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Nuestra lucha por la igualdad no será en vano
Hace doscientos años era inconcebible pensar en la posibilidad de una 
lucha contra la desigualdad de género puesto que, en la sociedad, las mu-
jeres eran consideradas inferiores y destinadas a cumplir un rol (sexual, 
amas de casa). Esto cambió a partir de 1879 en la Revolución Francesa, 
momento en que diversas mujeres denunciaron que la libertad y la equidad 
era solo para los hombres.

Aunque distintos han sido los avances de las mujeres en el mundo, el pan-
orama de género en el país se ha visto gravemente afectado. Desde el 
2018, Venezuela es parte de los países de América del Sur con la tasa más 
alta de embarazado precoz (Organización Panamericana de la Salud, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (Unfpa) y desde el año 2017 se encuentra 
entre las 15 naciones con más feminicidios en el mundo (La Organización 
de Naciones Unidas indica que mientras la media mundial de casos es de 3 
por cada 10 mujeres en el país la proporción está 10% por encima).

Más allá de cifras y acontecimientos negativos, lo femenino es sinónimo 
de fuerza y empoderamiento; lo vemos reflejado en María Teresa Arnal, 
ingeniera venezolana, quien actualmente desempeña el cargo de directora 
general de Google México y en todas aquellas mujeres que desempeñan 
cargos importantes en el mundo, como es el caso de Kolinda Grabar (Pres-
identa de Croacia) o María De Maeztu Whitney, quien fundó la primera ins- 
titución universitaria para señoritas en España.

Aunque ha sido una ardua lucha en cuanto a los derechos reproductivos 
de las mujeres, muchos países hoy en día aprueban el aborto incluso sin 
condicionarlo. Sin embargo, en gran parte de América del Sur, África e 
incluso Asia aún no es aprobado. Pero más allá de interrumpir un embara-
zo, es una decisión que traerá consecuencias o beneficios a futuro y esta 
decisión debe ser tomada por la mujer, pues la afecta directamente a ella.

En este punto es gratificante destacar el trabajo de organizaciones que 
brindan ayuda y denuncian la violación de los Derechos Humanos de las 
mujeres venezolanas. Es satisfactorio hacerle mención a Red Naranja, una 
plataforma que se encarga de reunir distintas organizaciones, como Alia-
das En Cadena, Prepara Familia, Voces de Género, Mujeres en Positivo y 
Fundación Reflejos, entre otras, que constantemente trabajan en pro de 
apoyar en distintos contextos de violación a sus derechos.

Tomando en cuenta que el principal objetivo ha sido la reivindicación de 
las mujeres, Humano Derecho Radio Estación inicia “Mvsas”, el primer 
proyecto radial femenino ideado por y para mujeres y cuya finalidad es 
brindar un espacio de aprendizaje y práctica en el medio para todas aquel-
las venezolanas interesadas en alzar su voz y la de otras mediante la radio.
El trabajo de las mujeres por la igualdad de género no ha sido en vano, hoy 
no las define la debilidad sino la fuerza. El género femenino está presente 
en distintos contextos, laborales, políticos, sociales y culturales; represen-
tan una figura respetable y admirable en la sociedad. ¡Los derechos de la 
mujer deben ser respetados; la igualdad de género es indiscutible!
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Entre enero y agosto de 2017, según el Ob-
servatorio Venezolano de la Violencia (OVV), 
fueron asesinadas 254 mujeres, lo que con-
vierte al país en el lugar con mayor número 
de feminicidios del hemisferio occidental, 
superando al tristemente célebre Ciudad 
Juárez. A esto se le suma que Venezuela es 
la segunda región del mundo con la tasa más 
alta de embarazos adolescentes, con 66.5 
nacimientos por cada 1.000 chicas entre 15 
y 19 años, solo superada por África subsa-
hariana. 

Por su parte Avesa, Mujeres en Línea, Cepaz 
y Freya elaboraron un informe para describir 
la crisis que se presenta en Venezuela desde 
2014 hasta 2017, con el 82% de los hogares 
en condiciones de pobreza, en la que las mu-
jeres están recibiendo la peor parte; lo que ha 
fomentado la inmigración, la trata de blanca 
o la esclavitud sexual de algunas venezola-
nas en otros países. 

Por su parte la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
concluyó en  el informe pre-
sentado en mayo de 2018 
que durante el gobierno 
de Nicolás Maduro se han 
cometido crímenes de lesa 
humanidad. En los cuales se 
evidenciaron 192 casos de vio-
lencia sexual a mujeres, las cuales 
llegaron a sufrir descargas eléctricas en 
sus genitales.

Estas cifras son el oscuro desarrollo de los 
derechos de la mujer durante este sexenio; 
sometidas a un patriarcado militarista y ex-
cluyente que se manifiesta en la baja partici- 

pación de las mujeres en las políticas públi-
cas. Es por ello que desde Humano Derecho 
Radio Estación hemos iniciado el proyecto 
de formación radial “Mvsas” cuya finalidad 
es instruir a defensoras y activistas en el uso 
de la radio como una herramienta para resti-
tuir y exigir los derechos de la mujer.

Este proyecto está compuesto por 3 módu- 
los, el primero de ellos, será una serie de foros 
académicos donde se instruirá a las asis-
tentes en la agenda de derechos humanos 
y la presencia de las mujeres en el circuito 

radial comercial, estadal y alternativo; 
el segundo módulo capacitara a 

las beneficiarias en la elabo-
ración de micros y programas. 
Para culminar con la asesoría 
e impulso de sus respectivos 
productos radiofónicos.  
 
Desde Humano Derecho Ra-

dio Estación es prioritario im-
pulsar una agenda de reivindi-

cación de los derechos de la mujer 
en un contexto adverso, signado por una 

dictadura que vulnera y violenta los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. Por ello, 
seguimos aquí resistiendo y persistiendo por 
una Venezuela libre, democrática e inclusiva 
donde las diferencias por género sea parte 
del pasado que estamos superando.  

Musas: 
Empoderamiento  
radial femenino
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Rodolfo Montes de Oca
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El 23 de septiembre de 2015, a la edad de 
102 años, cerró sus ojos una persona que 
resumía, en su menudo cuerpo y su cabello 
siempre claro –en ese momento por las ca-
nas- la historia de la mujer venezolana por 
lograrse el respeto y reconocimiento que se 
merece en la arena pública. Cecilia Martínez 
Mendoza no sólo fue pionera de la radiodi-
fusión, sino también cantante, actriz, profe-
sora y, en 1940, la primera mujer que ganaba 
una demanda por divorcio en nuestro país. Y 
si desea más señas, paciente de José Gre-
gorio Hernández, pareja de baile de Carlos 
Gardel, modelo de muñecas para Armando 
Reverón, de quien era familia, al igual que del 
periodista, crítico de la dictadura gomecista, 
Leoncio Martínez.
 
En 1926 se inauguraba en Caracas la primera 
radio del país, Ayre. Luego vendría 1 Broad-
casting Caracas, que pasó a ser Radio Ca-
racas Radio (RCR) . Luego de cantar en un 
programa, convencen a los padres de Ceci- 
lia para que le permitan trabajar en RCR: “El 
primer jingle lo canté en Radio Caracas Radio, 
y se dice que la letra fue escrita por Andrés 
Eloy Blanco en la cárcel” evocó Martínez en 
una entrevista.

Cecilia ¿Cuánto tiene el pote?
Sobre sus primeros pasos en el medio, Ceci- 
lia diría: “En Radio Caracas había una mística 
extraordinaria, nadie nos enseñó nada, todo 
lo aprendimos sobre la marcha. Los micró-
fonos eran como una torta de casabe y nos 
decían “Hable derecho ahí, y lo hacíamos”. 
Su voz sería estelar en la primera radionove-
la: “El misterio de los ojos escarlata” (1932). 
De la radio pasó a la televisión, conduciendo 
programas dirigidos al público femenino en-
tre 1952 y 1984: Cosas de mujeres (RCTV), 
Nosotras las mujeres (Venevisión) y Toda una 
mujer (VTV). Muchos de la llamada juven-
tud prolongada la recuerdan el programa de 
concursos “Monte sus cauchos Good Year” 
(RCTV). Nestor Luis Negrón le preguntaba 
“Cecilia ¿cuánto tiene el pote?”, a lo que ella 
respondía la cifra de cuatro ceros, un platal 
para la época.  

Cecilia fue noticia al protagonizar, fuera de 
los estudios, la primera sentencia de divorcio 
ganada por una mujer venezolana: “Como 
yo me divorcié –recordó en una entrevista- y 
pasé muchas angustias y dolor, decidó en-
señarle a las mujeres a hacerse respetar y a 
seguir viviendo, a no tener necesidad de un 
hombre al lado y a amar mucho al que tengan 
con ellas si él las ama”. 
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Informe Anual Provea 2017
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¿Cual puede ser el aporte de la radio

Mariandreina Montilla
Estudiante  

Comunicación Social 

Los medios de comunicación son una 

ventana para la formación e información. 

Es necesario que las mujeres cuenten con 

un lugar donde puedan ser escuchadas sus 

voces, en el que puedan narrar, contar, 

explicar y hacer entender a que se deben 

sus luchas, su trasfondo y profun-

didad. No sólo a los hombres, 
sino también a las mismas 

mujeres. 

Gabriela Buada
Licenciada Ciencias 

Políticas (UCV), especializada en Derecho y Política Internacional

La radio es un medio que llega a todo  el público. Hay diferentes expresiones culturales que quieren acallar  a la mujer, por eso es importantísimo  enfocarse en el trabajo en radio  
para visibilizar el rescate de  
los derechos de todas, sin  

discriminación. 

Dignora Hernández
Diputada 

Asamblea Nacional. 
Conocer los derechos para defenderlos es fundamental. La radio como pionera de la difusión se convierte en una valiosa oportunidad para que se pueda disertar sobre el tema de los derechos de las mujeres y hacerlos llegar a todas. El conocimiento es nuestra primera herramienta.

Responden participantes del Proyecto Musas:
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Cristin Quiroz

Licenciada Ciencias  

Políticas (UCV)

La radio es uno de los medios de 

comunicación más importantes. Con la 

radio tenemos la oportunidad de llegarle 

a muchísimas mujeres con mensajes de 

reconocimiento de los derechos, como a 

poblaciones afectadas por la emergencia 

humanitaria compleja. Así podemos 

compartir herramientas para poder 

enfrentar la situación 
del país. 

 en los derechos de las mujeres?

Zulma HernandezLicenciada en Administración.
Considero que la radio por ser  un medio de comunicación que  denota cercanía, y por su alcance de llegar a muchos lugares, brinda a la mujer la oportunidad de mostrarse como el ser capaz de nutrir y agregar valor a la sociedad, ademas de empoderarla al permitirle elevar su voz. 

Luisa Kislinger
Internacionalista (UCV). 

Activista derechos mujeres

Los medios contribuyen a reforzar 
pautas de comportamiento 

y expectativas de lo que es ser mujer 
y ser hombre. Así como son efectivos en 
esto, también pueden ser útiles para la 

deconstrucción del patriarcado. La radio 
puede promover una mirada distinta 
de lo que las mujeres podemos ser, 

tratando de mirar mas allá 
de los estereotipos. 



[ [08

1) ¿Por qué consideras importante la pre- 
sencia femenina en el circuito radial?

- Aunque a nivel mundial la relevancia de la 
radio ha mermado debido al surgimiento de 
distintas plataformas digitales; en Venezuela, 
en cambio, la radio sigue siendo un medio 
de comunicación influyente. Por lo tanto, es 
crucial mantener la presencia femenina en 
el circuito radial por dos sencillas razones: 

tener más referentes de mujeres protagoni-
stas, que participan e inciden en la agenda 
pública, y segundo para deconstruir la ima-
gen, creada a partir del patriarcado, de las 
mujeres. La perspectiva de género no es un 
asunto exclusivo de las mujeres, también es 
importante que los hombres que trabajan en 
medios de comunicación estén sensibiliza-
dos, entiendan los conceptos de feminismo 
e incluso hagan uso del lenguaje inclusivo. 

Daniela Guerra: La radio  
sigue siendo un medio  
de comunicación influyente[Abogada en Derechos Humanos, coordinadora general 
de Codhez y locutora del programa radial “Derechos para 
vos”. Conversamos con ella sobre la presencia femenina 
en el circuito radial y los retos que deben afrontar 

[
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2) ¿Qué opinas sobre las propuestas 
legislativas pro-aborto?

- En menos de un año, se despenalizó la in-
terrupción temprana del embarazo en tres 
causales en Chile, un avance tremendo si 
se considera que hasta el año pasado Chile 
formaba parte de los países que no admitía 
el aborto bajo ninguna causal, y se legalizó 
el aborto en Irlanda y más recientemente 
en Argentina. Esto ha despertado el debate 
sobre la legalización del aborto en Venezu-
ela y ha develado las tantísimas aristas que 
deben ser consideradas para tomar deci-
siones sobre la materia. 
Es cuestionable si este es el momento propi-
cio para emprender un proyecto de ley que 
legalice el aborto, más no cabe duda que 
hoy y todos los días es momento idóneo 
para comenzar a sensibilizar sobre el tema y 
dar a entender a la sociedad venezolana que 
más allá del dilema ético que se deriva del 
aborto, se trata de una situación que pone 
en riesgo la vida de las mujeres y que la dif-
erencia entre legalizar o no es la cantidad de 
mujeres que mueren en el intento. 

3) ¿Por qué es importante la presencia de 
las mujeres para la promoción y defensa 
de los DDHH?

- La paridad de género es necesaria en todos 
los ámbitos, la promoción y defensa de los 
derechos humanos no es ajena a esa necesi-
dad. Por años, nos han hecho creer que las 
mujeres somos débiles y debemos ser de-
fendidas por los hombres, incluso el origen 
etimológico de la palabra mujer se deriva del 
adjetivo en latín mulier, significa “blando”. 
Entonces, ¿cómo rompemos ese esquema 
y dejamos de vincular lo blandengue con lo 
femenino? No es poca cosa, pero creo que 
empieza en reconocer que hemos alcanza-
do el progreso en muchos ámbitos, pero que 
aun quedan barreras de desigualdades que 
debemos derrumbar. Dicho esto, todos y to-
das debemos convertirnos en promotores y 
defensores de los derechos de la mujer. 
 
4) ¿Cuál es tu opinión sobre la inclusión fe-
menina en las políticas públicas de Nicolás 
Maduro?

Para responder a esta pregunta me fui a la 
fuente principal: la página web del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la página no 
abrió, por lo que eso nos puede dar una idea 
del estado actual de los programas creados y 
mantenidos en los últimos seis años. 
Existen muchos ejemplos de esfuerzos diluí-
dos del gobierno para atender a las necesi-
dades de las mujeres en el último sexenio, 
pero considero que el más representativo 
de la calidad de las decisiones recientes es 
el “Bono Parto Humanizado”. Nicolás Mad-
uro decidió que debía darse “una ayuda” a 
las mujeres embarazadas en Venezuela para 
que sean capaces de combatir la guerra 
económica, desde mayo de 2018, esa dádiva 
es de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000) 
mensual pagaderos a cada mujer embaraza-
da que cumpla con los requisitos, entre ellos 
tener el carnet de la patria. Este programa no 
ataca las deficiencias del sistema de salud 
que afectan a todas las madres y embaraza-
das, sin distinción. Realmente no se trata del 
monto, si resulta suficiente o no, sino que 
la inversión dedicada a estos bonos tendría 
mayor impacto si fuese dirigida al fortalec-
imiento de la estructura hospitalaria y a me-
canismos que faciliten el acceso al sistema 
de salud pública. Sin embargo, se nota que 
esta política responde a intereses elector-
ales, dado que el anuncio del aumento se 
realizó a pocos días de celebrarse las elec-
ciones presidenciales. 
En el informe “Mujeres al Límite”, las cuatro 
organizaciones de la sociedad civil que pro-
dujeron el documento reconocen la volun-
tad e interés político por abordar la temática 
de los derechos de las mujeres pero advier-
ten que los esfuerzos no están acompaña-
dos de acciones concretas para su imple-
mentación y, por lo tanto, no son efectivos. 
Creo que la inclusión femenina en las políti-
cas públicas ha sido deficiente. Tanto las 
acciones como la propaganda del actual 
gobierno carecen de perspectiva de géne-
ro e ignoran las verdaderas necesidades de 
las mujeres venezolanas. 

Pueden seguir a Daniela Guerra en twitter 
en la cuenta @Daniiwar



Riot Grrrl es un movimiento 

de mujeres que empezó en  

Estados Unidos en los 90´s y 

se expandió por todo el mundo   

Las principales promotoras  de Riot Grrrl fueron bandas de rock conformadas por
mujeres, como Bikini Kill,

L7 y Babes In Toyland  

 Riot Grrrl comenzó 
como un estallido 
de energía comunitaria, autogestio-
nada e independiente estructurado 
alrededor de la publicación de fan-
zines -como este- como herramienta 
de difusión. 
El sonido de estas bandas
oxigenó el rock en los
noventas. Kurt Cobain,
  de Nirvana, declaró
  que Bikini Kill era
  una de las grandes
   influencias de su
  banda.    

El Riot Grrrl desnudó

el machismo y prejuicios

en la cultura rockera,

supuestamente más

liberal que otras

 El Riot Grrrl 
se suele enmarcar 
en la tercera ola 

del feminismo, que pasa 
por entender que no 

existe un único 
modelo de mujer, 

si no que existen muchos 

y muy diferentes, determinados 

por sus circunstancias sociales, 

personales, espirituales o étnicas. 

Las Riot Grrrls ponen de manifiesto 

que el punk, el rock, el hardcore 

y el heavy metal también 

son espacios para mujeres.

Hoy las mujeres se han ganado 
su propio sitio en la escena 
musical, y el respeto  del público y sus colegas

¿Te animas  
a crear tu propia 
banda de mujeres

y gritar lo que tienes
por dentro?

[ [10



1) Un grupo de mujeres en el rock 
venezolano a comienzos de los 80´s. ¿Qué 
tan raro era?, 
 
- No era raro, era rarísimo (risas). Tan raro era, 
que buscando una entrevista en Feriado para 
“Los Lentes”, otro grupo formado por mí, en 
el que era la cantante y el resto de los músicos 
hombres. El Nacional la descartó enseguida 
pero insistió en hacer la entrevista para “Psh-

Psh” y de portada, sólo por ser un grupo de 
mujeres. La discriminación positiva existe 
(risas).
Eso de un grupo sólo de hombres o con una 
cantante, era demasiado normal para ser 
noticia, a pesar de que esos músicos eran 
de grupos legendarios como: Témpano (Ge-
rardo Ubieda y Mguel Angel Echevarrenata), 
Ex Aditus o Víctor Castillo de PPS o Jesús 
González que en ese entonces tocaba con 

Ofelia Brito (Psh-Psh): Si no te dan 
cabida en una de hombres, crea 
tu propia banda de mujeres[Pensar en bandas venezolanas cuyos integrantes hayan 
sido sólo mujeres es recordar a Psh-Psh, que en 1981 
fue pionera del new wave en el país. Conversamos con 
Ofelia Brito, una de sus integrantes, sobre el grupo

[
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ciertos en el Aula Magna, Mata de Coco 
y Groucho’s. La camaradería con otros 
músicos. Conocer a Sting, compartir en un 
hotel con Joan Jett un partido de volleyball 
femenino.

4) En contraposición, ¿Qué es lo que 
más te molestó?
- Que la disquera Sonográfica nos quisiera 
cambiar y explotar solo por el hecho de que 
fuéramos mujeres, para convertirnos en una 
versión “Hello Kitty” sexy, más comercial. 
Nuestra música y vestimentas eran con-
testatarias y muy políticamente incorrecta. 
Vamos, que no apta para las masas (risas)
 
5) Háblanos de las grabaciones que reali- 
zaron. Hay una serie de canciones dis-
ponibles en internet. ¿Iban a ser editadas 
en algún disco formal?
Esa pregunta te la contesté ya con la an-
terior (risas). Unas fueron grabadas en en-
sayos (las de peor sonido) y otras fueron 
pruebas para Sonográfica con el objeto de 
grabar un disco, que nunca llegó a grabarse 

ante nuestra negativa a 
esa metamorfosis que nos 
propusieron. Estábamos 
estudiando y la agenda de 
la disquera hubiera sido 
incompatible con nuestros 
estudios.

5) Durante los 90´s las 
bandas de mujeres for-
maron el movimiento Riot 
Girrrl para divulgar ideas 
feministas. ¿Ustedes se 
sentían parte de algu-
na iniciativa de reivindi-
cación de los derechos 
de las mujeres?
- Como siempre, voy a ser 
políticamente incorrecta. 
Sí y no. Evidentemente 
queríamos y queremos que 
la mentalidad machista y el 

machismo cambien. Sin embargo, las mujeres 
de Psh-Psh hemos hecho lo que nos ha dado 
la gana en la vida, les guste o no a los hombres 
que han formado parte de ellas. Con nosotras 

Carlos Mata y Colina. Por otra parte, estaban 
“Las Chicas del Can”, pero en música Latina.

2) ¿Cuáles eran sus influencias musicales, 
líricas y estéticas en ese momento?
- Es difícil de decir, porque en los 80s no exis- 
tía Internet y tenías que esperar a que algún 
amigo que viajara a que te invitara a escuchar 
algunos discos traídos de afuera. Cuando 
comenzamos, Gregorio Montiel Cupello nos 
“acusaba” de tener influencias de B-52 y The 
Cure. Lo cierto es que en esa época no los 
habíamos escuchado, ni a Nina Hagen, lo que 
es verdad. Una vez que lo hicimos, nos dimos 
cuenta de que sí, que nuestro sonido tenía se-
mejanzas con el de ellos.
Los vestidos con bolsas de basura negras, 
estuvieron inspirados en Blade Runner y sur-
gieron como una solución económica y cre-
ativa ante la falta de vestuario y de dinero. En 
cortes de pelo, el encargado fue Omer, que 
nos hizo escuchar a Nina Hagen e incluso 
llegó a prestarme un traje muy Hagen para 
una presentación en TV.
En mi caso, el look ese de mitad del pelo lago 
y al rape en la otra mitad fue 
porque mi madre me pegó 
un tijeretazo estando dormi-
da para obligarme a cortar el 
pelo y Omer, se encargó de 
“arreglarlo”. A unas cuantas 
mujeres les gustó y comenzó 
a pulular ese corte por Cara-
cas (risas)

3) ¿Qué es lo más bonito 
que recuerdas de los días 
de Psh-Psh?
- Todo, desde lo que nos 
obligaba a hacer la pelazón, 
como los vestidos con bolsas 
de basura y eso de tener que 
ensayar imitando con la boca, 
el sonido de nuestros instru-
mentos, cuando no teníamos 
dinero para salas de ensayos. 
El subirte a un autobús y es-
cuchar una canción de las nuestras graba-
da por alguien en algún ensayo y quedarte 
callada divertida al ver que no te recono-
cían. El cariño de los seguidores, los con-
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hubo discriminación positiva por el mero 
hecho de ser mujeres y fuimos prácticas, 
nos valimos de ella. Eso no fue justo para 
grupos con músicos mejores que nosotras. 
Toda reivindicación que se ha logrado, ha 
sido por personas pioneras, mujeres y hom-
bres que se han atrevido a dar el primer paso, 
abriendo un camino que seguirán otros. 
Hace falta educación, ya que a los hom-
bres los parimos las mujeres y el machismo 
comienza en casa. 
En muchas ocasiones, el ser víctima es algo 
que se acepta pasivamente. Yo me niego a 
ser víctima y si bien puedo y he sido dis-
criminada en ocasiones, rechazo ese papel 
y tomo otros caminos, que los hay, aunque 
sean más difíciles y arriesgados. 
Eso de que para reclamar iguales derechos 
haya que hacerlo protestando enseñando 
las tetas o poniéndose un Modess lleno de 
sangre a la vista pública, me parece una ridi-
culez que sólo desvirtúa y caricaturiza al ver-
dadero movimiento feminista. Vamos, que 
protesto porque se cosifique a la mujer como 
objeto sexual y me pongo en pelotas para 
reivindicarlo. Si me quiero desnudar o hacer 
un performance utilizando la desnudez como 
elemento simbólico lo hago, pero me niego a 
hacerlo como reivindicación feminista. 
No somos iguales. Eso es una verdad biológi-
ca y en muchos casos hasta psicológica. De 
hecho, es maravilloso que no seamos iguales. 
Me encantan muchas de esas diferencias, 
especialmente las anatómicas (risas) Sin em-
bargo, como seres humanos, debemos tener 
igualdad de derechos, deberes y oportuni-

dades. Una mujer no tiene que vestirse, actuar 
y gesticular como un macho para ser feminista 
y hacer valer sus derechos.

6) Que le aconsejaría Ofelia Brito a las chi-
cas que en Venezuela sueñan con tener una 
banda musical
- Si tienes un sueño, lucha por él, se disci-
plinada y muy persistente hasta lograrlo. 
Siempre van a haber obstáculos a vencer y 
mientras mayores sean esos obstáculos, más 
grande será tu satisfacción cuando lo logres.
Intenta dar lo mejor de ti, se perfeccionista, 
cuida los detalles, planifícate, se muy dis-
ciplinada. Como profesional, intenta ser la 
mejor en lo que haces y que cuando te con-
traten que sea porque tu música es buena, 
no porque eres mujer. No te dejes ningunear 
por nadie. Hazte valer. Si tú misma no lo hac-
es, nadie lo hará por ti.
Si no te dan cabida en una banda de hom-
bres, crea tu propia banda de mujeres o una 
mixta con hombres.  Que el rechazo, no te 
detenga. Los Beatles fueron rechazados mu-
chas veces (risas) y así con muchos artistas.
Si no te hacen un hueco, se tú la que ten-
ga la iniciativa y la que decida a quién se le 
abre un hueco. Para lograr eso, tienes que 
ser buena y si no lo eres, tienes que presen-
tar un proyecto muy original y novedoso, 
sacando el máximo provecho de tus limita-
ciones y habilidades.
 
https://soundcloud.com/psh-psh
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bajo el usuario humano derecho radio

Jueves Viernes Sábado Domingo
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#TRUELOVE
Hablando de Febrero, del amor, del 
Dólar, del Bolívar. George Washington  
y Simón Bolívar deberían amarse. 
OhwaoMaaryCordero 


