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Activistas de movimientos populares, aseguraron este miércoles que el trabajo organizativo y
político permite la vacunación contra los antivalores; donde la mujer es la constructora de la
comunidad y la que ha logrado dar pasos firmes ante las posiciones que ha buscado la derecha
interna y externa implantar en Venezuela.
Durante su intervención en el programa “Encuentro Popular” que transmite YVKE Mundial y
que es conducido por el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, la
periodista Luz Chacón, sostuvo que la guerra económica que acecha al país va dirigida
directamente a la mujer y de esa forma atenta contra la integridad, sin embargo se han dado
respuestas poco a poco.
Por su parte Gabriela Peña, presidenta de la Fundación Jóvenes del Barrio, apuntó que en las
zonas populares se ha logrado salir de la guerra sistemática, no solo por los alimentos sino en la
comunicación, “como Revolución hemos logrado hacer comprender al pueblo qué es lo que
realmente está ocurriendo, siempre ayudados de la mano de todas las alternativas del gobierno
Revolucionario”.
Peña recalcó que los venezolanos no dejarán caer el pensamiento de Simón Bolívar ni de las
heroínas de nuestra historia, "tras los fenómenos que han afectado a nuestra sociedad, como el
bachaqueo que es la proliferación de los antivalores que no les importa lo que ocurra por
abastecer necesidades propias y afectando la economía del país, pero lamentablemente las
personas que se dedican a esta conducta lo que hacen es llevar a un caos más profundo, se debe
abordar de forma directa con las madres del barrio".
Además Mayerlin Arias, presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, destacó
que las mujeres están siendo atacadas fuertemente por el imperio, ya que son el pilar fundamental
de la familia, de las luchas sociales y las comunas, “ sin embargo esta abatida ha sacado lo mejor de
las féminas que se han organizado gracias al presidente Chávez, empoderandose y surgiendo
nuevas formas de organización para encarar estos ataques”.
Finalmente, para Arias una de las consecuencias de esta guerra económica, es el capitalismo, que
ha buscado retraer al individuo a lo micro y que este sucumba ante el facilísimo sin importar el resto
de la comunidad, “nosotras estamos activas buscando alternativas para enfrentar el tema
económico que debe ser superado como sociedad”.
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