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LA URGENTE ORGANIZACIÓN DE LA MUJER

La base de las conquistas políticas de la mujer y de la general transformación de su vida, está
cimentada en la incorporación al trabajo de las vastas masas de la población femenina. Las vastas
masas trabajadoras y campesinas que son las más urgidas y las que serán más beneficiadas en esa
transformación.

"La obra iniciada por el Poder Soviético -decía Lenin,- podrá ser llevada adelante solo cuando en lugar
de centenares de mujeres en toda Rusia, participen millones y millones de mujeres".

Así mismo nosotras podemos decir: para poder hacer realidad nuestra liberación y la del pueblo
venezolano en su conjunto; para hacer efectiva la liberación de la mujer de su actual estado de
inferioridad, se requiere, no la participación de decenas de mujeres, ni de grupitos aislados, sino de
todas, absolutamente todas las mujeres venezolanas en capacidad de lucha por su emancipación.

Es por ello necesario que las mujeres comprendan de una vez por todas que ellas van a trabajar en su
propio beneficio, y que no deben olvidar que, mientras mejor remunerado sea su trabajo, tanto más
desahogada será su vida, tanto más poderosa y rica su patria. La conciencia de esto engendra
heroísmo en el trabajo. De una carga pesada de trabajo de esclavas, como el que ha tenido la mujer
hasta hoy -deberes sin derechos-, se convertirá en una causa de honor, de gloria, de valentía, de
heroísmo. De una posición esclavizadora, pasará a una posición de libertad y de reconocimiento a sus
méritos. De una situación de inferioridad social y política, pasará, de hecho, a una posición de igualdad
en derechos y deberes.

Para lograr el triunfo, su principal paso a dar lo constituye su organización. La organización de las
vastas masas obreras y campesinas en los organismos sindicales, partidos políticos o centros
culturales que sean de su simpatía; aquellos que mejor correspondan a sus ideales de lucha. Porque,
masas femeninas desorganizadas, masas femeninas ignorantes de la urgente necesidad de agruparse
para defender en conjunto sus derechos, no podrán nunca llegar a constituir la fuerza viva y

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carmen Clemente T. Página 1 de 2



responsable que requieren los urgidos problemas nacionales, hoy en manos de sus hijos sin distinción
de sexo, ni de clase, ni de ideología.

Y no olvidar por ningún respecto que en nuestras manos está nuestra felicidad o nuestra desgracia en
el futuro, que para que sea efectiva la liberación de nuestro pueblo, para que sea una realidad vivida la
propia libertad de la mujer, se requiere conciencia y responsabilidad. No es un grupo de determinadas
mujeres a las que se les ha reconocido sus derechos, es a la MUJER VENEZOLANA EN SU
CONJUNTO a la que le han sido reconocidos sus derechos a tomar parte integrante en la vida
nacional.

Para responder a esta nueva responsabilidad que interviene en su vida la mujer necesita organizarse,
mantenerse en contacto con todas las organizaciones femeninas y los partidos políticos democráticos;
formar parte integrante de ellos que, por más duros, están en mejores condiciones de orientarla con
éxito para que su voto no contribuya a al atraso y a la desgracia de la nación venezolana, a la
postergación de los más urgidos problemas que confronta su pueblo, sino más bien a su realización, y
con ello a su adelanto y prosperidad. Que no se diga mañana que las mujeres venezolanas llevaron a
la representación del pueblo a quienes no sienten en sangre propia sus injusticias. Que no se nos
arroje a la cara -como ya sucediera a las mujeres españolas- nuestra incapacidad para responder con
éxito a las aspiraciones de un pueblo urgido de reformas que den a su vida mayor bienestar y justicia
social.

Responsabilidad y conciencia en la organización se requiere para que el voto de la mujer sea un
triunfo; una defensa a la libertad y a la justicia social que tanto anhela nuestro pueblo y que espera de
sus mujeres.
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