
Declaración del I Encuentro de Mujeres y Niñas de la Coalición Unidas San 
Agustín Convive “¡Entre nosotras nos cuidamos!” 

  

Nosotras, mujeres y niñas de San Agustín del Sur, agrupadas en la Coalición Unidos San 
Agustín Convive, quienes seguimos el legado del comandante Chávez y le apostamos a la 
construcción del autogobierno popular y el socialismo desde las bases, manifestamos: 

1. El avance de la guerra económica se ha traducido en una severa crisis que afecta 
especialmente a las mujeres, ya que producto de las largas colas y los altos precios se nos 
hace cada vez más difícil la tarea de acceder a alimentos para garantizar el sustento de 
nuestros hijos e hijas, lo que a su vez está generando situaciones de desnutrición infantil y 
deserción escolar. Así mismo, la falta de medicinas, la imposibilidad de acceder a artículos 
de higiene personal y cuidado femenino, y sobre todo la carencia de métodos 
anticonceptivos y educación sexual, nos impide decidir autónomamente sobre nuestros 
cuerpos y planificar el crecimiento de nuestras familias. 

2. La desigual distribución del trabajo propia del capitalismo patriarcal, hace que recaiga 
sobre nosotras la mayor parte del peso de la planificación familiar, del cuidado de los hijos 
e hijas, y el sostenimiento del proceso revolucionario en las comunidades populares, pues 
somos las mujeres quienes estamos liderando los espacios del poder popular. 

De cara a esta realidad, no estamos con los brazos cruzados. En nuestra parroquia y desde numerosas instancias 
de organización popular estamos enfilando esfuerzos para hacerle frente a la crisis colectivamente, buscando 
soluciones que trasciendan los privilegios y beneficios individuales. Es así como, en articulación con comunidades 
campesinas organizadas, estamos desarrollando procesos autogestionarios para la distribución, sin 
intermediarios, de alimentos como verduras, hortalizas y granos; a su vez, estamos conformando espacios de 
mujeres para el cuidado mutuo y para organizarnos frente a la crisis. Además, estamos impulsando el trabajo 
organizativo con niños, niñas y jóvenes. Para continuar el fortalecimiento de estas iniciativas que apuntalan la 
construcción del autogobierno y fortalecen el poder popular, declaramos: 

1. A pesar de las dificultades que atravesamos y de los errores que pueda haber en el manejo 
de la crisis, reafirmamos nuestro compromiso con la apuesta del comandante Chávez por 
un modelo de sociedad radicalmente democrática y socialista, que dé centralidad al 
bienestar del pueblo, y no del capital. 

2. Reconocemos los esfuerzos que viene realizando el gobierno del presidente Maduro para 
hacer frente a la guerra económica, pero consideramos que todos ellos serán insuficientes 
si no se ataca de manera estructural el problema de la corrupción, que entre otros 
aspectos, recorre toda la cadena distributiva de productos de primera necesidad. 

3. Exigimos al gobierno nacional que se haga seguimiento institucional y contraloría social a 
las políticas aprobadas y anunciadas por el Presidente. 

4. Solicitamos también que la designación de cargos de dirección política del proceso en el 
territorio sea democrática y participativa, y que sea producto de una evaluación de 
desempeño y trayectoria de las personas propuestas. 

5. Exigimos que se reimpulsen y fortalezcan los consejos comunales y las comunas, como las 
instancias del Poder Popular que harán posible, en el territorio, el avance de nuestro 
proceso político hacia el socialismo. 



6. Demandamos que las políticas implementadas para hacer frente a la crisis tengan sustento 
en estudios y evaluaciones previas que eviten la improvisación. 

Finalmente, las mujeres y niñas de San Agustín nos comprometemos:                
1. A construir relaciones de solidaridad entre mujeres. 

2. A protegernos entre nosotras y a nuestras niñas. 

3. A reforzar una educación con igualdad de género donde niños y niñas se distribuyan con 
equidad las tareas y los momentos de recreación. 

4. A continuar fortaleciendo los procesos autogestionarios de organización del Poder Popular 
para hacerle frente a la guerra económica y construir el socialismo desde el territorio. 

5. A construir el feminismo popular. 

 Mujeres y niñas, arriba siempre unidas! 
¡Mujeres y niñas, sigamos siempre juntas! 

  

Coalición Unidas San Agustín Convive 

Pozo de Rosas – Miranda, Marzo 26 de 2017 
 
	


