
DIRECTORA
Aurora Obando

CONSEJO EDITOR
Benilde Santiago

Aurora Obando, Syva Díaz
Zahira Moreno, Jaime Díaz Ramírez

ASESORIA EDITORIAL
Alfredo Lascoutx

Ever Delgado

ASESORIA ACADÉMICA
Jaime Díaz Ramírez

CORRECCIÓN DE TEXTOS
Trina López

PRODUCCIÓN
Syva Díaz, Aurora Obando

Jaime Díaz, Zahira Moreno, Benilde Santiago

FOTOGRAFÍA
Syva Díaz, Jesús Sánchez, Ligia Parra

Luis Jugo, Jaime Lafaille, Jaime Díaz Ramírez

ILUSTRACIONES
Syva Díaz, Gina Briceño

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Jilmor Gilson

COLABORADORAS Y
COLABORADORES

Gladys Márquez, Mercedes Aguilar,
María Inés de Padrón, Luis Jugo,

Vicmar y Valsa, María Amadis Araque
Miguel Ángel Núñez, Josefa Montilla,

Noé Uzcátegui, Francisca Rangel,
Pedro Molina, Ligia Parra,

María Isabel Novillo, Mireya Krispin,
Henriette Arreaza, Yldemaro Albarrán,

Deysi Godoy, Gina Briceño,
Betty Parra, Ana María Chaurio,
María de los Ángeles Rodríguez,

Yurimar Patiño, Hermes Vargas, Gonzalo Fragui.

EDICIÓN MUJERES, A.C.
Av. Universidad. Residencias Los Caciques

Edificio Chacao Apto. B-3. Tlf.: 0416-2748535
Email: mujeres.ac@gmail.com

www.mujeres-ac.org.ve
Mérida-República Bolivariana de Venezuela

IMPRESIÓN
Editorial IMMECA

MURAL DE PORTADA
Germán Fébres

HECO EL DEPÓSITO DE LEY
Depósito Legal pp200702ME2741

Editorial

El camino recorrido por MUJERES, A.C. durante estos cinco años de pre-
sencia constante, comprometida y responsable con nuestras acciones, 
propuestas y proyecciones,  nos permite hoy abrir este espacio de re-
flexión e interacción a través de  la Revista Caribay, cuya finalidad es dar 
a conocer y compartir con ustedes nuestros alcances y sueños.
La escogencia de Caribay “la India Mitológica de Los Andes” para re-
presentar como símbolo editorial a MUJERES, A.C., surge en principio, 
de una idea improvisada que luego se transforma  y va adquiriendo 
su propia identidad, con la cual logramos una verdadera conexión con 
nuestras aspiraciones al querer emprender el vuelo en la búsqueda de  
nuevos horizontes que nos guíen  hacia la  autorrealización  de cada Mu-
jer que se encuentra con nosotras en este transitar y  por consiguiente,  
ello se convierte en  una invitación a todas las mujeres a  constituirnos 
en  “protagonistas de una realidad social”, en la cual hombres y mujeres  
nos encontremos de manera armónica y solidaria para contribuir a la 
construcción de la nueva humanidad, “Ideal con el que soñamos y Causa 
por la cual trabajamos”.
El contenido de la revista Caribay,  además del tema central de MUJERES, 
A.C., gira en torno a los cinco pilares o líneas de acción: Sabiduría Ances-
tral, Salud y Consciencia Ambiental, Crecimiento y Desarrollo Personal, 
Arte y Literatura y Dignidad Femenina, las cuales se presentan desde 
varias dimensiones y manifestaciones mediante reportajes,  artículos de 
opinión, reflexiones, tradiciones, expresiones artísticas y literarias, histo-
ria y  aspectos legales,  entre otras.  
Así mismo,  en esta primera edición hacemos mención a la interacción 
generada a partir de las experiencias y vivencias con quienes nos han  
acompañado en este vuelo mágico, bien  sea con el apoyo de  las institu-
ciones y organizaciones tanto públicas como privadas, como del recurso 
humano que de manera voluntaria y con gran disposición ha puesto un 
granito de arena durante el transcurso de estos cinco años. Por ello es 
importante resaltar que, desde entonces, algunas personas se han man-
tenido desde su incorporación hasta los actuales momentos, aportando 
su trabajo con mística de servicio en pro de esta Causa, otras siguieron 
distintos caminos; pero,  en su  transitar por este sendero dejaron  una 
huella que se traduce en  la  consolidación  de lo que hoy, a los cinco 
años, es MUJERES, A.C.; desde aquí, les hacemos llegar nuestra gratitud.  
A ello, se une el acompañamiento de los participantes en cada una de 
nuestras actividades, quienes nos animan con su presencia y constituyen  
nuestro soporte para la continuidad de tan hermosa labor. 
Por último, no menos importante, el querer remontar el vuelo con 
la preparación de esta revista nos permitió encontrarnos, con otras           
“águilas” que, al contar con su experiencia, nos ha ayudado para hacer 
del  sueño de Caribay la realidad de esta primera Edición
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