
Página 1 de 13 

 

Reunión Nacional de La Araña Feminista 

Sábado, 20 de octubre de 2.012 

 

Agenda: 

1. Análisis electoral: Disertación y análisis sobre las elecciones presidenciales en el 
marco del proceso electoral de gobernadores(as). 

2. Perspectivas en el marco del segundo encuentro de la Araña Feminista. Cómo construir 
nuestro plan de lucha. 

3. Agenda editorial en este trimestre 2012 de la Araña. 

4. Varios: 

a. Alba: Mercosur 

b. UBV: Caso Yukpa 

c. Gioconda Mota Gutiérrez: Encuentro Internacional con Mujeres Canarias 
y Africanas 

d. Situación penal de compañeras que impulsaban el tema del parto humanizado 
en Aragua.  

e. Gisela: La pérdida de la vida de Keiko Briceño 

f. Genny Lara_ Actividad del 25 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño  

 

Acuerdos: 
1. Realizar un ENCUENTRO NACIONAL de LA ARAÑA FEMINISTA, en el 

mes de ENERO 2012: 18, 19 y 20. 
a. Comisión que se encargará de organizar el Encuentro: Logística y 

Metodología integrada por: Gioconda, FALDAS, Alejandra, Daniella, 
Flor, Delia, Pilar, María J., Miriam, Sandra, Género con Clase y Jenny 
Soto. La primera reunión la convocará Gioconda. 

2. Realizar acciones propias (nacionales y regionales) para el 25 de noviembre. 
Adicionalmente, acoger la propuesta del Concierto Con Voz de Mujer que 
propuso Genny Lara y organizará Min Cultura y realizar acciones de calle y 
pronunciamientos. 

a. Comisión preparatoria para las acciones: Gioconda, Yirley, Daniella, 
Inojosa, Sandra, Flor y Carmen Teresa. La primera reunión la convocará 
Gioconda. 

3. Las acciones en torno a la despenalización de la interrupción del embarazo se 
realizarán en dos sentidos: 
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a. Participación y propuestas a la Comisión de la AN que redactará el 
nuevo Código Penal (ya está nombrada por la AN). Se nombró una 
comisión de la Araña integrada por Gisela Jiménez, Edith Silva, 
FALDAS, Miriam, Vicmar (Josefa Joaquina Sánchez) y Misión Justicia. 
Convocará Gisela la primera reunión para trazar las acciones de esta 
comisión. 

b. Realización de un taller interno sobre la estrategia de comunicación 
pública a seguir: líneas temáticas, voceras, etc. Convocará FALDAS. 

4. Elevar las propuestas trabajadas en el Plan Matria a todos(as) las y los 
candidatos a gobernadores y gobernadoras bolivarianos(as), realizando algunos 
ajustes pensados en gobiernos regionales. Responsables: Alba Carosio y 
Gioconda Mota Gutiérrez 

5. La Araña Internacional 
a. Incorporación de la Araña a la ARTICULACION FEMINISTA 

MARCOSUR 
b. Participación en el CAMPAMENTO LATINOAMERICANO 

FEMINISTA junto con los movimientos sociales del Alba. 
c. Participar en el encuentro de feministas de Islas Canarias, África y 

Venezuela, propuesto por Canarias 
6. Caso compañeras privadas de libertad en Aragua (vinculadas al tema del parto 

humanizado): Se acordó recibir información precisa del estatus del caso y hacer 
el mayor aporte posible con la Defensoría del Pueblo y otras instancias para 
brindar apoyo. 

7. Caso Manuel Arias, se nombró una comisión integrada por FALDAS, Yirley y 
Mollie de Misión Justicia, para precisar la información antes de fijar alguna 
posición como Araña. 

 

 

1.- Análisis electoral presidencial 2012 

Alba: se ha escrito muchísimo en la prensa sobre el triunfo contundente de la Revolución. Sin 
embargo, hay que considerar los factores que ya se han mencionado: 1) no hay una 
profundización en el análisis ideológico; 2) cierta soberbia del Estado y de las instancias que 
manejan los presupuestos nacionales, 3) falta de construcción consecuente del Poder Popular. 

En este sentido, la oposición ha ganado terrenos por ej. ha intervenido en los nuevos espacios 
de urbanismos, vienen trabajando desde el servicio comunitario que, por el hecho que el 
chavismo no trabaja con las universidades, la oposición realiza su transmisión ideológica.  

Respecto al proceso electoral de gobernadores. Observé en el programa de Elías Jaua, para el 
estado Miranda propone un comando de mujeres por la paz y la convivencia para abordar el 
tema de la seguridad. Pareciera que las mujeres participarán en esa acción, pero sin la mirada 
feminista quedaremos como las culpables de la inseguridad. Debemos revisar los programas 
para dar voz sobre la seguridad y la convivencia porque es una labor más, pero desde una 
perspectiva corresponsable de todas las instancias involucradas.  
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Salomé: Cómo hacemos para que lo medular de la Revolución llegue a la gente con un 
lenguaje más sencillo. En los Altos Mirandinos, Elías tiene ayuda desde espacios feministas.  

Es importante tomar en consideración que las clases populares están perdiendo su capacidad 
de sentirse parte de una clase social y luchar por sus derechos, pues empiezan a dibujarse como 
pertenecientes a la clase media. Los medios de comunicación comunitarios y alternativos son 
un elemento fundamental para revertir esta situación. El hecho de que no hayamos arrasado, le 
da humildad al Estado para que asuma más. Es importante considerar que las clases populares 
están asumiéndose como clase media, ¿qué está sucediendo? 

Alejandra Laprea: la revolución se centra en el derecho electoral y no en los derechos en sí. 
Tenemos que superar el hecho de que una Revolución se organice en el hecho electoral, 
tenemos que ser consecuentes en el trabajo. En el caso del PSUV, a las mujeres nos inhiben en 
el trabajo porque nos llaman solo desde el ámbito electoral y no en el trabajo ideológico. El 
caso de la oposición es lo contrario, me da la impresión que ellos están trabajando 
continuamente sobre su ideología y cómo la inserta. Si no nos ponemos pilas, la gente que sale 
de sus casas dadas por la Revolución a nuevos urbanismos va a asumirse en clase media tal 
como lo define la oposición. Debemos trabajar en que la gente asuma los derechos colectivos 
que hemos obtenido. Las conciencias mantienen los cimientos de la Revolución. 

Eulalia, Aragua: Aragua es un estado chavista, sin embargo, se perdieron ejes importantes 
como los municipios Mario Briceño Iragorry, Girardot, pues el estado está muy descuidado. 
Por ejemplo, el caso del derramamiento del lago está dejando sin casa a la gente.  

El género en Aragua está muy débil, pero hay instancias que están en manos de la oposición y 
el gobierno tiene desconocimiento del tema, de allí que otros lo tengan. Doris Acevedo y yo 
estaremos asumiendo algunas labores pero necesitamos ayuda. 

Carmen, Mérida: las mujeres nos reunimos en su totalidad en la entrega de los resultados del 
CNE. Considero que fue un error plantearse como meta los 10 millones de votos y no haberlo 
cumplido, eso nos desilusionó.  

Otro error es que el presidente Chávez diga que Venezuela es un país de clase media pues con 
unos realitos que la gente tenga, inmediatamente se aburguesan. El caso emblemático es lxs 
docentes de la ULA. Tenemos que trabajar la conciencia de género y de clases a través del 
sistema nacional de medios públicos, pero esos espacios no convencen a la otra población que 
solo sintoniza los medios comerciales. 

De cara a las elecciones de gobernadores(as) hay que reconocer que hoy la mayor fuerza 
política en Mérida es Primero Justicia. La ULA tiene un papel preponderante en el marco de 
opinión. 

María J. Hay que indicar que celebramos el triunfo porque el triunfo nos da un marco de 
avance para nuestras luchas. Habría que preguntarse dónde estaríamos ahora si hubiese ganado 
la oposición. Sin embargo, también hay que hacer algunas reflexiones:  

• Un enemigo es el burocratismo que acaba con el poder popular.  
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• ¿Cómo percibimos la formación en la institución del Estado? Si desde los medios de 
comunicación, está todo el universo ideológico de la derecha a través de las novelas, 
radio, la programación, cuáles valores: individualista, machista. Ello le da la plataforma 
a la oposición para montar a Capriles y nosotros no tenemos la visibilidad permanente 
en esos espacios comerciales. 

• Respecto al aburguesamiento de las clases populares al salir del barrio a los nuevos 
urbanismos está sucediendo desde el 2001. 

• Vemos muy difícil el panorama en Lara con las elecciones de gobernadores. Reyes 
Reyes no tiene apoyo. Incluso, Henry Falcón tiene fuerza desde el chavismo. Por 
primera vez perdimos el municipio Iribarren que siempre habíamos ganado. 

• Respecto al tema de género es nulo en Lara. Ahora se está construyendo un espacio 
feminista. Veo esperanza hoy desde la Revolución para construir el feminismo. 

Sandra, UCV: le sugiero a la Araña que nuestra disertación desde la Revolución sea un aporte 
a los medios y que sea desde un lenguaje compresible. Desde el plano mediático: tenemos que 
jugar dialécticamente y trascender eso de que la revolución no será televisada y pasar a la 
Revolución será analizada.  

En este momento estamos en capitalismo cultural y cómo la cultura actúa como ideología y es 
inconsciente. De allí que propongo a la Araña hacer un grupo para analizar la Revolución y 
realizar una publicación pues en este momento no estoy haciendo trabajo de base. 

Gioconda Mota: no voy hacer un análisis electoral porque ganamos para seguir gestando el 
proceso revolucionario. Tengo una actitud de alegría pero también muchas observaciones de 
contradiscurso y falta de aprendizaje. En ese contexto, considero que debemos presentar 
nuestras propuestas feministas a todos los candidatos(as) de la Revolución. Debemos hacer 
unos intentos de presión para insertar nuestro discurso en los candidatos. Sigamos haciendo 
presión en las instancias de momentos electoral. 

Gisela, Carabobo: respecto a las elecciones de gobernadores. Tenemos un chavismo pollero: 
votan por Chávez pero luego con candidatos en la gobernación votan por el pollo. Una de las 
razones son las instituciones del estado, la burocracia amplia. Por otro lado, debemos renovar 
las banderas de lucha. El PSUV está aislado de las luchas populares. El Gran Polo Patriótico 
tuvo una participación pero no caló y como nosotras trabajamos muchísimo en esa instancia y 
no hubo respuestas. Revisemos al respecto.  

Edith: las mismas quejas que hemos realizado en múltiples instancias se vieron reflejadas en 
las elecciones presidenciales. En las regionales el lineamiento ha sido de mantener disciplina y 
seguir la unidad. Se tiene temor de darle poder al pueblo y se están realizando leyes. Tenemos 
que abordar la carencia de ética de las instituciones públicas y organizaciones, debemos 
rescatar la ética revolucionaria. Tenemos que trabajar desde la Araña la formación política 
ideológica. Propongo que debemos centrarnos en la formación ideológica para la ética: 
planificar en función de eficacia y eficiencia; tenemos que realizar exigencias al Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer. 
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Penélope, Mérida: estamos claras en el porqué, debemos tomar fuerza de lucha en el 
centralismo porque a las regiones no llegan las bondades de la Revolución. Todas hemos sido 
criadas en el patriarcado, podemos reflexionar sobre esto, pero se queda en la retórica. Tengo 
formación en psicología, en sociodrama. La propuesta desde la perspectiva de género no 
podemos seguir viéndola desde el FODAS, foros, talleres, sino de una actitud de transformar 
desde la psicología de la liberación y más allá de la filosofía de la liberación Latinoamericana. 
Debemos ir a las bases.  

Tatiana, Faldas R: estamos aliviadas del triunfo y de que hayan pasado las elecciones, porque 
nos ha marcado mucho la forma de hacer política: ya tenemos otras elecciones. Nosotras 
hemos tomado la decisión de participar en la campaña, pero también luchar con más fuerza. 
Debemos hacer contraloría de atención de denuncia de género. Debemos centrarnos en el 
tema del aborto. Debemos tener una reunión solamente sobre este tema. A pesar de que nos 
reunamos con los candidatos para las elecciones de gobernadores, tengamos y mantengamos 
una agenda propia y no desgastarnos en lo otro y mantener una lucha orgánica. 

Cris, Ávila: la oposición no se abstiene, tienen seis millones de votantes y nosotros tenemos 
abstenciones de los mismos camaradas que no participaron. Los que salieron a votar son los 
dueños de las empresas. Estamos dejando que el mostrico sigue creciendo. Debemos voltear la 
mirada a los problemas sustanciales. Debemos abordar, atacar el monstruo desde adentro, 
porque el 2019 puede ganar la oposición. Respecto al tema de comunicación se nos está yendo 
todo el dinero en los medios de comunicación masivos. 

Rummie, Divas: el PSUV deslegitima el poder popular, siguen apostando a que no se 
constituyan los colectivos, nos hicieron la vida imposible en la sala situacional que montamos 
en Catia. Por otro lado, no podemos entender que Barreto haya regresado al gobierno. 
Aplaudo que salgamos a hacer contraloría porque ya montamos al líder. Vamos a contraloría 
social desde poder popular. 

Daniela Inojosa: estas elecciones fueron muy rudas porque tenemos 14 años de gobierno, 
pero no tenemos 14 años de Revolución. Tenemos 14 años de desgaste institucional, pero 
nosotros escogimos resolver por la vía electoral. Eso cuanto se mide con el otro que siempre 
tiene la mejor posición. Hay que analizar el voto consciente, no logramos llevar el plan patria a 
la calle y no desde la publicidad. Tenemos que asumir la contraloría para que se haga 
revolución y eficiente gestión.  

Yirley, Maracaibo: realización de la campaña popular a partir de la fuerza social. Creamos la 
cayapa comunicacional. Debemos estar en la movida de las otras organizaciones que no son 
feministas. Debemos hacer puntos violetas para las elecciones regionales. La gente de Capriles 
estaba permanentemente en la calle. Debemos hacer las campañas populares. 

2.- Construcción del Plan de lucha: perspectivas en el marco del segundo encuentro de 
la Araña Feminista.  

Alba: Voy a concentrarme en lo que tenemos más a la mano e incluir en planes estratégicos. 
Plan de lucha es algo que nos ha hecho falta en las últimas reuniones avanzar porque eso nos 
da sentido e concreción. Creo que es necesario ver el contexto: se planteó la Ley del Trabajo y 
fueron incluidos. ¿Qué pasa con este instrumento? Hay muchos inconvenientes con la 
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aplicación: caso de mujeres que  no las está empleando porque pueden quedar embarazas. Con 
esto se comprueba, se hacen leyes pero no ejercicio cotidiano. Una de mis propuestas es que se 
materialice nuestras propuestas en la ley del trabajo se haga carne, por ejemplo: 

• Trabajo en la vida cotidiana: realización de guardería, es decir, falta de infraestructura 
social. Debemos tener corresponsabilidad, pues el poder popular lo llaman para que sea 
responsable, pero el Estado tiene que ser corresponsable. 

• Mercantilización del cuerpo. I) La intervención quirúrgica del cuerpo (caso magistrada), que 
tiene que ver con los valores consumistas. II) Las narcomodelos. III) La interrupción 
del embarazo, lo que está sucediendo del Misoprostol. IV) Centrar la mirada en el 
aborto. 

• Pedir la incorporación de la Araña en las discusiones del Código Penal. 

• Participación de la Araña feminista en el Mercosur. 

María J: construir una programación de formación feminista, desde la pedagogía feminista, 
desde las experiencias construidas. Hay que incorporar el trabajo cultural que tiene más 
profundidad con el sociodrama, por ejemplo. Tenemos que explorar formas distintas de llegar, 
esto para la construcción del Plan. El intercambio de experiencias entre nosotras.  

Milagros: tomar el plan matria y hacerlo más concreto. Por ejemplo, para las candidaturas de 
gobernadores, hacer casas de abrigo para situaciones de violencia. Es una política pública que 
pueden materializar concretamente.  

Miriam Rodríguez, psicóloga: llevar propuestas concretas que van a las gobernaciones, lo 
mismo de la matria, por ejemplo, tenemos el programa de Jaua, cómo nosotras participar y 
realizar el aporte profesional.  

Delia: Para el plan de la Araña: formación de las leyes en la interrupción voluntaria del 
embarazo; violencia de género; Ley Orgánica del Trabajo. Pido ayuda sobre la labor de la 
identidad, hay políticas totalmente discriminatorias hacia las mujeres pobres. las mujeres de las 
barriadas son retenidas en las maternidades, pero si son clase media le entregan 
inmediatamente al niño. 

Daniela: lucha contra la violencia física y simbólica; la despenalización del aborto; el cuidado 
de las personas adultas. Tenemos que sacar esa agenda a la calle: tenemos que hacer valer la 
Ley del Trabajo. Tenemos que ser consciente que no somos un movimiento cuantitativamente 
importante, pero sí cualitativamente. 

Penélope: propone que la Araña Caracas apoye a las regiones más debilitadas, en particular 
aquellas en las que perdió el chavismo. Concretar algún encuentro con una agenda de 
formación para las bases, para los trabajadores y trabajadoras sociales. Llevar a cabo un 
proyecto para intervenir directamente dentro de las organizaciones, para formar a los 
activadores y activadoras sociales y se conviertan en multiplicadores de aprendizajes.  

Carmen Teresa: Hay que ver la posibilidad de publicar libros, por ser muy urbanas y 
estrocéntrica, siendo necesario para elaborar la sicología y sociología de la emancipación 
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femenina, sirviendo como cartilla para el funcionariado.  Exigir que se cumpla la ley orgánica 
de una vida libre de violencia, educación laica, la ley del trabajo, trabajadores y trabajadoras, y 
exigir una misión de paternidad responsable.  

Edith: hay que diferenciar 2 agendas, la agenda revolucionaria y la agenda feminista. Es 
necesario priorizar en cual nos vamos a enfocar. Como trabajar en lo inmediato? Estamos a 1 
del 25 de noviembre, como vamos a solicitar las demandas y reivindicaciones para nuestros 
derechos?. Hay que evaluar la actuación del MinMujer en la aplicación de las políticas públicas, 
que están haciendo para eliminar la violencia contra la mujer,  y la vinculación con los otros 
entes del Estado. Hay que denunciar la actuación de este Ministerio.  

Salomé: no podemos olvidar que la revolución, incluye todos los sectores. Hay que empoderar 
a las personas para enseñarles que el feminismo es de emancipación de las mujeres y evitar los 
errores históricos, cuando se sacaron a las mujeres de la discusión socialista y terminó 
debilitando el movimiento. Propone que se hagan artículos para contrarrestar esta tendencia. 
Para las casas de abrigo sería necesario que se involucraran a las mujeres de base para su 
ejecución.  

Gioconda: Temas prioritarios: hay que llevar el tema de la interrupción voluntaria del 
embarazo urgentemente a la calle. La violencia y la estrategia para abordarlo. Hay que presionar 
al MinMujer.  

Rummie: es necesario hacer contraloría social, ya está electo el Presidente, no podemos seguir 
esperando que sigan matando a mujeres o a la comunidad transexual, hay que garantizar el 
derecho a la vida. Hoy es el día de la despatologización de la identidad transexual. 

Gisela: Es necesario presionar para que se adopte la interrupción voluntaria del embarazo y 
aumentar la edad del consentimiento al matrimonio de las mujeres (14 años). Promover la 
participación política de las mujeres, así como del Plan Socialista 2013-2019  debemos impulsar 
nuestra agenda. Impulsar la comisión de usuarios y usuarias dentro del Ministerio de 
Comunicación. También con el MinTrabajo. Mercantilización del cuerpo femenino, como el 
capitalismo deja marcas y huellas en nuestros cuerpos, por la fatalidad y el impacto en las 
mujeres. La necesidad de contar con Micros para promover el tema feminista.  

Tatiana: propone a Faldas como integrante del Comité organizador. Propone que el 
encuentro sea fuera de Caracas, cerca de una comunidad campesina que permita establecer 
contactos con esa comunidad. Será necesario agendar otra reunión para las acciones para el 25 
de noviembre, sirviendo como plataforma para interpelar al MinMujer.  

Jenny: visualizar la maternidad invisibilizada, violencia, entre otros. Propone que para el 
encuentro abrir un espacio para el debate de estos temas, pudiéndonos dividir por Comisiones, 
aprovechando las experiencias de cada Colectivo. 

Gioconda: Entrompe se propone para la Comisión Organizadora, en conjunto con Faldas. 

Genny: coincide con Daniela con los aspectos mediáticos. Para el 25 de noviembre será bueno 
plantearnos los objetivos para ese día, pudiendo ser lo de la violencia mediática.  
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Marcos: es necesario llevar la técnica legislativa para hacer la propuesta en firme, para 
presentarla ante la Asamblea, es necesario demostrar el poder que tiene la organización, 
y eso se demuestra con poder de convocatoria y poder legislativo. Con ello se 
demuestra fortaleza. Los temas que se planteen y se escriban deben ser concisos, para 
poder repartirlo.  

Daniela: concuerda que el encuentro sea en enero de 2013. Hay que definir una agenda de 
aquí a Diciembre. En 1er encuentro el intercambio fue muy rico, pero para este 2do 
encuentro deberíamos establecernos prioridades. Cree que es mejor que sea en la zona 
metropolitano. Se propone como parte de la Comitiva  Organizadora. Consultar en la 
red para definir el lugar idóneo. Propone otra Comitiva Metodológica.  

Edith: hay que ubicar el local, comida, etc. Definir la logística. Frente Bicentenario se propone 
como apoyo. Se podría ubicar el espacio de PDVSA en la Tahona.  

Sandra: se tiene que ver cómo se va a argumentar las elecciones para Gobernadores, cada 
región mande sus propuestas, para ver como se les hace llegar a los y las candidatas.  

Flor: se suma a la reunión del 25 de noviembre, en la reunión debemos definir qué violencia 
nos vamos a enfocar, podría ser 1) violencia del Estado 2) violencia simbólica. Cuál de 
las dos se hará? Tenemos musculo para hacerlo? Hay que definir las acciones. Propone 
una reunión específica para definir que vamos hacer ese día.  

Jenny: hay que definir estategias y temas, para tener una acción coordinada a lo largo del país. 
Hacer un despliegue, proponiendo los puntos violetas, dando un sentimiento de 
unidad, trabajando mancomunadamente. Se podría hacer conciertos a lo largo del país.  

Alejandra: hay que definir que vamos a hacer, un concierto? O a interpelar al Estado 
Venezolano? Cada quien trabaja en las experiencias que ofrecen cada Colectivo, pero 
para ello tenemos que definir el enfoque que le queremos dar. Se podría enlazar la 
violencia simbólica y la estandarización de la belleza. Se pueden apoyar a las 
compañeras que están en las regiones, pero deben manifestar sus objetivos. 

Alba: En la última comisión se entregó un borrador y ahí está despenalizado el aborto 

Yirley:  Hay que dar visibilidad a la unidad del movimiento feminista y por eso es importante 
que haya una sólo movilización en Caracas también para cumplir con los espacios de 
articulación internacional. 

Daniella: Es importante que la comisión tome en cuenta a Conatel para lo de la violencia 
simbólica. Conatel tiene sedes en todos los estados. 

Carmen Teresa: Que se unifique una imagen, una propaganda que se reparta por todo el país. 
Porque las instituciones lo que hacen son misas y actos religiosos. Hay que tratar el 
tema de la violencia obstétrica y los feminicidios. Hay que exigir a los ministerios que 
cumplan con las leyes y al de comunicación que colabore con la divulgación. Hay que 
estar vigilante con las propagandas del estado que son machistas y a veces hasta 
racistas. 
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Miriam: hay que meter en lo de lo el 25 de noviembre lo de la comercialización de los cuerpos 
y os Bio polímeros. 

Edith: hay que retomar lo de la publicación de unos materiales gráficos para uso en las 
comunidades. Todos los tipos de violencia están presentes en Venezuela y las 
organizaciones encargadas de llevar las estadísticas no cumplen con su deber  

PUNTOS VARIOS 

 Se informó sobre los avances en la articulación con El Consejo  de los 
Movimientos sociales del Alba 

Jenny (crianza en Tribu); Problemática de violencia Obstétrica, Aidé Pacheco y Sumiré Benitez, 
(médica y facilitadora de nacimiento)  están presas e incomunicadas, estaban haciendo 
un parto humanizado, el bebé murió. Las organizaciones que tratan el tema del parto 
humanizado han decidido mantenerlo en silencio por los momentos. 

Pilar: Estas compañeras habían logrado que se instalara una sala de parto humanizado, el bebé 
murió y más allá de eso  hay especial saña porque las compañeras van contra uno de los 
negocios más lucrativos de la medicina. 

María Virginia Meirelles: La misión Justicia socialista ya ha facilitado abogadxs pero se necesita 
estar atenta. 

Gioconda Asume compromiso en hacer enlace con la Defensoría del Pueblo 

Eulalia: Necesitaríamos como un informe completo de que lo que pasó y del expediente. 

Edith: No podemos comprometer desde el movimiento feminista con las compañeras pero 
teneos que tener más elementos  jurídicos para accionar. 

Tema Marcosur 

Alba: se comunicó una compañera uruguaya de la Articulación Feminista Marco Sur Ellas 
hacen eventos paralelos a las reuniones y nos invitan a sumarnos. La articulación 
feminista está invitando a una reunión de parlamentarias en Montevideo y Alba va una 
reunión sobre pobreza.  Hay la propuesta de incorporarse a la articulación marco 
sur….aprobado. 

Daniella: Se va a nombrar un equipo de promoción de un consejo de movimiento sociales del 
mercosur y que están proponiendo a la red de articulación como participante. 

Yirley: Hay que avanzar en el uso de los espacios internacionales para visibilizar nuestras 
campañas nuestras luchas. 

Frente Darío Santillán 

Alejandra: El FRENTE DARIO SANTILLAN propone un campamento de género 
latinoaméricano y que desde el capítulo del consejo de los movimientos sociales del 
Alba. Nos invitan a la organización para una fecha en noviembre del 2013. 
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Movimientos Sociales del ALBA 

Daniela: La red hace vida en el capítulo Venezuela como organización nacional y en las 
regiones algunos colectivos. En la última cumbre del Alba se conformó el Consejo de 
movimientos del Alba y nuestrxs vocerxs son: Gabriela de Asdreg y Pinto de mov de 
pobladorxs. 

Yirley En una reunión del consejo del Brasil (donde fuimos a través de Maybe) se decidió 
hacer 4 campañas continentales, la cuarta es contra la violencia de la mujer. En Enero 
hay otra reunión para presentar las propuestas y hay que pensar quienes van de la 
Araña y gestionar los pasajes, para esto último hay un compromiso de la cancillería para 
los pasajes. 

Encuentro Feminista entre Venezolanas, Canarias y Africanas 

Gioconda: Desde Islas Canaria nos invitan a desarrollar un espacio de articulación para realizar 
un encuentro de feministas de canarias, África y Venezuela y si estábamos de acuerdo 
para empezar a trabajar sobre eso. 

Caso Manuel Arias 

Para investigar este caso se nombró una Comisión integrada por Faldas, Yirley y Mollie de 
Misión Justicia  

 

LISTA DE TEMAS Y POTENCIALES ARTICULISTAS PROPUESTOS EN LA 
REUNIÓN NACIONAL 

Tema Autor(a) 
propuestos(as) 

Colectivo que propone 

Criminalización de la protesta feminista  Colectivo Cimarrón 

Comités de género en los consejos comunales 
y consejos de obreros y obreras 

 Colectivo Cimarrón 

Ecofeminismo: cuidado de la semilla y banco 
de la semilla (soberanía alimentaria) 

Ana Felicia Colectivo Cimarrón 

Ecofeminismo: protección del agua en Mérida  Colectivo Cimarrón 

Contra el carbón en el Zulia  Colectivo Cimarrón 

Hábitos de consumo en mujeres  Colectivo Cimarrón 

Mercantilización del cuerpo femenino  Gisela Giménez 
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Reforma del código penal y civil  Gisela Giménez 

Plan Nacional Simón Bolívar: participación 
igualitaria de las mujeres 

 Colectivo Género con 
Clase 

Crimen de odio por género, orientación 
sexual e identidad de género 

Rummie Quintero Divas de Venezuela 

Humanización de la atención a la adulta 
mayor en las casas de asilo público y privado 
de Vargas 

 Organización de 
Mujeres Josefa 
Joaquina Sánchez 

Derecho a la identidad y la conciencia de clase Delia Viloria Téllez Red de tuiteros y 
tuiteras socialistas 

Influencia de los medios en los estereotipos 
de mujeres “bellas” 

Rosmelis Machado  

Situación de las políticas públicas para las 
mujeres 

Edith Silva  

Maltrato y violencia hacia la mujer Nilda Hernández  

Comunicación y relaciones humanas Crisyoli González  

Cirugía estética y mercantilización del cuerpo 
de las mujeres 

Delphine Eyraud  

Reforma de leyes, nociones del pueblo 
legislador 

 Misión Justicia 
Socialista 

Estereotipos capitalistas de los cuerpos 
(masculino y femenino). Contradicciones en el 
seno del socialismo 

Isabel Piña  

Procedimiento para la denuncia de la 
violencia institucional 

 Misión Justicia 
Socialista 

Feminismo y estilos de vida dentro de la 
revolución 

 Misión Justicia 
Socialista 

Maternidad, Paternidad, Parto, Crianza, 
Cuidados Cotidianos 

Jenny Soto Crianza en Tribu 

Por qué la araña conmemora el 25 de Genny Lara  
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noviembre 

Claves para ejercer periodismo con 
perspectiva de género 

Genny Lara  

Embarazo adolescente, educación sexual y 
sexualidad como camino a la revolución 

 Faldas-R 

Despenalización del aborto  Faldas-R 

Autoestima con perspectiva de género María J Mujeres por la vida 

Subjetividad patriarcal María J Mujeres por la vida 

Erotismo  Mujeres por la vida 

Menstruamar  Mujeres por la vida 

Menopausia con visión feminista  Mujeres por la vida 

Cáncer de mama  Mujeres por la vida 

Escuela experimental de psicodrama y 
sociodrama, teatro espontáneo y psicología 
de la liberación 

Penélope Topo, 
Néstor Rojas, 
Dussel 

“Arepa Mimética”, 
Escuela experimental 
Mérida 

Equidad y participación política  MUSA – Aragua 

Colectiva de Mujeres 
de Aragua  

Implementación de la ley del trabajo  MUSA – Aragua 

Colectiva de Mujeres 
de Aragua  

Feminismo como parte fundamental del 
socialismo 

Ma Salomé  

Casas de abrigo Ma Salomé  

Feminismo y medios Ma Salomé  

Violencias contra la mujer. Una mirada desde 
la orfandad 

Gioconda Mota 
Gutiérrez 

Entrompe de Falopio 
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Los mitos del  aborto Gioconda Mota 
Gutiérrez 

Entrompe de Falopio 

Un código penal digno de una revolución 
feminista 

Gioconda Mota 
Gutiérrez 

Entrompe de Falopio 

 


