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Chavismobravío,indestructible
En tiempos de Constitu-
yente irrumpe El Chavis-
mo Bravío/Plataforma Po-
pular Constituyente es un 
espacio de unidad que se 
formó con el objetivo de 
unir fuerzas entre movi-
mientos y organizaciones 
sociales, para garantizar 
el protagonismo del pue-
blo de a pie, consciente y 
orgánico, en la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
Porque ante el desafío 
histórico es necesario es-
tar unidos, con propues-
tas, debates, protagonis-
mo popular y acción de 
calle. Así debe ser porque 
se trata de una  revolu-
ción cultural, la cual es 
irreversible por ser pro-
fundamente social, que 
lucha  tenazmente contra 
la  cultura hegemónica 
capitalista que transgrede 
las raíces de los pueblos. 
Esta nueva forma de or-
ganización Popular Cons-
tituyente se define como  
bravía y,  por ser chavista 
es también indestructible.
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Premio 
Nacional 
de Periodismo 
Simón Bolívar 
2017

Pág. 5

Mujeres de 
Burundi, sal 
y savia del 
país

Pág. 2

Pág. 6



Año 13  Número 120  JULIO 2017

B.B.M.S.A.C.

e-
m

ai
l:

no
tic

ia
sd

em
uj

er
es

@
gm

ai
l.c

om

2

macimpresosve.blogspot.com

Dayana Carpio 
Irma Ustáriz

Constituyente feminista y sexogenerodiversa
Equipo Editorial 
Araña Feminista

Enunciar que el pro-
ceso Constituyente 
será feminista signi-

fica mucho más que el solo 
hecho de que participen mu-
chas mujeres en él. Y más 
allá de un asunto de retórica 
y enunciar un término que 
ha calado en la identidad 
revolucionaria, impulsar un 
proceso Constituyente femi-
nista fundamentalmente se 
orienta a que se incorporen 
en el debate y resultados, 

las propuestas históricas que 
el movimiento feminista y 
el movimiento sexogenero-
diverso vienen impulsando 
hace décadas.

Aspectos como la despa-
triarcalización del Estado, 
la cultura y la sociedad y el 
absoluto carácter laico del 
Estado venezolano deben ser 
imprescindibles en los Prin-
cipios Fundamentales.

Darle rango constitucio-
nal a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, así 
como incorporar por vez pri-
mera los derechos al cuidado 

de la vida como derechos hu-
manos. Incorporar la no dis-
criminación por orientación 
e identidad sexual. Eliminar 
el inicio de la vida desde la 
concepción lo cual no sólo 
no tiene ninguna rigurosidad 
científica sino que dificulta 
el camino para legislar sobre 
el derecho a la autonomía en 
el cuerpo de las mujeres sin 
ningún tipo de mercantiliza-
ción.

Incorporar la paridad po-
lítica con alternancia. Prio-
rizar en los presupuestos 
públicos la inclusión obli-

gatoria de recursos para el 
impulso de políticas públi-
cas en el área de género. El 
derecho a la conformación 
de familias diversas, más 
allá de las heterosexuales. Y 
muchas propuestas más que 
se vienen trabajando colecti-
vamente.

Celebramos con orgullo 
las candidaturas aceptadas 
de compañeras y compañe-
ros que pertenecen a estas 
luchas históricas del femi-
nismo popular y la sexoge-
nerodiversidad: María J Be-
rríos, luchadora feminista y 

comunera en Lara; Rummie 
Quintero activista transexual 
y Koddy Campos, activista 
por las lucha de la sexoge-
nerodiversidad. Hacemos un 
llamado al movimiento de 
mujeres, a las organizacio-
nes y colectivos feministas 
y sexogenerodiversos del 
país, a apoyar al máximo a 
estos compañeros y compa-
ñeras que serán garantes de 
elevar y defender nuestras 
propuestas históricas. En 
palabras de nuestro Coman-
dante: ¡Unidad, Lucha, Ba-
talla y Victoria!

Las brujas en la 
Edad Medía solo 
eran, ni más ni 
menos, mujeres 
con conocimientos, 
eran parteras, 
alquimistas, 
perfumistas, 
nodrizas o 
cocineras que 
tenían 
conocimiento en 
campos como la 
anatomía, la 
botánica, la 
sexualidad, el 
amor o la 
reproducción, y 
prestaban un 
importante 
servicio a la 
comunidad

¡Cumpleaños del Comandante 
Eterno e Invicto!
28 de julio 

Una flor de 
saqui saqui cayó 
sobre el vientre 
de Elena. Y en su 
centro, espeso y 
tibio, creció una 
raíz. Este niño no 
había nacido y 
ya se parecía a la 
palabra abunda-
miento, a semi-
lla estallada en 
julio. Sus manos 
estaban hecha de 
barro dulce, y el 
pecho de semeru-
cos y ciruelos. Su 
abuela, su mamá 
vieja, cuando le 
vio el adentro supo que algo grande se levantaba sobre la sa-
bana del mundo. Floreció un febrero, y nos volvimos inago-
tables pedazos de su raigón. En marzo volvió al río Apure. 
Sentado en una sillita dijo yo tengo que volver.

“La semilla que vuelve” de Katherine Castrillo-Caracas Segundo lugar 
del Concurso “Chávez en 100 palabras” Fundación La Bicicleta. 2016



Año 13  Número 120  JULIO 2017 3
Chavismobravío,indestructible

Carmen Hernández 

La Constitución  de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
establece  que la soberanía resi-
de en el pueblo quien la ejerce 
por medio del sufragio, sin em-
bargo, no basta con  ejercer el 
derecho al voto; Es un  ejerci-
cio amplio  y más  completo. El  
poder popular- pueblo organi-
zado- participa en la dirección 
política del Estado y escoge el 
modelo sociopolítico y econó-
mico de su preferencia.

Hugo Chávez fue el gran 
impulsor del  poder popular,  
uno de los objetivos de la Re-
volución Bolivariana. En una 
entrevista dijo: “El poder popu-
lar organizado debería transfor-
marse en  un Estado eficiente 
con instituciones políticas, eco-
nómicas y sociales que enfrente 
los vicios heredados por el vie-
jo Estado burocratizado y co-
rrupto”.  Así lo sugirió, por eso 
siempre hablaba de darle poder 
al pueblo organizado. Con mo-
vimientos populares y nuevas 
formas de organización social, 
leyes, Consejos Comunales, 
Comunas, Contraloría Social, 
entre otros, como una forma 
de combatir la ineficiencia del 
Estado. Siempre insistió que la 
organización social le dará po-
der al pueblo para conformar 
un nuevo orden político, con su  
participación y protagonismo.

Ese legado hoy se hace 
presente con  la participación 
del pueblo en el debate de las 
ideas, Todos los sectores han 
sido incluidos en los hitos his-
tóricos como el Plan de la Pa-
tria, el Congreso de la Patria y 
ahora el desencadenante histó-
rico propuesto por el presidente 
Maduro la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Es asombrosa la participa-
ción del pueblo en 18 años de 
Revolución,  que  ha construido 
una gran unidad monolítica, un  
bloque histórico,  democrático 
y popular que ha permitido la 
continuidad de la Revolución 
con  20 elecciones realizadas el 
Chavismo ha ganado 18.Algo 
nunca visto en país o Gobierno 
alguno.

El pueblo chavista verdade-
ro, que se ha mantenido leal ha 
entrado en una seria confron-
tación con la clase burguesa 
parasitaria y con los grupos 
desclasados de siempre a los 
que la vida les engaño con un 
sueño falso: aparentar ser lo 
que no son y  nunca podrán ser. 
Ser chavista significa dignidad, 

amor patrio y lealtad revolu-
cionaria; defender las políticas 
inclusivas,  conquistas logros y 
avances que no se dejarán  arre-
batar.

Todo comenzó en 1999 con 
Hugo Chávez, por la aproba-
ción en consulta popular de la  
Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 
Siendo la primera vez en la his-
toria mundial que se convocaba 
y aprobaba una Carta Magna 
de manera directa por parte del 
pueblo.

A través de los años el cha-
vismo se ha fortalecido y nos 
hemos convertido en una ame-
naza para los países imperiales, 
sobre todo para los Estados 
Unidos.El 9 de marzo de 2015, 
Barack Obama, emitió una or-
den presidencial donde informa 
que existe una amenaza inusual 
y extraordinaria a la seguridad 
nacional y política exterior de 
Estados Unidos y esto se debe 
a  la situación política de Vene-
zuela.   

VENEZUELA  un país pe-
queño  puedes ser  una amena-
za para un gran imperio como 
el estadounidense?, por qué?  -
Citamos un párrafo del  artículo 
de 

Eloísa Curiel, reportera de 
Telesur: “ Venezuela comenzó 
el proceso de independencia no 
sólo hace más de 200 años, sino 
que esa gesta heroica que ini-
ció el Padre Bolívar fue vuelta 
a realizar por otro venezolano, 
esta vez no proveniente de cuna 
de oro, sino que lo parió la tie-

rra misma y sus características 
físicas enmarcadas en el mesti-
zaje que nos hace inigualables, 
moreno (unión de blanco, indio 
y negro), pelo enrollado y la-
bios gruesos (negro); venezola-
no hasta los tuétanos.

Entonces al país más gran-
de, le osa levantar la voz un 
hijo de Bolívar que reivindica 
la historia, humaniza a las es-
tatuas de bronce de las plazas 
-con lo que había costado des-
humanizarlas a través de los 
procesos de aculturación y con-
culturación-  da una esperanza 
a los jóvenes, a las mujeres y 
se convierte en la punta de lan-
za del regreso de la izquierda 
a Latinoamérica”, ese hombre 
Hugo Rafael Chávez Frías.

Y todavía este pequeño país 
considera qué no es una ame-
naza inusual y extraordinaria a 
la seguridad nacional y política 
exterior de Estados Unidos, a 
su seguridad económica? Oca-
sionó que todos los países Su-
ramericanos fueran gobernados 
por la izquierda, se hizo amigo 
de Fidel Castro, Vladimir Putín, 
colaboró a llegar a la  Presiden-
cia a Evo Morales, Rafael Co-
rrea, Cristina Kirchner y otros.

Propulsó el ALBA, Mer-
cosur, intercambió petróleo en 
alianzas ganar-ganar, creó mi-
siones sociales que han benefi-
ciado no sólo a Venezuela sino 
a América Latina y el Caribe, 
fue al territorio del norte a de-
cir “Huele a Azufre” y a brin-
dar ayuda al Bronx”.(Fin de la 
cita)

Las amenazas se ciernen 
sobre el  país, con la alianza 
de la derecha endógena anti 
venezolana  y el imperio esta-
dounidense,   con la aplicación 
multidimensional  de guerra 
no convencional que ellos lo-
graron instaurar en el  país. La 
arremetida se recrudeció con la 
desaparición física del máxi-
mo líder y eterno comandante, 
Hugo Chávez, a partir del 2013 
y la llegada al poder político de 
Nicolás Maduro, siguiendo su 
legado.  

A pesar de obtener una vic-
toria circunstancial en la Asam-
blea Nacional en el 2015, la de-
recha opositora  no comprendió  
las voces de sus contendores po-
líticos: “Administren su triun-
fo,”  por el contrario se embria-
garon con el triunfo e hicieron 
de este, un gran fracaso, se en-
tramparon y hoy no encuentran 
como salir y han acudido a la 
violencia fascista,  a la alianza 
delincuencial, sumiendo al país 
en una violencia terrible basada 
en el terrorismo.

 Destrozar el país, sembrar 
la muerte y el psico terror per-
manente, impidiendo la paz y 
la tranquilidad de sus habitan-
tes. Debilitar las instituciones 
públicas y  a  los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, con el 
fin de caotizar las principales 
ciudades, impidiendo el libre 
tránsito. Violando todos los de-
rechos fundamentales a la ciu-
dadanía. 

Ha generado una ola de 
impunidad en  complici-

dad la Fiscal General de la 
nación Luisa Ortega Diaz,  
quien se ha convertido en 
una operadora política de la 
oposición. Ha abandonado 
la misión fundamental de la 
Fiscalía General de la Re-
pública: Dar cumplimiento 
al  ordenamiento jurídico 
mediante el ejercicio de las 
atribuciones constituciona-
les y legales, en pro de una 
respuesta efectiva y oportu-
na a la colectividad, que pro-
penda a la preservación del 
Estado social, democrático, 
de derecho y de justicia.

Sabiamente, el presidente  
Nicolás Maduro ejerciendo 
su derecho constitucional, 
convocó al poder originario,  
a una Asamblea Nacional 
Constituyente para devolver 
al pueblo la paz, tranquili-
dad, la justicia y propiciar 
el reencuentro entre las y los 
venezolanos. Entendiendo 
además que la Constitución 
Bolivariana es eternamente 
perfectible. Si no recuerden 
que Chávez en el 2007 pro-
puso  la Reforma Constitu-
cional, Chávez consideró 
mejorar y ampliar derechos 
ya consagrados, que se que-
daron rezagados y otros que 
surgieron en la profundiza-
ción de la Revolución como 
las Misiones y Grandes Mi-
siones y la constitucionali-
zar al  Poder Popular.

En tiempos de Constitu-
yente irrumpe El Chavismo 
Bravío/Plataforma Popular 
Constituyente Es un espacio 
de unidad que se formó con 
el objetivo de unir fuerzas 
entre movimientos y

organizaciones sociales, 
para garantizar el protago-
nismo del pueblo de a pie, 
consciente y orgánico, en la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente. Porque ante el de-
safío histórico es necesario 
estar unidos, con propues-
tas, debates, protagonismo 
popular y acción de calle.

 Así debe ser porque se 
trata de una  revolución cul-
tural, la cual es irreversible 
por ser profundamente so-
cial, que lucha  tenazmente 
contra la  cultura hegemóni-
ca capitalista que transgre-
de las raíces de los pueblos. 
Esta nueva forma de orga-
nización Popular Constitu-
yente se define como  bravía 
y,  por ser una gran fuerza 
chavista es también indes-
tructible.
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Pueblo Constituyente
La Constituyente es sinónimo de inclusión y participación del pueblo

Carmen Hernández Olga Mendoza 
Velásquez, 
candidata a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
fue postulada 
por trabajadores del 
sector bancario. 
La candidata es
 reconocida por su 
liderazgo en ese gre-
mio después que peleó 
legalmente para revertir 
un despido injustificado 
cuando era empleada 
de un banco 
transnacional y ganó 
la batalla.

Vamos junt@s a la Constituyente

# 7
Anny Katrina Quintero Navas
Municipio Guaicaipuro
Estado Miranda

El proceso Consti-
tuyente, es la herra-
mienta fundamental 
para convertir al pue-
blo en protagonista y 
constructor  de la Pa-
tria. Su voz impulsa-
rá  nuevas propuestas. 
Por ello están llevando 
a cabo una gran movi-
lización, mediante  un 
proceso organizativo 
para generar el  deba-
tey  definir el modelo 
del país que quieren. 

Son 545 mujeres y 
hombres que van a ser 
electos, la importan-
cia primordial de este 
acto soberano radica 
en  que es el pueblo el  
depositario y  origina-
rio del poder.
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Premio Nacional de Periodismo Simón bolívar 2017

Carmen Hernández Editora y Fundadora de Noticias de Mujeres, exhibe la Estatuilla 
Premio Nacional de Periodismo Comunitario 2017 al lado de Antonio “Chino” Manrique 
y Lino Revilla  Ültimas Noticias – Lider, Premio en Diseño e Infografía.

Gennia García

Bajo los criterios de  ética, 
veracidad, responsabilidad 
social, creatividad, estética, 
técnica y estilo el pasado 27 
de junio en su edición Nº  75 
se entregó  El Premio Na-
cional de Periodismo Simón 
Bolívar.

El máximo galardón del 
periodismo venezolano  
busca exaltar la labor de las 
y los periodistas, y de todos 
aquellos y aquellas que rea-
licen actividades afines a la 
comunicación social, que 
promuevan la convivencia, 
la tolerancia, y la unión lati-
noamericana, resaltando los 
valores del humanismo y la 
justicia a través del ejerci-
cio de un periodismo para la 
vida y la paz.

 Este año se evaluaron 
165 trabajos y se acordó 1 
premio único, 22 premios 
nacionales y 16 menciones 
especiales, además de cua-
tro reconocimientos a pren-
sa internacional.

El Jurado Calificador del 
Premio Nacional de Perio-
dismo Simón Bolívar 2017, 
conformado por los comu-
nicadores sociales Zaida 
Rauseo, Antonio Manrique, 
Martín Pacheco, Ernesto 
Morgado y José Numa Mo-
lina, emitió su veredicto con 
los ganadores de la 75 edi-
ción del máximo galardón 
del periodismo venezolano.

De los trabajos evalua-
dos, 111 correspondieron 
a concursantes de la Gran 
Caracas (Distrito Capital, 
Miranda y Vargas) y 47 del 
resto del país. Es importante 
destacar que las categorías 
del Premio Único Simón Bo-
lívar, Opinión y los Recono-
cimientos Internacionales 
fueron producto del segui-
miento directo por parte del 
Jurado Calificador.

El Premio Único Simón 
Bolívar 2016 recayó en la 
periodista Desiree Santos 
Amaral, a quien el Jurado 
Calificador consideró darle 
este galardón por su vas-

ta trayectoria, disciplina y 
constancia demostrada en 
su carrera profesional que 
hoy día mantiene desde las 
direcciones del Correo del 
Orinoco, YVKE y Radio del 
Sur.

Igualmente a las y los pe-
riodistas Aurelio Gil Beroes, 
Carmen Castillo y Carlos 
Subero, y a los radiofonistas 
Jesús Rafael Antón Medina 
(Sucre), y Nelson Cuervos 
Álvarez (Aragua), quienes 
se hicieron acreedores del 
Premio Nacional de Trayec-
toria Periodística.

Este año 2017, en el mar-
co de la arremetida interna-
cional contra Venezuela, el 
Jurado Calificador decidió 
otorgar cuatro Reconoci-
mientos Especiales por el 
apoyo constante y la solida-
ridad que recibe Venezuela 
por comunicadores y publi-
caciones internacionales. 
Estos galardones recayeron 
en el profesor mexicano Fer-
nando Buen Abad, el perio-
dista argentino Carlos Az-
nárez, equipo de la revista 
Correo del Alba y al progra-
ma Poder realizado por un 

equipo mixto de periodistas 
de las cadenas Telesur y Al-
Mayadeen.

Premiada la 
Comunicación Alternativa 

y Comunitaria
Seis comunicadores po-

pulares recibieron este año 
el Premio Nacional de Perio-
dismo Comunitario, por tra-
bajos publicados en medios 
de comunicación alternati-
vos.

El premio, recayó en las 
comunicadoras populares 
Carmen Hernández, Gen-
nia García, Michell Andueza 
y Noris Nieves por la sepa-
rata especial “Las mujeres 
enfrentando la guerra no 
convencional” publicado en 
el periódico alternativo “No-
ticias de Mujeres”.

Aunado a esto, en esta 
categoría se produjeron dos 
menciones especiales: una 
a Marilin Villalobos por su 
programa infantil “La Edad 
de Oro” transmitido por la 
emisora comunitaria Armo-
nía 99.3FM del estado Zulia, 
y la otra al profesor Arnoldo 
Antonio Márquez Méndez 
por su trabajo “Mérida crece, 

se calienta y se queda sin 
agua” publicado en la revista 
ambiental Ecociudadano del 
estado Mérida.

Con la premiación a estos 
comunicadores y comunica-
dores  populares se dignifica 
la comunicación alternativa 
y comunitaria y en especial 
la tan golpeada comunica-
ción impresa.

Desde la Unión Nacio-
nal de Medios Alternativos 
y Comunitarios Impresos, 
(UNAMACI), lanzamos un 
llamado: No se debe sub-
estimar ni marginar ningu-
na vertiente comunicacio-
nal, aún cuando algunas 
tengan mayor relevancia o 
significación que otras en 
un momento determinado. 
En nuestro concepto, allí 
está la médula del modelo 
comunicacional bolivariano, 
que evidentemente el Co-
mandante Chávez entendió 
y practicó desde el inicio de 
su práctica revolucionaria y 
más aún cuando ya  el go-
bierno adosó el concepto de 
pueblo comunicador.

Las comunicadoras y co-
municadores impulsores de 
los impresos han demostra-
do su lealtad y  comprobada 
militancia con la Revolución 
Bolivariana, hoy estos me-
dios se encuentran al borde 
de la desaparición; ante la 
incomprensión e indolencia 
de políticas comunicaciona-
les que no los valoran en su 
justa dimensión.

Los impresos son ex-
presión del pueblo, por ello 
deben ser visibilizados y  
fortalecidos con verdaderas 
políticas inclusivas,  con vi-
sión de pueblo y el recono-
cimiento a  la importancia 
de  la presencia en las ca-
lles, en las comunidades, 
entre los trabajadores y el 
pueblo en general, de estos 
periódicos revolucionarios, 
alternativos, comunitarios y 
populares con su contenido 
contra hegemónico, que por 
su demostrada carga agitati-
va y combativa,  tienen que 
seguir existiendo.

Desde la Unión 
Nacional 
de Medios 
Alternativos 
y Comunitarios 
Impresos, 
(UNAMACI), 
lanzamos un 
llamado: No se 
debe subestimar
ni marginar 
ninguna vertiente 
comunicacional, 
aún cuando
algunas tengan 
mayor relevancia 
o significación 
que otras en un 
momento 
determinado. 
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El parto humanizado

Por un parto libre, amoroso y seguro
Equipo NDM
El parto comenzó a reali-

zarse en hospitales a principios 
del siglo XX para disminuir la 
mortalidad materno-neonatal, 
pero en ese contexto se instaló 
la idea de que se trataba de algo 
parecido a una enfermedad. 
Las familias en general y las 
mujeres en particular perdieron 
protagonismo en el hecho más 
trascendental de sus vidas y 
aceptaron las reglas de las ins-
tituciones. 

De este modo, el parto se 
transformó en “un acto médi-
co” cuyo significado científi-
co dejó de lado otros aspectos 
esenciales para la familia.

Un parto humanizado es 
aquel en que se toman en con-
sideración como prioridad los 
deseos de la mujer y no los del 
médico. Se atienden hasta en lo 
más mínimo sus necesidades y 
se respetan sus derechos. Se le 
estimula a confiar en ella mis-
ma y en su intuición. No se le 
trata como a un simple objeto 
de trabajo ni como a una perso-
na ignorante que no sabrá qué

hacer si no se le está orien-
tando. Se le apoya en sus deci-
siones y se le brinda consuelo 
y apoyo permanente. Se le per-
mite la compañía de quien ella 
decida, su pareja, su Doula, 
sus familiares o la persona de 
confianza que ella decida. Se 
le brindan las facilidades para 
que se encuentre en un ambien-
te de respetada intimidad, que 
no recuerde el ambiente de un 
hospital, que sea como lo dice 
Sheila Kitzinger: “DAR A LUZ 
ES UN ÍNTIMO ACTO DE 
AMOR, Y EL LUGAR ADE-
CUADO PARA HACERLO 
ES UN LUGAR DONDE UNO 
PODRÍA HACER EL AMOR”. 
Este lugar deberá tener luz te-
nue y estar aislado de ruidos y 
presiones externas. La presen-
cia del médico será solo para 
dar seguridad y tranquilidad por 
si algo se complica. Su inter-
vención en el parto es mínima, 
y eso significa que solo se rea-
lizarán los tactos vaginales que 
sean estrictamente necesarios, 
no se realizaran procedimien-
tos médicos o de enfermería 
de manera rutinaria (como la 
aplicación de enemas o rasurar 
los genitales), y menos con el 
simple afán de acelerar el par-

to (como la ruptura artificial de 
las membranas (amniotomía) o 
el uso de oxitocina endoveno-
sa). La mujer debe tener liber-
tad para moverse como ella lo 
desee en todo momento durante 
su parto, para hacer ejercicio, 
para bailar, para hacer las ex-
presiones orales y corporales 
que ella desee o requiera, pue-
de reír, llorar o gritar sin que 
nadie la juzgue o limite. No se 
le aplicarán soluciones intrave-
nosas ya que estas limitan su 
movilidad. Ella puede comer 
y tomar todos los líquidos que 
quiera para mantenerse hidrata-
da y con energía suficiente. La 
monitorización fetal se llevará 
a cabo de manera intermiten-
te, y no está justificado el uso 
de monitorización electrónica 
continua, que también condena 
a la mujer a permanecer acos-
tada durante todo el parto y es 
fuente de miedos, en médicos y 
pacientes o sus familiares por 
inadecuadas (erróneas o exa-
geradas) interpretaciones de los 
registros, lo que lleva a la rea-
lización de cesáreas en realidad 
no requeridas. Se le permitirá 
el uso de medidas alternativas 
para el manejo del dolor y de 
las incomodidades que el parto 
causa, como son la aromatera-
pia, musicoterapia, yoga, masa-
jes o el uso del agua en forma 
de duchas calientes, o la inmer-
sión de manera intermitente en 
una tina con agua caliente. La 
mujer debe tener la seguridad 
y tranquilidad de que sus de-
seos siempre serán prioritarios 
y que siempre se hará lo que 
ella desee, incluso en relación 
a su solicitud de usar analgesia 
epidural o en cuanto a la ma-
nera de terminar su parto, que 
no debe temer al “que dirán” o 
que alguien la critique por las 
decisiones que tome, pues solo 
ella sabe lo que está viviendo y 
sintiendo. Debe entender que 
no está quedando bien con na-
die más que con ella y su muy 
particular naturaleza. Un parto 
requiere tiempo, paciencia y 
paz. Una persona con prisas y 
otras cosas que hacer no es la 
mejor compañía para una mujer 
pariendo. Cuando el momento 
del nacimiento ha llegado, ella 
puede elegir donde quiere que 
se lleve a cabo este evento y 
puede adoptar la posición que 
más le agrade para parir (hinca-
da, en cuclillas, de pie, de lado, 

en cuatro puntos, etc.).  Puede 
ser en la cama, en el piso, en 
la silla, en el baño, donde ella 
lo decida y se sienta cómoda 
y confiada, incluso dentro del 
agua de la tina. Las posiciones 

que prefieren la mayoría son las 
verticales. La posición tumba-
da boca arriba es poco elegida 
por la mujer que está pariendo. 
La mencionan como incómo-
da y dolorosa. Es considerada 

como anti-fisiológica, ya que 
disminuye el espacio por don-
de deberá pasar el feto al nacer. 
No existe un solo mamífero en 
el mundo que adopte esta posi-
ción de manera espontánea para 
parir a menos que sea obligado 
como lo es la mujer cuando los 
médicos le dicen que así debe 
parir porque es más cómodo 
(por supuesto para los médi-
cos, no para ella). Nadie tiene 
que estarla apurando para que 
puje a determinado ritmo o de 
determinada forma. Se le debe 
respetar su propio “reflejo de  
eyección materno fetal”, el cual 
se presentará en el momento 
que debe ser. Al respetar el rit-
mo de pujo de la madre y evi-
tar la salida brusca de la cabeza 
fetal permitimos que la vagina, 
vulva y periné se distiendan de 
manera gradual, con lo que evi-
tamos de gran manera los des-
garros perineales importantes. 
No se deben realizar episioto-
mías (corte de los genitales que 
se realiza con el afán de aumen-
tar el espacio por donde pasará 
la cabeza fetal y con el supues-
to objetivo de evitar desgarros 
del periné) de manera rutinaria. 
De hecho, llevo varios años sin 
realizar una sola episiotomía y 
los desgarros que he tenido que 
reparar son solo unos cuantos y 
todos de poca relevancia clíni-
ca (primero o segundo grado)

0800 MUJERES (6853737) para aquellas mujeres  que deseen 
participar en el Plan Nacional de Parto Humanizado
El Gobierno Nacional activó El pasado  11 de julio  el Plan Nacional de Parto Humanizado, 
programa de salud que plantea entre sus objetivos atender en su primera fase a un total de 
900 mujeres en proceso de gestación.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que durante el desarrollo de este 
plan se combinarán todos los avances de la ciencia y los conocimientos ancestrales para 
atender a las mujeres en proceso de gestación. Añadió que en este programa se sumará la 
red de Barrio Adentro, para contribuir con la atención de las pacientes en medicina preven-
tiva.
“El embarazo es un proceso eminentemente social y nosotros tenemos que ir haciendo 
un cambio de los paradigmas de los antivalores que se sembraron durante 100 años, de 
capitalismo salvaje y de capitalismo materialista que hizo perder la cultura de la compañía 
materna y de la compañía familiar”, expresó el jefe de Estado, durante el acto de lanza-
miento de este nuevo programa, desde el Palacio de Miraflores en Caracas.
Apuntó que este plan nacional ya tiene como segundo objetivo atender, en segunda fase, a 
3.057 mujeres que ya están siendo contactadas a través del Carnet de la Patria.
Por su parte, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Eekhout, detalló que 
las primeras 900 mujeres fueron resultado de la visita casa por casa del Movimiento Somos 
Venezuela.
Indicó que en el Plan Nacional de Parto Humanizado trabajarán médicos integrales co-
munitarios, mujeres que han adquirido formación en parto humanizado, 100 facilitadoras, 
representantes del Ministerio para la Salud así como de todas las Áreas de Salud Integral 
Comunitarias, y la Misión Médico Cubana.
Para este programa, el Ejecutivo aprobó 12.090.000.000 de bolívares, recursos que se 
destinarán para la formación de 10.000 promotoras comunales del Plan Nacional de Parto 
Humanizado, así como para activar una campaña comunicacional sobre la importancia de 
la atención humanitaria de la mujer embarazada.

La Organización mundial de la salud recomienda: Las embarazadas 
NO deben ser colocadas en posición de litotomía (acostadas boca 
arriba) durante el trabajo de parto ni en el parto. Deben ser libres 
de caminar durante el trabajo de parto y de elegir la posición que 
desea durante el parto.
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Mujeres de burundi, sal y savia del país

Mujer agricultora. Sin el aporte de  Burundi  todo el continente negro estaría 
todavía peor de lo que está hoy día

Nekane Lauzirika 
/Gipuzkoa

En el hogar, en el campo, 
en la escuela, en el cuidado 
de los hijos y de los mayores, 
las mujeres de Burundi, uno 
de los países más pobres del 
planeta, son la fuerza laboral 
y el sostén real. Por eso las 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) que prestan 
ayuda tienen claro que dirigir 
sus acciones de apoyo a la 
mujer es elevar el bienestar 
de toda la familia, colaborar 
a una mayor educación, hacer 
progresar el barrio, el pueblo 
o la colina y, en conjunto, 
empujar de manera decisiva 
al desarrollo del país.

Y siendo todo esto verdad, 
la mujer está al mismo tiempo 
secundarizada en lo público, 
sufren violencia en todos sus 
grados y mucha más discri-
minación de la que desde Eu-
ropa podamos imaginar. Aún 
así, son la sal de la tierra y la 
savia de la sociedad, sin cuyo 
aporte Burundi y todo el con-
tinente negro estaría todavía 
peor de lo que está hoy día

Burundi es una pequeña 
república ubicada en la re-
gión de los grandes lagos del 
África Oriental que carece 
de salida al mar. Limita al 
norte con Ruanda, Tanzania 
al sur y este y con la Repú-
blica Democrática del Congo 
al oeste.

AlineNiyonzima y Doro-
théeBuhangare son dos muje-
res lideresas comunitarias de 
la región de Makamba, a 30 
kilómetros de Buyumbura la 
capital de Burundi, que han 
visitado Euskadi para conocer 
in situ diferentes experiencias 
de mujeres en el mundo rural 
e intercambiar aprendizajes 
con varias escuelas de em-
poderamiento existentes en 
EuskalHerria.

En su estancia entre noso-

tros han visto distintos pro-
yectos agropecuarios lidera-
dos por mujeres de Gabiria 
y Zarautz, y han visitado las 
escuelas de empoderamiento 
de Durango y Basauri. Aline 
y Dorotheé han intervenido 
también en las jornadas Re-
siliencia, Desigualdad y De-
rechos de las Mujeres, orga-
nizadas por OxfamIntermón 
de Bilbao.

Buhangare participa en la 
Escuela de Empoderamiento 
de Mujeres que OxfamInter-
món creó en 2015 en su re-
gión. El objetivo del proyec-
to, financiado por la Agencia 
Vasca de Cooperación al De-
sarrollo, es facilitar los pro-
cesos de empoderamiento y 
de liderazgo transformador 
de las mujeres en las comu-
nidades rurales, además de 
promover y apoyar a las or-
ganizaciones y colectivos 
existentes.

INVISIBLES
 La escuela es un espacio 

de reflexión, formación, en-
cuentro y solidaridad para 
que las mujeres de ámbitos 

rurales puedan participar en 
los espacios públicos y espe-
cialmente políticos.

“La mujer en Burundi no 
existe; está invisibilizada. 
Además, cuando llegan has-
ta ámbitos de poder, donde 
podrían influir para mejorar 
la situación de sus compa-
ñeras, miran para otro lado y 
se comportan como los varo-
nes”, relata Dorotheé , porta-
voz de la asociación CAFOB 
(Colectivo de Asociaciones y 
ONG femeninas de Burundi, 
integrada por 72 organizacio-
nes, la contraparte con la que 
trabaja Oxfam en la escuela 
de Empoderamiento.

Esta experta, que está espe-
cialmente implicada en asun-
tos de seguridad alimentaria y 
en la defensa de los derechos 
de las mujeres en la región de 
Makamba, no duda al señalar 
que “el futuro de Burundi está 
en la mujer; en las nuevas ge-
neraciones, en la medida que 
se equiparan ambos sexos en 
igualdad; está siendo difícil y 
muy duro pero se están dando 
pasos importantes para que 

ellas sean conscientes de sus 
derechos también en el ám-
bito de la política. Ya hemos 
conseguido que tengan su 
DNI para obtener su ciudada-
nía y poder votar a represen-
tantes que luchen por ellas”, 
dice sonriente.

Por su parte, AlineNiyon-
zima, componente del equipo 
de ACORD, una de las organi-
zaciones con las que Oxfam-
Intermón trabaja en Burundi, 
ayuda a mujeres en diferentes 
procesos de desarrollo, como 
el lograr el acceso a la tierra 
o a conseguir préstamos para 
poner en marcha activida-
des generadoras de ingresos. 
“Porque el gran problema de 
Burundi, junto a la malaria, 
es el hambre”, dice esperan-
zada.

AGRICULTURA 
FAMILIAR
 Porque los proyectos en los 

que trabaja Aline posibilitan 
que en la región de Makamba 
se haya pasado de una agri-
cultura de subsistencia a ser 
autosuficientes, con un ligero 
margen para comerciar. “Una 

agricultura familiar con cul-
tivos de maíz, alubia, arroz, 
yuca, cacahuete, entre otros, 
que posibilitan que cientos 
de personas dejen de pasar 
hambre”, explica Aline.

Y es que el 98% de las mu-
jeres burundesas trabaja en el 
sector agrícola y contribuyen 
así a más del 50% de la rique-
za nacional. A pesar de ello, 
y por norma general, los re-
cursos generados en el hogar 
son gestionados por los hom-
bres y los dividendos para las 
mujeres se hacen raramente 
visibles. El hecho de que la 
tierra no les pertenezca, ya 
que en el mejor de los casos 
las mujeres son usufructua-
rias de los terrenos en los que 
trabajan, hace que su labor en 
éstas sea infravalorado.

Burundi es uno de los diez 
países más pobres del mundo 
y tiene el segundo PIB per cá-
pita más bajo según el Banco 
Mundial, después de la Repú-
blica Democrática del Congo. 
El PIB de Burundi es bajo de-
bido a las guerras civiles, la 
corrupción, el pobre acceso 
a la educación y los efectos 
del VIH/SIDA. Burundi está 
densamente poblado -con 
8,1 millones de habitantes en 
2008, más de la mitad tiene 
menos de 17 años y la espe-
ranza de vida alcanza los 51 
años -, con una emigración 
sustancial.

El cobalto y el cobre son 
sus principales recursos 
naturales, y algunas de las 
principales exportaciones 
son azúcar y café. “Pero la 
riqueza está en manos de 
unos pocos, mientras que 
la mayoría de la población 
vive en la pobreza y en-
ferma de malaria”, dicen 
al unísono, conscientes de 
que los cambios llegan de 
la mano de la mujer, aunque 
queda un largo camino por 
recorrer”.
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Enfoque UNAMACI

En respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente
En momentos en que la 

Patria está sometida a un 
acoso pertinaz (económico, 
mediático, político, finan-
ciero, etc.,) del imperialis-
mo estadounidense, ene-
migo fundamental de los 
pueblos del mundo, por su 
afán de pretender reconquis-
tar el control que en tiem-
pos pasados mantenía sobre  
nuestras riquezas nacionales 
y, que, con la revolución 
bolivariana, liderada por el 
Comandante Chávez, han 
sido puestas en función del 
bienestar de las grandes ma-
yorías populares.

Acoso que, en la presente 
coyuntura, en términos con-
cretos, se expresa en la ame-
naza que acaba de formular 
el presidente Donald Trump 

de generar serias sanciones 
económicas en contra de Ve-
nezuela en caso de que se lleve 
a efecto, como está previsto, 
la elección el próximo domin-
go, 30 de julio, de los miem-
bros de la Asamblea Nacional 
Constituyente, convocada por 
el presidente Nicolás Maduro.

Posición estadounidense 
que sirve de acicate para que 
corifeos de la derecha inter-
nacional se sumen al coro de  
amenazas que se han venido 
profiriendo desde la Unión Eu-
ropea, la OEA, desvergonza-
dos expresidentes latinoame-
ricanos, gobiernos de derecha 
del continente y todos aquellos 
que se niegan a aceptar el de-
recho inalienable que le asiste 
al pueblo venezolano de tomar 
sus decisiones de manera libre 

y soberana, sin ningún tipo de 
condicionamiento provenien-
te tanto del exterior como de  
sectores de la oposición in-
terna, que, dado los intereses 
egoístas y  apátridas que los 
anima, procuran contener la 
disposición del pueblo patriota 
venezolano de avanzar en paz, 
en el forjamiento de una nue-
va sociedad, que es a lo que se 
aspira con la convocatoria del 
proceso constituyente. 

Nuestro pueblo está decidi-
do a concretar, en los términos 
y fecha previstos, la iniciativa 
constituyente y no como un 
acto de soberbia sino como 
un acto de madura conciencia 
acendrada en la comprensión 
de la necesidad histórica de 
afirmarnos como sujeto polí-
tico y social capaz de decidir 

nuestro propio destino, como 
ya, en su oportunidad, lo supo 
hacer la generación libertadora 
de padres fundadores que so-
breponiéndose a todas las di-
ficultadesalcanzó a concretar 
la independencia nacional; de 
allí venimos y de ellos apren-
dimos, inspirados en la guía 
estratégica bolivariana con-
cebida y cimentada en la ges-
ta luminosa del Comandante 
Hugo Chávez Frías.

En estas circunstancias, 
nosotros comunicadores al-
ternativos y comunitarios, afi-
liados a la Unión Nacional de 
Medios Alternativos Comuni-
tarios Impresos  (UNAMACI) 
reiteramos nuestra absoluta y 
categórica decisión de sumar 
nuestros esfuerzos, modestos, 
tal vez, pero inquebrantables, 

al  torrente del bravío pueblo 
venezolano en la lucha por 
combatir el cerco mediáti-
co imperialista y por hacer 
realidad la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y con ella 
avanzar en la construcción de 
una sociedad cada vez más 
justa, humana y solidaria. 

                                     
 ¡VIVA EL PUEBLO 

VENEZOLANO!
                                        

 ¡ABAJO EL 
IMPERIALISMO!

                                      
 ¡LA CONSTITUYENTE 

SI VA! 

Equipo coordinador de la 
Unión Nacional de Medios 
alternativos Comunitarios 
Impresos (UNAMACI) 


