuvo marcada por mujeres 
como entes superiores, enfatizando de nuevo la superioridad femenina. 
Esto refiere a la valoración de la importancia social del aporte femenino:

Declaro que mi vida toda ha estado signada, marcada pro-
fundamente por la presencia, por el estímulo, por el impul-
so, por la fuerza mágica de la mujer como ente humano su-
perior.28

26 Aló Presidente nº 242. 2005: 61
27 Aló, Presidente nº 326. 2009: 3
28 Aló, Presidente nº 326. 2009: 4

En diferentes discursos destaca las palabras de Bolívar, en las cuales se-
ñala que la mujer es superior al hombre; revelando el pensamiento de Bolívar 
sobre las mujeres y sosteniendo este criterio con pasión:

Sirvan unas palabras de Bolívar, de julio de 1819, como 
inspiración y guía: “La mujer, la mujer (…) Nuestros ante-
pasados la consideraban inferior al hombre, y nosotros la 
consideramos nuestra igual (…) Unos y otros estamos gran-
demente equivocados, porque la mujer nos es muy superior 
(…) Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad, y 
ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy 
sensibles a todo lo noble y elevado.29

Esta referencia a Bolívar permite evidenciar las características, re-
saltadas en la cita anterior, que le hacen afirmar al presidente Chávez la 
superioridad de las mujeres. Siendo características humanas, al superarse 
las diferencias estereotipadas de género, los hombres en su proceso de hu-
manización también podrán desarrollarlas.

Si algo característico del Comandante faltaba, en este recorrido por 
el uso que hizo del significante mujer, es su jamás abandonada idiosin-
crasia de llanero, por lo que da cuenta de esta palabra en una hermosa 
metáfora erótica:

Yo vi una vez esos cetáceos, Elorza hacia abajo cuando se lle-
na todo de agua y el caimán patrullero de Elorza, yo vi esos 
cetáceos con rostro de mujer y bustos descomunales yo los 
vi al sur de Elorza, búsquenlos por ahí de donde está Terrón 
Duro hacia abajo, por las sabanas de Santa Elena.30

29 Las Líneas de Chávez: ¡Con Marx, con Cristo, con Bolívar! 2010
30 Aló Presidente nº 377. 2012: 14. 16. 17. 21
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En este bloque se registran los significados emergentes o 
contrahegemónicos, que responden a su creciente compromiso y forma-
ción feminista. Abarca nueve categorías: lenguaje inclusivo; patriarcado-
machismo; mujer y capitalismo; necesidades de las mujeres; institucionali-
dad para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género; participación; 
mujer-patria-revolución socialista; género-feminismo-feminista; ética 
socialista-feminista.

Lenguaje inclusivo

Uno de las características más destacadas del discurso del presidente 
Chávez es el uso constante del lenguaje de género. Durante su gobierno en 
todas las alocuciones cuidó mucho el uso del lenguaje inclusivo, visibilizan-
do en todo momento a las mujeres, cualquiera fuese el tema al cual se refería. 

Al principio de su mandato este aspecto marcó un hito, en un mo-
mento histórico en el cual sólo escasas personas, aquellas vinculadas al 
movimiento de mujeres, usaban adecuadamente el lenguaje inclusivo. Por 
supuesto este hecho tuvo impacto considerable en personas vinculadas a 
sectores gubernamentales y comunicacionales, quienes al aceptarlo y emu-
larlo contribuyeron a su propagación, o al menos su conocimiento, en la 
sociedad venezolana en su conjunto.

Algunas referencias representativas de este aspecto se pueden ilus-
trar con los siguientes discursos emitidos al inicio de su gobierno:
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Hay que ser justos con los hombres, con las mujeres de la 
historia; así que a cien años de la Revolución Restauradora, 
hoy estamos en pleno proceso de otra revolución, pero esta 
es pacífica. (…) Entonces yo llamo a todos los trotadores, 
los patinadores, los que vamos, yo también voy de vez en 
cuando por allí, que tengamos conciencia y el muchacho o 
muchacha, hombre o mujer que ustedes vean que esté da-
ñando la grama o montándose en los bancos o patinando 
por donde no es y dañando algo, llámenle la atención.31

En el 2004 se evidencia que mantiene el uso del lenguaje de género, 
se puede apreciar, como ejemplo, la siguiente cita:

A todos les hago un llamado, a los empresarios venezolanos, 
a los verdaderos empresarios venezolanos les extiendo esta 
mano a todos, a la Iglesia católica, a la Iglesia evangélica, a 
todas las corrientes sociales, a los trabajadores, a los estu-
diantes, a los campesinos, a los indígenas, a los hombres, a 
las mujeres, a los niños, a las niñas, aquí están mis manos, 
aquí están mis brazos, aquí está mi corazón para servirles a 
todos por igual.32

En el programa Aló Presidente nº 210, del domingo 9 de enero de 
2005, se plantea la interrogante sobre el uso adecuado del lenguaje inclusi-
vo; así presentando a Lilia Vera, dice:

Qué le parece si le damos la bienvenida a esa gran, ¿cómo le 
decimos a las mujeres quijotas? (...) Mira este… Quijote, ¿Ella 
es qué? ¿quijo qué? ¿A las mujeres cómo es que les decimos?.33

O invita a que lo corrijan cuando el peso de la historia patriarcal lo 
supera:

31 Aló Presidente nº 1. 1999: 2
32 Discurso del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías una vez conocidos los resultados del   

referendo revocatorio. Palacio de Miraflores, 16 de agosto del 2004: 8
33 Aló Presidente nº 210. 2005: 95 y 96

El acto de esta tarde, un acto de juramentación del primer gru-
po de propulsores, así se me ha ocurrido llamarlos, propulso-
res, propulsores del Partido Socialista Unido de Venezuela (…)

Le corrigen las participantes que son “propulsoras” y él agrega:

(…) Tienen que regañarme cuando yo cometa esos errores, 
que no tienen perdón de nadie, las propulsoras34.

En las tres citas anteriores se puede observar el proceso seguido 
por el Comandante en la adquisición y apropiación del lenguaje inclusivo, 
también se observa su humildad y disposición al solicitar ser corregido. 
Lenguaje inclusivo que no sólo valida e incluye la perspectiva de género 
sino también la étnica:

Entonces toda noche es bellamente negra, bellamente negra 
¡Hay que ver lo bella que es una mujer negra! Una mujer 
negra, una noche oscura; el negro, entonces esto es una re-
flexión, lo único yo sí creo (...) claro, en nuestro lenguaje, en 
nuestro lenguaje, en esa cultura, la cultura dominante fue 
introduciendo esa utilización ¿no? asociando la palabra ne-
gro con lo malo e incluso con la delincuencia, hay muchos 
teóricos -de esos teóricos del racismo-, bueno, que plantean 
o plantearon y algunos todavía lo plantean que lo negro es 
asociado a la delincuencia: el malandraje es negro.35

Como se puede apreciar cada vez más y mejor usa el lenguaje inclu-
sivo y ha estimulado su uso por parte de las autoridades del Estado vene-
zolano y de los medios oficiales de comunicación.

Patriarcado-machismo-machista 

Otro de los temas importantes que reseñó el presidente Chávez, en 
relación a la opresión de las mujeres es el tema del machismo, término 

34 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 18
35 Aló Presidente nº 228. 2005: 52
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que usa para referirse al patriarcado, elemento estructural de esa opresión. 
Chávez hace alusión al mismo desde diferentes significados. 

Una de sus primeras referencias es la denuncia de la presencia del 
machismo en el período de independencia, cuando sólo se permitía la par-
ticipación de hombres en la guerra, aun cuando hay evidencia que muchas 
mujeres combatieron. Este fue un tema muy destacado por el presidente 
Chávez dando relevancia y visibilizando la participación de ellas en las 
luchas independentistas:

En plena batalla, en pleno combate en la Batalla de Carabo-
bo muchas mujeres combatieron, y algunas incluso, por el 
machismo ese de que sólo los hombres y que podían hacer 
la guerra.36

Otra condena al machismo la realiza al rechazar la comparación 
hecha por un “caballero venezolano” entre la Constitución del 61 y una 
prostituta, lo cual señala Chávez, expresa un acto de machismo:

Otro dijo: No, la Constitución –se referían a la del 61- es 
como, y yo nunca nombro a esa dama porque la he admirado 
toda mi vida desde que yo era un adolescente, una tremenda 
actriz mundial, y muy hermosa mujer, bueno, aquel caba-
llero venezolano tuvo la desfachatez, qué poco caballero, de 
comparar la Constitución, la que ellos hicieron, la Constitu-
ción venezolana, dijo: es como (el nombre de aquella mujer) 
mil veces violada. Imagínate tú, qué cosa, qué machismo tan 
burdo además, mil veces violada, así es la Constitución, o 
sea, que sirve para todo. Lo que quiso decir es que era como 
una prostituta.37

Se considera al patriarcado como el primigenio y paradigmático 
sistema de dominación que, desde tiempos inmemoriales, se ha consti-
tuido como el orden social en el cual el poder político y social ha sido 

36 Acto central del Día Internacional de la Mujer, 2002: 4
37        Aló Presidente nº 126. 2002

pactado por los hombres para los hombres, arrogándose estos el derecho 
al dominio y la opresión de las mujeres. Aprovechado siglos después por el 
capitalismo, novedoso sistema de opresión y explotación de los hombres, 
ricos, blancos y euro-norte descendientes, sobre las mujeres en particular y 
sobre el resto de los hombres y la naturaleza. De esta hermandad opresora 
da cuenta Chávez. Es así como en su discurso por la Celebración del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, en 2004, resalta la utilización de la 
mujer como objeto por parte de sectores opositores a su gobierno:

El concepto prehistórico que tiene la oligarquía de la mujer 
y que se demuestra cuando sacan pantaletas como una ma-
nera de calificar de cobarde y traidora a las Fuerzas Arma-
das del país. (Señala) para nosotros la pantaleta es signo de 
dignidad (…) También la oligarquía desde el concepto pre-
histórico de la mujer como débil utiliza a sus mujeres para 
abofetear a militares, para provocarlos y producir un show 
mediático. Esto se debe a que la ideología de la oligarquía es 
de dominación, de la desigualdad, de la destrucción y de la 
utilización de la mujer como objeto.38

Ya muestra el Comandante una perfecta comprensión teórica de la 
hermandad del patriarcado con el capitalismo, ambos son, como señala, 
expresiones de la cultura de uso del poder para la dominación. 

También da cuenta del aprovechamiento de la religión por parte 
del patriarcado para sostener la supuesta y conveniente inferioridad de 
la mujer y justificar de este modo su opresión. En una audaz interven-
ción cuestiona la idea que la mujer es sacada de la costilla del hombre, 
idea que considera profundamente machista:

Se dice que nosotros venimos de los monos, yo lo creo. Yo 
no creo que Dios nos hizo de barro, y además un Dios ma-
chista que sacó una costilla e hizo a la mujer de esa costilla, 
¡eso es mentira!, ¡embuste! Por eso me salí de monaguillo, 

38 Chávez, Hugo. 2004. Celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: 7-8
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porque nunca creí eso y discutía con el cura. (...) barro?”. 
“Sí, de barro, y a la mujer la hizo de una costilla”, y yo le... 
[Risas] yo tenía como doce años: “No, eso tiene que ser 
mentira.39

Insiste, el presidente Chávez, como persona de mentalidad rebelde 
y revolucionaria, en cuestionar las ideologías religiosas. Así, Chávez señala 
que la Biblia es machista desde el mismo hecho que en ella se expresa que 
Dios creó a la mujer a partir de la costilla de un hombre, y nos revela su 
creencia en relación a que ésta es antecesora del hombre:

El maíz, somos de maíz, y además esa tesis de la Biblia de 
que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, qué cosa 
tan machista ¿verdad? Yo prefiero creer que Dios hizo pri-
mero a la mujer, porque la mujer fue primero que el hombre; 
la mujer es primero del hombre.40

Como Revolucionario íntegro, incluso con el respeto y admiración 
que le merecía el Cantor del Pueblo Alí Primera, lo corrige en una canción, 
acusándolo de machista:

Que se callen los redobles/ en todos los campanarios/ vamos 
¡upa caramba!/ que para amanecer/ no hacen falta gallinas 
(Allí es muy machista Alí Primera) / Que para amanecer ha-
cen falta gallinas/ y los cantares de gallos.41

Y por supuesto insta al Partido Socialista Unido de Venezuela, 
PSUV, a evitar toda exclusión machista o racista:

El Partido Socialista tiene que abrir por igual los espacios, 
sin ningún tipo de discriminación, de racismos escondidos, 
de machismos escondidos.42

39 Aló Presidente nº 242. 2005: 63
40 Aló Presidente nº 344. 2009: 44
41 Aló Presidente nº 271. 2007: 10
42 Aló Presidente nº 272. 2007: 23

En otra oportunidad, el presidente Chávez consigue la ocasión de 
mostrar cómo muchas expresiones culturales, reproducen la ideología pa-
triarcal, que degrada o ridiculiza a las mujeres. Así recurre a un chiste, 
pero lo hace dudar al pensar si será machista, se atreve a expresarlo, pero 
previene que de serlo, lo corrijan:

Con los dichos hay que tener cuidado porque a veces, a ve-
ces reflejan el machismo ¿no? la cultura machista, chistes, 
dichos. Pero este que voy a decir, creo que no es machis-
ta, fíjate, creo; si es machista ustedes me pitan. Ajá. Fíjate, 
dice y hay canciones muy machistas, dígame las mexicanas 
también, muchas canciones mexicanas machistas. Fíjate, ese 
dicho que dice, ajá: “Si tú mujer te pide que te lances por la 
ventana, ve mudándote a la planta baja” compadre, porque 
te vas a terminar lanzando (...) ¿No es machista, no? No, más 
bien es como al revés, (risas).43

Realmente ese dicho sí es machista pues muestra el mito patriarcal 
de que las mujeres mandan a sus parejas, cuando se sabe que tradicional y 
mayoritariamente ellas están subordinadas a sus maridos como un man-
dato de género y muchas veces mediante el uso, por parte de estos y de la 
sociedad, de violencia simbólica, psicológica y física, por nombrar las más 
relevantes.

Insiste en que el patriarcado y machismo son una construcción cul-
tural, siendo necesaria su deconstrucción si se quiere transitar el camino 
del socialismo, destacando una vez más que: 

La liberación de los pueblos, pasa por la liberación de la 
mujer, del dominio del machismo y eso es una cosa cultu-
ral. Ustedes saben, en lo que han ustedes expresado mu-
chachas, digo muchachas porque todas son muy jóvenes 
pero vaya qué sabiduría, con las expresiones, todas esas 
propuestas para ir alimentando, continuar alimentando el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar de Liberación, la política 

43 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 20
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de liberación que está en marcha, el proceso político de 
liberación. Lo más difícil es el hecho cultural, el machismo, 
el machismo se ha impuesto en el mundo, y por eso en la 
historia la mujer ha sido relegada, no en la historia, en la 
historiografía (...) Solo mujeres, que bueno, fenomenal, por 
decirlo así, han logrado o lograron romper el esquema his-
toriográfico machista, mujeres extraordinarias como Ma-
nuela Sáenz por ejemplo, que rompió a caballo y con lanza 
la cultura de su época y de nuestra época también. Pero así 
como ella, centenares, miles de mujeres que han aportado 
su vida, su sacrificio.44

También reconoce al final de la cita anterior y en la siguiente lo que 
ha hecho la historiografía machista: invisibilizar a las mujeres. En el libro 
Cuentos del Arañero (2012) señala: 

La historia es muy machista y las mujeres no aparecen, pero 
también andaban a caballo, como Manuela Sáenz. La dibu-
jaron las oligarquías que la odiaron y quedó en la historia 
como la amante de Bolívar. Ella no fue la amante de Bolívar, 
ella fue primero “Caballereza del Sol”45.

Mujeres y capitalismo

La discriminación de género sobre las mujeres es un tema fre-
cuentemente abordado por el presidente Chávez quien considera que 
es una de las deudas sociales que los modelos políticos no han logrado 
solventar:

Y esa es una de las deudas que el mundo, todo el mundo tie-
ne consigo mismo, una de las grandes contradicciones que los 
modelos políticos, una de las grandes contradicciones que los 
modelos económicos no han podido solucionar en el mundo 
entero, es el problema de la discriminación de la mujer, es el 

44 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 17, 18
45 Chávez feminista. S/ numeración. 2013

problema de la exclusión de la mujer, es el cerrarle caminos a la 
mujer, es el haberla condenado durante muchos años.46

El Comandante destaca lo que el patriarcado asociado al capitalis-
mo impone a las mujeres y a la sociedad toda: usa a las personas para sus 
mezquinos y opresores intereses y luego las convierte en despojos desecha-
bles. Chávez manifiesta que en una sociedad dominada por el patriarcado 
las mujeres perciben sueldos inferiores a los que perciben los hombres —
una sentida demanda de las mujeres por la igualdad salarial—, y se hace 
eco de esta demanda, dándole respuesta:

Sí, en el capitalismo la pobreza tiene rostro de mujer, perci-
ben un salario 50% inferior a los que perciben los hombres; 
la revolución cuida que sean sueldos exactamente iguales. El 
desempleo femenino estaba en 20 % cuando llego al gobierno, 
estaba en el 2001 en 14%; al comienzo de 2004 es en 13,6%.47

Partiendo de la lectura de Los miserables, da cuenta de las perversio-
nes del capitalismo contra las mujeres, así como contra los hombres más 
excluidos socialmente:

Yo le agrego a Víctor Hugo, más allá hay otra habitación, el 
infierno, entonces se trata de salir de los linderos del infierno 
y (...) más allá está, bueno los que tienen que, los que obli-
gados por las circunstancias, mujeres que terminan siendo 
prostitutas, la drogadicción, el narcotráfico, la delincuencia, 
la cárcel, asesinos, asaltantes y después presos y la degenera-
ción más grande.48

Otra expresión de la alianza opresora entre el patriarcado y el capi-
talismo la muestra el presidente Chávez cuando revela el uso de los atrope-
llos, abusos e incluso violaciones sexuales como herramientas para despo-
jar a las personas pobres de sus tierras:

46 Acto central del Día Internacional de la Mujer, 2002: 5-6
47 Discurso del Día Internacional de la Mujer. 2004: 12
48 Aló Presidente nº 211 2005: 92
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Por allá en Barinas, recuerdo, unos latifundistas le prendie-
ron candela a un rancho con la gente adentro y murió uno 
de los niños quemado. Son muchas historias, los pocos ani-
males que tenían se los mataban, presiones, violaciones de 
mujeres, de niñas.49

También señala cómo jóvenes mujeres deslumbradas por la ganan-
cia fácil se prestan para el tráfico de drogas que las conduce a la cárcel y al 
consiguiente abandono de los financistas que las usaron. He aquí su refe-
rencia en una visita a la Cárcel de Mujeres:

Yo fui a una cárcel en donde están las mujeres… y me dio 
una tristeza ver a unas mujeres, a todas por supuesto, pero 
unas muchachas como de 20 años, 21 años… ¿y por qué 
tú estás aquí metida?, estudiante universitaria: droga, las 
agarran como mulas, las capturaron en Maiquetía.50

Este hecho es indicador de la estatura del presidente Chávez como 
mandatario, quien recorrió todo el país innumerables veces e hizo contac-
to con las mujeres de todos los sectores y en diversas situaciones sociales.

Los niños y niñas no escapan de la opresión capitalista-patriarcal. 
En la siguiente cita el Comandante, haciendo referencia a Víctor Hugo, 
explica:

‘El Pilluelo’ cuando es niño es gracioso, la gente lo ve como 
algo anecdótico incluso, anda con una camisa larga de cual-
quier padre, de un padre o de otro padre, anda con unos 
pantalones largos, con unos zapatos rotos, se mete en el tea-
tro, trata de tú a las mujeres de la calle (como las llamaban 
antes) se mete en un bar, se toma una cerveza, prende un 
cigarro, se siente libre. Cuando es niño corre, se esconde, hay 
una frase terrible de alguien -es Víctor Hugo creo- que dice: 
Al ‘Pilluelo’ la rueda social no lo alcanza cuando es niño, 

49 Aló Presidente nº 224, 2005: 7
50 Aló Presidente nº 227. 2005: 104

porque en cualquier hendidura él se esconde y la rueda le 
pasa por arriba; pero cuando se hace hombre o mujer lo des-
troza la rueda social”.51

Otro producto capitalista-patriarcal es la insensibilidad ante la mi-
seria y el dolor de las y los más humildes. En el siguiente texto llama la 
atención sobre este asunto:

¡Ahora! Fíjense ustedes, la niña no tiene una silla de ruedas, 
anda la madre con la niña ya grande, tiene que llevarla a 
la escuela todos los días y no tiene una sillita de ruedas… 
Nosotros no podemos pensar que una madre con una niña 
que no puede caminar todavía, cargándola por allí, sin un 
tratamiento adecuado; nosotros no podemos pensar que 
eso es algo así como normal, que la vida es así. ¡No!, ¡la 
vida no es así!, la vida la hizo así el capitalismo, la per-
versión, la inmoralidad; pero eso es un problema de todos 
nosotros.52

Por casos como el anterior, Chávez puntualiza que la miseria tiene 
cara de mujer para referirse al fenómeno de la feminización de la pobreza. 
Veámoslo en sus propias palabras:

Siempre lo he dicho: la pobreza tiene cara de mujer, la ex-
clusión tiene cara de mujer. Por eso vaya esta mano y este 
corazón a las mujeres venezolanas que están cumpliendo una 
extraordinaria tarea como vanguardia de la Revolución.53

El presidente Chávez revela otro de los objetivos del patriarcado, 
como es el de reducir a las mujeres a objetos sexuales y ponerlas al servicio 
del capital explotándolas como señuelo para aumentar las ventas. Esto lo 
observa el Presidente y señala:

51 Aló Presidente nº 230. 2005: 66
52 Aló Presidente nº 243. 2006: 48
53 Aló Presidente nº 259. 2006: 65
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En la Convención Nacional Republicana de Estados Unidos 
—el Partido Republicano—, hubo más de 800 arrestos en la 
convención del partido, sacaron a unas personas arrastra-
das, a rastras se los llevó la policía, esposadas, unas mujeres 
por una protesta que había contra la guerra y las políticas del 
presidente Bush”.57

El capitalismo instala en las mujeres y los hombres la manipulación 
y la traición como herramientas subjetivas para perpetuar el poder opre-
sivo. A este respecto, Chávez no se dejó manipular por la intención de un 
gobernador, quien pretendió confundir un problema de clase con uno de 
género:

El gobernador del Guárico, el actual es un traidor, él defien-
de el latifundio y ahora quiere que su hija sea la gobernadora 
para él controlarla; y la hija (…), por ahí salieron diciendo 
que si yo la ataco ahora. No, a mí no me van a manipular 
porque sea mujer o sea hombre, ¡aquí somos iguales compa-
dre!, éste es un problema ideológico, no se puede esconder 
algo, no, porque es mujer, nadie puede meterse con ellas, 
qué es, no, eso no tiene nada que ver. Ahora ella dice, “¡ay, 
que el Presidente ataca a una mujer!”, no, no comadre, usted 
no me va a manipular a mí, es ideológico el problema. Us-
ted, hija del gobernador del Guárico simplemente pretende 
manipular al pueblo del Guárico para seguir defendiendo al 
latifundio, para ser un instrumento de su papá, el traidor. 
Esto no es nada personal que sea hombre o mujer, ¡eh!, son 
contrarrevolucionarios, ¡más nada!, y hay que desenmasca-
rarla y desenmascararlo.58

En el acto del Día Internacional del Mujer del año 2009, revelando 
su faceta como gran educador popular, explicó la división sexual del traba-
jo y se refirió a la opresión de la mujer como la primera opresión de clases 
que surge en la historia y sirve de fundamento al modo de producción 
57 Aló Presidente nº 320. 2008: 81
58 Aló Presidente nº 320. 2008: 103

El capitalismo lo que quiere es vender, y utiliza a la mujer 
como un objeto sexual, esa es una de las causas de la demo-
lición de los valores.54

Deplora el carácter machista del capitalismo y sostiene que en el 
socialismo es requisito alcanzar la igualdad de género. Aquí incluimos este 
extracto:

Miren, la mujer tiene condiciones que nosotros no tenemos, 
entonces lo que se trata es de buscar el equilibrio pues, el 
mundo es muy machista, el capitalismo es machista, el so-
cialismo debe colocarnos en igualdad de condiciones al 
hombre y a la mujer.55

Ante este panorama el Comandante convoca a las mujeres para 
avanzar en la transformación del país:

Y yo, vengo aquí a pedirles ayuda, como siempre les he pedido 
ayuda (…) sin el apoyo, sin el amor de ustedes que son dignas 
representantes del pueblo venezolano, que sé me ama y yo lo 
amo; (...) ayuda para avanzar por donde queremos avanzar, 
para derrotar tantos vicios (...); porque sobre nosotros cayó —
digo yo siempre— una lluvia como maldita de antivalores, el 
modelo capitalista, egoísta, egoísta y es lo que más abunda por 
todos lados, son esas... a pesar del heroísmo que nos impulsa, 
a pesar del gran amor que nos impulsa, sin embargo se consi-
guen por todos lados, vivas, vivas esas amenazas que vienen 
del pasado pero traemos ahora en este tiempo de transición.56

La guerra es otro producto patriarcal, exacerbada por el voraz apeti-
to capitalista de la clase dirigente en los Estados Unidos, que arremete sin 
miramientos hacia sus nacionales si se les ocurre desobedecer o cuestionar 
su accionar. Así da cuenta Chávez:
54 Discurso de Inauguración de la Unidad Materno Infantil “Dr. Oswaldo Ismael Brito”. En:  Frases 

II. Hugo Chávez Frías. Abril-Junio 2006: 62
55 Aló Presidente nº 300. 2008: 42
56 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 19



Chávez feministaChávez feministaMinisterio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 5958

capitalista. Fundamenta esta idea en un comentario que hace a un texto de 
Federico Engels, de 1846. Aquí presentamos el extracto en cuestión:

“Entonces, este libro lo leía y lo leía, buscando entender los 
conceptos. Fíjense esta frase. Dice Federico Engels, leo: “En 
un viejo manuscrito inédito redactado en 1846 por Marx, 
Carlos Marx, y por mí, Federico Engels, encuentro esta fra-
se (y cita la frase) la primera división del trabajo es la que 
se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de 
hijos, y hoy puedo añadir (dice él ¿cuántos años después, 
casi 40 años después, ya había muerto Carlos Marx), él es-
cribe: el primer antagonismo de clases que apareció en la 
historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el 
hombre y la mujer en la monogamia. Y aquí subrayo, este 
subrayado es mío, y la primera opresión de clases apareció 
con la opresión del sexo femenino por el masculino. Es una 
idea que merece ser vista, porque ustedes saben que todo lo 
que ocurre tiene una razón, tiene una historia, tiene un ca-
mino, y este fenómeno de la explotación no sólo del hom-
bre por el hombre, la súper explotación de la mujer por el 
hombre es un viejo camino, es una vieja historia, y ha sido 
el fundamento, o uno de los fundamentos esenciales del 
modo de producción capitalista, de la lógica del capital, de 
la sociedad de desigualdad, donde reina la desigualdad.59

Insiste, Chávez en destacar la esencia machista del capitalismo y en 
exhortar a la adopción del feminismo por parte de todo proyecto que se 
pretenda socialista:

El capitalismo es por esencia machista. Por tanto el socia-
lismo debe ser por esencia feminista, debe serlo.60

Posteriormente en 2010, vuelve a hacer alusión al tema de la explo-
tación de la mujer por el hombre, a partir del tratado El origen de la familia, 
59 Acto Homenaje al Día Internacional de la Mujer. 2009: 11
60 Acto Homenaje al Día Internacional de la Mujer. 2009: 11

la propiedad y el Estado, de Federico Engels, señalando que esta opresión, 
comparable con la opresión de la burguesía, es una de las más antiguas:

El origen de la familia, de la propiedad y del estado. Bue-
no, Federico Engels, allí desarrolla el tema de la mujer y 
dice que la explotación de la mujer por el hombre, por el 
machismo, es la más antigua, antigua y oprobiosa forma 
de explotación que conoce la historia humana, y que es 
comparable, yo diría que es peor, pero vamos a aceptar la 
frase de Engels, que es comparable a la explotación que 
sobre las clases proletarias ejerce la burguesía, la explo-
tación del hombre por el hombre, es más bien, la explo-
tación de la mujer por el hombre. Es parte de la historia 
humana.61

El Comandante argumenta contra el sistema de explotación ca-
pitalista que en función de apropiarse de los recursos de la humanidad, 
oprime con mayor ferocidad a las desposeídas y los desposeídos de la 
Tierra: indígenas, afrodescendientes, pobres, mujeres siendo estas últi-
mas las más ultrajadas y sojuzgadas:

La mujer, el capitalismo ha tratado siempre de reducir a la 
mujer, bueno a un fetiche, a un símbolo sexual, a un objeto, 
etc. Bueno hace poco, ustedes saben, la burguesía venezola-
na, bueno de las más radicales de la derecha y de la extrema 
derecha capitalista, yo creo que ofendieron, yo creo que ofen-
dieron a la mujer venezolana con aquel acto por allá, al que le 
pusieron el Pantaletazo, imagínate tú lo que es, que cosa tan 
burda ¿verdad?, que cosa tan burda... eso refleja es, exacta-
mente lo que ellos son, refleja su esencia machista, excluyente, 
pero igual son excluyentes con los afrodescendientes, no sólo 
con las mujeres, los afrodescendientes, o las personas con dis-
capacidad, con los pobres en forma general, claro.62

61 Acto con motivo del Centenario de la declaración del Día Internacional de la Mujer. 2010: 8
62 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 18
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Para culminar este tópico dejamos otra cita donde de nuevo des-
taca la explotación de la mujer como principio del capitalismo:

Ésa es otra de las grandes contradicciones…, bien señaladas 
por Metzáro en su maravilloso libro Más allá del Capital: del 
capitalismo y de la lógica del capital, la explotación de la mu-
jer. El capitalismo se especializó en explotar a los pueblos 
pero especialmente a las mujeres, de triturarlas, masacrarlas, 
negarlas incluso.63

Necesidades de las mujeres

Una de las características del discurso del presidente Chávez es su 
especial sensibilidad hacia las necesidades y problemáticas de las mujeres. 
Estas referencias estuvieron orientadas a construir conciencia social sobre 
estas problemáticas a los fines de generar respuestas institucionales aser-
tivas.

En una de las primeras transmisiones conjuntas que se hicieran de 
sus alocuciones, en la que hacía referencia al problema de las ocupaciones 
ilegales de viviendas, llamó la atención sobre el hecho que la mayoría de los 
llamados “invasores” eran mujeres, mujeres abandonadas por sus parejas, 
además con hijos e hijas, en referencia clara a la paternidad irresponsable 
que es una de las consecuencias del machismo:

Ojalá ese fuera el problema de Venezuela, las llamadas inva-
siones, que se solucionan rápidamente, basta que un gober-
nador sea un líder, basta que un alcalde sea un líder, basta 
que un coronel o un general sea un líder y tenga sentido 
social o un presidente o un empresario privado y vayan a 
hablar con esos señores y con esas mujeres, casi todas, la ma-
yor parte son mujeres ¿saben? abandonadas, mucho padre 
irresponsable. La mayor parte son mujeres sin marido y con 
uno o dos o tres muchachos. Vamos a verlos. Vamos a hablar 
con ellos, no son monstruos. Están clamando justicia. Hay 

63 Aló Presidente nº 376. 2012: 91

que darles justicia. Entonces, no crean en cuentos de camino 
amigos.64

Los problemas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre 
ellos el alto índice de cáncer cérvico-uterino, también fueron observados 
por el presidente Chávez, quien, con sus dotes de gran comunicador, alertó 
sobre la falta de prevención y con su discurso comenzó a generar concien-
cia sobre la importancia de la atención oportuna de la salud ginecológica, 
informando a las mujeres sobre el diagnóstico temprano a través de un exa-
men muy sencillo:

Hay un muy alto índice de cáncer de cuello uterino que mata 
muchas mujeres jóvenes y dejan, como Medina lo dice, mu-
chos niños huérfanos a los 2, 4 años. Falta de prevención 
porque es un examen muy sencillo que se hace hasta en la 
misma casa de una familia.65

Además mostró preocupación por los altos índices de embarazos en 
adolescentes, haciendo un llamado a trabajar para su prevención:

Las madres adolescentes, ¡María! Yo estaba viendo ayer, esta 
madrugada me llegó un informe de un estudio sociológico 
que indica que cerca de 44 por ciento de las madres venezo-
lanas han tenido su primer hijo, ¿eh?, a una edad menor a los 
20 años, ¡no te digo, pues, que me conseguí con una niña, una 
niña de 15, con dos hijos ya!, ¿ve? Ahora, ése es un trabajo que 
hay que abordar, un trabajo que hay que abordar.66

Parafraseando una canción de Alí Primera, el presidente Chávez 
decía que los dolores del mundo son mayores en la hembra, queriendo ex-
presar con ello que las mujeres llevan la mayor carga de las problemáticas 
sociales debido a su posición de género, como subordinadas. He aquí un 
ejemplo: 

64 Discurso del presidente Hugo Chávez sobre la situación económica y social del país. 1999: 15
65 Aló Presidente nº 032. 2000: 10
66 Aló Presidente nº 326, 2009: 51
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La mujer, Alí Primera lo cantaba: Los dolores del mundo 
son mayores en la hembra. En aquella canción de Flora y 
Ceferino: Anda Flora / Ensilla la burra / Vete pal´ caserío. Y 
él decía reflexionando, los dolores del mundo son mayores 
en la hembra, pues la madre, la esposa, la mujer, los hijos, 
las hijas, ahora que hasta nieta, ya yo tengo una nieta, otra 
mujer más para el mundo.67

Con la misma frase en diferentes discursos hizo referencia al des-
empleo, la paternidad irresponsable, las viviendas inadecuadas, entre 
otros problemas sociales que aquejan principalmente a las mujeres ha-
ciendo con ello manifiesta su preocupación por la feminización de la 
pobreza:

Decía Alí Primera los dolores del mundo son mayores con la 
hembra, además de las cosas naturales sabemos que el des-
empleo por ejemplo afecta mucho más al sector femenino, 
el desempleo, cuántas mujeres que son madres solteras, con 
un cuadro de familia, desempleadas, viviendas insalubres, 
que no son viviendas, son sitios donde sufren, donde paren, 
donde con sus manos y su corazón levantan a sus hijos con 
cuanto esfuerzo.68

En el 2008, con mayor perspectiva feminista, su discurso deja ver 
sin duda y como cantó Ali Primera, los dolores del mundo son mayores 
en la hembra:

El capitalismo es esencialmente machista, el capitalismo gol-
pea a los pobres y especialmente tres veces a la mujer.69

Consigo mujeres sin casa, consigo gente en la miseria, pro-
blemas de todo tipo.70

67 Aló Presidente nº 032. 2000: 34
68 Aló Presidente nº 63. 2001: 9
69 Aló Presidente nº 323. 2008: 38
70 Aló Presidente nº 228. 2005: 38

Todos los temas de interés de las mujeres fueron tocados por este gran 
revolucionario, cuestionador y transformador de toda opresión. Su visión 
alcanzó también a las mujeres privadas de libertad:

Todas las cárceles deben tener un taller de computación, yo 
fui a una cárcel en donde están las mujeres.71

Por supuesto la violencia contra las mujeres no quedó fuera de su 
foco de atención denunciando los altos índices de violencia doméstica 
y llamando la atención sobre la gravedad de este problema de salud 
pública:

Yo aquí quisiera hacer un comentario. Es el alto crecimiento 
de la violencia doméstica, sobre todo en las zonas margina-
les, es preocupante la violencia doméstica que no se conocen 
todavía cifras, pero es grave.72

Poco faltó para que el Comandante Chávez reconociera que no 
se trata solo del incremento de los casos de violencia sino también de 
la denuncia. Como producto del conocimiento en relación a los dere-
chos humanos, el cuestionamiento social y de una mayor respuesta ins-
titucional ante este flagelo social y sus consecuencias, la consecuencia 
inmediata es que aumenta el número de denuncias. Ciertamente, en las 
clases sociales más desfavorecidas se suman formas de discriminación 
que hacen la vida más dolorosa y son los humildes quienes recurren a 
los servicios públicos por lo que sus casos se visibilizan, no queriendo 
negar con esto que la violencia contra las mujeres se manifieste en todas 
las clases sociales.

El Presidente insta al PSUV no solo a ser promotor del logro de 
avances políticos que alcancen el plano de lo internacional e incluso mun-
dial que permitan ser más fuertes mediante la unidad para luchar contra 
flagelos como la violencia de género:

71 Aló Presidente nº 227. 2005: 104
72 Discurso del presidente Hugo Chávez, Plan de seguridad. 2000: 10
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El Partido Socialista de Venezuela aspira ser también pro-
motor de la unidad de las izquierdas en América Latina y 
en el Caribe; y más allá, la izquierda europea, y los movi-
mientos de izquierda en el mundo. La lucha por el respeto 
a la ecología, el respeto a la mujer, que se acabe el atropello, 
la violencia contra las mujeres; la lucha por una sociedad 
justa y de iguales, pues. Y con las diferencias que tenemos 
nosotros. ¿Quién pretende aquí eliminar las diferencias?, en 
enfoques, de pensamiento libre y abierto.73

Hablando de la transformación de Caracas da cuenta de la violencia 
policial contra las y los buhoneros o comerciantes de la economía infor-
mal:

¡Caracas ha mejorado mucho! Caracas hace diez, quince 
años, hace poco, y recordemos el tema de los buhoneros, que 
la culpa no era de ellos, y es que no los atendía nadie, la policía 
los atendía a palos, a palos, una buena dosis de palo, arrastra-
ban a mujeres con hijos, yo vi policías arrastrando mujeres, 
y la mujer a su vez arrastrando a su hijo, al niño, y después 
le quitaban, la mercancía, se las decomisaban y se perdían, 
hubo casos de violaciones porque la mayoría son mujeres, 
porque la miseria golpea más a las mujeres, la pobreza golpea 
más a las mujeres. El Capitalismo es muy machista y excluye 
mucho más a las mujeres que a los hombres.74

Reconoce que las necesidades de las mujeres son problemas de toda 
la sociedad:

Si una mujer trabaja de buhonera, trabaja en algún sitio y 
tiene dos hijos y no tiene con quien dejarlos, ¡eso es un pro-
blema social, vale!, no es de ella sola (…) si una mujer tra-
baja, vale, sea cual sea el trabajo, y tiene un niño y no tiene 
con quien dejarlo, dámelo vale, yo te lo cuido, pero no lo 

73 Aló Presidente nº 272. 2007: 22
74 Aló Presidente nº 322. 2008: 10

dejes encerrado ahí con un candado, unos inocentes (…). 
Cuántos grupos no podemos organizar en los barrios para 
el trabajo social de atención a niños de madres que trabajan 
y no tienen con quien dejarlos para que no vaya a ocurrir la 
tragedia (...) de unos niños que se murieron quemados, ¡por 
el amor de Dios!, los dejan encerrados. No deje nadie los 
hijos encerrados, esos no son cochinos.75

Convocó a las autoridades regionales a dar respuesta a esas necesi-
dades:

No trabajas, yo no te voy a preguntar, pero sólo me imagino 
cómo hace esta mujer con tres hijos, García Carneiro, ella 
con tres hijos, no tiene marido. ¡Ajá! ¿Qué? No digo más 
nada pues.76

Y no solo convoca a las autoridades regionales y locales, también las 
insta a manifestar su sensibilidad humana:

Una vez un muchachito por San Fernando de Apure, hidro-
cefálico, con la cabeza de este tamaño; y una pobre mujer 
flaquita, ella no tenía fuerzas físicas para cargarlo. Lo car-
gaba por la fuerza del amor. Ni siquiera una silla de ruedas 
tenía esa mujer para cargar a ese muchacho, ya grande, hi-
drocefálico (…) totalmente. Entonces le digo a los demás: 
“¡Pero bueno! ¿Y aquí no hay gente que vea a esa mujer?, 
¿nadie la ve?, ¿es invisible acaso?, ¿ese niño es invisible?” 
¡Hay que sacudir el alma!, porque si uno no tiene recursos 
económicos... ¿y quién dijo que eso es lo más importante? 
¡Saca el recurso del alma primero y anda y ponle el amor 
por delante y conseguiremos recursos para atender a un 
niño como ése! (...) ¿Y si Chávez no hubiera venido por aquí 
nadie atiende a esta mujer? (…) Y la mujer, joven con nueve 
hijos se fue con él para allá. Vivían en el campo, además: 

75 Aló Presidente nº 227. 2005: 115
76 Aló Presidente nº 230. 2005: 96
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cualquier caída, cualquier golpe aquí, y ese niño ha podido 
morir. Pero ahí es donde yo sacudo el alma de todos: nadie 
lo vio, nadie lo veía, nadie lo ve. ¡Ah! Sí no es hijo tuyo, de 
tu vientre o de tu carne, no le haces caso. “No, éste no es 
mío, éste sí es mío”. ¡Mentira! ¡Todos son de nosotros, todos 
son de todos, todos son de todos!” ¿Pero cómo le vamos a 
pasar por el lado a una mujer, en una calle, con un niño en 
los brazos, enfermo, que uno a todas luces ve aquella mujer 
y ¿Cómo si no fuera conmigo? Hago un llamado, sobre todo 
cristiano, en estos días de Navidad, para que seamos cada 
día más humanos.77

Y en materia de recursos invoca, de nuevo, la sensibilidad humana 
para atender los problemas y las necesidades básicas de la población:

Voy a repetir una frase que no es mía, uno va agarrando en 
el camino armas, es de Federico el Grande, aquel prusiano, 
quién dijo: “Los hombres —y las mujeres agrego yo— que 
ponen el corazón en lo que hacen consiguen recursos donde 
los incapaces se dan por vencidos”. Hay que poner el cora-
zón. Y el corazón significa poner el amor y el dolor. Cuan-
do uno ve una familia viviendo en la miseria, eso tiene que 
doler, de verdad, y de allí del dolor debe surgir la fuerza de 
amor suficiente para buscar mil maneras de solucionar los 
problemas, de ayudar a solucionarlos.78

Incluso de las necesidades estratégicas de las mujeres se ocupó 
el Comandante. Así se interesa en la incorporación de ellas en condi-
ciones dignas a espacios tradicionalmente masculinos. De esta manera, 
en el Aló Presidente 186, del domingo 28 de abril de 2004, revisando la 
ampliación de la Escuela Militar, orienta sobre la construcción de las 
habitaciones para las estudiantes: 

77 Aló Presidente nº 242. 2005: 63 y 64
78 Aló Presidente nº 321. 2008: 44

Para las mujeres, ahora que hay bastantes allí.79.

Chávez se preocupó siempre por los detalles prácticos relacionados 
con las necesidades básicas, sin descuidar la visión estratégica, vinculada 
a la meta del desmontaje de la cultura patriarcal. Siempre de la mano lo 
práctico con lo estratégico:

Ahora imagínate cuántos empleos productivos se han crea-
do en Venezuela, el pueblo ha creado, las mujeres, a través 
del Banco de la Mujer, a través del Banco del Pueblo (...), 32 
camas (Clínica de El Valle). ¿Sólo para mujeres? (…) Para 
mujeres, para niños y caballeros aparte. Oye, qué bueno que 
pensaron en los detalles (...) Ahora, en el socialismo eso hay 
que cambiarlo, ése es uno de los retos más grandes del so-
cialismo, y Marx habla, no del tiempo libre, no, él habla del 
tiempo disponible. Tú necesitas tiempo para tu familia chi-
co, para estudiar, para caminar aunque sea solo, si quieres 
solo o con tu novia, con tu mujer, con tus hijos, reflexionar, 
sentarte a ver, a oír una música, a hacer ejercicios, leer.80

Todas las necesidades del pueblo eran tomadas en cuenta por el Co-
mandante. En el siguiente ejemplo, interviene previniendo a la juventud 
sobre el peligro de las drogas:

Cuidado muchachos, con las drogas, batalla contra las dro-
gas: padres, madres, maestros, líderes políticos, guerra con-
tra el pequeño narcotráfico que mata juventudes.81

    Durante el proceso de formación feminista del Comandante 
Chávez, si bien sigue manteniendo que las mujeres son el grupo más opri-
mido de la tierra, destaca en 2012, que entre ellas, las pobres son las más 
oprimidas, las que llevan sobre sí la opresión de género y de clase:

79 Aló Presidente nº 186. 2004: 66
80 Aló Presidente nº 323. 2008: 38, 39, 40, 41
81 Aló Presidente nº 321. 2008: 35
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Es verdad, los dolores del mundo, son mayores en la hem-
bra. Yo lo vi desde niño, desde niño. La madre, la abuela, 
recibe en su pecho, en sus hombros, en todo su ser con más 
fuerza los dolores de la vida, los dolores de la vida, y ac-
túa en consecuencia, y actúa en consecuencia... Igual, criar, 
criar 6 muchachos, bueno criarlos no, primero parirlos, 
parir, las mujeres campesinas como tú decías compañera, 
las mujeres del barrio, las mujeres pobres, las mujeres, tam-
bién de las clases medias, nosotros no excluimos, no ex-
cluimos a ningún sector, sólo que los dolores son mayores 
no sólo en la hembra, sino que son mayores en la hembra 
de las clases populares, de las clases pobres (…) Ahí el do-
lor es infinitamente mayor. Por eso alguien dijo que Cristo 
debería ser Crista, Crista en vez de Cristo, porque si Cristo 
cargó una cruz, cuántas cruces cargan las mujeres pobres 
de esta tierra, todos los días, todas las noches, cuánto dolor, 
pero al mismo tiempo cuánto amor para dar, cuánto amor 
para aportar a la hora, a la hora en que aparecen en el hori-
zonte, a la hora; cuánto amor para aportarlo, para darlo, a 
la hora en que brotan del fondo de la tierra procesos como 
el proceso nuestro, procesos como el de la Revolución Bo-
livariana, compañera por favor, ¿verdad?, procesos como el 
de la Revolución Bolivariana.82

Es permanente su insistencia en la satisfacción de las necesidades 
de las mujeres, concretada en acciones tales como la creación la Grandes 
Misiones Hijos de Venezuela y En Amor Mayor. En el siguiente fragmento 
responde a las voces agoreras, más allá de las intrigas y mentiras de la sór-
dida oposición venezolana:

Por ahí andan diciendo que Chávez es un irresponsable, ahora 
está regalándole plata a las mujeres embarazadas, a las adoles-
centes y eso lo que va a producir es el incremento del embara-
zo precoz (...) Pronto vamos a entregar —así lo anuncio— los 

82 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 17, 7

primeros recursos en Amor Mayor a nuestros compatriotas 
de la tercera edad y también pronto entregaremos los prime-
ros recursos a las mujeres embarazadas y a las Madres con 
hijos en hogar de situación de pobreza, pronto, pronto, muy 
pronto, la semana que viene. Estamos trabajando intensa-
mente para que haya justicia, justicia y, esto no es como dice 
la oposición: “que Chávez anda regalando la plata, botando la 
plata por la ventana (...) No, no, justicia y esto sólo es posible 
en revolución y en construcción del socialismo (...) Vamos a 
invertir varios miles de millones de bolívares en estas gran-
des Misiones, la Gran Misión en Amor Mayor, por ejemplo, 
la Gran Misión Hijos de Venezuela; Entre las dos, en este año 
no menos de diez mil millones vamos a invertir, pero bien in-
vertidos, porque es para darle a (las) los pobres un punto de 
apoyo, decía Arquímedes: “dame un punto de apoyo y moveré 
al mundo”. A las mujeres embarazadas en situación de mise-
ria, de pobreza extrema o crítica.83

En otra ocasión caracteriza, en consecuencia, a la población a la que 
deben brindar atención las mencionadas misiones:

Mujeres en pobreza extrema “Fíjate las cifras que nos da Ya-
dira, seiscientos y pico mil registrados en Hijos de Venezue-
la, es decir, las mujeres embarazadas y aquellas familias en 
situación de pobreza extrema, con sus hijos, toda la familia, 
más de 600 mil y más de 400 mil adultos en edad de jubila-
ción que no tienen pensión hasta ahora, estamos hablando 
de más de un millón de familias, porque ese adulto, nadie es 
solo en este mundo, más de un millón de familias registra-
das; (lo que lo lleva a concluir) es impresionante como este 
pueblo cree en nosotros.84

En fin, todas estas intervenciones, revelan la sensibilidad de presi-
dente Chávez hacia las necesidades específicas de las mujeres, tanto prác-
83 Aló Presidente nº 376. 2012: 21, 55
84 Aló Presidente nº 377. 2012: 45
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ticas como estratégicas, así como su audacia y compromiso para tratarlas 
públicamente, educando a la población, generando conciencia e imple-
mentando acciones y trazando planes para satisfacerlas y garantizarlas.

Institucionalidad para el avance de las mujeres  
e igualdad de género

Muchas fueron las acciones que a favor de los derechos de las mu-
jeres se desarrollaron durante el período que abarca esta investigación 
(1999-2012). Sin embargo, el examen profundo de las mismas constitui-
ría otro trabajo distinto al análisis de sus discursos sobre las mujeres. No 
obstante, en la muestra seleccionada de discursos se encuentran algunos 
comentarios del presidente Chávez sobre estas acciones gubernamentales 
y las causas que las motivaron que se tomaron por ser pertinentes para el 
análisis de los procesos de institucionalización.

Uno de los programas innovadores que creó el presidente Chávez, 
es el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer). Se trata de un programa 
que brinda microcréditos acompañados de un sólido sistema de capacita-
ción, orientado a impulsar proyectos socioproductivos entre las mujeres 
más pobres, excluidas del sistema económico. El presidente Chávez aban-
dera este proyecto firmando el decreto de creación el 8 de marzo del 2001, 
coincidiendo con el emblemático Día Internacional de la Mujer:

Mira, el día jueves 8 voy a firmar el Decreto de creación del 
Banco Nacional de la Mujer (...) está listo para firmar el de-
creto y el proyecto por supuesto para crear el Banco Nacio-
nal de la Mujer, dedicado a apoyar y ayudar a tanta mujer 
que necesita apoyo.85

 Anunciando su creación destaca que se trata de un programa di-
rigido a las mujeres más pobres, las marginadas y excluidas, como una 
estrategia revolucionaria de empoderamiento para ellas. Aquí se presenta 
este segmento de su discurso:

85 Aló Presidente nº 63, 2001: 9

Y hemos decidido crear, ya lo saben, el Banco de la Mujer 
y aquí tengo el decreto que hoy, en la cadena de esta noche 
voy a anunciar y a firmar, esta misma noche como homenaje 
a las mujeres de Venezuela y especialmente a las que más 
dificultades han enfrentado, a las que cayeron combatiendo, 
luchando; a las que lloran, a las que paren, a las que sufren, 
especialmente en honor a ellas que son la inmensa mayoría 
pero, por supuesto, para todas, pero siempre hay conside-
raciones especiales cuando se trata de una revolución. Esto 
va dirigido, especialmente, a las mujeres del pueblo pobre, a 
las mujeres de las clases populares, a las mujeres de las clase 
media, a las más necesitadas, a las que fueron marginadas, 
excluidas.86

Es así como, 7 años después de la creación de Banmujer, destacó el 
otorgamiento de microcréditos para las mujeres pobres como iniciativa 
innovadora nunca antes vista en Venezuela:

Por ejemplo del Banco de la Mujer, anda tú, ve la cifra de 
cuántos créditos ha dado, pero son microcréditos, pero para 
una mujer desempleada con tres hijos, tú le prestas, un ban-
co como el de la mujer que ya tiene 10 años. Yo recuerdo 
que fue de las primeras medidas que tomamos, el Banco del 
Pueblo fue el primero que creamos y después el Banco de la 
Mujer (…) ¡Ay!, imagínate tú, cuántos dramas producto de 
la miseria y de la pobreza. Una banca que sólo les prestaba a 
los ricos. Entonces, el Banco de la Mujer, ahí está Nora Cas-
tañeda que es una gran revolucionaria, una mujer dedicada 
por entero a su lucha, a nuestra lucha, y ella, sobre todo, es 
luchadora por la causa de la mujer.87

Progresivamente Chávez fue construyendo una nueva institucio-
nalidad para atender las necesidades y derechos de las mujeres:

86 Saludo del señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías sesión especial de la 
Asamblea Nacional con motivo del “Día de la Mujer”, 2001: 4-5.

87 Aló Presidente nº 323. 2008: 37.
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La Misión Negra Hipólita. El plan está ya elaborado y 
arranca comenzando el año 2006. Es una misión dirigida 
especialmente a la población en situación de extrema vul-
nerabilidad: niños de la calle, indigentes, los indígenas, las 
mujeres embarazadas en situación de pobreza, de miseria; 
las personas con discapacidad extrema, discapacidades físi-
cas, mentales.88

Promovió políticas públicas para satisfacer las necesidades prácticas 
de las mujeres, aquellas que devienen del rol histórico de reproductoras 
y cuidadoras de la vida. En diferentes discursos se refirió al problema de 
salud pública relacionado con las altas cifras de mortalidad materna e in-
fantil generando acciones de gobierno para su reducción. Aquí se presenta 
un texto ilustrativo:

La mortalidad infantil: las cifras de la Gobernación —me es-
taba comentando ahora Gilmer— en Trujillo estaban por en-
cima del 25 por mil, hoy hemos bajado en Trujillo esa cifra a 
18, el promedio nacional está cerca de 15, todavía está por en-
cima del promedio pero seguirá bajando en la medida en que 
sigamos avanzando con las políticas alimentarias, de salud in-
tegral, salud preventiva materno-infantil, atención a las muje-
res embarazadas antes del parto, durante el parto, después del 
parto; el sistema para atender a los niños que nazcan con al-
gún problema cardiológico, hacia el Cardiológico Rodríguez 
Ochoa, desde la atención regional de los hospitales, el sistema 
de salud, pues, seguirá bajando la mortalidad infantil.89

También se ocupó del transporte, como otra necesidad básica. Así 
en el 2006 anuncia, la creación de un sistema teleférico para el transporte 
cómodo y rápido de las mujeres y hombres de los cerros citadinos pobla-
dos de gente humilde, hoy en disfrute para la parroquia de San Agustín y 
otras zonas de Caracas:

88 Aló Presidente nº 242. 2005: 41
89 Aló Presidente nº 262. 2006: 52

Antonia, ¿qué te parece? Cuántas viejitas no tienen que subir 
cien escalones, una mujer parida, un muchachito enfermo, 
pa’ esos cerros, porque no hay calles, hay puros escalones. 
Entonces les voy a meter teleféricos, miren, teleféricos y eso 
va a ser bien barato, eso va a ser muy barato. Nadie crea que 
esto va a ser privatizado, no (en) el Estado revolucionario y 
socialista.90

En el año 2006 el presidente Chávez crea la Misión Madres de Barrio 
“Josefa Joaquina Sánchez”, a través de la cual se transfiere una asignación 
económica a las mujeres más pobres entre las pobres. Este hecho, signo de 
la transición del pensamiento tradicional predominante en el Comandante, 
al pensamiento emergente, permite visibilizar el momento en que éste reco-
noce que las funciones ejercidas por las amas de casa son actividades eco-
nómicas que generan valor agregado, producen riqueza y bienestar social, 
evidenciando del mismo modo que esas funciones ejercidas en exclusividad 
atrapan en la pobreza. Crea entonces la Misión Madres del Barrio para aten-
der las necesidades básicas de las mujeres excluidas, pero aspira a más, pues 
también va dirigida a satisfacer necesidades estratégicas de éstas, es decir, a 
formarlas para el trabajo liberador y productivo:

El martes 8 vamos a hacer un acto muy bonito de la Misión 
Madres del Barrio, esto es parte del reconocimiento al traba-
jo que hacen las amas de casa, porque eso está en la Cons-
titución, es decir, el trabajo de ama de casa, ¿no?, que esta 
señora no trabaja porque es ama de casa... Hay que ver lo que 
trabaja un ama de casa. Entonces, estamos reconociendo a 
las mujeres más pobres el trabajo en el hogar, hemos comen-
zado por las más pobres, claro, ya tenemos 150 mil recibien-
do... ¿cuánto es que reciben, Oly? ¿370? (Bs. 372 mil) (…) el 
día martes 8, en la noche vamos a hacer un acto porque se 
incorporan 40 mil nuevas mujeres a Madres del Barrio, que 
es una misión nueva, pero es una misión transitoria, porque 
ellas no van a estar toda la vida recibiendo 372 mil bolíva-

90 Aló Presidente nº 262. 2006: 86
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res, no, eso es mientras se van organizando, van haciendo 
cursos, etc., y después les vamos a dar créditos para que más 
adelante ya se independicen y vuelen solas, y sean libres.91

En la anterior cita se aprecia la concepción emergente sobre el tér-
mino “ama de casa”, explicitada por las feministas en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y materializada, gracias al gobierno 
del presidente Chávez, al reconocer el trabajo de ama de casa como activi-
dad económica brindando, inicialmente a las más pobres, una compensa-
ción mientras se capacitan para el trabajo remunerado.

En una intervención en el 2008, justamente el Día de las Madres, 
destaca la valoración de la asignación de la Misión Madres del Barrio y la 
importancia de esta misión social:

Madres del Barrio son las madres más pobres, ahora ellas 
reciben y estamos cumpliendo la Constitución (…) la Mi-
sión Madres del Barrio, setenta mil mujeres pobres, de las 
más pobres de los barrios, seleccionadas por los consejos 
comunales, los consejos de las mujeres reciben un 60% del 
salario mínimo; ahora 60% del salario mínimo aquí son 480 
bolívares fuertes, ésos son 240 dólares. Yo quiero que uste-
des sepan —ustedes lo saben—, que en la mayoría de los 
países de América Latina el salario no llega a 200 dólares 
mensuales, y ellas reciben ya 240 dólares o sea 480 bolívares 
fuertes, ¿verdad? Cada dólar está en 2 bolívares, un poquito 
más 2,1, ¿verdad?.92

Más adelante en el mismo discurso resalta la incorporación de nue-
vas mujeres a la Misión Madres del Barrio y la importancia que estas mu-
jeres se formen para el trabajo productivo, señalando que la misión repre-
senta un puente para salir de la exclusión social y para la incorporación al 
trabajo socioproductivo:

91 Aló Presidente nº 259. 2006: 82
92 Aló Presidente nº 311. 2008: 101

30 mil mujeres más a la Misión Madres del Barrio. Vamos 
a hacer la selección y lo ideal es, como dijo Nuris, las que 
vayan capacitándose, que vayan recibiendo un crédito, que 
ya tengan su maquinita, que estén produciendo, que tengan 
un ingreso ya fijo producto de su trabajo digno, entonces le 
dan el puesto a otra que viva en la miseria, en la pobreza. La 
misión es como un puente, desde un submundo de miseria a 
un mundo de la vida.93

En el año 2009, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, anuncia 
la creación del Ministerio para los Asuntos de la Mujer. En esta alocución 
propone que la instancia, sea denominada Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género. Con esta decisión que atiende a una 
demanda de las mujeres, esta institución se transforma, en un ministerio 
con cartera, es decir, con estructura organizacional y presupuesto. Lo cual 
le otorga una direccionalidad política hacia la igualdad de género. A conti-
nuación se presenta el texto de esta intervención:

Bueno, ¡imagínate!, María, María León. Anuncio que el Mi-
nisterio de Estado para la Mujer se convierte en Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer, ¡un Ministerio con carte-
ra...!””… Y, además, María, a mí se me ocurre que, además, 
de Ministerio para la Mujer, esto yo lo propongo, ¡ustedes 
deciden!, pero, se me ocurre transformar el Ministerio, 
darle, no transformarlo. Bueno, es una transformación de 
Ministerio de Estado a Ministerio del Poder Popular, con 
cartera, para la Mujer. Pero, ¿qué tal?, estuve pensando esta 
mañana, anoche, Ministerio del Poder Popular para la Mujer 
y la igualdad de género, porque son dos cosas, que me pa-
rece, que son distintas y complementarias; Ministerio para 
la Mujer, alguien pudiera pensar que es como para tomar 
acciones, ¿cómo se llama?, caritativa, ¿ah?, asistencialista. 
María, ¿qué opinas tú?.94

93 Aló Presidente nº 311. 2008: 105
94 Aló, Presidente 326. 2009: 10
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Con ésta y las anteriores acciones se pone de manifiesto el interés 
expreso del presidente Chávez en desarrollar acciones positivas a favor de 
las mujeres.

Participación

El presidente Chávez comenzó a resaltar la participación de las mu-
jeres en las luchas cotidianas, visibilizándolas de esta manera y otorgándo-
les la importancia que en sí mismas tienen; aquí se presentan dos ejemplos 
elocuentes:

Hoy, que uno anda por todas partes ¡cómo participa la mu-
jer! En este programa. Si sacamos un promedio de las llama-
das denunciando cosas, reclamando cosas, exigiendo dere-
chos, no para ellas sino para sus hijos, hasta para su esposo 
(...) Las mujeres siempre están protagonizando las luchas, 
por eso yo las quiero tanto.95

Exaltó también la relevancia de la participación de las mujeres re-
volucionarias en el proceso de transformación que se vive en Venezuela, 
enfatizando que no hay revolución sin mujeres y, que por lo tanto, el aporte 
de ellas es fundamental:

Queremos demostrar con hechos que la revolución avanza 
y que necesita esa Madre Revolución y esa Hija Revolución 
que también tiene cara y nombre de mujer, necesita de la 
participación y el protagonismo de la Mujer, no hay revo-
lución si no hay mujeres revolucionarias, permítanme esa 
expresión (…) La revolución pacífica y democrática, este ca-
mino que hemos logrado abrir se debe en mucho o le debe 
mucho, pero muchísimo, a la participación, al impulso, al 
protagonismo de las mujeres venezolanas.96

95 Aló, Presidente nº 63. 2001: 12
96 Saludo del Señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, Sesión Especial de la 

Asamblea Nacional con motivo del “Día de la Mujer”, 2001: 4

Vuelve constantemente sobre el tema de la superioridad de la mujer 
citando a Bolívar y denuncia el carácter machista del capitalismo, insis-
tiendo en que el socialismo deberá garantiza una sociedad donde preva-
lezca la igualdad de género:

Yo creo lo mismo que creía Bolívar, se decía antes que los 
hombres éramos superiores a las mujeres, se dice ahora 
que somos iguales, ambas visiones son erradas, cierta-
mente la mujer supera al hombre en infinidad de capa-
cidades, de condiciones, de posibilidades, el modelo ca-
pitalista es profundamente machista, el socialismo debe 
establecer mecanismos distintos para asegurarle a la mu-
jer la participación protagónica en la construcción de la 
sociedad libre, la sociedad socialista, la sociedad nueva.97

Evidencia con cifras la mayor participación de las mujeres en las 
misiones sociales:

En la Misión Barrio Adentro la participación de las mujeres 
es de 55%. En Robinson I es de 63%. En Ribas 55%. En Sucre 
56%. En Mercal 57%.98

Igual llama la atención sobre la masiva incorporación de las mujeres 
en la educación:

Robinson, y aquí estamos con un grupo de muchachas, 
puras muchachas, esta es un aula de puras mujeres, mira, 
que no sabían leer y escribir y aprendieron (…) Esto es 
muy importante porque estas mujeres, son casi puras mu-
jeres, las mujeres estudian más ¿ves? ¿Los hombres será 
que somos más flojos? ¡Ah! Las mujeres estudian más, 
mira, puras mujeres, no veo ningún hombre ahí, el faci-
litador.99

97 Discurso del Día Internacional de la Mujer. 2008: 14
98 Discurso del Día Internacional de la Mujer 2004: 11
99 Aló Presidente nº 227. 2004: 4 y 89
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Así como sobre la participación de las mujeres en la industria 
textil:

Ahí funciona una fábrica de ropa y ya vamos a ir hasta allá 
para que vean ustedes los detalles. Allí hacen, bueno, desde 
pañuelos hasta pantalones, camisas, chaquetas y están, bue-
no, fabrica-do, construyendo, un grupo grande de mujeres, 
sobre todo, ahí trabajan sobre todo las mujeres (…) Qué mu-
jerero aquí (…) Doscientas veinte mujeres y cuatro hombres; 
esos caballeros se las llevarán… Deben ser felices.100

Aquí se observa la lucha interna del Comandante por no reprodu-
cir el ideario patriarcal. En una situación ante la que probablemente iba a 
hacer un comentario sexista, se corrige, deja la frase en suspenso y cierra 
lapidariamente: “Deben ser felices”.

En el programa Aló Presidente 186, del domingo 28 de abril de 2004, 
muestra su curiosidad porque las 4 representantes de las mesas técnicas de 
agua que intervinieron en ese espacio fueron mujeres. Esto lo lleva a pre-
guntar en tono de broma:

¿Ahí no se excluye a los hombres, no?.101

Y ellas explican las supuestas razones:

Las mujeres son las que mandan, como en todas partes, las 
mujeres son las que mandan en el mundo. Yo estoy conven-
cido.102

En el Aló Presidente 200, resalta la masiva incorporación de las mu-
jeres organizadas en las comunidades y reconoce el desarrollo ciudadano 
de una de ellas, sin embargo vuelve a notar la ausencia masculina. La situa-
ción ocurre durante la representación de una comunidad agrícola:

100 Aló Presidente nº 230. 2005: 2, 7, 11
101 Aló Presidente nº 186. 2004: 66
102 Ídem.: 66

¿Dónde están los agricultores aquí? ¿Dónde están los lance-
ros? Mira negra cómo te llamas tú, la primera que se paró, 
casi puras lanceras. Las mujeres van al frente siempre… 
a esta mujer hay que darle un beso. ¿Cómo estás mujer? 
¿Cómo está mi reina? ¿Qué tal?... vamos a darle un aplauso 
a esta mujer (…). Porque esta mujer, miren todo lo que ha 
pasado en un año, ella aprendió a leer y escribir, ella está 
en Robinson II. Ahora, ella se metió en Vuelvan Caras, está 
recibiendo una pequeña beca de 186 mil bolívares para ayu-
darse mientras estudia y se capacita, con otro grupo de com-
patriotas y compañeros.103

La ausencia masculina hace al presidente Chávez preguntarse qué 
pasa con los hombres, por qué se mantienen fuera de las aulas escolares. La 
deserción obedece a la identidad masculina establecida desde el patriarca-
do, a los hombres se les forma para la inmediatez y se valoran desde lo que 
tienen, como proveedores, esto los lleva, en un alto porcentaje, a abando-
nar las aulas de clase, en busca del dinero inmediato. Este comportamiento 
está vislumbrándose en un problema social en sí mismo y seguramente 
contribuye a la violencia contra las mujeres, razón por las cuales la Revo-
lución Bolivariana se plantea su intervención. 

El primer encuentro del Comandante con voceros del pueblo indí-
gena Cuiva, le permite exponer el derrumbe de un mito y una omisión de 
la historiografía patriarcal, que invisibiliza a las mujeres en las actividades 
militares y muestra que están destinadas sólo a los hombres: 

Y salgo yo de loco: “¡Epa quién está ahí!” “¡guaj, guaj, guaj, 
guaj!”, como 20 flechas, “¡para el suelo, mano!” y se vinieron 
encima compadre, una organización militar, las mujeres y 
los niños corrieron hacia el caño y se lanzaron al agua, y los 
hombres flecha y arco, hombres y algunas mujeres en la pri-
mera línea de defensa y se fueron replegando.104

103 Aló Presidente nº 200. 2004: 70, 73
104 Aló Presidente nº 320. 2008: 58
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En una ocasión, lo vemos reconociendo la participación de las mé-
dicas cubanas que le brindan salud al pueblo venezolano: 

Ajá ¿y la doctora? Miren, qué cosa tan importante, además, 
digo yo, resaltante, ¿me oyes? Que hasta ahora, miren, la ma-
yor parte son mujeres, médicas que están prestándole servi-
cio gratuito y de mucha calidad a nuestro pueblo. Adelante, 
adelante.105

Mujeres reales que, más allá del mito, se suman a funciones sociales 
con compromiso revolucionario fuera de su patria, confiando al Estado 
cubano el cuidado para con sus familias.

Reconoce la presencia de las mujeres, las estimula, les exige y nota 
su inclusión o ausencia en los espacios tradicionalmente masculinos, como 
en la Fuerza Armada: 

La creciente presencia de las mujeres en todos los compo-
nentes de la FFAA, apertura que se maximizó con la Revo-
lución y que es importante para la unión cívico-militar.106 

Quiero hacer mención especial a que está con nosotros, es 
la primera mujer que comanda un batallón, un batallón en 
Venezuela y es la capitán de fragata Elisa Dificio de Fiezia, 
comandante del batallón de comunicaciones de la Infantería 
de Marina.107

En otra ocasión informa sobre el triunfo de un equipo de voleibol 
femenino en los XXVI Juegos Inter Institutos Militares, destacando este 
hecho como un logro de género:

Felicitaciones a las muchachas, vamos a darle un fuerte 
aplauso a las muchachas que por primera vez en toda la his-
toria de los juegos militares compiten, en este caso se gana-

105 Aló Presidente nº 211: 8
106 Discurso del Día Internacional de la Mujer 2004: 7
107 Aló Presidente nº 200, 2004: 73

ron la medalla (…) Ahí van las muchachas, miren ustedes. 
Ahí están las muchachas militares venezolanas, las mujeres 
en todas partes.108

Ya hemos indicado que, así como el Comandante reconoce la cre-
ciente participación femenina en las actividades públicas, no deja de notar 
ausencias reveladoras. En tal sentido, en el Aló Presidente 200, del domingo 
01 de agosto de 2004, al notar la poca presencia femenina en un batallón 
militar, pide explicaciones sobre esta participación aún escasa en la Fuerza 
Armada, y estimula su captación: 

¿Cuántas mujeres tienes en tu batallón? Ninguna. Bueno tú, 
la jefa… cuantas muchachas tenemos ahorita en la escuela 
naval? 40 cadetes femeninos… Mira Elisa y porque ustedes 
no incentivan la captación de muchachas para el servicio 
militar, ¡Alístalas! eso también tenemos que incentivarlo, 
no solo muchachos deben ir... vamos a hacer una campaña 
aquí en Vargas, quizás cuantas muchachas, mujeres querrán 
meterse al batallón de comunicaciones, que comanda la ca-
pitana Elisa Dificio de Fiezia.109

Igual ocurrió en el 2005. Ante un batallón militar de 3 mil hombres 
alistados, pregunta: 

¿Cuántas mujeres hay? (...) 

Le responden que están alistadas 150 mujeres. 

(...) son poquitas. Me parece poca la proporción de 3 mil a 
150, el 5% apenas. Invito a las mujeres barinesas, a las muje-
res venezolanas a que se sumen a los batallones de la Reserva 
Militar.110

Este otro ejemplo ocurre en un encuentro con pescadores:
108 Aló Presidente nº 186. 2004: 69
109 Aló Presidente nº 200. 2004: 74
110 Aló Presidente nº 222: 29
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No veo mujeres aquí! Allá esta mi negra!.111

En el encuentro con la Directiva de PDVSA destaca la presencia 
exigua de mujeres como un síntoma de machismo:

¡Qué distinta esta directiva a aquella que antes teníamos! Lo 
único malo es que veo que no hay ni una mujer ahí. ¿Ustedes 
son tan machistas así? ¿Ah? Deberíamos poner a una mujer 
ahí, digo yo. No, pero en esta lista no hay ninguna mujer. No 
hay. Hay bastantes mujeres en PDVSA. Saludo a todas las mu-
jeres de PDVSA. Trabajadores, gerentes y líderes de PDVSA.112

Al enumerar los candidatos a alcalde en las elecciones municipales, 
de Apure 2008, también señala la mínima participación de mujeres y llama 
a derrotar el machismo que esto significa:

Oye, no hay mujeres candidatas aquí, chico, ¿ah? Las muje-
res apureñas, vamos, a derrotar el machismo en esta tierra. 
A derrotar el machismo en esta tierra.113

Chávez se caracterizó por la promoción de la participación políti-
ca igualitaria, comenzando por el Partido Socialista Unido de Venezuela, 
PSUV:

Una de las cosas que le dije, en estos días, a Jorge (Rodrí-
guez) es que el partido de la Revolución tiene que ser pa-
rejito en hombres y mujeres, yo no quiero ver esas reunio-
nes, o sea, no me gusta... Siempre digo: “¿Dónde están las 
mujeres?”, porque casi siempre tú ves en los partidos 20 
hombres y una mujer, ésa es la relación. ¿Dónde están las 
mujeres revolucionarias? Vamos, mujeres, al Partido Socia-
lista. Parejo, esto tiene que ser parejo. Tenemos que dar el 
ejemplo. ¿Quién dijo que los hombres somos más capaces 
políticamente que las mujeres? ¡Mentira! Muchas veces es 

111 Aló Presidente nº 208. 2004: 4
112 Aló Presidente nº 241. 2005: 44
113 Aló Presidente nº 320. 2008: 31

al revés, muchas veces es al revés. Ése es uno de los criterios  
de la conformación: tenemos que ocupar espacios por igual. 
Las mujeres revolucionarias, vamos, a la conformación del 
partido.114

E incluso, dio cuenta de otras formas de exclusión política: 

Una vez mi hijo, cuando patinaba, todavía era casi un niño, 
estábamos en Barinas reunidos en plena precampaña, me 
dijo: ‘Papi, tú hablas tanto de la juventud, pero puros viejos 
es lo que hay ahí’ [risas]. Bueno, los viejos tenemos nuestro 
espacio también, pero a veces, en verdad: unas reuniones y 
un poco de viejos, vale. Y uno se pregunta dónde está la ju-
ventud, dónde están las mujeres. Viejo y macho. ¿Y sabes 
qué otra cosa, negra?, a ti, que te veo: los negros ¿dónde es-
tán? Todavía hay racismo en esto. No nos damos cuenta y 
lo negamos, pero los negros son minoría en esas organiza-
ciones. La mayoría son blancos, o café con leche, como yo. 
Pero los negros, negros no abundan en esas organizaciones. 
Ni los jóvenes ni las mujeres. El Partido Socialista tiene que 
abrir por igual los espacios, sin ningún tipo de discrimina-
ción, de racismos escondidos, de machismos escondidos. 
Los campesinos. ¿Dónde están los campesinos? ¡Ah, no!, 
los citadinos, los partidos son las ciudades. ¿Dónde están 
los líderes campesinos, los líderes obreros?, pero obreros de 
verdad, que estén ahí, en la fábrica.115

En este mismo discurso, en consecuencia, exigía la paridad de gé-
nero:

Bien, entonces el comité: Jorge Rodríguez, Diosdado Cabe-
llo, Adán Chávez, Erika, Lina, y falta incluir ahí una mujer...
Vamos a hacer una selección de voluntarios, un voluntaria-
do al que comienzo a llamar de una vez “los propulsores”, 

114 Aló Presidente nº 272 (radial). 2007: 23
115 Aló Presidente nº 272. 2007: 23
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los propulsores del Partido Socialista Unido. Un evento 
inicial, fuerte, con mucha fuerza. Ya ahí, quiero que vea-
mos mitad mujeres, mitad hombres, muchos jóvenes, los 
negros, los indios, los campesinos, los trabajadores; desde 
los mismos propulsores debe comenzarse a ver esto, aun 
cuando sean sólo —pero con qué importancia lo digo— los 
propulsores. Son como motores, impulsores. (...) Mitad y 
mitad. No eso que tú ves en una reunión de partido, los di-
rigentes: 20 hombres y una mujer, por allá en una esquina 
la sientan, por allá; casi siempre. Casi siempre.116

En el Aló Presidente 321, reclama en la incorporación de las mu-
jeres. 

La juventud tiene excelentes cuadros, hay que darle espacio 
a la juventud, porque a veces decimos: no, estos son unos 
muchachos, son inmaduros, ¡ah, cuidado!, cuidado, hay que 
darle espacio a las mujeres porque a veces decimos: no, estas 
son las mujeres, estas lo que hacen es tomar nota ¡las muje-
res! Vamos a ocupar su espacio.117   

¡Qué orgullo evidenciar que aunque físicamente el Comandante 
no esté, está su partido político, el PSUV, exigiendo, en las elecciones a la 
Asamblea Nacional del 2015, cumplir con sus directrices!

En varios programas hizo reconocimiento a mujeres destacadas que 
prestan servicios en altos cargos del gobierno nacional. He aquí algunos 
ejemplos:

Esta extraordinaria mujer que ha sido, hasta ahora, duran-
te 6 años casi, presidenta de Hidrocapital y, por cierto, una 
experta conocedora en el tema del agua y quiero adelantar 
mi agradecimiento, que será infinito, a esa extraordinaria 
patriota, porque es una patriota, una mujer de altos quilates 
revolucionarios, Ana Elisa Osorio, nuestra Ministra del Am-

116 Aló Presidente 272. 2007: 24 y 25.
117 Aló Presidente nº 321. 2008: 30.

biente en estos últimos tres, más de tres años. Pido un aplau-
so nacional para Ana Elisa Osorio (...) extraordinaria mujer, 
así como Ana Elisa (...) Mujeres de Venezuela al frente, en la 
batalla por la patria bonita.118

Nora Castañeda, camarada y compatriota presidenta del Ban-
co de Desarrollo de la Mujer (Banmujer); bueno, vean a estas 
mujeres haciendo una gran labor. Yo pido un reconocimiento 
especial también para ellas, y un aplauso de todos nosotros, 
por la gran labor que han venido y que siguen haciendo.119

Reitera su reconocimiento a Nora Castañeda y con ella a todas las 
mujeres venezolanas a propósito de la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer:

Por allá le vi la cara a Nora Castañeda, que es la presidenta 
de nuestro Banco de la Mujer. Saludamos a Nora, y en ella y 
con ella a las mujeres venezolanas en su Día, el próximo 8 de 
marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a celebrarlo 
por todo lo alto, en honor a nuestras batalladoras mujeres. 
Soy loco por ti, mujeres venezolanas, mujeres de la Patria, 
mujeres de la lucha, mujeres de la batalla.120

En otro programa examina la diversidad social y étnica en la com-
posición de la Asamblea Nacional:

Mujeres, un gran número de mujeres hay en la Asamblea 
Nacional y eso es muy positivo; las comunidades afrodes-
cendientes están allí también representadas en la Asamblea; 
los jóvenes, la clase media, los trabajadores, campesinos, di-
rigentes, líderes pues, militares –en situación de retiro, por 
supuesto–.121

118 Aló Presidente nº 211:27, 43.
119 Aló Presidente nº 242. 2005: 30.
120 Aló Presidente nº 248. 2006: 36.
121 Aló Presidente nº 243. 2006: 50.
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Estimuló la presencia femenina en el Estado y de nuevo destaca la 
relevancia de la paridad de género en todos los espacios, lo que considera 
indispensable para la construcción de la nueva sociedad: 

Mariluz Pérez, alcaldesa de Chaguaramas, está también con 
nosotros. Saludamos la presencia de la mujer y estimulamos 
la presencia de la mujer en la batalla (...) La mujer adelante 
en la batalla. Para equilibrar el mundo hace falta la presen-
cia, en todas partes, de la mujer, y su especial dedicación a 
las tareas de construir mundos nuevos.122

A propósito del triunfo electoral de Michelle Bachelet, en Chile, 
hace un reconocimiento a la importancia del ascenso de una mujer socia-
lista a la presidencia de ese país:

El sábado 11 (de marzo 2006) será la toma de posesión de 
Michelle Bachelet, lo cual tiene una serie de connotaciones 
de mucha importancia: una mujer presidenta, una mujer 
socialista Presidenta de la hermana República de Chile; 
una mujer allendista, que viene de las luchas del presidente 
y compañero mártir de los revolucionarios de esta tierra, 
Salvador Allende; será un gran honor presenciar el mo-
mento en que Michelle Bachelet jure como Presidenta de 
Chile.123

Pasando revista sobre las múltiples tareas de las mujeres en la actua-
lidad, pone de manifiesto la triple jornada de las mujeres:

Hidalgo Francisca, agricultora, ama de casa, madre de 4 hi-
jos, cañicultora (...) está en la Sociedad de Cañicultores de 
Sabaneta, SOCA, vive en el Poblado 2 y tiene 3 años en el 
cultivo de la caña.124

122 Aló Presidente nº 242. 2005: 25.
123 Aló Presidente nº 248. 2006: 46
124 Aló Presidente nº 211. 2004: 85

Reconoce la participación de las revolucionarias en la construcción 
de la patria socialista, destacando que sin ellas no habría revolución verda-
dera y, una vez más, se compromete con las mujeres venezolanas: 

La Patria para nuestro pueblo, de eso se trata, estamos en un 
parto histórico, no hay Revolución sin la participación ple-
na, amplia y creciente de la mujer venezolana, no habría re-
volución verdadera. Por eso les digo a ustedes: María (León), 
todas, desde las más (¿cómo tú dijiste?) veteranas como Ma-
ría, hasta las más muchachas, hasta las más jóvenes, sigan 
dando la batalla, siempre contarán conmigo, con el gobierno 
que dirijo, siempre contarán con la comprensión y el amor 
de un pueblo, yo las invito a que sigan sin cansancio dando 
la batalla por la vida, la batalla por la Patria.125

En un encuentro con pescadores, pregunta por qué no hay pescado-
ras, evidencia del machismo imperante: 

Entonces van ustedes, hijos de Dios, hijos de la patria, e hi-
jas también ¿No hay mujeres aquí pescadoras? Puro hombre 
hay aquí, pescadores, las mujeres pescan en la orilla, también 
pueden pescar en alta mar (...) Yo quiero ver un barco de mu-
jeres atuneras también, vamos a verlo pronto. Fíjate, entonces 
van… [Risas], no seas machista, no seas machista.126

Como puede observarse en estas intervenciones, donde quiera que 
el presidente Chávez notaba un balance negativo en cuanto a presencia 
femenina, revelaba la existencia del machismo y proponía soluciones para 
erradicarlo.

En el 2012, se observa a un Chávez evaluando la participación ciu-
dadana de las mujeres en la Fuerza Armada Nacional y valorando la incor-
poración, aun contra la resistencia patriarcal, de las mujeres en los espacios 
militares que habían sido acaparados exclusivamente por los hombres:

125 Discurso del Día Internacional de la Mujer. 2008: 17
126 Aló Presidente nº 353. 2010: 14
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Se ha incrementado la presencia, por todos lados andan mu-
jeres, ahora, manejando tanques. Un día me dijo Clodosbal-
do Russián, que en paz descanse, allá en Los Próceres, vio 
un batallón de mujeres trotando con fusiles, y me dijo Clo-
dosbaldo: “ahora sí estoy asustado,” ¿por qué Clodosbaldo? 
“Quién aguanta a esas mujeres ahora con fusiles, en batallo-
nes de mujeres” ¡Mujeres a la Fuerza Armada vamos!, a se-
guir, a seguir ocupando espacios en el aire, mujeres pilotos, 
hasta una muchacha está de submarinista, ¿te acuerdas? Yo 
me acuerdo clarito que fuimos a saludar, se están graduando 
hace varios años y yo les dije, ¿quién tiene alguna pregunta?, 
se estaban graduando ese día en Maracay, entonces levanta 
la mano una muchacha, una joven, era guardia marina, bue-
no ya alférez de navío, una muchachita pues. Permiso mi 
Comandante en Jefe, ¡aja!, ¿qué pasó contigo?, que yo quiero 
ser submarinista y no me dejan. Fíjate que ella tuvo el co-
raje de acusar a los almirantes, delante de ellos me dijo: ‘no 
me dejan, yo quiero ser submarinista’, pero yo le vi a aquella 
muchacha una resolución, que le dije, ¿por qué tú no pue-
des ser submarinista, pues? ‘No, porque dicen que es para 
hombre, puro para hombre’ (...) Yo me acuerdo cuando los 
paracaidistas decían, sólo los hombres somos paracaidistas. 
Llegó Astrid Herrera, pulverizó aquello, se hizo paracaidista, 
después fue Miss Mundo.127

Continúa su evaluación sobre la incorporación de las mujeres en 
diferentes espacios sociales:

Las mujeres ocupan puestos preponderantes, vayan a ver los 
consejos comunales, ahí está, la mayoría son mujeres; las 
Mesas Técnicas de Agua, la mayoría son mujeres. ¡Las Mi-
siones! ¿Quiénes están al frente de las Misiones? La mayoría 
son mujeres. Desde las Misiones educativas, las Misiones 
sociales, Madres del Barrio, la Gran Misión en Amor Ma-

127 Aló Presidente nº 376. 2012: 29

yor, la Gran Misión Hijos de Venezuela, Hijas de Venezuela. 
Entonces, en todas partes; pero vamos a dedicarnos, se los 
ruego, clamo por esto, con toda la fuerza, con toda la inteli-
gencia, con toda la capacidad de acción, de movilización, de 
discurso, de debate, porque para nosotros las elecciones no 
son sólo como para la burguesía una canción, o una consig-
na, un marketing.128

Y a su vez, convoca a las mujeres revolucionarias para una batalla 
electoral más:

Y yo vengo a pedirles a ustedes hoy, mujeres patriotas, muje-
res revolucionarias, mujeres socialistas, mujeres conscientes, 
que se dediquen, que nos dediquemos pero ustedes mujeres, 
se dediquen pero por entero a esa campaña perfecta; con 
mucha inteligencia, mucha estrategia, mucha táctica, mu-
cha coordinación. Eso no es fácil dar una batalla como esta, 
para nada. Hay un adversario jugando y ustedes saben cómo 
juega el adversario, no tiene códigos de ética y tiene mucho 
poder económico, mediático, apoyo internacional.129

Partiendo de la idea que la incorporación a la lucha se debe al in-
menso amor a la patria, el presidente Chávez destaca el papel fundamental 
ejercido por las mujeres:

Entonces, fíjense, dedicarnos con esa pasión, con esas can-
ciones, con ese amor, porque esta lucha nuestra en verdad 
es por amor ¿verdad? Por un gigantesco amor, gigantesco 
amor. Tan grande el amor por la Patria, que bueno, si nos 
exige uno y cien sacrificios, nosotros estamos listos para 
aportar hasta nuestra vida en la batalla por la Patria (…) 
Hay que ver el gigantesco papel que las mujeres venezo-
lanas han jugado, bueno, desde mil novecientos (...) para 
poner o tomar una fecha como referencia, en los ochenta, 

128 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 21
129 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 19
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en los noventa, toda esa década convulsionada, después de 
“El Caracazo”, en la victoria electoral de 1998, y luego en 
todo este proceso que allí se inició. Hay que ver el papel 
tan importante que jugaron las mujeres en el rescate de la 
revolución el día 13 de abril del 2002, un papel infinito, 
gigantesco (...) Yo estoy seguro, mujeres patriotas de Ve-
nezuela, que ahora en estos días que quedan hasta el 7 de 
octubre, y el mismo 7 de octubre ustedes, gigantas como 
son, engrandecidas como están, llenas de amor desplega-
do por todas partes, van a jugar un papel fundamental en 
esa gran batalla, y en esa victoria perfecta. Estoy completa-
mente seguro”130.

En el párrafo anterior, reafirma la entrega de su vida por la patria y 
asevera que en esa construcción de país siempre han estado y estarán las 
revolucionarias. Cada vez más enaltecidas gracias al proceso liderado aún 
por él. 

Así como convocó a las mujeres a trabajar con ahínco para ganar las 
elecciones presidenciales de 2012, recopiló los aportes de ellas en la cons-
trucción colectiva, que es la forma de trabajar propuesta por el socialismo 
bolivariano, y les solicitó participación para el diseño del Plan de la Patria:

“Estaba oyendo con mucha atención las exposiciones de las 
camaradas May, Delhi, Janethsa, Yohana y Melissa ¿no? Con 
mucha atención, y además solicitándoles copia de sus pa-
labras y de los documentos que han traído, así como estoy 
seguro que muchos movimientos aquí representados tienen 
propuestas para el Programa de la Patria 2013-2019, porque 
tenemos que hacer ese programa, ese proyecto, irlo hacien-
do en colectivo, así tiene que ser, esa es una condición sine 
qua non en un proyecto socialista, una elaboración colecti-
va, construcción colectiva.131

130 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 24
131 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 11

El Comandante Eterno construyó en su discurso el panorama de la 
participación de las mujeres en la Venezuela revolucionaria. Hoy podemos 
ver cómo el país ha dado un salto cuántico en materia de participación 
protagónica. Esta Revolución movilizó a las mujeres para volcarlas masi-
vamente al espacio público. Quedan pendientes futuros saltos, tales como 
su integración en igualdad numérica y condiciones en los espacios tradi-
cionalmente masculinos: pesca, política, petróleo, ejército, por ejemplo; y 
el salto definitivo: la incorporación masiva del Estado y de los hombres, en 
igualdad de condiciones con las mujeres, a las actividades de cuidado, tan-
to en el espacio doméstico como público. Sí, en verdad el Comandante no 
se inicia como un teórico del feminismo, pero las circunstancias permitie-
ron que se fuese formando progresivamente hasta llegar a tener una clara 
visión de género nunca antes expuesta por un mandatario venezolano.

Mujer, patria y revolución socialista

Son múltiples las referencias y los recursos de los que hacía uso el 
Comandante para elevar la autoestima de las mujeres, para darles segu-
ridad y fortaleza, para generar conciencia de su poder como lideresas. 
Siempre las visibilizaba de distintas maneras en discursos de diversa ín-
dole, dato que revela su permanente y constante preocupación e interés 
por las mujeres y sus luchas. En el análisis de esta categoría se presentan 
algunas de estas referencias. 

Una de las más frecuentes es la exaltación de las cualidades posi-
tivas en las luchas emprendidas por las mujeres o en su participación en 
procesos sociales fundamentales, como lo fue por ejemplo: la Asamblea 
Constituyente. El siguiente texto es ilustrativo:

Venezuela dicen, pero claro que Venezuela tiene mucho más 
que mujeres bonitas y la mujer venezolana es mucha más 
que bonita, desde el punto de vista físico. Es una mujer lu-
chadora, valiente, con coraje y lo ha demostrado la mujer en 
estos últimos años. Ha vencido tantas campañas y cada día 
hay mayor presencia, fíjese ustedes en la Asamblea Nacional 
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Constituyente, por ejemplo, fue muy significativo, la presen-
cia de combativas mujeres venezolanas de todos los estratos 
sociales y las mujeres indígenas que andan también encen-
didas. Tu consigues mujeres en todas partes, jóvenes, estu-
diantes, ayer allí en la primera piedra de la Ciudad Zamora, 
una dama con sus hijos, su boina roja, encendida, plantean-
do problemas de la comunidad, haciendo reclamos, hacien-
do gestos, aupando a la gente, y tú ves en esas reuniones que 
hacemos frecuentemente en la calle cómo la presencia feme-
nina es determinante y cómo son mucho más dadas que los 
hombres en muchas ocasiones, más aguerridas y andan con 
su bandera y sus dos muchachos a cuesta y su pancarta y su 
sudor y sus lágrimas, yo me siento de verdad orgulloso de las 
mujeres de mi pueblo, de esas mujeres venezolanas, vamos 
a aplaudirla.132

En las luchas clandestinas por ejemplo, ¡mira!, uno que tran-
sitó esos caminos aprende a reconocer el coraje de las mu-
jeres.133

Otro recurso es la afirmación que la patria es una mujer parafra-
seando una canción de Alí Primera para exaltar el significado de lo feme-
nino. El siguiente extracto ejemplifica lo dicho:

La patria es una mujer, creo que una canción de Alí Primera 
lo decía, o lo dice: “La Patria es una Mujer”, Una canción 
Bolivariana.

La patria es una mujer y él regresó para amarla, contra los 
que se desvelan tan sólo por disfrutarla y en vez de darle 
caricias, lo que hacen es manosearla.

La patria es mujer, la nación es mujer, la República es mu-
jer, la revolución es mujer. Vean ustedes, qué significado 
tiene para nosotros el género, lo femenino, el nido, porque 

132 Aló Presidente nº 032. 2000: 35
133 Aló, Presidente nº 63. 2001: 11

en verdad la mujer es el nido, es el eterno nido de los sue-
ños, de los más florido, de los más hermoso, de los más 
sublime134.

De la misma manera destaca el papel protagónico de las mujeres 
en el proceso revolucionario, y su aporte, otorgándoles un rol central. Los 
siguientes fragmentos sirven de ilustración:

Que las mujeres venezolanas, son alma y esencia de este 
proceso revolucionario, que las mujeres venezolanas están 
sumadas junto a los hombres venezolanos en la tarea magna 
y grandiosa de construir, de hacer, de parir una nueva patria, 
de parir un camino nuevo, definitivamente.135

Cuanto ha aportado la mujer venezolana en estos últimos 
cuatro años del procesos revolucionario en la creación de la 
República nueva, sin embargo mujeres de todos los colores, 
mujeres de todas las edades, mujeres de todas las revolucio-
nes, mujeres, ahora es cuando es necesario mayores niveles de 
organización popular, mayores niveles de conciencia popular, 
mayores niveles de combate y de batalla todos los días y todas 
la noches y esas batallas que vienen ustedes están llamadas 
seguir jugando un papel fundamental en las construcción de 
la patria bonita, de la patria nueva, de la patria hermosa.136

Otra referencia, es el llamando a la unidad de las mujeres, de todas 
las mujeres, de todos los sectores sociales y de todas las edades. El siguiente 
fragmento es ejemplo de ello:

Entonces, a la mujer venezolana todo nuestro amor, todo 
nuestro reconocimiento y hay mucho que hacer mujeres, así 
como aquella consigna que fue marxista en su tiempo que 
decía: Trabajadores del mundo uníos, yo me atrevo a repetir: 

134 Acto central del Día Internacional de la Mujer. 2002: 3
135 Acto central del Día Internacional de la Mujer. 2002: 3
136 Acto con Motivo de la Día de la Mujer Las Mujeres Bolivarianas Defienden su Constitución y su 

Revolución. 2003: 5
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Mujeres de Venezuela uníos, desde las mujeres más ricas de 
la clase rica hasta las mujeres más pobres, desde las joven-
citas de bachillerato que ya tienen conciencia del mundo.137

En el mismo sentido, también con mucha frecuencia, hizo referen-
cia a las mujeres para convocarlas a la lucha, a organizarse, a elevar la con-
ciencia, dentro de su rol como lideresas del proceso revolucionario:

Las invito a todas a que incrementemos, ya lo decía Elvira 
(Ávila), la unidad, la organización, la ideología, la conciencia 
revolucionaria y estemos prestos y prestas ustedes a seguir 
dando las batallas todos los días contra los enemigos que 
salgan, que seguirán saliendo, hoy unos y mañana otros.138

Gloria a estas mujeres patriotas, revolucionarias. Yo creo que 
toda mujer consciente hoy, tiene que ser una revolucionaria. 
Consciente de la realidad que se vive en Venezuela.139

En estos primeros años se pone de manifiesto que su concepción 
sobre la igualdad de género se enmarca dentro del proceso de transforma-
ción del país, en la lucha contra las desigualdades, la exclusión y la pobreza 
en general. Proceso dentro del cual les otorga beligerancia fundamental a 
las mujeres revolucionarias. He aquí un extracto que ilustra esta concep-
ción: 

No olvidemos por un instante siquiera que tenemos unos 
objetivos allá en el horizonte que están señalados aquí en 
la Constitución, que nosotros estamos empujando una re-
volución por el ser humano y que el objetivo fundamen-
tal de esa revolución es rescatar y elevar el nivel de vida 
de todos los venezolanos, sacar a los venezolanos de la 
pobreza, acabar con la pobreza, con la exclusión social, 
acabar con la desigualdad, acabar con la explotación del 

137 Aló Presidente nº 032. 2000: 37
138 Saludo del Señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, en la sesión especial de 

la Asamblea Nacional con motivo del Día de la Mujer. 2001: 4
139 Aló Presidente nº 99. 2002: 45-46

hombre por el hombre y construir una sociedad de igua-
les, una sociedad solidaria, una sociedad donde todos 
existamos como hermanos, como donde decía Bolívar, la 
justicia sea la reina de todas las virtudes republicanas, ese 
debe ser el primer, la primera preocupación, debe ser el 
principal papel que la mujer ahora, que las mujeres revo-
lucionarias deben jugar ahora en este momento del pro-
ceso revolucionario.140

Desde el inicio de su mandato fue revelando una especial y parti-
cular sensibilidad e identificación con las mujeres y las luchas feministas, 
asumiendo progresivamente un rol de liderazgo entre las mujeres revolu-
cionarias. 

Para Chávez ser socialista es la máxima expresión del ser humano 
por ello, desde su fe cristiana, afirma:

Cristo era socialista, que alguien se imagine a Cristo —dije 
yo hace un rato—, cobrando en una clínica para atender a 
alguien [risas], ¿no? Sí, Él dio lo más preciado de un ser hu-
mano que es la vida, dejó familia, dejó todo, se fue desde 
jovencito por los caminos de Galilea, María andaba detrás 
de Él. Bueno, y Él la amaba, era su madre, pero Él, más allá, 
tenía un compromiso, liberar un pueblo, darle luces primero 
que nada, darle coraje y dar el ejemplo supremo de que sí 
se podía enfrentar descalzo y sin armas el imperio —era el 
imperio romano, hoy ya no es el imperio romano, hoy tene-
mos el imperio yanqui—; enfrentar a la élite poderosa, ¿no?, 
aquéllos, ¿cómo se llamaban? Bueno, los ricos de entonces, 
los ricos.141

Chávez tenía consciencia, como el Ché Guevara, que para construir 
el socialismo eran necesarios hombres y mujeres nuevos: 

140 Acto con Motivo de la Día de la Mujer las Mujeres Bolivarianas Defienden su Constitución y su 
Revolución. 2003: 7-8

141 Aló Presidente nº 323. 2008: 21



Chávez feministaChávez feministaMinisterio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 9796

Para crear al socialismo no basta crear las empresas socialis-
tas sino “es el ser humano, compadre, el ser humano, el alma, 
el hombre nuevo, la mujer nueva.142

En consecuencia, desde una posición que puede pensarse como 
existencialista, sostiene que las mujeres, como los hombres, le dan sentido 
a su existencia en la medida en que expresan sus ideas, se crean a sí mismas 
y al mundo. Desde esta concepción la existencia se torna trascendente al 
reconocer, transformarse y transformar el exterior; a este respecto, convo-
ca a las mujeres, a las nuevas mujeres, a interactuar con el entorno, a crear 
la revolución en colectivo, saliendo de la conciencia inmanente en que los 
colocó el patriarcado. Señala:

Lo importante es que el movimiento de mujeres se vaya or-
ganizando desde abajo, tomando forma clara, firme y fuerte 
y bella porque todo lo que toca la mujer se pone bello (...)

 Debido a que:

(...) Consciente de la imprescindibilidad de las mujeres en la 
familia, en lo social y para la defensa de la patria, [las convoca] 
para emancipar y reconstruir la patria. Por eso el movimiento 
debe crecer en número, en cohesión interna, en conciencia, 
en acción para impulsar los proyectos y programas de la re-
volución social, económica y política porque como digo Bo-
lívar “él que deja todo por servir a la patria no pierde nada 
y gana cuanto le consagra” Nosotros nacimos para hacer la 
revolución bolivariana. Pasaremos el siglo XXI construyendo 
la Venezuela que esta dibujada en la Constitución (…) recalca 
la importancia de la confluencia de un movimiento de movi-
mientos de mujeres para las tareas de la Revolución.143

Cierra su intervención en ese evento con la invitación que les hace a 
las mujeres a tener en él un aliado:

142 Aló Presidente nº 263. 2007: 23
143 Ídem: 11

Porque seré uno de los primeros hombres que exigirá y lu-
chará porque las mujeres ocupen su lugar de dignidad que 
le corresponde en la construcción de la patria. Esto por-
que tengo conciencia de la importancia de la participación 
protagónica de las mujeres, porque mi vida ha sido afecta-
da en positivo por la presencia de mujeres, la primera mi 
madre, la abuela, las mujeres que ha amado, las hijas.144

En estas frases de Chávez se observa su empeño en que las mujeres 
pongan en práctica el humanismo mediante una accionar transcendente 
al servicio de la patria. Afirmando, una vez más, su compromiso con las 
mujeres y con la igualdad de género.

Es permanente su invitación a las mujeres a participar en la cons-
trucción de la patria. Es así como en el 2006, expresa:

Invito, desde mi modesto puesto de batalla, a las mujeres 
venezolanas para que cada día asuman con mayor fuerza, 
pasión y amor, la lucha por la revolución socialista, por la 
Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos; por la Vene-
zuela futura, la Venezuela bonita.145

Ocupado por este mismo sentido y con motivo del Día Internacio-
nal de las Mujeres, reconoce a:

Las mujeres venezolanas cada día más comprometidas con 
la causa de la Patria. A todas las mujeres mi felicitación por 
adelantado; y especialmente a las mujeres que luchan desde 
su trinchera, desde su casa, desde su trabajo, desde cualquier 
ámbito, desde el campo, desde la ciudad, en el cuartel. En to-
das partes, mujeres que batallan, mujeres que estudian, mu-
jeres que luchan. Inmensa en la lucha de las mujeres, y este 
8 de marzo, además, hay una marcha de mujeres que están 
recogiendo firmas contra la guerra en Irak.146

144 Id: 8
145 Citado en Chávez en Tinta de Mujer. 2006: 86
146 Aló Presidente nº 248. 2006: 80



Chávez feministaChávez feministaMinisterio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 9998

Pero como el Comandante se fue formando progresivamente como 
feminista socialista aclara, al compartir una reflexión de José Carlos Ma-
riátegui, sobre las posiciones políticas de las mujeres: 

Esta reflexión me parece interesante, una reflexión de Ma-
riátegui, José Carlos Mariátegui, gran revolucionario pe-
ruano, de comienzos del siglo XX, él escribió un ensayo 
llamado “Las reivindicaciones femeninas”… habló sobre la 
cuestión femenina hace 100 años ¿eh? Dice lo siguiente, fí-
jense ustedes esto, voy a leer aquí, leo “Las mujeres, como 
los hombres, son reaccionarias, centristas o revoluciona-
rias. No pueden por consiguiente combatir juntas la misma 
batalla, en el actual panorama humano la clase...” se refiere 
él a la clase social “...diferencia más a los individuos que el 
sexo.147 

Pero ya antes, en su discurso por la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, del 2004, había invitado a las revolucionarias 
a reflexionar, a filosofar sobre las ideas de Mariátegui por considerarlas:

Brújulas, mapas actualizados para llegar a la meta (la cons-
trucción de la patria socialista).148

  Señala, ya desde esa fecha, la relevancia de la organización de las 
mujeres revolucionarias:

La importancia de crear la organización de mujeres revolu-
cionaria porque la lucha es colectiva para la construcción de 
la Venezuela que soñamos.149

En consecuencia, les habla a las revolucionarias:

Para ser revolucionaria, para ser revolucionario uno tiene 
que comenzar por la conciencia y la conciencia… La con-

147 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 24
148 Discurso por la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 2004
149 Ídem: 6

ciencia nace sólo del conocimiento y de la praxis (...) cuan-
do se trata de intereses superiores, se asumen las decisiones 
como propias, se comparten, se impulsan con ardor, con 
disposición porque se tiene la conciencia de la necesidad 
superior, de las necesidades de la Revolución. Por eso es 
tan importante este acto de unidad, este acto que además va 
acompañado de debates esta tarde, mañana. Además, para 
preparar el lanzamiento de la plataforma que ya está esbo-
zada, ya está conformada y que va a ayudar mucho —estoy 
seguro— al proceso unitario. Yo les pido ayuda mujeres, mu-
jeres unidas les pido ayuda (…) Para que convenzamos a la 
mayoría de las mujeres, a la mayoría de los hombres, a los 
jóvenes, a los jóvenes. Ustedes son maestras, ¿qué madre no 
es maestra?, ¿qué madre no ama? Ustedes son orientadoras 
por naturaleza, líderes por naturaleza (esta afirmación nos 
muestra a nuestro Comandante sin trascender la noción de 
natural, de lo que es una construcción cultural). Alimenten 
aún más la conciencia a través del estudio y de la praxis, 
conciencia. Vayan, vayan a convencer a otras, a otros, va-
yan a orientar a esos jóvenes en los barrios, en las escuelas, 
en las fábricas, en los campos; en todas partes (…) En fin, 
Plataforma Unitaria de Mujeres, de mujeres identificadas, 
de mujeres comprometidas con un proyecto, con un proce-
so… Cada quien, ubíquese. De ustedes no tengo la menor 
duda, son mujeres revolucionarias, mujeres revolucionarias 
y además, antiimperialistas, socialistas. Estos son momentos 
de deslinde. Ahora, eso fortalece, fortalece a la Revolución. 
Fortalece a la Revolución, porque nosotros sabemos cuán-
to daño hace en un saco de manzanas o de naranjas sanas, 
una naranja podrida, ve, debilita, debilita. Por eso, lo que 
tenemos que hacer es un llamado a la conciencia y a la uni-
dad (…) Las mujeres unidas, los movimientos asumiendo 
su rol protagónico para la liberación de las mujeres, la li-
beración del movimiento femenino… decía Ludovico Silva, 
ese otro revolucionario nuestro: “La liberación de la mujer 
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—dijo Ludovico— no puede ser la liberación de cierta clase 
de mujeres, sino la de todas ellas, sin excepción”. Se trata, 
de la liberación plena, de la mujer, de todas las mujeres y de 
todo el pueblo (…) resalto la importancia y manifiesto todo 
el apoyo que podamos dar y que debamos dar, nuestro Go-
bierno, nuestro pueblo a ese XIV Congreso de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres que preside nuestra 
amiga, hermana Marcia Campos.150

En el 2008 se dirige nuevamente a las mujeres revolucionarias, agra-
deciéndoles su batallar en contra de la guerra económica que, como es 
evidente hasta hoy, continúa activa: 

Yo quiero agradecerle a todas las mujeres bolivarianas, a to-
das las mujeres revolucionarias, a todas mujeres del pueblo 
por la gran batalla que están dando en todas partes apoyando 
los planes del gobierno, las políticas del gobierno revolucio-
nario y quiero invitarlas, ya lo dije, a seguir dando esa batalla, 
la batalla para asegurar la alimentación de nuestro pueblo, la 
batalla para impedir el acaparamiento, el desabastecimiento, 
en esa batalla que estamos dando y en la cual estamos de-
rrotando los planes del imperialismo y sus lacayos internos; 
las mujeres deben seguir jugando una batalla fundamental 
para garantizarle el alimento a nuestros hijos, el alimento a 
nuestras familias, la batalla por la educación, la batalla por la 
salud, por la seguridad ciudadana, la seguridad a la familia en 
los barrios, en las calles, es imprescindible.151

Insiste, al reconocer esta época como el momento de realización del 
sueño libertario de Bolívar y convoca a las mujeres a sumarse a este reto: 

Como dijo Bolívar, Bolívar cuando se dio cuenta que no iba 
a ser posible la Patria, que no era tiempo todavía, entonces 
lanzó aquella frase: “llegará en alguna época el gran día de 

150 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 24, 28, 30, 31
151 Discurso por el Día Internacional de la Mujer. 2008: 19

nuestra América, el gran día de la Patria”, yo tengo certeza 
Piedad Córdoba que llegó el día de nuestra patria, luchemos 
por ella sin descanso y tendremos patria, llegó el día de la 
patria, llegó la hora de la patria, es ahora o nunca y nos tocó 
a nosotros, nos tocó a nosotros, por eso yo les pido mujeres 
llénense cada día de más pasión, de más amor, de más com-
promiso para tener patria (...) Ya lo decía también el padre 
Bolívar, “trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, 
constancia y más constancia para tener patria” que no haya 
ningún problema por más grave que sea, por grande que 
sea, que no haya ninguna dificultad por grande que sea, que 
nos detenga en este camino, todo lo contrario, mientras más 
problemas aparezcan, mientras más dificultades aparezcan, 
nosotros tenemos que engrandecernos, más mujeres de Ve-
nezuela para poder trascender las dificultades y dejarle una 
patria grande y buena a nuestros hijos, a nuestras hijas (…) 
María (León) que siga incrementándose la participación, es 
imprescindible señores ministros, señor canciller, ministras, 
ministros, que sigan las mujeres participando y que no le 
cerremos el paso a las mujeres sino que abramos los espacios 
para que ellas vengan a construir, que vengan a ayudarnos, 
que vengan a solucionar, que vengan a impulsar las fórmulas 
de solución a los problemas más importantes que aquejan a 
nuestros pueblos.152

Esa meta de Chávez, pensada para las venezolanas y venezolanos, 
por la que no se cansó de convocar a las mujeres, la expuso mediante un 
escrito a su hija Rosinés: 

Ahorita le escribía una tarjetita de cumpleaños a Rosinés, 
que cumple 11 años dentro de dos días, pero yo voy a estar 
por China, ¡imagínate!, entonces, le digo a mi niña: “desde 
la distancia ya te veo mujer libre, en una patria bonita y li-
bre. Así los veo a ustedes yo, ya hombre y mujeres en una 

152 Discurso por el Día Internacional de la Mujer. 2008: 18, 19
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patria bonita que cada día debe estar más bonita y ustedes la 
están haciendo más bonita, más alegre, más optimista. Hoy 
es el día mundial de la paz (…) el desarrollo del máximo 
potencial individual y colectivo; y eso sólo es posible en el 
Socialismo, porque el Capitalismo más bien limita, recorta, 
corta, minimiza el potencial de los hombres, de las mujeres 
y de los pueblos.153

En otro orden de ideas, se destaca su reconocimiento a las mujeres 
por el papel jugado en la historia del país y en la actualidad, lo cual es una 
constante en su discurso. En el mencionado discurso por la celebración del 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, rinde homenaje a las patriotas 
de la independencia: 

Manuela Sáenz, Josefa Camejo, Luisa Cáceres de Arismendi, 
Urquía, Juana Ramírez la Avanzadora, Quienes regresaron 
hecha millones en las mujeres que luchan por la patria.154

En otro Aló Presidente, en el 2005, las sitúa al mismo nivel de los 
libertadores:

Figuras universales, como Miranda, Sucre, Simón Rodrí-
guez, Bolívar; mujeres dignas y heroicas como Luisa Cáce-
res, Juana Ramírez; líderes heroicos y mártires, como Guai-
caipuro, José Leonardo Chirinos.155

En tal sentido, responde a una solicitud elevada por las revolucio-
narias de llevar al Panteón Nacional a un conjunto de mujeres patriotas:

Zoila Yánez nos pide que nombremos una comisión para es-
tudiar e iniciar el proceso de traslado al Panteón Nacional de 
la ceniza de un conjunto de mujeres patriotas, me parece muy 
justo, me parece muy justo (…) yo ante tu pedido pues no me 

153 Aló Presidente nº 322. 2008: 3, 23
154 Discurso por la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 2004: 12
155 Aló Presidente nº 234. 2005: 5

queda sino asumir el compromiso y la responsabilidad, quie-
ro designar esa comisión, y sólo propongo a ustedes, María 
(León), que me hagan la sugerencia para quienes pudieran 
integrar esa comisión para elaborar el respectivo decreto pre-
sidencial y que comencemos a trabajar en esa dirección para 
llevar, acompañar al Padre Bolívar a las más dignas mujeres 
que dieron su vida por la libertad y por la gloria de nues-
tro pueblo. Comenzando para Apacuana, esa líder, lideresa 
indígena, mártir de este valle de Caracas y de estos pueblos 
aborígenes que dieron, dieron su vida en resistencia contra el 
imperio español, contra el colonialismo.156

Otro elemento digno de destacar es el trabajo continuo del Coman-
dante Chávez para elevar la autoestima del pueblo venezolano, tan desca-
lificada por la cultura patriarcal-capitalista como herramienta subjetiva de 
dominio:

Ustedes son lo máximo, la mujer nueva, el hombre nuevo, 
hay que ver lo que significa.157

En otra oportunidad, en un programa Aló Presidente, hablando con 
la niña Roxelyn Lara, de 10 años, de piel morena, le dice, destacando su 
etnicidad: 

¡Ay Dios mí criatura de Dios! Y tú tienes el color más hermo-
so del mundo, digo yo (...) ¡El color más hermoso del mundo!, 
producto de 500 años de mezcla, ¿ve?, como dice la canción, 
esa canción que se llama “Venezuela”. ¿Cómo es que dice...?, 
¿Tú te la sabes? seguro te la sabes. [Canta] La mujer que quie-
ro tiene que ser/ corazón, fuego y espuela/ con la piel tostada 
como una flor de Venezuela... ¡Como tú!, con la piel tostada 
como una flor hermosa de Venezuela (...) Hay otra canción de 
Eneas Perdomo, que se llama “La Niña India” (...) “La Niña In-
dia”. Habla también de la niña como tú, tú eres mezcla de india 

156 Discurso por el Día Internacional de la Mujer. 2008: 17
157 Aló Presidente nº 323. 2008: 74
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con negra, y siéntete orgullosísima, ¿sabes?, de ser de la raza 
de la Orinoquía, o de la Orinoquia, tú eres como ‘orinoca’.158

La estrategia de toda cultura de opresión es la descalificación hasta 
anular toda fe de la persona en sí misma y así poder apropiarse, sin re-
sistencia, de todo lo que les pertenece. Chávez le devolvió a su pueblo la 
capacidad de valorarse, de construir y construirse, de luchar y vencer.

 En el momento final de la vida del Comandante, en el año 2012, 
expresa sus reflexiones sobre el socialismo como inherente a lo humano y, 
de nuevo, su reconocimiento de la voluntad y el aporte de las mujeres en la 
construcción del mismo:

Donde hay un hombre, donde hay una mujer, donde hay 
un niño, donde hay un espacio está el socialismo, sólo que 
está en potencia, hay que olerlo, hay que verlo más allá de 
lo visible, hay que intuirlo, ve y luego engendrarlo, o ya está 
engendrado, hay que brotarlo, hacerlo que brote.159

Así enfatiza, como en tantas otras ocasiones, sobre la voluntad y 
capacidades de las mujeres para la lucha: 

Entonces, si eso es así y yo tengo la sospecha de que es así, 
casi siempre ¿no?, es decir la voluntad de la mujer, la capacidad 
de persuadir, de convencer, dediquen ustedes todo su esfuerzo 
mujeres de la Patria, váyanse incluso a conversar con las mu-
jeres de clase media, vayan a conversar con las abuelas de cla-
se media, vayan a conversar y a argumentar con las indecisas; 
vayan a conversar con algunos sectores de mujeres, y también 
hombres, por supuesto, que apoyan a la oposición pero que 
tienen dudas, y convénzanlos de la verdad. La verdad es que 
el camino de la dignificación de la patria toda es la revolución 
socialista, ese es el camino, el verdadero camino.160

158 Aló Presidente nº 316. 2008: 64
159 Aló Presidente nº 377. 2012: 4
160 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 20

En el mismo discurso continúa expresando su aprecio y estímulo a 
las mujeres venezolanas, además deja en claro que su gobierno es el que 
más respeto les ha brindado.

Es difícil hablar en estas reuniones porque aquí además de ra-
zón hay mucha pasión. Pero en primer lugar, yo les manifies-
to a todas las mujeres venezolanas mi más profundo respe-
to…. Ahora, uno pudiera parafrasear a Lula para decir otra, 
otra verdad, otra de nuestras verdades. Nunca antes, nunca 
antes, gobierno alguno en Venezuela, trató con tanto amor, 
con tanta dignidad y con tanto respeto a la mujer venezolana, 
a las mujeres venezolanas (…) el proceso revolucionario, que 
como ustedes saben mujeres, compañeras, ha venido transi-
tando un complejo y difícil sendero, ha venido transitando 
etapas y en todas esas etapas, a mí me consta, desde que hago 
uso de razón, como se dice, el papel infinito que ha jugado la 
mujer venezolana, como ente pensante, actuante.161

Destaca además, la desesperación de Manuelita Sáenz ante el fraca-
so de la lucha libertaria liderada por Bolívar al reconocer que esa entrega 
de Manuela y Simón, más allá de los resultados, es lo que caracteriza a las 
y los verdaderos revolucionarios:

Oye, que doloroso aquello que escribe Manuela Sáenz, años 
después de muerto Bolívar, ustedes saben, aquella expresión 
de Manuela: ¡Ay Simón!, escribiéndole, a él que ya se había 
marchado: “¡Ay Simón! De qué sirvió tanto sacrificio, de qué 
sirvió tanta lucha, para qué tanta sangre derramada en la in-
dependencia, si aún ahí están nuestros indios extendiendo la 
mano, y abriéndola, pidiendo limosna por las calles”. Era ella 
una verdadera revolucionaria, Manuela Sáenz, prototipo de 
las mujeres luchadoras de nuestra América, como Josefa Joa-
quina Sánchez y cuántas otras, de ayer, de hoy y de siempre.162

161 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 16
162 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 18
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Son muchos los discursos en los que el presidente Chávez redime la 
figura de Manuela Sáenz, como mujer luchadora ejemplar y revoluciona-
ria, siendo éste, sin duda, otro aporte significativo de su legado. 

 En esta categoría se puede apreciar la percepción del Comandante 
Chávez sobre las mujeres como un sector social específico y beligerante. 
Reconoció sus cualidades, sus luchas y su presencia activa en todo el deve-
nir social. Y no dejó de estimularlas, de convocarlas a la construcción de la 
patria ni de comprometerse con ellas.

Género-feminismo-feminista

En sus discursos las temáticas de género y feminismo fueron ad-
quiriendo sentido más comprometido y profundo a lo largo del tiempo de 
su mandato pues el presidente Chávez fue asumiendo progresivamente el 
feminismo como elemento consustancial del socialismo. 

En sus inicios, uno de los elementos a los que hace referencia en mate-
ria de género es el de las luchas de las mujeres y su participación protagónica 
en los procesos revolucionarios pasados y presentes. 

Es interesante apreciar que el presidente Chávez realizó un impor-
tante aporte visibilizando la participación de las mujeres en la lucha de 
independencia. En distintos discursos reconoció que en varias batallas y, 
particularmente en la batalla de Carabobo, las mujeres lucharon vistiéndo-
se de soldados en el ejército libertador. Aquí se incluyen algunos extractos: 

En plena batalla, en pleno combate en la Batalla de Carabo-
bo muchas mujeres combatieron, y algunas incluso, por el 
machismo ese de que sólo los hombres y que podían hacer la 
guerra, entonces muchas mujeres en el campo de Carabobo se 
cortaron el cabello, y se vistieron de soldados o se recogieron 
el cabello y se fueron a la batalla Cuenta la historia que Bolívar 
rindió honores a un grupo de mujeres, que murieron en Ca-
rabobo se cortaron el cabello, montaron a caballo y se fueron a 
la Batalla junto a los soldados del ejército libertador.163

163 Acto central del Día Internacional de la Mujer. 2002: 4

Y vean ustedes, en las campaña de Carabobo, en las sabanas 
de Carabobo aparecieron cadáveres de mujeres y es famosa la 
anécdota cuando a Bolívar le informan que hay mujeres que 
han muerto en el campo de batalla de Carabobo, y El Liberta-
dor pregunta que si es que algún batallón enemigo se infiltró 
hasta las zonas de retaguardia donde estaban las mujeres allá 
en las cocinas, o en las tiendas de campaña o en la enfermería 
cuidando heridos y entonces un general le responde a Bolí-
var. -No, ningún batallón español se infiltró a la retaguardia, 
lo que pasa es que las mujeres dejaron sola las cocinas y las 
carpas y se vinieron a batallar por la patria y por la libertad 
y se vinieron a la primera fila a caballo, a pie porque aquel 
grupo de mujeres comprendió que se estaba jugando la hora 
decisiva para la independencia de Venezuela.164

Estas alocuciones tuvieron una influencia importante porque des-
mitifican la idea sexista que sugiere que sólo los hombres combatieron en 
las batallas por la independencia y demuestran que un grupo importante 
de mujeres, desafiando los roles de género tradicionales, se incorporaron 
a estas luchas.

En ese mismo sentido, se refiere a la igualdad de género como la par-
ticipación de las mujeres al lado del hombre. Los siguientes fragmentos son 
representativos, y este aspecto es también una constante en sus discursos: 

Bueno, ¡que vivan las mujeres! Las mujeres bolivarianas re-
volucionarias que están tomando con conciencia su papel 
en la lucha, no detrás del hombre, no, al lado o delante del 
hombre, codo a codo, hombres y mujeres, la nueva Cons-
titución coloca en su lugar a la mujer, por ahí comienza 
diciendo, porque ahora no están las mujeres escondidas 
detrás del hombre, cuando se habla del Presidente o Pre-
sidenta.165

164 Acto con Motivo de la Día de la Mujer, Las Mujeres Bolivarianas Defienden su Constitución y su 
Revolución. 2003: 3

165 Aló Presidente nº 032. 2000: 34
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En el discurso destaca que la inclusión es un principio de la revolu-
ción bolivariana, por la cual está abierta a la participación protagónica de 
las mujeres con un rol fundamental:

Y ese es uno de los signos fundamentales de esta revolución 
Bolivariana, que aquí no estamos excluyendo a ningún sec-
tor, en primer lugar estamos abriendo caminos de partici-
pación en un sistema político de democracia participativa 
y protagónica, y en esos caminos, en esa participación ese 
protagonismo ustedes heroicas y valerosas mujeres venezo-
lanas, tiene primer lugar para dar esas grandes batallas, que 
estamos comenzando a dar por la dignificación de la patria 
venezolana.166

Otro reforzamiento a la idea de la igualdad de género presente en el 
discurso de Chávez, está en la constante aseveración que a la mujer no le 
corresponde estar subordinada al hombre sino a su lado, en la construc-
ción del proceso revolucionario que se desarrolla en el país. 

Un llamado a todo el país para que conmemoremos este día 
y pongamos a la mujer en el papel que debe estar, ahí; no es 
que detrás del hombre, ¡nooo!, al lado y a veces y muchas 
veces delante del hombre luchando, con esa pasión, con esa 
entrega, con esa constancia de las mujeres en función de la 
Revolución, en función del proceso bolivariano y de la recu-
peración del país.167

De esta manera hace ver que, en el proceso revolucionario, las mu-
jeres están participando a la par del hombre, y no subordinadas a estos. 
Valora así la participación de las mujeres en este proceso, revelando una 
de las perspectivas necesarias de la igualdad de género. 

En otro discurso, agrega un punto de vista que profundiza la igual-
dad de género, destacando que no hay espacios exclusivos para los hom-

166 Acto central del Día Internacional de la Mujer. 2002: 5
167 Aló, Presidente nº 63. 2001: 71

bres y que las mujeres pueden realizar cualquier tarea o trabajo que se 
propongan. Con ello indica que tampoco en cuanto a potencialidades, las 
mujeres son inferiores a los hombres. He aquí un segmento representativo: 

Así que no hay espacios que sean exclusivamente reservados 
a los hombres, todos los espacios políticos, todos los espacios 
económicos, todos los sociales, todos los espacios militares, 
todos los espacios de la vida de un pueblo, de una República 
están allí para ser conducidos por hombres y por mujeres, 
por mujeres y por hombres en condiciones de igualdad.168

Su concepción sobre la igualdad de género fue adquiriendo nuevos 
significados. Así en el 2008 expresa que la igualdad de género es una con-
dición necesaria para lograr un equilibrio de poder entre hombres y mu-
jeres. Vuelve sobre el carácter machista del capitalismo lo que le permite 
puntualizar que sólo en el marco del socialismo se alcanzará la igualdad de 
género. Veamos: 

Pero es que eso es verdad, las que mandan en el mundo 
deben ser las mujeres, yo lo digo de verdad, verdad, no lo 
estoy diciendo de... no, no, no. Miren, la mujer tiene condi-
ciones que nosotros no tenemos, entonces lo que se trata es 
de buscar el equilibrio pues, el mundo es muy machista, el 
capitalismo es machista, el socialismo debe colocarnos en 
igualdad de condiciones al hombre y a la mujer.169

De cara a las elecciones municipales de 2008, llama a que las listas 
electorales se integren con paridad de género. Es importante destacar que 
para los cargos de elección popular la orientación del partido es a la incor-
poración de un 50% de mujeres en las mismas:

Yo hago un llamado a que además tratemos... claro, es elec-
ción libre, pero tratemos de que haya paridad en cuanto a 
hombres y mujeres, que no sean veinte hombres y una mu-

168 Acto central del Día Internacional de la Mujer. 2002: 5
169 Aló Presidente 300. 2008: 42
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jer, no, no; busquemos siempre la paridad entre hombres y 
mujeres (…) Que las mujeres ocupen el espacio natural que 
les corresponde, que es la mitad. La naturaleza es sabia, tú 
ves en el mundo mujeres y hombres, y eso no está planifica-
do en una computadora, pero es así: mitad y mitad.170

La paridad ha sido una de las demandas más sentidas y exigidas 
del movimiento de mujeres en Venezuela, y que el presidente de la Re-
pública lo asuma es un acto político de gran significación. 

Rememora a Simón Bolívar como paladín de la igualdad, pero lo 
corrige al incorporar la igualdad de género al lado de la de clase: 

En un discurso de tantos, memorable y Bolívar escribía casi 
todo, ¿eh?, para dejar huella seguramente, escribía (...) por 
1815, dijo: “De ahora en adelante habrá en Venezuela una 
sola clase de hombres”, y mujeres agregamos hoy, ¿verdad?, 
por los tiempos de revolución y de igualdad de género que 
estamos viviendo, una sola clase de hombres y mujeres, una 
sola clase. ¡Todos seremos ciudadanos! Ése es el pensamien-
to revolucionario de Bolívar, igualitario. Eso no se pudo 
cumplir y aquí estamos en la misma lucha.171

Se refiere a la igualdad de hecho, no sólo en las leyes. Destaca la im-
portancia de esta noción en los hechos, la igualdad de facto o practicada:

¡Justicia para la mujer!, y para reflexionar y para comprome-
ternos aún mucho más, los que tenemos más responsabili-
dades, pero, es de todos el compromiso en luchar por una 
sociedad de iguales, donde de verdad, ¡de verdad!, como de-
cía Bolívar, ¡Bolívar lo dijo muy claro!, ¿eh?, él hablaba de la 
igualdad, pero, decía: “La igualdad establecida y practicada 
no sólo proclamada, hay que practicarla”172.

170 Aló Presidente nº 306. 2008: 38
171 Aló Presidente nº 319. 2008: 32
172 Aló Presidente nº 326. 2009: 9

El presidente Chávez dedicó innumerables horas a educar sobre Bo-
lívar y la doctrina bolivariana, ya que es una de las bases ideológicas que 
sustenta el proceso político que se desarrolla en el país. Reveló el pensa-
miento de Bolívar sobre las mujeres, quien consideraba que ellas eran su-
periores al hombre. En esta idea Chávez afirma que Bolívar era feminista. 
He aquí un extracto:

El extraordinario pensador y gran escritor que fue Simón 
Bolívar, lo dejó dicho para la posteridad de la siguiente ma-
nera: “La mujer nos es muy superior (al hombre), Dios la ha 
dotado de gran perspicacia y sensibilidad y ha puesto en su 
corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy sensibles a todo 
lo noble y elevado, el patriotismo, la admiración, el amor; 
hacen vibrar esas cuerdas y de allí resulta la caridad, la abne-
gación y el sacrificio”. Bolívar, ése es Simón Bolívar, el padre 
Bolívar, feminista sin duda, ¿eh?, justo, no es ninguna exa-
geración.173

En este otro discurso vuelve a afirmar el carácter feminista del Li-
bertador. Este análisis del pensamiento de Bolívar sobre las mujeres posi-
ciona desde una nueva perspectiva su aporte. El siguiente texto es repre-
sentativo de esta afirmación: 

A rendir tributo al padre Bolívar, que ustedes saben fue, un 
gran feminista, un gran feminista fue Bolívar, porque así lo 
dijo. Bolívar decía que la mujer no es igual al hombre, no, es 
superior al hombre.174

Es necesario insistir en que el presidente Chávez rescata una dimen-
sión del Libertador nunca antes considerada por lo que esta visión de Bo-
lívar constituye otro de los legados del Comandante. 

El Chávez educador también incluyó el tema del feminismo. Así, 
durante su proceso personal, se ocupó de estudiar, y también de dar a co-

173 Aló Presidente 326 2009: 3
174 Acto con motivo del Centenario De la declaración del Día Internacional de la Mujer. 2010: 8
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nocer a su pueblo, a feministas de otras épocas y latitudes, entre ellas, Rosa 
Luxemburgo:

Por cierto, hoy se cumple un año más del nacimiento de 
Rosa Luxemburgo, heroína y gran pensadora marxista, gran 
revolucionaria. Rosa Luxemburgo nació en Polonia el 5 de 
marzo de 1871, y falleció (la asesinaron) a los 48 años de 
edad, en 1919. En 1895 se trasladó a Alemania adoptando la 
nacionalidad germana. Tras formarse en Economía y Dere-
cho en Zurich, trabajó como periodista y se inició en políti-
ca. Su inteligencia, empuje y capacidad (hablaba 11 idiomas) 
fueron razones para que pronto se destacara como una de 
las principales dirigentes de su época en el Partido Socia-
lista Revolucionario. Formó parte del grupo alemán espar-
taquista, génesis del Partido Comunista Alemán que fundó 
junto con Karl Liebknecht y Clara Zetkin, lo que le costó 
ser detenida en 1919, siendo ejecutada durante un traslado 
policial. Gran teórica, realizó importantes contribuciones al 
desarrollo del marxismo, en especial en lo referente a las re-
laciones entre nacionalismo y socialismo. Publicaciones de 
Rosa Luxemburgo: Reforma social o revolución, en 1899; La 
acumulación del capital, en 1913, y La Revolución Rusa, pu-
blicado a los tres años de su muerte. También escribió Sobre 
la economía política, publicado en 1925 (póstumo). Rosa 
Luxemburgo, rindamos tributo a esta mujer evolucionaria, 
ejemplo y mártir. Ella fue una de las que lanzaron la frase 
“Socialismo o barbarie.175

En otro momento aporta más información sobre esta feminista-
comunista:

Yo, traje aquí una nota que es sublime, sublime para este 
evento unitario este día. Rosa Luxemburgo, he aquí uno de 
sus libros, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, donde ella 

175 Aló Presidente nº 272. 2007: 16

le entra —por cierto— con maestría inigualable, al tema de 
la unidad pero por vía, o enfocando el partido y los sindi-
catos (...) Cuidado, es la trampa, es la desviación del secta-
rismo. Aquí Rosa Luxemburgo, toca ese tema. Fíjate lo que 
dice aquí, voy a leer este trozo: ‘La división entre la lucha 
política y la lucha económica, así como su consideración por 
separado, no es más que un producto artificial, aunque ex-
plicable históricamente, del período parlamentario’. Por una 
parte, la lucha económica se dispersa en el tranquilo y —
entre comillas— ‘normal desarrollo de la sociedad burgue-
sa’ en una multitud de luchas parciales en cada fábrica y en 
cada ramo de la producción. Por otra parte, la lucha política 
no es dirigida por las masas mismas en acción directa, sino 
en conformidad con las formas del estado burgués, por vía 
representativa mediante la presión sobre el cuerpo legislati-
vo. Una vez abierto —oigan bien aquí— Una vez abierto, un 
período de luchas revolucionarias, es decir, una vez que apa-
rezcan las masas en el campo de batalla, desaparecerán tanto 
la dispersión de la lucha económica, como la forma indirecta 
parlamentaria de la lucha política. En una acción de masas 
revolucionaria, las luchas políticas y económica son una sola 
y el límite artificial trazado entre sindicato y partido, como 
entre dos formas separadas y totalmente distintas del movi-
miento obrero, simplemente debe desaparecer’. ¡La unidad 
revolucionaria!.176

Y más adelante en este mismo encuentro, citando a Clara Zetkin, 
invita:

Fíjate, fíjate lo que dice esto, mira lo que dice Clara Zetkin, 
en los honores y honras fúnebres a Rosa Luxemburgo. Dijo 
Clara Zetkin, esta intrépida revolucionaria, sus palabras a su 
amiga asesinada, como sabemos y dijo: ‘Su máxima felicidad 
fue experimentar la Revolución, luchar en todas sus bata-

176 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 33
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llas. Consagró toda su vida y todo su ser al socialismo, con 
una voluntad, determinación, desprendimiento y fervor, que 
no pueden expresar las palabras. Se entregó plenamente a 
la causa del socialismo, no sólo con su trágica muerte sino 
durante toda su vida, diariamente y a cada minuto, a través 
de las luchas de muchos años...’ Y termina diciendo esta fra-
se: ‘Para que sean ustedes como ella’, como ellas. Ellas, de 
las que pudiéramos decir heroínas y mártires; Argelia Laya, 
Libia Gouverner, Manuela Sáenz. Ellas, que han vuelto, han 
vuelto, sólo que han vuelto como dijo el gran mártir indíge-
na Atahualpa, y como dijo Túpac Katari, dijo: “Hoy muero, 
pero algún día volveré hecho millones”. Ellas han vuelto he-
chas millones, en ustedes y con ustedes para bien de la pa-
tria. Termina la Clara Zetkin, diciendo de Rosa Luxembur-
go, lo que traigo yo esta tarde, seguro que ustedes son y cada 
día serán más, como fue ella, como fueron ellas. “Fue ella, 
la afilada espada, la llama viviente de la Revolución”. Sean 
ustedes afiladas espadas, y llamas vivientes de la Revolución 
Bolivariana, de la Revolución socialista. Felicidades mujeres. 
Hasta la victoria siempre. Patria, socialismo o muerte, ven-
ceremos. Muchas gracias, buenas tardes.177

El presidente Chávez no sólo conmemoró, todos los 8 de marzo, el 
Día Internacional de la Mujer sino que también educó sobre la historia de 
este significativo hecho, destacando la importancia de la celebración de 
las luchas de las mujeres. He aquí un texto en el que comenta las circuns-
tancias históricas en las que se instituye este día:

Bueno, el Día de la Mujer, además, como por aquí lo leí, 
también, ¡ajá!, yo lo subrayé esta mañana, ¡aquí está!, este 
escrito del Diario Vea, la página 6, de Tania Vanesa García 
Guerrero, voy a leerlo porque me parece muy importante 
esto que está escrito aquí, primero se recuerda y, es bueno 
recordar, porque hoy se celebra el Día Internacional de la 

177 1er. Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Venezolana. 2007: 34

Mujer. Eso… Nació en el seno de las luchas de la mujeres 
por su liberación en el mundo entero, y fue Clara Zetkin, ¡la 
gran lideresa socialista!, alemana, compañera de luchas de 
esa otra grande: Rosa Luxemburgo, quien propuso en 1910 
en un Congreso Internacional de Mujeres, en Copenhagen, 
en Dinamarca que se celebrase el 8 de marzo Día Internacio-
nal de la Mujer, en honor a las mártires y, especialmente, en 
esa fecha por aquel día trágico en Estados Unidos, cuando 
un grupo de mujeres luchaban, ¿eh?, para tratar de romper 
las cadenas de la esclavitud en una empresas hilanderas de 
estas textileras, y la respuesta fue: Cerrarlas, encerrarlas y 
quemarlas, y murieron quemadas 160 y tantas mujeres, 129 
según esta cifra. 129 murieron quemadas, porque las explo-
taban, por eso el Día Internacional de la Mujer y, especial-
mente, de las mujeres luchadoras por la justicia social, por 
el Socialismo, por la liberación de los pueblos, aun cuando 
se extiende a todas, incluso, a las burguesas que luchan por 
otras cosas, pero, también, para ellas es este beso... hoy es un 
día para proclamar la lucha por: ¡La liberación de la mujer, 
ése es el día de hoy, la liberación de la mujer.178

He aquí su abordaje de un texto de la autora feminista Luisa Nylán 
sobre la relación entre socialismo y feminismo, recomendando la necesi-
dad de ser socialista feminista para tener amplitud y estrategia: 

Fíjense lo que escribió en 1914 la socialista norteamericana 
Luisa Nylán, leo: “El socialista que no es feminista carece de 
amplitud, quien es feminista y no es socialista carece de estra-
tegia...” Yo agregaría que la combinación perfecta es, ser socia-
lista feminista, para tener amplitud y para tener estrategia.179

Ya en el año 2010, en Las Líneas de Chávez, se adentra a elaborar 
consideraciones formativas sobre el socialismo feminista, enfatizando que 
el socialismo debe hacerse tangible en nuevas relaciones de género y, sobre 
178 Aló Presidente nº 326, 2009: 8-9
179 Acto Homenaje al Día Internacional de la Mujer. 2009: 12
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todo, erradicando la subordinación de las mujeres. Así, en un material que 
se califica de educativo, afirma que no se puede construir el socialismo 
sobre las bases del machismo:

Dice la intelectual venezolana Alba Carosio en su texto Los 
retos del socialismo feminista del siglo XXI (2009): “El so-
cialismo sólo puede afirmarse sobre nuevas relaciones so-
ciales sin dominación, lo cual implica la revolución en lo 
inmediato, en la vida cotidiana, e incluye una nueva manera 
de ser mujer y hombre. La transformación socialista está en-
trelazada con la transformación de la institucionalidad que 
subordina a la mujer (...) Comparto plenamente la visión 
de Alba Carosio sobre la centralidad que tiene la vida coti-
diana: allí es donde tiene que hacerse tangible el socialismo. 
Igualmente, la transformación de la institucionalidad es de-
cisiva: el hecho de contar con mujeres en cargos públicos, 
de alcanzar determinado porcentaje, es importante pero no 
equivale automáticamente a que desaparezca la relación de 
subordinación y exclusión de la mujer. No se puede cons-
truir el socialismo si los antivalores del machismo no son 
pulverizados por todas y todos.180

Mediante este proceso formativo el presidente Chávez fue identifi-
cándose cada vez más con las luchas de las mujeres y, por lo tanto, radica-
lizando su discurso y posición. De sus primeros discursos donde destaca 
las luchas y cualidades de las mujeres, hasta el 2008 donde se presenta ya 
públicamente como feminista, hay todo un proceso de evolución de su 
pensamiento. En el 2008 se registra la sorprendente y apasionada declara-
ción en la que se asume feminista:

Yo me he convertido en feminista. Yo me confieso, yo era 
machista. Mira, yo, la primera barriga de la mujer mía: “no, 
que tiene que ser un macho…”. ¡Qué cosa tan estúpida! Y 
nació mi linda niña Rosa, ¡ay!, que me llenó de amores para 

180 Las Líneas de Chávez: ¡Con Marx, con Cristo, con Bolívar! 2010

toda la vida, la niña primera.” “Yo soy feminista y creo que 
un revolucionario debe ser..., al menos no ser machista, 
pero yo digo más, ser feminista y poner a la mujer en pri-
mer plano, no como algo, un objeto. O no, “que las damas 
primero”, pero por cinismo muchas veces. No, no, la mujer 
debe ocupar el puesto, puesto de batalla digno. Tú no ves 
que las niñas —qué injusticia—, mientras el niño sale para 
la esquina en la bicicleta, las niñas no, a limpiar la cocina.181

Es así como, en el 2009 reafirma su militancia feminista al señalar 
que un verdadero socialista debe ser también feminista, porque la lucha 
por la liberación de la mujer es la misma lucha por la liberación de los 
pueblos: 

Domingo, 8 de marzo, 8 de marzo, aquí estamos en el Salón 
Ayacucho. María Leona, te vi esta mañana en el Panteón 
Nacional. Un beso de mi corazón a todas las mujeres de 
Venezuela y del mundo y sobre todo a las mujeres que lu-
chan por la justicia social, sobre todo las mujeres que lu-
chan por la igualdad, por la liberación de ellas mismas que 
es la liberación de nosotros los hombres, es la liberación de 
nuestros hijos, es la liberación de nuestros pueblos, soy fe-
minista. Un verdadero socialista debería ser un verdadero 
feminista.182

Y en el mismo programa refuerza esta idea que todo auténtico so-
cialista debe ser un auténtico feminista: 

Sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la 
liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que 
un auténtico socialista debe ser también un auténtico fe-
minista.183

181 Aló Presidente nº 323. 2008: 38
182 Aló, Presidente 326. 2009: 1
183 Aló Presidente nº 326. 2009: 4
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En otro discurso afirma su carácter feminista y afirma tajantemente 
que la revolución debe ser feminista: 

Yo soy feminista, y creo que la Revolución debe ser femi-
nista.184

Esta idea también la expone en Las Líneas de Chávez, donde se afir-
ma que sin la liberación de la mujer es imposible la liberación de los pue-
blos, y que un auténtico socialista debe ser un auténtico feminista. En este 
sentido el presidente Chávez le otorga un carácter feminista a la Revolu-
ción Bolivariana, asumiendo la lucha contra el patriarcado a través de la 
inclusión plena de las mujeres. Aquí un extracto de este discurso: 

Y lo he dicho. Y lo digo. Sin la verdadera liberación de la 
mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos y 
soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser 
también un auténtico feminista.185

El hecho político que el presidente Chávez se declare feminista marca 
un hito, asumiendo plena identificación con la causa de las mujeres, en cohe-
rencia con su trayectoria de reconocimiento y visibilización de las luchas de 
éstas. No obstante esto, más que un gesto valiente, significa una orientación 
estratégica a la Revolución Bolivariana, ya que entiende la íntima relación 
entre socialismo y feminismo, como la misma lucha contra todas las expre-
siones de dominación.

En los momentos últimos de su vida ratifica su condición feminista, 
instando a los hombres revolucionarios a ser feministas, dándole gracias a 
las mujeres por su compromiso y acción patriótica, y comprometiendo a la 
Revolución, en su nuevo período, con la lucha feminista:

Cuánto aporte de las mujeres venezolanas; desde hace déca-
das pues. Bueno ha sido desde siempre, sólo que la historio-
grafía es como el mundo, ha sido machista. Yo por eso digo, 

184 Aló Presidente nº 344. 2009: 44
185 Las Líneas de Chávez: “La mujer, la mujer, la mujer”. 2009

un verdadero revolucionario, socialista, debe ser verdadera-
mente feminista, feminista.186

Un nuevo ciclo revolucionario 2013-2019, y yo soy, ustedes 
lo saben, ustedes lo saben, no hace ni falta que yo lo diga, 
pero yo estoy comprometido con las mujeres venezolanas, 
así como estoy comprometido con el pueblo todo, pero con 
la mujer como ente, como ente histórico, como actor his-
tórico...uno de los aspectos donde tenemos que nosotros 
profundizar y lograr éxitos superiores, avances mucho más 
notables, es en el logro de la igualdad del género, ahí tene-
mos una batalla muy dura que dar todavía porque es una 
batalla cultural, en primer lugar. Una batalla política, cul-
tural, una batalla social, una batalla también económica, 
también económica, es una batalla integral (...) Ahora, ¿de 
dónde debe surgir ese conjunto de nuevas políticas para ir 
logrando de manera mucho más firme la igualdad de géne-
ro? ¿De Chávez? ¿De las ministras? No. De las mismas mu-
jeres, de las bases populares, de las mujeres organizadas, 
de los movimientos de las mujeres, como aquí lo estamos 
oyendo ahora mismo. Y luego la batalla, pues, continúa, 
después vienen las elecciones de gobernaciones, de alcal-
días, y el inicio del nuevo período constitucional en enero 
del 2013, en todo eso, en todas esas batallas, mujeres ve-
nezolanas sigan jugando el papel fundamental, grandioso, 
extraordinario que ustedes han venido jugando. Yo de mi 
parte como soldado, que es lo que soy, estaré siempre sen-
cillamente a la orden de ustedes para continuar impulsan-
do el proceso de liberación de la mujer.187

Con los años se va observando un proceso de maduración de la 
concepción del presidente Chávez sobre las mujeres, manteniendo cons-
tante la idea que la lucha contra el machismo y, por extensión contra el 
patriarcado, es consustancial con la revolución socialista y la lucha por la 
186 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 7
187 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 25, 26
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liberación de los pueblos. Es así como en estos años radicaliza su posición 
respecto a las mujeres, una vez que se declara feminista.

Como puede observarse el presidente Chávez no se limitó a una de-
claración, sino que construyó aportes sobre el carácter feminista que debe 
tener el socialismo venezolano. Un lineamiento de fundamental importan-
cia en la direccionalidad del modelo sociopolítico de país, que luego se ma-
terializó en el Plan de la Patria, tal como se expresa en el objetivo general 
2.2.1.23, del documento mencionado, en el cual se plantea: “Consolidar la 
equidad de género con valores socialistas”.

Ética socialista-feminista

Todo el discurso y el accionar del Comandante Chávez fue un 
poema de ética socialista y feminista, por lo que un apartado específico 
sobre este tema solo tiene la misión de visibilizar su vigorosa estatura 
humanista.  

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente 
Chávez sin falta pronunció discursos dedicados a esa conmemoración. En 
estas alocuciones se extendía en diferentes temas relacionados con las mu-
jeres, en 2001 lo dedicó a revelar los valores éticos. He aquí un segmento 
representativo: 

María (León), todas las mujeres venezolanas, yo les hago 
un llamado para que nos sumemos en este día a esta cele-
bración, que es una celebración de batalla, de lucha, una 
celebración para incrementar la mística, el espíritu de tra-
bajo, de unión, de lucha por reclamar y recuperar los dere-
chos de la mujer venezolana. Cuenten con todo mi apoyo, 
María, y estará con ustedes ese día, luego, en la noche hare-
mos una cadena nacional dedicada a la mujer, la cadena de 
todos los jueves, estaremos comentando ese día de manera 
muy especial, dedicándole un espacio a la mujer.188

188 Aló, Presidente nº 63, 2001: 13

En muchas de sus intervenciones se destacó siempre el amor, res-
peto y cuidado a la vida humana. Su enorme sensibilidad social y estatura 
moral se trasluce en discursos como el siguiente:

No podemos aceptar que haya un sólo anciano por allí aban-
donado, no podemos aceptar que haya un mendigo por allí 
durmiendo bajo un puente, a la orilla de una carretera, en 
ninguna parte, un sólo mendigo que haya en Venezuela, un 
sólo niño que ande abandonado en las calles, una sola mujer 
que ande con sus hijos debajo de un puente, es un atentado 
contra esta Revolución, no podemos aceptarlo.189

En el marco del socialismo feminista, al cual se suscribió, Chávez 
insta a que el respeto a la diversidad sea un principio ético que guíe el ac-
cionar de la ciudadanía:

Si algo maravilloso tiene el ser humano, es que somos di-
ferentes, somos variados y somos diversos pero nos acep-
tamos así. No pensemos que los demás tienen que pensar 
como nosotros o creer lo que nosotros creemos.190

No sólo declaró el respeto a la diversidad sino que lo practicó, esti-
muló y respetó: 

Fue un proceso amplio (el proceso constituyente), en Vene-
zuela se discutió de todo, salieron hasta los homosexuales 
pidiendo matrimonio de homosexuales; salieron marchas de 
mujeres pidiendo el derecho al aborto; salieron los católicos, 
salieron los protestantes, salieron los ateos, los negros allá, 
con sus tambores; nuestros hermanos aborígenes salieron, 
bueno, a plantear sus demandas, eligieron sus representan-
tes; en fin, un debate abierto y amplio.191

189 Aló Presidente nº 230. 2005: 65
190 Chávez en Estados Unidos. 15 al 17 de septiembre de 2005. En: Salomón Susi Sarfati 

(Compilador) Pensamientos del presidente Chávez. 2006: 112. Ref. 4
191 Aló Presidente nº 256. 2006: 68
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Estimuló como pocos la hermandad, solidaridad y responsabilidad 
con las y los más necesitados:

¿Pero cómo le vamos a pasar por el lado a una mujer, en una 
calle, con un niño en los brazos, enfermo, que uno a todas 
luces ve aquella mujer ¿y como si no fuera conmigo? Hago 
un llamado, sobre todo cristiano, en estos días de Navidad, 
para que seamos cada día más humanos.192

Impulsó una ética de transformación radical encarnada en el proce-
so revolucionario: 

La Revolución llegó a este país para cambiarlo a fondo, hasta 
el alma, hasta la médula.193

La ética socialista-feminista convoca a trabajar con pasión y com-
promiso mientras estén presentes en la sociedad los estragos causados por 
el capitalismo patriarcal. Aquí se observa cómo Chávez, desde la lectura de 
Los miserables, lo plantea:

Ayer recordábamos esa magna obra de Víctor Hugo: Los Mi-
serables, y Víctor Hugo escribe en el pórtico de esa gran obra 
que, él dice, mientras haya en el mundo proletarización del 
trabajador por el capitalismo, mientras haya prostitución en 
la mujer por el hambre y tinieblas en el niño por la ignoran-
cia; un libro como éste pudiera no ser en vano.194

Los valores de paz, igualdad y justicia guían el accionar de la Revo-
lución Bolivariana:

Mientras no haya una sociedad de incluidos, de iguales y de 
justos no habrá paz verdadera.195

192 Aló Presidente nº 242. 2005: 63 y 64 
193 Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Punto 

Fijo, 18 de abril de 2006. En Frases II. Hugo Chávez Frías. Abril-Junio 2006: 39
194 Aló Presidente nº 243. 2006: 26
195 Aló Presidente nº 252. En: Frases II. Hugo Chávez Frías. Abril-Junio 2006: 59

Destacó el trabajo y la educación como máximos valores éticos:

Hay que darle valor al trabajo, colocarlo como uno de los 
máximos valores del ser humano, del ser humano. El Capita-
lismo coloca, ¡ah!, bueno el capital, ¿eh?, la riqueza material; 
nosotros tenemos que darle máximo valor al trabajo creador, 
al trabajo liberador y para ello la educación es fundamental.196

En el 2010, en Las Líneas de Chávez, hace una referencia concreta, 
en la cual destaca que no es posible la construcción del socialismo sobre 
los antivalores del patriarcado:

No se puede construir el socialismo si los antivalores del ma-
chismo no son pulverizados por todas y todos.197

Dentro de una clara posición ética hace un llamado a la autotrans-
formación como la única vía posible para alcanzar nuevos valores; así su-
braya:

El hombre nuevo, la mujer, somos nosotros mismos, sólo que 
tenemos que dejar cosas viejas y crearnos de nuevo, recrear-
nos desde los valores, como individuos y como colectivos”.198

En los últimos años de su accionar político, el presidente Chávez 
radicalizó su empeño sobre el carácter feminista que debe orientar a la Re-
volución Bolivariana, puntualizando que no hay socialismo sin feminismo, 
lo que constituye una direccionalidad ética y política fundamentada en el 
proceso de construcción de una sociedad inclusiva e igualitaria. 

Yo por eso digo, un verdadero revolucionario, socialista, 
debe ser verdaderamente feminista, feminista.199

196 Aló Presidente 321. 2008: 8
197 Las Líneas de Chávez: ¡Con Marx, con Cristo, con Bolívar! 2010
198 Programa Aló Presidente Teórico nº 6: Lanzamiento del Sistema de Formación Socialista 

Simón Rodríguez. En: Pensamientos del presidente Chávez. Ref. 55, p. 10
199 Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo Chávez. 2012: 7
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 Son múltiples las intervenciones del presidente Chávez sobre la 
importancia de los valores, así como los principios éticos que deben orien-
tar la actuación del gobierno y mas allá, de las y los revolucionarios y revo-
lucionarias. El discurso ético fue también una constante en sus alocucio-
nes. No obstante, aquí se observan intervenciones situadas desde la ética 
feminista brindando orientaciones necesarias para la construcción de una 
sociedad socialista cimentada sobre la igualdad y la equidad de género.

Conclusiones
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Esta investigación permitió evidenciar el proceso que 
se consuma en la persona del presidente Hugo Chávez en la medida que va 
articulando su discurso en relación a las mujeres. Vemos cómo el desarro-
llo de los contenidos en sus discursos va constituyendo al Chávez feminis-
ta que paralelamente estimula al pueblo y a la dirigencia revolucionaria a 
entenderse y reconocerse como feministas.

Puede apreciarse además la supremacía de expresiones centradas 
en los roles de género tradicionalmente asignados a la mujer, tales como 
madre, esposa, cuidadora, en los primeros años de su mandato, aunque 
siempre se dirigió a las mujeres otorgándoles beligerancia. Progresivamen-
te estas expresiones van siendo superadas en la medida que va profundi-
zando en el feminismo.

Siempre se cuidó de visibilizar a las mujeres en todas sus interven-
ciones. Estilo que marcó una pauta hacia la utilización masiva del lenguaje 
de género. 

Entendió la naturaleza patriarcal de la opresión de género y la 
visibilizó en sus discursos, denunciándola como machismo. Desde co-
mienzos de su mandato, enarboló la equidad de género, partiendo de la 
idea que hombres y mujeres son iguales y deben disfrutar de los mismos 
derechos. Así, el Comandante Chávez fue apropiándose de las luchas 
de las mujeres y asumiendo un importante liderazgo en la población 
femenina. 
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Progresivamente fue comprometiéndose y compenetrándose cada 
vez más con las luchas de las mujeres, orientando su discurso a visibilizar 
las potencialidades femeninas, resaltar la relevancia de la participación de 
las mujeres en el proceso de transformación del país y orientando políti-
camente su discurso hacia la igualdad de género como horizonte ético-
social. También destaca la relevancia de la participación de las mujeres en 
la Revolución Bolivariana, visibilizando sus necesidades y problemas, el 
carácter estratégico de su aporte y generando políticas públicas para aten-
der las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. 

Enfatizó que la revolución debe avanzar hacia la eliminación de 
toda desigualdad, incluyendo las desigualdades de género, entendiendo 
que el capitalismo es patriarcal, machista. Destacó que la liberación de los 
pueblos pasa por la liberación de la mujer, lo cual es sólo posible en el so-
cialismo. Su enorme sensibilidad social y estatura moral se trasluce en sus 
discursos al incluir en estos la perspectiva de género y la diversidad como 
principios.

Una dimensión de gran importancia en su discurso fue la ética. En 
muchas de sus disertaciones se destacó siempre el amor, respeto y cuidado 
a la vida humana, así como la lucha constante contra toda forma de domi-
nación y opresión. 

Puede observarse a través de sus discursos, cómo fue progresiva-
mente ampliando y radicalizando las significaciones feministas. Como el 
presidente Chávez va identificándose cada vez más con las luchas de las 
mujeres y va construyéndose él mismo y a la Revolución como feminista. 
Es así como en el año 2008, se declaró feminista, concibiendo al socialis-
mo como consustancial al feminismo y proclamando que un verdadero 
socialista debe ser feminista.

En los últimos años de su accionar político, el presidente Chávez en-
fatizó el carácter feminista que debe orientar a la Revolución Bolivariana, 
destacando que no hay socialismo sin feminismo, lo cual es una direccio-
nalidad ética y política fundamental en el proceso de construcción de una 
sociedad inclusiva e igualitaria. 

 Referencias



Chávez feministaChávez feminista 131

BURIN, Mabel. 2002. “Estudios sobre la subjetividad femenina”. En: Mujeres y salud men-
tal. Buenos Aires. Librería de Mujeres.

CHÁVEZ, Hugo. 1999.  “Aló Presidente  1”.  En http://alopresidente.gob.ve/Materia_
Alo/25

CHÁVEZ, Hugo. 2000 “Aló Presidente 032”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--29/tp--1/

CHÁVEZ, Hugo. 2001. “Aló Presidente 63”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--27/tp--1/

CHÁVEZ, Hugo. 2002. “Aló Presidente 99”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--26/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2002. “Aló Presidente 126”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--24/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2004.”Aló Presidente 192”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--19/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2004. “Aló Presidente 199”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--18/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2004.”Aló Presidente 200”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--18/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2004. “Aló Presidente 205”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--18/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2004. “Aló Presidente 208”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--18/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2005. “Aló Presidente 210”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--17/tp--32/



Chávez feministaChávez feministaMinisterio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 133132

CHÁVEZ, Hugo. 2005.”Aló Presidente 211”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--17/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2005.  “Aló Presidente 222”. En http://www.alopresidente.gob.ve/ 
materia_alo/25/p--16/tp--32/.

CHÁVEZ, Hugo.2005. “Aló Presidente 227”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--16/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2005. “Aló Presidente 228”.  En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--16/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2005. “Aló Presidente 230”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--15/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2005. “Aló Presidente Nº 234”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--15/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2005. “Aló Presidente 241”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--14/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente 243”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--14/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente 248”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--14/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente 249”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--13/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente 256. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--13/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente  259”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--12/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Aló Presidente  262”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--12/tp--32/ 

CHÁVEZ, Hugo. 2007. “Aló Presidente  263”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--12/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2007. “Aló Presidente 271”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--11/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2007. “Aló Presidente  272”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--11/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2007. “Aló Presidente  274”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--11/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2007. “Aló Presidente 286”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--10/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 300”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--8/tp--32/   

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 306”.  En: http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--8/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 311”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--7/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente  316”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--7/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 319”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--7/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 320”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--7/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 321”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--6/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2008. “Aló Presidente 322”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--6/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Aló Presidente 323”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--6/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2009. “Aló Presidente 326”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--6/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo.2009. “Aló Presidente 344”.  En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--4/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2010. “Aló Presidente 353”.  En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--3/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2011. “Aló Presidente 375”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--1/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. 2012. “Aló Presidente 376”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--1/tp--32/



Chávez feministaChávez feministaMinisterio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 135134

CHÁVEZ, Hugo. 2012. “Aló Presidente 377”. En http://www.alopresidente.gob.ve/mate-
ria_alo/25/p--1/tp--32/

CHÁVEZ, Hugo. “Aló Presidente Teórico nº 5: La doctrina militar bolivariana y el poder 
nacional”. En Susi Sarfati, Salomón (Comp.). 2011. Pensamientos 
del Presidente Chávez.  Ediciones Correo del Orinoco. Enhttp://
www.vicepresidencia.gob.ve/images/documentos/pensamien-
tos_de_chavez coweb.pdf. 

CHÁVEZ, Hugo. “Aló Presidente Teórico 6. Lanzamiento del Sistema de Formación  
Socialista Simón Rodríguez”. En En Susi Sarfati,  Salomón (Com-
pilador).  2011. Pensamientos del Presidente Chávez. Ediciones 
Correo del Orinoco. En http://www.vicepresidencia.gob.ve/
images/documentos/ pensamientos_de_chavez coweb.pdf

CHÁVEZ, Hugo. 1999. Discurso del presidente Hugo Chávez sobre la situación económi-
ca y social del país 25-03-1999. En http://www.minci.gob.ve/

CHÁVEZ, Hugo. 2000. Discurso del presidente Hugo Chávez sobre el  Plan de seguridad. 
8. 03. 2000. En http://www.minci.gob.ve/

CHÁVEZ, Hugo.  2005 “Chávez en Estados Unidos, 15 al 17 de septiembre de 2005”. En 
SUSI Sarfati,  Salomón (Comp.). 2011. Pensamientos del Presi-
dente Chávez.  Ediciones Correo del Orinoco. Enhttp://www.
vicepresidencia.gob.ve/images/documentos/pensamientos_de_
chavez coweb.pdf. 

CHÁVEZ, Hugo. 2012. “Encuentro de las mujeres con el candidato de la Patria, Hugo 
Chávez Fría”. En ww.revolucionomuerte.org/index.php/discur-
sos/discursos-comandante-hugo-chavez/36-lea-el-discurso-
integro-del-comandante-chavez-en-el-encuentro-de-las-mujeres-
con-el-candidato-de-la-patria. 

CHÁVEZ, Hugo. 2002. “Discurso Acto central del Día Internacional de la Mujer”. Fuente: 
MINCI en CD institucional de MinMUJER 

CHÁVEZ, Hugo. 2003. “Discurso Acto con Motivo de la Día de la Mujer, Las Mujeres 
Bolivarianas Defienden su Constitución y su Revolución”. Fuente: 
MINCI en CD institucional de MinMUJER 

CHÁVEZ, Hugo. 2004. “Discurso del presidente Chávez durante la Ceremonia de Jura-
mentación del Comando Nacional Maisanta” En: Recopilación 
junio 2004. Discursos Fundamentales del Presidente Chávez 
sobre el Referendo Nacional. MINCI. En http://www.aporrea.org/
actualidad/a8730.html. 

CHÁVEZ, Hugo. 2004. “Discurso del presidente Hugo Chávez con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer”.

En:http://www.urru.org/videosbolibananos/discursos/Dia_Internacional_
Mujer_8mar2004.pdf

CHÁVEZ, Hugo. 2004. “Discurso del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías una vez cono-
cidos los resultados del referendo revocatorio”. En http://www.
sibci.gob.ve/wp-content/uploads/2013/08/Presidente-Hugo-
Rafael-Chávez-Frías2004.pdf

CHÁVEZ, Hugo. 2008. “Discurso del Presidente Hugo Chávez con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer”. En CD institucional de MinMUJER

CHÁVEZ, Hugo. 2009. “Discurso del Presidente Hugo Chávez con motivo del Acto Ho-
menaje al Día Internacional de la Mujer”. En CD institucional de 
MinMUJER

CHÁVEZ, Hugo. 2010. “Discurso del Presidente Hugo Chávez con motivo del Centena-
rio de la declaración del Día Internacional de la Mujer”. En CD 
institucional de MinMUJER 

CHÁVEZ, Hugo. 2006.  “Frases II. Hugo Chávez Frías”. En: http://www.reporteconfiden-
cial.info/gcw_ semanario/pdf_1263251984.pdf. 

CHÁVEZ, Hugo. 2010. “Las Líneas de Chávez ¡Con Marx, con Cristo, con Bolívar!”. En: 
http://www.psuv.org.ve/opiniones/lineas-chavez/marx-cristo-
bolivar/Lineas de Chávez. 

CHÁVEZ, Hugo. 2010. “Las líneas de Chávez”. Caracas: Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información (Minci), En http://www.minci.
gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/03/ pensamien-
tos_de_chavezcoweb.pdf 

CHÁVEZ, Hugo. 2009. “Las Líneas de Chávez: “La mujer, la mujer, la mujer”. En: http://
www.psuv.org.ve /opiniones/lineas-chavez/mujer-mujer-mujer/. 

CHÁVEZ, Hugo. 2007. “Primer Encuentro hacia la Plataforma Unitaria de la Mujer Vene-
zolana”. En CD del Min MUJER.  

CHÁVEZ, Hugo. 2006. “Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela”. En Frases II. Hugo Chávez Frías. 
Abril-Junio 2006:39. En http://www.reporte confidencial .info/
gcw_semanario/pdf_1263251984.pdf



137

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género136

CHÁVEZ, Hugo. 2001. “Saludo del Señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez 
Frías, en la sesión especial de la Asamblea Nacional con motivo 
del “Día de la Mujer”. En: http://www.minci.gob.ve/. 

SUSI Sarfati, Salomón (Comp.). 2011. Pensamientos del Presidente Chávez.  Ediciones 
Correo del Orinoco. En:http://www.vicepresidencia.gob.ve/ima-
ges/documentos/pensamientos_de_chavez coweb.pdf. 

VENEGAS, Asalia (Comp.). 2011. Chávez en tinta de mujer. Ediciones Correo del Orino-
co. En http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/afondo/especia-
les/Chavez-Lider/pdf/libros/CHAVEZ_EN_TINTA_DE_MU-
JER.pdf

Índice



Chávez feministaChávez feminista 139

Sigamos el ejemplo del gigante:  
convirtámonos en feministas         5
Un feminismo combativo  
en el discurso y la acción            13
Identificado con las luchas feministas        19

I.- Significados tradicionales         27
 Madre           30
 Mujer-esposa-ama de casa         35

II.- Significados emergentes          43
 Lenguaje inclusivo         45
 Patriarcado-machismo-machista         47
 Mujeres y capitalismo         52
 Necesidades de las mujeres         60
 Institucionalidad para el avance de las mujeres
 y la igualdad de género         70
 Participación          76
 Mujer, patria y revolución socialista        91
 Género-feminismo-feminista        106
 Ética socialista-feminista         120

Conclusiones           125
Referencias           129

Contenido                  Página



Esta edición de 1000 ejemplares de la obra
Chávez feminista

se imprimió en Junio de 2017,
en los talleres de la Imprenta del Inces Rector

II transversal de Los Cortijos de Lourdes, 
sótano 1 del edificio Green, sede del Inces Miranda,

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.


