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LA A.C.F. Y LA FEDERACIÓN DE CENTROS CULTURALES BENÉFICOS Y ARTÍSTICOS

Cuando se fundó la Agrupación Cultural Femenina por el año de 1935, el objeto principal de su
constitución fue el de luchar por todos los medios a su alcance para elevar el nivel cultural de la mujer,
y en general, del pueblo venezolano. Comenzó sus tareas con un programa que impulsaba la creación
de escuelas nocturnas para mujeres analfabetas; cursillos, conferencias ilustrativas de diversos temas,
etc. Más tarde fundó la "Casa de la Obrera", donde un crecido porcentaje de muchachas aprendieron
diversos oficios manuales, y se capacitaron para ganarse la vida con un bagaje de conocimientos, que
si no era todo lo suficiente que hubieran deseado sus dirigentes, al menos los ayudó a defenderse
mejor y con mayores brios. Más tarde, en el año de 1937 apareció la Página "Cultura de la Mujer" en la
que un grupo de mujeres tratan de difundir la cultura en los círculos femeninos del país, y donde se
defienden todos los derechos de la mujer venezolana.

Entre los postulados de la A.C.F. está vivo éste de intensificar la cultura femenina en escala nacional,
es decir, la creación de todas las regiones de la provincia venezolana, de centros que permitan
mantener vivos los ideales de cultura por los cuales lucha nuestra Agrupación desde hace más de seis
años. Este anhelo no ha sido logrado, debido al poco ambiente cultural existente en nuestra provincia;
sin embargo, en algunas capitales del Estado, tales como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, se
constituyeron secciónales de la A.C.F que al comienzo trabajaron con éxito, pero que, debido
precisamente a este poco ambiente y entusiasmo, fue decayendo hasta dejar casi abandonada la
hermosa tarea de difundir y alentar la cultura femenina en los diversos centros de la región
venezolana. A pesar de ello, no hemos perdido totalmente la esperanza de que algún día renazca y se
arraigue en nuestra mujer de provincia, el anhelo de superación cultural, y hemos esperado
pacientemente que llegue ese día para irrumpir entre nuestra mujeres del interior y prestarles toda
nuestra ayuda en el logro de su superación cultural y de una mayor compenetración de sus propios
problemas. Algunas cartas aisladas que nos llegan de tarde en tarde, nos indican que nuestra lucha no
es ajena, y trataremos de mantener despierto el entusiasmo manifiesto en estas voces aisladas que
piden nuestra comprensión y nuestra voz de aliento para identificarse con nuestro espíritu de lucha y
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nuestro afán de una mejor preparación y una mejor vida para la mujer venezolana.

Es por ello que, al iniciarse entre nosotros una amplia idea por la formación de una Federación de
Centros Culturales, Benéficos y Artísticos, "que fomente el acercamiento de los intelectuales y artistas
y de las personas que cooperan en la asistencia social, para que de acuerdo trabajen en todo lo
relativo al mejoramiento del país, especialmente de la Provincia, aquejada en su vida íntima por
elementales necesidades" nuestra Agrupación no ha dudado un momento en prestarle su más cálido
apoyo, para que sea una realidad cumplida y atractiva, esta idea fundamental que siempre ha vivido en
la mente de todos sus miembros.

Durante la segunda Asamblea celebrada por esta Federación, que ya está en camino de su
cristalización once Delegaciones de todos los centros culturales y Benéficos establecidos en el Distrito
Federal, se adhirieron para formar parte de las diversas Comisiones que muy en breve se desplazarán
hacia la provincia venezolana a hacer efectiva esta intensificación e intercambio de la cultura nacional.

Sin duda que esta Federación de Centros Culturales está llamada a desempeñar un papel de gran
importancia dentro de nuestro país, pues de todos es conocida la dificultad que siempre surge cuando
alguna Agrupación ha tratado de organizar un centro que responda a estos fines y trabaje con
constancia en la difusión y acercamiento de los valores intelectuales existentes en las diversas
regiones de la provincia venezolana, donde tantas mujeres y hombres de talento se malogran por falta
de estímulo y de ambiente; y donde la carencia de una asistencia social bien organizada ha malogrado
y malogra tantas vidas recién iniciadas.

Para las que estamos siempre alerta ante los peligros que en la actualidad implica una juventud, y un
pueblo desorganizado y disperso, esta unificación para el esfuerzo cultural y social del país, reviste un
interés especial. Estamos viviendo unos momentos de angustia y de dolor colectivos. Estamos
viviendo como la cultura y la civilización de los pueblos se derrumban ante la acometida de la barbarie
fascista. Por eso, la palabra del momento es UNIDAD NACIONAL! Unidad para defendernos y para
luchar por nuestros ideales de superación cultural, UNIDAD NACIONAL para no dejarnos arrebatar el
patrimonio de libertad e independencia que nos legaron nuestros Libertadores, y para conservar
nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la felicidad, y nuestro derecho a vivir como pueblo culto y
libre!

La A.C.F., al haber fervientes votos porque se intensifiquen y propaguen cada día con más fervor entre
los venezolanos los hermosos postulados por los cuales luchará en un futuro próximo la Federación de
Centros Culturales y Benéficos, pone a la disposición de sus dirigentes la fuerza con que cuenta
nuestra Agrupación, cuyo ideal ha sido y es, precisamente, este mismo afán por intensificar la cultura
nacional; por hacerla accesible al pueblo venezolano; porque la mujer venezolana que en Provincia
vegeta sobre sus posibilidades, sacuda el letargo en que la han sumido siglos de abandono e
indiferencia, y se incorpore definitivamente al grupo de mujeres que ya han despertado a su realidad
económica y social, y tratan de superarla.

Desde estas columnas hacemos un llamado a todos los Centros Culturales, Benéficos y Artísticos
establecidos en el país, y que aún no han asistido a la invitación hecha por el Ateneo de Caracas, para
que concurran y se adhieran y luchen unificadas en el logro de una cultura de positivos méritos y
alcance para nuestro pueblo.
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