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UN NUEVO CAMPO DE ACTIVIDADES SE ABRE A LA MUJER VENEZOLANA

CARACAS: enero de 1945.- Ya es un hecho casi seguro que la Reforma Constitucional ha sido
aceptada por las mayorías de las Legislaturas estadales, lo que afirma que entre sus conquistas
últimamente logradas la mujer se anota su derecho de elegir y ser elegida en los Concejos Municipales
de la República. No queremos hablar del significado de esta gran conquista en la vida política de la
mujer. Salida apenas al terreno de la lucha por sus derechos políticos, Venezuela es el primer país
americano que reconoce este derecho a la mujer en un escaso año de lucha. Los demás países,
incluso la República de Chile donde tanta fama han adquirido sus mujeres en la lucha, ésta se
prolongó por muchos años antes de que le fuera reconocido este derecho. Lucharon años continuados
para lograr coronar con el éxito lo que nuestras mujeres hemos logrado en un escaso año de
organización y de interés.

Sin duda que los tiempos que vivimos han contribuido poderosamente a esta conquista. Son pocos los
países americanos que no han reconocido en la mujer ésta fuente de energía y de trabajo, dándole su
justo derecho a gozar de las aspiraciones que el hombre. La transformación sufrida por la mujer
durante la guerra; su colaboración tan eficazmente prestada en estos momentos atribulados de la
humanidad; su gran espíritu de sacrificio, puesto de manifiesto en estos momentos que vive, han
contribuido también, en no poca medida, a esta conquista que las mujeres venezolanas sabemos
apreciar en todo su alcance.

Sin duda que este reconocimiento a sus derechos políticos hoy reconocidos en toda la nación, servirá
de estímulo para seguir en la lucha hacia la conquista total de todas sus aspiraciones, incluso en el
terreno político. Pero lo logrado hasta hoy ha de servir de punto de partida para una lucha mucho
mejor organizada, mejor sincronizada y más unificada que la que hasta hoy ha logrado la mujer. Está,
pues la mujer, en el camino hacia su total liberación. El reconocimiento dado hoy a su esfuerzo y a su
lucha apenas comenzada, nos está diciendo cómo el clima democrático que se respira en el país, es
propicio para la lucha en el logro de todas sus aspiraciones en el orden moral, social, político y
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económico.

Al reconocer este triunfo logrado hoy por la mujer venezolana; ésta su primera conquista de gran
magnitud; no podemos menos que agradecer el esfuerzo realizado por el Partido Democrático
Venezolano, quien es el primer partido político que en el país propiciara este derecho reconocido hoy a
la mujer venezolana en el orden político; lo mismo que la Reforma Constitucional democratizada que
se ha llevado a cabo sin tropiezos en todas las Legislaturas del país.

Los tiempos que atravesamos, la debilidad de nuestro sistema democrático que aún no ha arraigado
totalmente en la colectividad venezolana, las luchas diarias contra los que se oponen a la idea de
mejoramiento colectivo, sostenidas con valor por algunas personas del gobierno, la falta de
organización de nuestro pueblo, su incapacidad cultural, alentada y sostenida en años de tiranía y de
despojo; la complicidad de quienes se oponen a su mejoramiento en cualquier orden de la vida, han
marcado el límite de esta reforma constitucional. Cierto que ello no representa la total aspiración de los
hombres y mujeres que anhelamos ver a nuestro pueblo libre y feliz. Pero ella marca el comienzo de
esta liberación y felicidad; y una gran conquista que abre el camino tanto al pueblo, como a la mujer,
hacia sus más sentidos anhelos de superación.

Lo alcanzado por la mujer en esta reforma constitucional es de grandes proyecciones para su vida en
el futuro del país. Se ha dicho y es cierto, que la función a ejercer por la mujer con esta conquista, es
meramente administrativa. La mujer tiene ya una práctica administrativa adquirida desde los tiempos
olvidados del "clan" y de la "gens" cuando era ella la administradora de la tribu. La mujer ha continuado
por esta trayectoria, y hoy es reconocida su capacidad administrativa dentro del hogar, en medio de
sus hijos y compañeros. Por ello creemos que la tarea no le será difícil ni desagradable, sino todo lo
contrario.

Como administradora de los bienes del Municipio, la mujer tendrá muchas importantes tareas de bien
colectivo que realizar: allí están los barrios populares sin escuelas, sin agua, sin calles, sin electricidad,
sin aseo, sin comodidades. Allí están los niños que piden parques públicos para sus juegos. Allí están
los enfermos menesterosos que necesitan hospitales, médicos, medicinas. Allí están nuestros parques
públicos con sus árboles mutilados, con sus avenidas rotas y sucias y las calles de Caracas que son
una perfecta calamidad para el transeunte. Si la mujer, en su iniciación revolucionaria como Edil de
cualquier parroquia, logra estas conquistas vitales para nuestros conglomerados popualres (sic), se
habrá entrenado en la vida pública del país de una manera brillante, que la sociedad no tardará en
reconocerle.

Muchos asuntos de índole moral puede defender la mujer desde su sitio en el Concejo Municipal. Mil
cosas que favorecerán a la mujer trabajadora; a la mujer despojada e ignorante; a la mujer hasta quien
aún no llega la cultura ni la justicia, ni reivindicaciones de alguna clase en el orden moral o en el
material; hasta el pueblo, que siempre espera de sus mujeres una mayor comprensión a sus
angustias, a sus derechos y un mejor reconocimiento a sus luchas.

Todo esto puede lograrlo la mujer si ejerce con sentido de responsabilidad su puesto en el Concejo
Municipal. Trabajo no le faltará, colaboración tampoco. Las mujeres que hemos luchado en el logro de
esta gran conquista la ayudarán a hacer reales estas aspiraciones del pueblo, y verá abrirse ante sus
ojos de mujer luchadora, de mujer justa y cabal, un nuevo campo de actividades que coronarán sus
aspiraciones como el mejor estímulo a sus luchas. La mujer venezolana habrá triunfado, y junto con
ella también nuestra naciente democracia.

(*) La presente transcripción es una copia fiel del texto original. Los aparentes errores de redacción,
ortografía, acentuación, concordancia y tipeo son producto del estilo periodístico y de las técnicas de
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edición de la época. Únicamente se corrigió la inversión de líneas. El adverbio de modo sic se empleó
entre paréntesis después de aquellas palabras o expresiones con errores muy evidentes de ortografía
o tipeo para asegurar que la expresión precedente es una cita textual.
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