ESTADO MAYOR DE LAS MUJERES
Capítulos Estadales de Estado Mayor de las Mujeres

El Estado Mayor de las Mujeres es la máxima instancia directiva y de comando del movimiento unitario de
mujeres venezolanas, que asesora y apoya al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás
Maduro Moros en su condición de Comandante en Jefe, en el contexto de la guerra no convencional
desarrollada contra nuestra Matria - Patria, “como instrumento para afrontar la nueva etapa de la
Revolución”.
Tiene como objetivo principal elaborar, planear, conducir, darle seguimiento, evaluar y ejecutar las acciones
que lleven a la concreción los lineamientos planteados por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. El
Estado Mayor de las Mujeres es una instancia que cohesiona y expresa la unidad en la diversidad presente
en el campo Patriota, Bolivariano, Chavista, Antiimperialista y Socialista.
Está integrado por:
*- Expresión de los distintos sectores, organizaciones, movimientos sociales federados y confederados en la
Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), territorios y comunidades, enlaces de áreas estratégicas para la
seguridad y defensa de la nación.
*- Por mujeres con responsabilidades en el gobierno, mujeres de reconocida trayectoria en la lucha política
popular y feminista, por especialistas en temas relacionados a las problemáticas que padecen las mujeres,
instancia de mujeres de las organizaciones con fines políticos y por referentes femeninos destacados en
distintos sectores de la vida social.

Secciones que aborda el Estado Mayor de las Mujeres

Secciones que aborda el Estado Mayor de las Mujeres

Tareas del Estado Mayor de las Mujeres
•

Ser vanguardia en la construcción y garantía de la victoria en el proceso nacional constituyente.

•

Generar una interlocución directa entre el movimiento de mujeres y el Presidente de la República Nicolás Maduro, para
responder de manera inmediata, bajo una línea de mando unificada, a las diversas coyunturas políticas que atraviesa la
Revolución Bolivariana.

•

Garantizar la acción coordinada de las distintas expresiones femeninas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el
territorio para derrotar la violencia de la oposición.

•

Garantizar la formación de las mujeres para la Defensa Integral de la Nación.

•

Mantener informado al Presidente sobre cualquier situación que revista importancia estratégica para la Nación.

•

Garantizar la ejecución efectiva de las orientaciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro Moros y el Alto Mando
Político – Militar de la Revolución.

•

Desarrollar y conducir acciones de acuerdo a las coyunturas y contingencias que se vayan presentando en el escenario
político nacional e internacional.

•

Elevar recomendaciones al Presidente de la República para la toma de decisiones sustanciales y garantizar la ejecución de
sus orientaciones fundamentales.

•

Elevar y traducir las demandas específicas de las mujeres, elevar alertas tempranas y proponer soluciones concretas a
dichas problemáticas.

Estructura del Estado Mayor de las Mujeres
•
•
•
•
•
•
•

Comandante en Jefe del Estado Mayor.
Secretariado Ejecutivo Nacional.
Instancia Estratégica.
Instancia Táctica – Operativa.
24 Estados Mayores Estadales.
335 Estados Mayores Municipales.
Instancias de Base Territoriales: Comités por la Constituyente.
COMANDATE EN JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LAS MUJERES: Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros
SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL ESTADO MAYOR DE LAS MUJERES: Órgano permanente de
dirección nombrado por el Estado Mayor, con el fin de establecer el sistema de funcionamiento para el
cumplimiento de las actividades y tareas, a largo, corto y mediano plazo.
INSTANCIA ESTRATÉGICA: espacio para la planificación, programación, dirección, ejecución y control
estratégico de las actividades y tareas encomendadas al Pueblo Mujer.
INSTANCIA TÁCTICA OPERATIVA: garantiza el funcionamiento, el cumplimiento eficiente de las tareas y el
flujo de la información, con el fin de fortalecer la ejecución de las tareas operativas que contribuyan en el
proceso de la toma de decisiones.

Funcionamiento del Estado Mayor de las Mujeres
•
•

Siendo el Estado Mayor una instancia de dirección, debe tener una reunión ordinaria mensual.
Debe realizar reuniones extraordinarias cuando la situación amerite. Y reuniones de trabajo extensas para la
definición y planeación de políticas y acciones a ejecutar por las estructuras y las instancias de base. (aplicable
en todos los niveles)

Funcionamiento del Secretariado Nacional
•

Siendo el Secretariado del Estado Mayor la máxima instancia ejecutiva de dirección, debe tener una reunión
ordinaria semanal, de carácter operativo (3 horas). Debe realizar reuniones extraordinarias cuando la situación
amerite.

Puesto de Comando del Estado Mayor

•

Es la instancia de monitoreo y seguimiento inmediato de las tareas

Perfil de las Integrantes del Estado Mayor de las Mujeres

• Ser la vanguardia en respaldar y pronunciarse frente a las acciones que decida el
Presidente Nicolás Maduro Moros.
• Comprometidas con la defensa de la Matria – Patria en cualquier circunstancia.
• Vocación militante al servicio de la unidad en la diversidad.
• Comprometidas con los cumplimiento de los Objetivos de la Ley del Plan de la
Patria.
• Honesta y comprometida con la causa del socialismo bolivariano y feminista.

