La Mujer, la Mujer, la Mujer…
El extraordinario pensador y gran escritor que fue Simón Bolívar, lo dejó dicho
para la posteridad de la siguiente manera: “... 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 abnegación y el sacrificio”.
Hoy dedico estas líneas, con toda la fuerza de mi pasión patria, con todo el
fuego sublime de mi amor, de mi ideal y de mis sueños por un mundo mejor, a
las abnegadas y luchadoras mujeres venezolanas. A la Mujer-Abuela, a la
Mujer-Madre, a la Mujer-Compañera, a la Mujer Hija, a la Mujer-Nieta... a
todas...
Era yo muy niño aún, en la Sabaneta de finales de los años 50, y ni siquiera
monaguillo había llegado a ser todavía, simplemente era “el bachaquito” (así
me llamaban mi padre y casi todos sus amigos), cuando afirmaba tener “tres
mamás”. La una era Mamá Elena, mi madre adorada; la otra era Mamá Sara, la
bella muchacha que un día llegó de la montaña lejana, de más allá de 'La
Marqueseña', para instalarse como enfermera del pueblo; y la otra era mi
Mamá Vieja, la abuela Rosa Inés Chávez, la Mamá Rosa, en cuya casa
humilde de bahareque y techo de palma nacimos y vivimos aquella inolvidable
niñez.
Desde entonces, hace ya medio siglo, hasta hoy, declaro que mi vida toda ha
estado signada, marcada profundamente por la presencia, por el estímulo, por
el impulso, por la fuerza mágica de La Mujer, como ente humano superior.
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.
¡¡Esta tarde de domingo, Día Internacional de la Mujer, estaré con María Leona
y la Legión de Mujeres Bolivarianas!! ¡Cómo y cuánto las amo! Hombre, mujer,
compatriota que me lees, no lo olvides ni por un instante: hemos iniciado en
febrero pasado, el Tercer Ciclo Histórico de la Revolución Bolivariana
Socialista, el cual se extenderá a lo largo de una década, hasta febrero del
2019, año Bicentenario por cierto, no sólo del Congreso de Angostura, sino
también de la Constitución y nacimiento de la tercera República, la Gran
República, aquella que anidó en la mente y en los sueños de Bolívar como “La
Madre de las Naciones y la Reina de las Repúblicas”, esta misma que ahora,
doscientos años después, está renaciendo: la República Bolivariana, la Patria
Socialista...
Y hemos arrancado este Tercer Ciclo Histórico con el galope de nuestra
caballería avanzando a lo largo de todo el frente de batalla.

El mes de marzo ha comenzado a correr en el calendario y en estos días del
verano hemos venido arreciando la ofensiva. En el Buró Político del Partido
Socialista Unido de Venezuela se ha hecho un buen trabajo de análisis crítico
en torno a la campaña más reciente y a los resultados del referéndum del 15 de
febrero.
Horas y horas de arduo trabajo nos llevaron a tomar un conjunto de decisiones
el martes de esta semana que termina, en reunión del Buró, con los
Vicepresidentes y algunos asesores de la Comisión Estratégica, bajo la
dirección del humilde soldado que les escribe estas líneas. Ahora resumo y
enumero:
1.- Decidimos reabrir el proceso de inscripción de militantes y aspirantes a
militar en el PSUV, así como actualizar todos los datos del registro de militantes
existente y carnetizar a la militancia. Estas son tareas que considero de alta
importancia estratégica, para cuya planificación, preparación e impulso, hemos
designado una comisión presidida por el compañero Jorge Rodríguez.
¡LANZO MI LÍNEA PARA QUE TODAS Y TODOS COMENCEMOS DESDE YA
A PREPARARNOS PARA TALES JORNADAS, LAS CUALES DEBEN
INICIARSE LOS PRIMEROS DÍAS DEL PRÓXIMO MES DE ABRIL!
2.- Por otra parte, hemos acordado reactivar los BATALLONES SOCIALISTAS,
para lo cual hago un llamado a toda nuestra militancia a la participación, al
protagonismo colectivo... ¡a la lucha sin descanso por la Revolución!
3.- Todo lo anterior apunta a la convocatoria que hacemos desde ahora mismo,
al Congreso Extraordinario del PSUV que deberá realizarse entre los meses de
agosto y septiembre de este año. Congreso en el cual se discutirá y se
decidirá, en permanente consulta con las bases, acerca de la organización, las
autoridades, los planes de acción de corto, mediano y largo plazos, los
desafíos que tenemos al frente, la crisis mundial del capitalismo, la
construcción del Socialismo del siglo XXI en Venezuela, la situación
internacional, la Unidad Latinoamericana... ¡Vean cuánto trabajo tenemos por
delante! ¡No hay tiempo que perder!
4.- Además, reconocemos la importancia de continuar trabajando el tema de la
unidad con otros partidos políticos, aliados o potencialmente aliados. Para ello,
envío por esta vía mi saludo respetuoso, afectuoso y cargado de compromiso
revolucionario a la dirigencia y las bases de esos partidos políticos.
5.- Sin duda de ningún tipo, uno de los principales logros y avances de la
ofensiva relámpago que fulminó a las fuerzas contrarrevolucionarias el 15 de
febrero, fue la activación político-estratégica de las Misiones Sociales, que les
permitió romper los límites de su cotidianidad, trascendiéndose a sí mismas y
convirtiéndose en verdaderas Fuerzas Políticas en movimiento creativo,
creador, bullicioso, colorido... Recuerdo en este mismo instante una de las
máximas del filósofo revolucionario que fue Simón Rodríguez: 'La fuerza
material está en la masa y la fuerza moral está en el movimiento'...

Fundamentándome en esta apreciación, tomada de la observación directa de la
realidad política, propuse al Buró Político un plan para crear el Gran Frente
Nacional de Masas, que incorpore tanto a las Misiones como a los Movimientos
Sociales. Estos últimos, es bien sabido y quedó igualmente demostrado en la
dura batalla por el Sí, han venido adquiriendo cada día mayor fuerza, mayor
pulso con la realidad en la que combaten y luchan por sus intereses y por los
intereses superiores del pueblo y la Revolución. La Juventud y los Estudiantes,
los Trabajadores, los Campesinos y Pescadores, los Pueblos Indígenas, los
Profesionales y Técnicos... y por supuesto... el apasionado movimiento de las
Mujeres, todos constituyen una poderosísima arma política revolucionaria.
¡Vamos pues, todas y todos, a crear el Gran Frente Nacional de Masas! ¡Para
luego, es tarde! 'En la demora está el peligro' nos dice desde su dignidad el
Presidente mártir que fue Eloy Alfaro.
En tal sentido, LANZO OTRA LÍNEA POR TODO EL CENTER FIELD, PARA
QUE UDS., COMPATRIOTAS QUE CONFORMAN LOS AGUERRIDOS
“COMITÉS POR EL SÍ”, PROCEDAN DE INMEDIATO A REUNIRSE Y A
CONVERTIR SU RESPECTIVO EQUIPO EN “COMITÉ SOCIALISTA”.
Así tendremos que, dentro de cada Misión, dentro de cada Movimiento Social,
deben ir naciendo las redes de COMITÉS SOCIALISTAS.
En el impulso vital de todo este esfuerzo estratégico, histórico, el Partido
Socialista Unido de Venezuela debe seguir jugando papel fundamental, como
brazo y vanguardia, como cerebro y corazón, como alma y músculo del Pueblo
Patriota, de la Nación toda...
Al respecto, recordemos al Ché, cuando nos dice: “...el partido es una
organización de vanguardia... el partido es el ejemplo vivo; sus cuadros deben
dictar cátedra de laboriosidad y sacrificio, deben llevar con su acción, a las
masas, hacia los fines de la tarea revolucionaria; lo que entraña años de duro
bregar contra las dificultades de la construcción, los enemigos de clase, las
lacras del pasado, el imperialismo...”
Te lo digo hoy, hombre, mujer, joven que me lees: ¡Vamos todos y todas,
asumamos nuestra responsabilidad en la construcción del Gran Partido
Socialista Unido de Venezuela y en la creación del Gran Frente Nacional de
Masas!
Y a las mujeres en su día: ¡TODO MI AMOR PATRIO! ¡¡MUJERES: DE
NUESTRO AMOR, NACERÁ LA PATRIA DE NUESTROS HIJOS!!
¡¡La Venezuela Socialista!!
¡¡¡Venceremos!!!

