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¿QUÉ ES LO QUE DESEAMOS LAS MUJERES?

La pregunta me ha sido hecha en una conversación amistosa. Los hombres no saben a ciencia cierta
lo que quieren las mujeres.

Se ha dicho por allí de algunas opiniones que parecen animadas de un sufragismo a ultranza.
Expresiones que ponen de lado los grandes y dolorosos problemas que confronta el pueblo
venezolano, para solamente ocuparse de lo que atañe a la mujer en lo relacionado con su derecho al
sufragio.

Las mujeres venezolanas estamos en la misma condición que nuestro pueblo analfabeta y despojado.
Y nosotras no debemos luchar solas por nuestros derechos dejando al pueblo la solución de los suyos,
porque somos parte integrante de ese pueblo. En medio de él estamos viviendo y sus problemas de
orden económico, social y políticos, nos afectan a nosotros en la misma medida que a él. Nuestra
suerte está íntimamente unida a la suya. Formamos parte sustancial con el pueblo. Somos todo con él.
Lo que a él favorece, a nosotras nos favorece; lo que a él perjudica, a nosotras perjudica, en tanto o
mayor grado que a él.

Queremos, sí, el voto pleno para la mujer, pero... ¿de qué servirá el voto pleno a la mujer campesina
analfabeta, hambrienta, ajena a toda cultura, a toda superación? ¿En estas condiciones podrá hacer
uso la mujer del campo de su derecho al voto? ¿De que servirá el voto pleno a los grande sectores de
mujeres trabajadoras y obreras analfabetas si no podrán consignarlo para poner en él el nombre del
gobernante de sus aspiraciones? ¿de qué le sirve a la mujercita que vivió para sus frivolidades sin
sentido el aguijón de la responsabilidad en su vida?

Para que estos grandes sectores de mujeres que trabajan en el campo y en las fábricas y talleres
puedan hacer el uso debido y responsable de este derecho al sufragio, necesitan ante todo aprender a
leer y escribir. Necesitan sentir el aguijón de la responsabilidad ciudadana. Necesitan saber dónde
está el bien y qué es lo que perjudica a sus hijos, a sus compañeros, a sus conciudadanos. Necesitan
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saber que no deben dar su voto al latifundista que la explota sin misericordia; que la despoja y le niega
toda ayuda moral y material. Para que la mujer del campo y las grandes mayorías trabajadoras ejerzan
dignamente el sufragio como es lo justo y como es nuestra aspiración, tienen primero que aprender a
luchar por casas decentes e higiénicas para sus hijos y familiares; por una ley que investigue la
paternidad que dé el derecho al hijo a tener un padre; por su derecho a la tierra; por su derecho a la
cultura; por su derecho a la higiene. Y somos nosotras, las mujeres progresistas del país, las llamadas
a luchar por que se haga realidad viviente y cotidiana el Plan de Alfabetización que las enseñará a leer
y escribir; por el Seguro Social que les dé un margen de posibilidades económicas; por la Reforma
Agraria que les dé su derecho a la tierra que laboran día y noche. Porque todas estas conquistas son
precisamente las que garantizan y harán posible el derecho al sufragio y el derecho a superarse
dignamente en la vida.

Las mujeres venezolanas no lo constituimos las dos docenas de mujeres que diariamente aparecemos
en medio de la vida social caraqueña. Ni las muchachas graduadas, ni las estudiantes. Las mujeres
venezolanas lo constituye los millares de mujeres del campo que sufren hoy tremendas condiciones de
vida, de despojo, de desaliento y de dolor. Lo constituyen los millares de muchachas obreras que
diariamente salen a realizar su larga jornada muchas veces sin una locha para el autobús, debiendo la
pieza donde vive hacinada con sus familiares, sin higiene, sin cultura, sin derecho moral en la vida. La
mitad de la población venezolana lo constituye la mujer, y son esas grandes mayorías femeninas las
que en nuestra opinión tienen mayor derecho a gozar de todas las garantías que nos brinda la
Constitución de un país libre y democrático. No somos la mujeres graduadas, las que ostentamos un
título, ni las intelectuales, las que vamos a afirmar que la mujer venezolana es libre porque le ha sido
reconocido su derecho al sufragio pleno y vive en las condiciones ya expuestas y que son del dominio
público.

¿Qué queremos las mujeres progresistas de Venezuela? Queremos, ante todo, que la mujer
venezolana despierte al momento preñado de inquietud en que vivimos. Y cuando decimos "la mujer"
nos referimos a todas las mujeres venezolanas, a todos los sectores, aún los más pequeños y los más
aislados. Queremos que las mayorías femeninas se incorporen al movimiento femenino y luchen
organizadamente por sus derechos y por su cultura, base de todo derecho. Queremos que se hagan
efectivas las conquistas logradas por el pueblo venezolano las cuales garantizan y prometen un
margen de libertad económica y social a nuestro pueblo. Y queremos, sobre todo, no aparecer ante los
ojos de nuestro pueblo como mujeres egoístas que luchamos solamente por nuestros derechos
específicos, olvidando darle nuestro respaldo a sus luchas y nuestra palabra de estímulo en sus
conquistas logradas, que son nuestras también. Eso es todo cuanto queremos las mujeres
progresistas de Venezuela. Y este es el camino que nos hemos señalado y por el cual marchamos.

Si el sufragio pleno le fuese acordado a la mujer venezolana, se volvería a repetir el caso del sufragio
masculino: de un lado las grandes mayorías campesinas trabajadoras y analfabetas, que no pueden
votar porque no saben leer ni escribir, ni han despertado al cumplimiento de este deber cívico; del otro
un sector que sí sabe leer y escribir, pero que no le interesa la política, y no vota. Porque no hay que
hacerse ilusiones: las niñas bien que manejan carro, tienen quinta en urbanizaciones modernas y
cuenta en el Banco, que pasan horas enteras haciéndose la permanente, no votan, sencillamente
porque ignoran lo que significa el cumplimiento de un deber cívico. Y quedaría solamente un pequeño
sector que es una minoría aplastante que iría a depositar su voto por determinado candidato. Con el
agravante de que sabemos que existe un sector interesado en llevar al poder sus candidatos
reaccionarios, y que harán todo lo posible por ejercer su influencia desde todos sus puntos
estratégicos, y que son de todos conocidos.

¿Y podríamos afirmar que la mujer venezolana estaría ejerciendo su derecho al sufragio dignamente?
¡Mucho lo dudo!
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La mujer venezolana seguiría laborando el campo de sol a sol con los pies desnudos, con el estómago
vacío, ayuda de cultura, de higiene, de preocupaciones cívicas. La mujer venezolana seguirá siendo
explotada inícuamente por los capitalistas; las tres cuartas partes de la población venezolana
continuaría analfabeta y todos los problemas quedarían en pie, porque a nosotros nos ha interesado
más la lucha por un derecho específico, que ponernos al lado del pueblo que está luchando por
conquistas que lo liberen de sus degradantes condiciones de vida.

Hagamos posible la Reforma Agraria, hagamos realidad la Reforma Constitucional, demos a nuestro
pueblo su derecho a la cultura con el Plan de Alfabetización; hagamos llegar hasta los más apartados
sectores pobres del país, los beneficios del Seguro Social, despertemos en toda mujer un sentido de
responsabilidad por su vida y la de sus hijos; hagámosla amar la lucha por la conquista de sus
derechos y habremos llevado a la mujer venezolana a las condiciones y urgidas para que el sufragio
femenino no sea un adorno más en la Contitución Venezolana; ni vaya a favorecer a un sector
minoritario; sino que sea un derecho adquirido dignamente y ejercido con capacidad por la Mujer
Venezolana en su totalidad.
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