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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La participación política de las mujeres es no sólo escasa, sino difícil.
El patriarcado como sistema de poder, fundamentado y convalidado por
prejuicios e ideas que desvalorizan lo femenino y lo disminuyen en sus
aportes y capacidades, ha convencido a las mujeres de que la política
es un ámbito que no les corresponde. Las mujeres no son socializadas
para la política. Sin embargo, algunas pioneras se aventuran en este
campo. El Centro de Estudios (CEM) de la UCV está realizando experiencias
que buscan apoyar y consolidar la participación política de las mujeres
en la convicción de que es necesaria una mayor, y mejor participación
de las mujeres en el poder: muchas mujeres con conciencia de género
participando en todos los ámbitos políticos. A continuación se relata una
de las experiencias realizadas en esta dirección.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

En 1995, Naciones Unidas, sobre la base del análisis de las ten-
dencias del crecimiento vegetativo de las mujeres en los cargos de po-
der y toma de decisión, estimó que de mantenerse el ritmo de tal creci-
miento las mujeres alcanzaríamos iguales proporciones a la de los varo-
nes en las posiciones de poder en 500 años aproximadamente. Justa-
mente una de las metas del Milenio es “Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer” que se propone medir a través de
la “Proporción de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento Na-
cional” que debemos entender en todo el sistema representativo, dada
la marginalidad histórica de las mujeres. En Venezuela, por ejemplo, en
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las últimas elecciones del 2004 el 90% (20) de los cargos de Gober-
nadores fueron ocupados por hombre y sólo el 9,09% (2) por mujeres.
El 82,97% (190) de los puestos de los diputados al Consejo Legislativo
quedaron en manos masculinas, en contraste con el 17,03% (39) de la
representación femenina y en las Alcaldías a nivel nacional el índice de
Alcaldes quedó en 92,79% (309) y 7,21% (24) alcaldesas electas.

Para transformar esta situación se han propuesto medidas de dis-
criminación positivas, como fue el Sistemas de Cuotas y ahora la “Paridad
y Alternabilidad”, expresión creada por Claudette Appril, Ex Secretaria
del Comité para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, del Consejo
de Europa, quien la propuso en 1989 al Consejo de Europa, con una
nueva hipótesis de trabajo para el combate de las desigualdades.

El 1° de Abril de 2005, el Consejo Nacional Electoral emitió la Re-
solución que ratifica la disposición constitucional de igualdad política,
al exigirles a las organizaciones políticas y grupos de electores, presen-
tar listas de candidatas y candidatos en condiciones de paridad y orde-
nadas de manera alterna. Esta decisión abre nuevas y prometedoras
oportunidades para la incorporación de las mujeres al espacio público.

El Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Vene-
zuela, con la finalidad de colaborar en este proceso elaboró el ProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto
“Programa de Formación de Mujeres para la Participación Política“Programa de Formación de Mujeres para la Participación Política“Programa de Formación de Mujeres para la Participación Política“Programa de Formación de Mujeres para la Participación Política“Programa de Formación de Mujeres para la Participación Política”.

El mismo fue diseñado a partir de la idea de compartir saberes en-
tre las docentes e investigadoras universitarias y las mujeres que reali-
zan un trabajo político y que aspiran a ocupar cargos de representa-
ción popular  en los distintos estratos de espectro político, especialmente
el nivel municipal y parroquial.

Venezuela es uno de los países con menor representación política
femenina  tanto en el Poder Legislativo, como en otros espacios de de-
cisión política: Poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano,  así
como organizaciones gremiales, empresariales y económicas.

– A casi sesenta años de haber sido reconocido
el derecho al voto para las mujeres, éstas ape-
nas constituyen el diez por ciento de la Asam-
blea Nacional (165 integrantes). El número de
mujeres electas (15) para la Asamblea Cons-
tituyente de 1999 fue el mismo de la Consti-
tuyente de 1946, cincuenta y tres años no produ-
jeron cambio alguno en esa variable.1

1 Ver: www.asambleanacional.gov.ve.
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Esta situación obedece a diversas y complejas razones históricas,
sociales y políticas analizadas en diversos trabajos que han demostrado
que la  marginalidad de las mujeres en los espacios y en los momen-
tos de las decisiones sigue siendo una característica de la práctica po-
lítica en Venezuela  y como se ha demostrado en diversos trabajos2 el
problema no radica en que las mujeres no tengan interés o que no partici-
pen en iniciativas políticas, por el contrario, es ampliamente reconocido
que están en las bases de todas las organizaciones que persiguen obje-
tivos colectivos: cooperativas, organizaciones no gubernamentales, aso-
ciaciones ciudadanas, etc. Tampoco se puede sostener que no hayan
alcanzado niveles de preparación, más bien las estadísticas muestran
que en Venezuela los cambios en los porcentajes de alfabetización, edu-
cación media y superior alcanzados por las mujeres entre 1969 y 1997,
son sorprendentes. De hecho, las mujeres egresadas de la educación
superior alcanzaron el 58,6% en 1995.3 De modo que el problema es
que están sub representadas en los centros de poder, a pesar de que
constituyen la mitad de las y los electores y son mayoría en muchas
organizaciones (universidades, organizaciones no gubernamentales, aso-
ciaciones), pero, en todas ellas, incluidos los órganos de representa-
ción popular, en la medida en que se asciende en la escala de  poder,
se reduce drásticamente la presencia de mujeres. (Valdivieso Magdalena,
2004)

– En las elecciones celebradas en el 2004  el
90% (20) de los cargos a gobernadores (as)
fueron ocupados por hombres y sólo el 9,09
% (2) por mujeres. En los Consejos Legisla-
tivos la proporción fue de  82.97 % (190) de
los puestos fueron ocupados por hombres, las
mujeres sólo lograron  el 17,03 % (39). En las
alcaldías a nivel nacional el índice de alcal-
des quedó en 92,79% (309) y 7,21% (24) alcal-
desas electas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

2 Evangelina García Prince: Derechos políticos y ciudadanía de las mujeres. Caracas.
Gendhu.1996 y Carolina Codetta: Mujer y participación política en Venezuela. Caracas.
Comala. 2001.

3 OCEI 1997 en Carolina Codetta, Mujer y participación… op. cit., p. 61. En este
libro pueden verse las estadísticas necesarias para conocer los aspectos cuantitativos
del problema.
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El proyectoEl proyectoEl proyectoEl proyectoEl proyecto

Motivado por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de
reconocer el derecho constitucional de la mujer a la igualdad, a través
del derecho a la representación paritaria de las mujeres en  las listas
que postulen las organizaciones políticas y los grupos de electores (as)
a los diferentes eventos electorales, el Centro de Estudios de la Mujer
diseñó y ejecutó el Programa de Formación de Mujeres para la Parti-Programa de Formación de Mujeres para la Parti-Programa de Formación de Mujeres para la Parti-Programa de Formación de Mujeres para la Parti-Programa de Formación de Mujeres para la Parti-
cipación Políticacipación Políticacipación Políticacipación Políticacipación Política.

1.1.1.1.1. Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General

Compartir conocimientos y proporcionar herramientas paraCompartir conocimientos y proporcionar herramientas paraCompartir conocimientos y proporcionar herramientas paraCompartir conocimientos y proporcionar herramientas paraCompartir conocimientos y proporcionar herramientas para
la acción política de las mujeres que deben responder alla acción política de las mujeres que deben responder alla acción política de las mujeres que deben responder alla acción política de las mujeres que deben responder alla acción política de las mujeres que deben responder al
reto del desempeño político con perspectivas de género.reto del desempeño político con perspectivas de género.reto del desempeño político con perspectivas de género.reto del desempeño político con perspectivas de género.reto del desempeño político con perspectivas de género.

2.2.2.2.2. MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

El programa se desarrolló con base en talleres y con un enfoque
que considera el intercambio de información en el grupo como
un proceso que responde a necesidades «sentidas» de las
participantes y en el cual tanto las facilitadoras, como las partici-
pantes «conocen» y «desconocen»; «saben» e «ignoran» y
por tanto «dan» y «reciben».  (Mantilla de Ardilla, Amparo.1993)

– El ámbito del taller se vislumbra como un gru-
po natural donde  los y las  sujetos (as) que
intercambian e interactúan poseen cada uno
una historia personal un sistema de motiva-
ciones y valores de referencia que les son pro-
pios, pertenecen a diferentes contextos, tie-
nen status y papeles psicosociales que se van
precisando de forma progresiva. Talleres: ¿só-
lo una relación entre teoría y práctica?  Lic.
Susana Sanguineti de Brasesco © Revista La-
tina  de  Comunicación  Social  La  Laguna
(Tenerife) - septiembre de 1998.

Las sesiones de trabajo se desarrollan con un enfoque basado
en exposiciones, debates, lecturas y ejercicios prácticos. Se
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utilizó una guía para las facilitadoras y se proporcionaron mate-
riales de apoyo bibliográfico a las participantes.

El Programa en su totalidad está transversalizado por la pers-
pectiva de género aplicada a la acción política y el tema de los
valores éticos y morales aplicados a la gestión pública y a la
competencia política.

A través de diferentes dinámicas, tales como juegos interactivos,
exposiciones, debates, confrontación de ideas, ejercicios prác-
ticos como el dibujo y la representación, las  participantes de-
tectan dentro de su propio sistema de valores aquellos concep-
tos, ideas y creencias que sustentan al régimen patriarcal y capi-
talista, donde predomina la competitividad y la lucha por el po-
der en contraposición a un modelo participativo, solidario y de
corresponsabilidad social.

3. Duración3. Duración3. Duración3. Duración3. Duración

El Programa se desarrolla en cinco (5) talleres de cuatro (4)
horas cada uno, para un total de 20 horas académicas

4.4.4.4.4. Recursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanos

La aplicación del Programa demanda la participación de un equi-
po interdisciplinario conformado por la dirección general del pro-
grama, dos coordinadoras académicas,  facilitadoras, invitadas
especiales y personal de apoyo.

5.5.5.5.5. ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

Taller  N° 1: “Ciudadanía y Participación Política”Taller  N° 1: “Ciudadanía y Participación Política”Taller  N° 1: “Ciudadanía y Participación Política”Taller  N° 1: “Ciudadanía y Participación Política”Taller  N° 1: “Ciudadanía y Participación Política”

  ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Analizar colectivamente el carácter exclu-
yente de la ciudadanía y sus manifesta-
ciones en el sistema político con perspec-
tiva de género.

¿Para qué queremos las mujeres estar en la política? ¿Para qué queremos las mujeres estar en la política? ¿Para qué queremos las mujeres estar en la política? ¿Para qué queremos las mujeres estar en la política? ¿Para qué queremos las mujeres estar en la política? Con esta
interrogante la doctora. Magdalena Valdivieso, da inicio a la ponen-
cia  “La Ciudadanía en la ModernidadLa Ciudadanía en la ModernidadLa Ciudadanía en la ModernidadLa Ciudadanía en la ModernidadLa Ciudadanía en la Modernidad”, que permite ubicar a las
participantes en el contexto histórico donde se desarrollaron las lu-
chas reivindicativas que emprendieron las mujeres por su derecho
a la ciudadanía.
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Taller N° 2: “El Sistema Político Venezolano”Taller N° 2: “El Sistema Político Venezolano”Taller N° 2: “El Sistema Político Venezolano”Taller N° 2: “El Sistema Político Venezolano”Taller N° 2: “El Sistema Político Venezolano”

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Conocer y examinar desde los intereses
de las mujeres, la estructura y funciona-
miento del sistema político venezolano, con
la finalidad de detectar las oportunidades.

Organizadas en grupos de trabajo, las participantes analizan la es-
tructura, características, funcionamiento y marco jurídico del po-
der público municipal, estatal y nacional; así mismo, visualizan las
oportunidades para introducir y gestionar las demandas de las mu-
jeres en los distintos niveles del sistema.

Este taller, incluye tres (3) dinámicas que permiten a las partici-
pantes contactar su propio sistema de creencias y expectativas sobre
el Sistema Político Venezolano.

° Respeto a las diferencias

°°°°° Dirección de Debates

°°°°° Toma de Decisiones

Taller N° 3: “Expresiones de la participación política de las mujeres”Taller N° 3: “Expresiones de la participación política de las mujeres”Taller N° 3: “Expresiones de la participación política de las mujeres”Taller N° 3: “Expresiones de la participación política de las mujeres”Taller N° 3: “Expresiones de la participación política de las mujeres”

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Conocer los esfuerzos teóricos y prácticos
de las mujeres  para cuestionar el sistema
político patriarcal.

Este taller consta de dos presentaciones, la primera de las cuales
se refiere a la “““““Presencia de la Mujer en Tiempos de la ColoniaPresencia de la Mujer en Tiempos de la ColoniaPresencia de la Mujer en Tiempos de la ColoniaPresencia de la Mujer en Tiempos de la ColoniaPresencia de la Mujer en Tiempos de la Colonia
y Heroínas de la Independenciay Heroínas de la Independenciay Heroínas de la Independenciay Heroínas de la Independenciay Heroínas de la Independencia”, ”, ”, ”, ”, y     la segunda es la “““““ReseñaReseñaReseñaReseñaReseña
Histórica del Liderazgo de las Mujeres a partir de la segundaHistórica del Liderazgo de las Mujeres a partir de la segundaHistórica del Liderazgo de las Mujeres a partir de la segundaHistórica del Liderazgo de las Mujeres a partir de la segundaHistórica del Liderazgo de las Mujeres a partir de la segunda
mitad del Siglo XIX y el Siglo Xmitad del Siglo XIX y el Siglo Xmitad del Siglo XIX y el Siglo Xmitad del Siglo XIX y el Siglo Xmitad del Siglo XIX y el Siglo X”. ”. ”. ”. ”. Ambas presentaciones se     ba-
san en las investigaciones realizadas por las doctoras Magdalena
Valdivieso (Tesis doctoral 2005)  Gioconda Espina (Agenda 2005,
CEM-Liberarte), María del Mar Alvarez de Lovera e  Inés Quintero.

Culmina este taller con la identificación de las medida de discrimi-
nación positiva y el análisis colectivo de los conceptos Sistema deSistema deSistema deSistema deSistema de
cuotascuotascuotascuotascuotas,  Paridad, Alternabilidad e Igualdad de oportunidades.Paridad, Alternabilidad e Igualdad de oportunidades.Paridad, Alternabilidad e Igualdad de oportunidades.Paridad, Alternabilidad e Igualdad de oportunidades.Paridad, Alternabilidad e Igualdad de oportunidades.
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Taller N° 4: “Gestión Política con visión de género”Taller N° 4: “Gestión Política con visión de género”Taller N° 4: “Gestión Política con visión de género”Taller N° 4: “Gestión Política con visión de género”Taller N° 4: “Gestión Política con visión de género”

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Conocer los esfuerzos teóricos y prácticos
de las mujeres para cuestionar el sistema
político patriarcal y adquirir herramientas
para una gestión política con perspectiva
de género

Partiendo de la definición del concepto de Planificación, de la identi-
ficación de los elementos que permiten el análisis de una realidad
determinada y la forma de aplicación de matrices como FODA, se
desarrolla el tema “Gestión Política con visión de Género”.

A partir del análisis de experiencias las participantes se apropian
de técnicas que les permiten detectar y priorizar problemas, así como
formular soluciones de impacto rápido y tomar decisiones acerta-
das. Esta dinámica incluye la práctica de negociación y resolución
de conflictos

Taller N° 5: “Liderazgo y Conducción Política”Taller N° 5: “Liderazgo y Conducción Política”Taller N° 5: “Liderazgo y Conducción Política”Taller N° 5: “Liderazgo y Conducción Política”Taller N° 5: “Liderazgo y Conducción Política”

Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1: “Examinar las bases que fundamentan el
liderazgo con perspectiva de género”

Desde la perspectiva de género se induce a las participantes a anali-
zar las características de una lidereza, revisar los rasgos de su ca-
rácter y los niveles de su autoestima.

Objetivo 2:Objetivo 2:Objetivo 2:Objetivo 2:Objetivo 2: “Adquirir las herramientas básicas para el
diseño y desarrollo de campañas político-
electorales”

“¿Candidata, Yo?  ¡Sí, vota por mí!” “¿Candidata, Yo?  ¡Sí, vota por mí!” “¿Candidata, Yo?  ¡Sí, vota por mí!” “¿Candidata, Yo?  ¡Sí, vota por mí!” “¿Candidata, Yo?  ¡Sí, vota por mí!” El tema comprende tanto el
análisis de imagen, como los elementos que la conforman y su pro-
yección; y ofrece los lineamientos para el diseño de una campa-
ña electoral: conformación de los equipos (organización de even-
tos, finanzas y propaganda), competencias, actividades y elabo-
ración y distribución de propaganda
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6. Aplicación del Programa6. Aplicación del Programa6. Aplicación del Programa6. Aplicación del Programa6. Aplicación del Programa

Con 18 participantes del Movimiento de Mujeres Manuelita SaénzManuelita SaénzManuelita SaénzManuelita SaénzManuelita Saénz,
el 15 de Abril de 2005 el Centro de Estudio para la Mujer del Vicerrec-
torado Académico de la UCV, puso en marcha el Programa de For-
mación de Mujeres para la Participación Política. El 10 de Junio
de este mismo año, se abrió el segundo curso con una matricula
de once (11) mujeres y un (1) hombre, provenientes tanto de dis-
tintas organizaciones políticas como de diferentes regiones del país
(Estados Falcón, Aragua, Miranda, Vargas y Distrito Capital).

7. Motivación para la participación7. Motivación para la participación7. Motivación para la participación7. Motivación para la participación7. Motivación para la participación

A la pregunta ¿Por qué se inscribió en un programa de formación
para la participación política? Las veintiuna (21) participantes res-
pondieron:

a. Porque somos las mujeres quienes hemos venido realizando el
verdadero trabajo político sin preparación ni reconocimiento. Des-
de siempre hemos estado al frente de las organizaciones comu-
nitarias, (Juntas de condominios y de vecinos, coordinadoras
vecinales, comités de salud, de tierra y mesas técnicas), detecta-
mos los problemas y le llevamos esa información a los políti-
cos profesionales para que hagan proselitismo.

b. La política es un componente del mundo y nosotras debemos
estar incluidas

c. Es el único medio para lograr reivindicarnos

d. Para romper el anillo de la exclusión

e. Para que nos reconozcan

f. Es un espacio en el cual debemos estar

g. Desde muy jóvenes estamos haciendo política ahora debemos
adquirir las herramientas

h. Porque si participamos accedemos al control del Estado, es decir
diseñar de políticas, orientar los presupuestos y acceder a los
recursos

i. Para transformarla; no me gusta su concepción patriarcal.
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j. Porque me gusta el poder

k. Es una forma de aportar un granito de arena para la transformación
de la sociedad

l. Para impulsar equidad

m. Para empoderarnos

n. Para nutrirnos y desarrollarnos

o. Para trabajar por la mujer

p. Porque a través de la participación política podemos tener voz
y voto

q. Para poder apoyar más al Presidente Chávez

r. Porque todavía las mujeres son como un adorno sexy o maternal

s. Porque el protagonismo lo ejercen los partidos políticos sin darle
oportunidad al pueblo y mucho menos a las mujeres

t. Porque es una oportunidad y la voy a aprovechar

u. Porque estamos decidas, ya dimos los primeros pasos y ahora
no hay nadie que nos detenga

8.8.8.8.8. Perfil de las ParticipantesPerfil de las ParticipantesPerfil de las ParticipantesPerfil de las ParticipantesPerfil de las Participantes

a)a)a)a)a) Participación PolíticaParticipación PolíticaParticipación PolíticaParticipación PolíticaParticipación Política
°°°°° Son activistas políticas (88%)
°°°°° Forman parte de una organización de mujeres (60%)
°°°°° Tienen una profesión definida (100%)
°°°°° Pertenece a otros movimientos políticos y sociales (90%)
°°°°° Ocupan cargos en instituciones del Estado (30%)

b)b)b)b)b) Nivel EducativoNivel EducativoNivel EducativoNivel EducativoNivel Educativo
°°°°° Dos (2) Estudian Post-grado
°°°°° Tres (4) Nivel Universitario
°°°°° Una (1) Profesora
°°°°° Dos (2) TSU
°°°°° Tres (3) bachilleres
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c) Áreas de Interésc) Áreas de Interésc) Áreas de Interésc) Áreas de Interésc) Áreas de Interés
°°°°° Ampliar y enriquecer los conocimientos
°°°°° Adquirir visión política con perspectiva de género
°°°°° Adquirir las herramientas necesarias para abrir y ocupar

los espacios de participación política

9.9.9.9.9. ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

°°°°° A través de ponencias, exposiciones, juegos didácticos
y otras dinámicas grupales, el equipo de facilitadoras logró
compartir los saberes y transferirle a las participantes una
experiencia acumulada en el campo de la participación
política.

°°°°° El grupo unificó criterios sobre la participación protagónica
de las mujeres en los cargos de elección popular

°°°°° Se evaluaron las oportunidades para ocupar los distintos
espacios de gestión pública

°°°°° Se analizaron las potencialidades individuales y colectivas
para optar a los cargos de elección popular

°°°°° El grupo se unificó

°°°°° Abrieron nuevos canales de comunicación entre ellas

°°°°° Se despertaron sentimientos de solidaridad, hermandad
fraternidad, reconocimiento y respeto entre las participantes.

10. Evaluación del Programa10. Evaluación del Programa10. Evaluación del Programa10. Evaluación del Programa10. Evaluación del Programa

Se utilizaron dos instrumentos para conocer la opinión de las
participantes sobre el programa.

a. Temas más importantesa. Temas más importantesa. Temas más importantesa. Temas más importantesa. Temas más importantes
°°°°° Liderazgo y Conducción política
°°°°° Lucha de la Mujer por la inclusión
°°°°° Ciudadanía y participación
°°°°° Sistema Político
° Género
° Formación para la acción política

b.b.b.b.b. Lo que más gustó del ProgramaLo que más gustó del ProgramaLo que más gustó del ProgramaLo que más gustó del ProgramaLo que más gustó del Programa
°°°°° Todo
°°°°° Los distintos temas tratados
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°°°°° La forma en que las mujeres dan los talleres
°°°°° La cordialidad, solidaridad

c. Lo mejorablec. Lo mejorablec. Lo mejorablec. Lo mejorablec. Lo mejorable
°°°°° Al 100% le pareció excelente
°°°°° Hacer este tipo de talleres más a menudo
°°°°° La puntualidad de las participantes

d. Les gustaría participar en un próximo Programa de Formaciónd. Les gustaría participar en un próximo Programa de Formaciónd. Les gustaría participar en un próximo Programa de Formaciónd. Les gustaría participar en un próximo Programa de Formaciónd. Les gustaría participar en un próximo Programa de Formación
Un 95% dijo estar interesada en participar

En síntesis, el grupo manifestó que durante los talleres aprendió a
compartir, a comunicarse y a escuchar. Cada una de participantes se
comprometió a compartir los saberes recién adquiridos con los miem-
bros de su comunidad y de sus propias organizaciones políticas, con
las mujeres de los sectores populares, sus compañeras de partido, fami-
liares y amigos.  Así mismo, sugirieron darle continuidad al Programa
de Formación de Mujeres para la Participación Política, a fin de que cubra
un número representativo de las mujeres políticas que hacen vida ac-
tiva en las distintas organizaciones partidistas, y proponen cursos avan-
zados en horarios más cómodos, con mayor duración y con mayor fre-
cuencia.

11. Equipo de facilitadoras11. Equipo de facilitadoras11. Equipo de facilitadoras11. Equipo de facilitadoras11. Equipo de facilitadoras

El Programa fue Coordinador por un equipo del CEM, dirigido
por su Directora Magdalena Valdivieso con el apoyo de la Pro-
fesora Elizabeth Acosta.

El Equipo Operativo estuvo formado por el personal adscrito a
la este Centro de Estudios, y entre sus atribuciones se cuen-
tan el acondicionamiento del espacio, instalación de equipos,
reproducción y distribución de materiales de apoyo y refrigerio.

El Equipo de facilitadoras estuvo integrado por las licenciadas
Ana Amundaray y Martha Yadira Rodríguez, periodistas egresa-
das de la Universidad Central de Venezuela, con conocimien-
tos pedagógicos para la transmisión del conocimiento y con una
larga trayectoria en el movimiento de mujeres venezolano y en
la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
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Participaron como invitadas especiales la Diputada y abogada
Elsa Castro quien presta servicios en el Consejo Nacional Electoral,
para dictar el tema Sistema Político venezolano, y la Profesora
Alba Carosio para el Tema Gestión Política con visión de Género.

12.12.12.12.12. Material de apoyo bibliográfico utilizado.Material de apoyo bibliográfico utilizado.Material de apoyo bibliográfico utilizado.Material de apoyo bibliográfico utilizado.Material de apoyo bibliográfico utilizado.

Se utilizaron materiales de apoyo bibliográficos tomados principalmente
de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer y otros trabajos
de investigadoras venezolanas y extranjeras. (Ver BibliografíaVer BibliografíaVer BibliografíaVer BibliografíaVer Bibliografía).

Se observa la necesidad de preparar materiales específicos para
la formación política en los temas de liderazgo y gestión política
en atención al enfoque empresarial de la mayoría de los textos
existentes.

Como producto del diseño del programa y su primer desarrollo
se obtuvo una presentación en diapositivas contentiva de los
temas tratados en los talleres.

13. Testimonios13. Testimonios13. Testimonios13. Testimonios13. Testimonios

Nombres y Apellidos: Carmen Yasmira Saravia Padrón

Cargo: Alcaldesa del Municipio Brión del Es-
tado Miranda de la República Boliva-
riana de Venezuela

Lugar de Nacimiento: Caracas. (Vive en Higuerote desde ha-
ce 16 años)

Edad: 37 años

Estado Civil: Soltera y vive en pareja con el Con-
cejal Miguel Angel Blanco Machado.
Es madre de un niño de diez años y
ama como si fuesen suyos a los hijos
del primer matrimonio de su marido.

Instrucción: Licenciada  en Educación, docente,
Técnica Superior en Construcción Civil
y 3er. año aprobado de Ingeniería



En los pasados comicios yo fui candidata a Alcaldesa; por supuesto, yo
gané en las elecciones internas del Movimiento V República, las cuales
se realizaron en la Plaza Dolores Ribas. A mí me postularon 4.500 ciuda-
danos, entre quienes se encontraban los integrantes de las Unidades
de Batalla Electorales, UBES, los militantes del MVR, las comunidades
organizadas y las cooperativas. Posteriormente por los acuerdos políticos
mi candidatura fue cedida al PPT.

Hoy estoy ocupando el cargo de Prefecta del Municipio Brión por dispo-
sición del ciudadano Gobernador, Diosdado Cabello.  Aquí hay bastantes
mujeres en cargos directivos. Inclusive, en el eje Barlovento que tiene
seis municipios, las prefectas somos mayoría, estamos cuatro a dos,
aunque a nivel municipal  las mayoría de los cargos está en poder de
los hombres. Aparte de ser Prefecta, coordino Corpo-Servicios Miranda,
que es el ente que se encarga de la limpieza de los espacios públicos
a través de cuadrillas comunitarias.

Si bien el ciudadano Gobernador es el que decide, yo digo que este car-
go me lo dio el pueblo. Cuando llegó el Gobierno revolucionario la po-
blación exigió que los cargos públicos fueran ocupados por personas
trabajadoras que estuvieran en contacto directo con el pueblo, yo fui pos-
tulada otra vez por las UBES, recibí el apoyo del alcalde, del MVR, las
comunidades organizadas y las cooperativas.

¿De dónde me viene la motivación para la participación política?  Inicial-
mente de mi padre, un revolucionario de su época, gran  trabajador so-
cial; él recorría los pueblos y los caseríos para ayudar a la gente y yo
fui muy apegada a él. Recuerdo que mi mamá me decía que yo había
salido igualita a mi papá. Tanto en el liceo como en la Universidad fui
delegada de curso y si bien nunca milité en ningún partido político, siem-
pre estuve con los grupos estudiantiles que defendían la justicia y los
derechos de los estudiantes. Pero mi marido es mi gran maestro, él es
una persona amplia, sana, es revolucionario y siempre hemos estado
muy compenetrados; yo creo que nosotros somos la pareja perfecta, porque
tenemos los mismos ideales.

El deseo por participar políticamente surge en mí a raíz del Guarenaso
(1989) y se intensifica después del Golpe que dio Chávez al poder cons-
tituido, eso hizo tambalear mi relación de pareja. En un principio el po-
lítico era él y yo lo asesoraba porque de verdad a mí me funciona el
sexto sentido. Con su aval y apoyo comencé a participar, pero llegó un
momento en que estaba tan comprometida, tan metida en esto que Miguel
Angel un día me llamó y me dijo “Mira Yasmira, siéntate. Yo creo que
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usted debe tomar una decisión. -¡Así mismo me dijo¡- Ok, está muy bien
que usted esté metida (en esto), que estemos los dos, pero no de la
forma como se lo ha tomado. Usted decide, la casa, sus hijos, su fa-
milia o la calle, es decir el aspecto político”. Yo le contesté “Mira, si tu
consideras que yo estoy descuidando el hogar y nuestra relación y ese
es el motivo para que me pegues contra la pared, obligándome a to-
mar una decisión porque si no lo nuestro se va a acabar, pues que se
acabe”. Como vio mi determinación más nunca me tocó ese tema y desde
entonces hemos vivido felices, con alta y bajas como cualquier matri-
monio.

Para las próximas elecciones (Diciembre 2005) por Barlovento tanto el
principal como el suplente son hombres, y no se por qué. En esta re-
gión las mujeres hemos dado la batalla por la revolución. Nosotras lleva-
mos la batuta en lo que a trabajo político se refiere. Dentro de las comu-
nidades las mujeres forman las redes de servicios  y son el instrumen-
to eficaz tanto para detectar los problemas como para canaliza la so-
lución de los mismos.

Yo me imagino que los acuerdos políticos se hacen en aras de la uni-
dad, para unificar los partidos políticos; sin embargo, pienso que los candi-
datos y candidatas a todos los cargos de elección popular deben ser
líderes naturales y tener el reconocimiento  de pueblo, que las organiza-
ciones deben respetar el principio de la paridad y alternabilidad y que
las cúpulas de los partidos, especialmente el CTN, deben bajar a la comu-
nidad y hacer un sondeo para saber quiénes realmente son las y los
líderes.
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Nombres y Apellidos: María Violeta Salazar

Cargo: Ex Concejala por la Circunscripción
No. 2 del Municipio José Antonio Páez.
del Estado Miranda, que comprende
las parroquias San Fernando y El Guapo

Lugar de Nacimiento: Río Chico

Edad: 43

Estado Civil: Casada, madre de un varón de 23 años
y de una joven de 19  que aspira estudiar
medicina.

Instrucción: 8° Año aprobado de Educación Básica.



En los pasados comicios aspiré a la reelección al cargo de Concejala
del Concejo Municipal del Municipio José Antonio Páez, pero perdí.  Yo
fui electa en la consulta interna del MVR y obtuve 427 votos, mientras
mi rival más cercano logró reunir solamente 21 votos. Todo el mundo
daba por un hecho el triunfo de María Violeta en las elecciones de Agosto
de 2005.  Si bien contaba con el respaldo del partido, yo no iba en la
tarjeta del MVR sino en la tarjeta de la Unidad de Batalla Electoral, UBE.
De acuerdo a los resultados emitidos por el CNE la tarjeta del MVR obtiene
1.350 votos y la tarjeta de UBE 862, pero gana la candidata de la coalición
opositora, quien reúne los votos de partido Acción Democrática, AD, (722)
y los del partido Social Cristiano Copei (316), para un total de 1.178 votos
con lo cual logra el escaño.

Esto fue un descuido.¿Y por qué digo que fue un descuido? Porque el
que asa dos conejos alguno se le quema y yo tenía otro frente de batalla.
Precisamente por esa lucha en la que andaba no pude visitar algunos
caseríos.

¿Cuál era el otro frente? La Represa el Guapo. Durante el paro petrolero
nosotros impedimos que la construcción de la Represa se paralizara,
porque es la que va a suministrar agua a todo Barlovento y no podíamos
permitir que las fuerzas opositoras le pusieran las manos a esta obra,
que es una de las más importante de esta región. Por un lado no podíamos
permitir la menor interrupción en la continuidad de las obras de construcción
y por otro lado debía preservar y apoyar la acción del sindicato, que
siendo filial de la CTV, mantenía una posición equilibrada, muy respon-
sable y que garantizaba tanto la continuidad de la obra como la contra-
tación de mano de obra bolivariana. Los directivos de esta organización
gremial le decían a la masa laboral “Nosotros no le garantizamos presta-
ciones sociales, beneficios económicos ni estabilidad laboral a los traba-
jadores que abandonen  sus puestos de trabajo”. Entonces nosotros tenía-
mos que apoyar a esa organización.

Mientras tanto, el Diputado a la Asamblea Nacional por Barlovento, Raúl
Estée, en desacuerdo conmigo y comenzó a buscar adeptos para crear
un nuevo sindicato y como yo no lo apoyé se transformó en mi princi-
pal opositor. Durante tres semanas consecutivas, antes de las eleccio-
nes, este parlamentario se dedicó a atacarme por todos los medios de
comunicación, principalmente los  viernes a través de su programa de
radio.
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Realmente yo no tuve apoyo. La gente común pensaba que mi nombre
estaba en la tarjeta del MVR y el problema fue que me ubicaron en la
tarjeta de la UBE. Solamente conté con el apoyo del Ministro Elías Jahua
y de la Diputada Elsa Castro y por ello estoy muy agradecida.

Mira se perdió una batalla pero no la guerra. Mis fuerzas se mantienen
intactas. Yo creo en Dios y pienso que nada sucede sin que sea su volun-
tad. Los talleres que hemos recibido del CEM-UCV te enseñan a pararte
firme, a superar cualquier situación por difícil que sea. En estos momen-
tos no tengo nada definido. Me mantengo en la dirección del Partido y
en la lucha social. Prefiero aprovechar este tiempo para fortalecerme a
cuanto a conocimientos, para elevar mi nivel académico para poder as-
pirar de acuerdo a mi preparación. El hecho de no haber podido culmi-
nar mi bachillerato  es una limitante. Porque  quizá si yo hubiese esta-
do mejor preparada hubiese sabido como enfrentar mejor las cosas y
triunfar en los dos frentes.

Sí, estoy pensando en capacitarme y hacer todo lo que tenga que hacer
para mejorar mi personalidad y mi nivel académico.  No es porque Bolívar
lo dijo, sino que es verdad, “un ser sin estudios es un ser incompleto” y
eso lo vives tu diariamente. A veces quieres avanzar, te quieres comer
el mundo y no puedes porque no tienes todas las herramientas para co-
mértelo. Aunque tu no quieras sentirte minimizada, así te siente.  El go-
bierno debe asignar mayores recursos para que las mujeres nos forme-
mos y para fortalecer estos Centros de Estudios de la Mujer. Mi sueño
es estudiar Trabajo Social o sociología. Voy a comenzar estudiando com-
putación.

Nombres y Apellidos: Carmen Hernández

Cargo: Asistente del Diputado de la Asamblea
Nacional por el Estado Falcón, Ramón
Acosta Fernández (Podemos)

Lugar de Nacimiento: San Fernando Estado Apure y vive en
el Estado Falcón desde hace 10 años.

Edad: 43 años

Estado Civil: Divorciada y madre de 2 hijo, un varón
de 24 años y un niña de 12
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Instrucción: Profesora en Ciencias Sociales, egre-
sada de la UPEL Maracay. Diploma-
do en Gobernabilidad y Gerencia Po-
lítica de la Universidad Católica Andrés
Bello.

Me gusta ayudar y servir al colectivo. Yo vengo de hogar muy bien estable-
cido, tuve excelentes maestros y eso ayuda muchísimo. En el campo
de la participación política no tuve una preparación  previa, nunca hablé
con alguien que tuviera que ver con la parte política, sin embargo lo hago
y yo siento que esos conocimientos me los dio Dios y que es mi parte
espiritual la que me lleva a querer ayudar el prójimo.

Mi trabajo político comenzó en la Parroquia Buena Vista del Municipio
Falcón. Yo trabajaba como educadora y una compañera se fijó en los
cambios positivos que se generaban en mis alumnos en la medida en
yo les insertaba valores éticos y morales; un día ella me dijo “¿Por qué
no nos metemos en Política? Lo que tenemos que hacer es lo mismo
que vienes haciendo con tus alumnos pero en mayores proporciones”.
De esa manera comenzó la incursión de Carmen en la organización del
Frente Magisterial en el Estado Falcón. Me movilice por todo el Estado,
organizamos el Frente Magisterial e inmediatamente comenzamos a orga-
nizar los Círculos Bolivarianos y en dos semanas logramos crear nueve
(9) círculos.

En estos momentos soy la Asistente del Diputado de la Asamblea Nacional
por el Estado Falcón, Ramón Acosta Fernández (Podemos). Ser Asistenta
es así como uno estar en todo. Tu tienes que organizarle la vida a un
político y eso no es nada fácil; tienes que asistirlo en reuniones, orga-
nizarle la agenda, contribuir con el conocimiento que él tiene de las comu-
nidades e inclusive ayudarlo en su preparación política.

Cuando lo conocí le hablé de la necesidad de organizar a las comuni-
dades del Municipio Falcón en cooperativas y él me dijo “Bueno vamos
a hacerlo, pero no solamente en tu Municipio sino en todo el Estado”.
Inmediatamente comencé a trabajar con él y logramos organizar unas
800 cooperativas, a las cuales se les dio asesoría técnica y era Carmen
Hernández la que se sentaba con ellos para explicarle el significado de
la palabra Cooperativa, cuáles era los principios y valores del cooperati-
vismo y sus ventajas económicas.  El diputado se dio cuenta de que
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cuando hablaba Carmen Hernández la respuesta era mucha más efec-
tiva, pues la gente que me conoce y tengo credibilidad.

Trabajar con un hombre no es fácil. El hombre siempre anda buscan-
do llevarse los créditos, pero el trabajo lo hace realmente la mujer: Es
ella la que organiza, planifica y hace absolutamente todo para mejorar
su imagen; sin embargo, para los efectos quien hace las cosas es él,
porque simplemente nosotras somos algo así como servidoras y ya. Sin
embargo ellos sienten miedo de nosotras. No importa la calidad o la ho-
nestidad con la que tu hagas un trabajo, ellos siempre van a pensar que
los vas a desplazar en aquellos espacios donde siempre han tenido la
batuta.

En estos momentos me está ocurriendo algo así. El Diputado siente mu-
chos celos.  Piensa que Carmen Hernández le ha quitado un espacio y
eso es verdad, y no porque yo lo haya tratado de hacerlo así, sino por-
que sucedió. Un día dije “Bueno, las cosas tienen que tener nombre y
apellido. Es hora de que la gente sepa que esto lo hago yo, que yo tam-
bién soy capaz”. Siempre redacte su correspondencia pero un día la fir-
me, al principio a él le pareció lo más normal, pero después dijo que
las cosas no deberían continuar siendo así, que el que tenía que apare-
cer era él y yo le dije “Está bien, hágalo, yo ralamente estoy a su ser-
vicio y debo pues aceptarlo, no porque me agrade sino porque es una
norma y debo respetarla por ser mi jefe”.

Yo si aspiro a un cargo de elección popular, me siento capacitada. Lo
que ocurre es que  en estos si momentos si bien la mujer es parte funda-
mental de este proceso revolucionario, el mundo sigue siendo machista,
tenemos un partido político que es V República, que siendo aparente-
mente es el más poderoso y el que está a la vanguardia, aun no ha esta-
blecido el 50/50 en la práctica. Nosotras somos capaces, tenemos herra-
mientas, podemos estar al frente de una dirección, de una coordinación
e incluso al frente de un partido político.

A mí me hubiese gustado estar en la lucha por la Asamblea Nacional,
como candidata a diputada, me siento capacitada para eso. Pero ahora
realmente tengo que esperar cuatro años. Desde hace un tiempo vengo
participando con el Comandante William Izarra en el Centro de Formación
Ideológica, él nos ha hecho un planteamiento para que estemos al frente
de algunas embajadas en Asia, Oceanía o el Medio Oriente.  Pues mira,
voy a prepararme porque quiero optar por una embajada en cualquiera
de esos continentes. En esos cuatro años puedo adquirir experiencias
en otras latitudes que me ayudan para lograr la meta que me he propuesto.
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