
Introducción 
El año pasado en el mes de noviembre se realizó 
en el Cusco el Primer Encuentro 
Internacional Pachamama Conference: Mujer 
Sagrada, Mujer Luna, donde compartimos 
diferentes visiones sobre el parto y se hizo el 
lanzamiento oficial de la Liga para la Libertad del 
Parto que estamos promoviendo diferentes 
organizaciones y personas comprometidas con 
estos temas.  
 
En este boletín presentaremos un breve resumen 
de los principales aportes de las ponencias durante 
este evento, como insumo a la construcción que 
venimos haciendo de dicha Liga.  
 
Esperamos que esta publicación sirva para animar 
a otros y otras a replicar este evento en diferentes 
lugares del Perú y a hacer parte de esta Liga para 
la Libertad del Parto que está naciendo. 

Boletín resumen: Evento Pachamama Conference 
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P U N T O S  D E  
I N T E R É S  
E S P E C I A L :  

x� Qué es la Liga 
para la 
Libertad del 
Parto? 

x� Quienes 
asistimos al 
Evento 
Pachamama 
Conference 

x� Principales 
ponencias del 
Evento 

x� Conclusiones 
Finales del 
Evento 

Inauguración del Evento 
El primer día del evento el viernes 15 noviembre se desarrolló el Encuentro de Personas 
Notables. Comenzó con la ceremonia de Apertura a cargo de Malku Aribalo y Alana Q’uente 

(organizadores del evento), para luego dar paso a 
las siguientes ponencias: 

“En la filosofía 

Inka las mujeres 

son como 

Pachamamitas por 

su capacidad de 

dar vida” 
La Mujer en el Inkanato: 
Dr. Juvenal Pacheco Farfán (Perú) 
Este educador, lingüista y abogado nos 
comentó desde lo que el llama filosofía Inka, 
la importancia que daban los Incas a las 
mujeres, el profundo respeto que se le da la 
madre tierra (pachamama) y como se 
considera que las mujeres son como 
“pachamamitas” por su capacidad de dar vida 
y por lo mismo, se les cuidaba y respetaba 
mucho como tal. También señaló del respeto a 
la familia, la reciprocidad, la hermandad, los 
invaluables aportes a la diversificación de la 
alimentación y valiosos postulados cómo que 
los gobernantes Incas tenían claro que “quien 
no sabe gobernar su casa, no sabe gobernar 
un pueblo”. �

“Mujeres Andinas e Identidad Cultural 
Ancestral a través de los textiles”: 

Iñakapalla, gestora cultural (Perú).  
Iñakapalla presentó a través del tejido como 
las mujeres han sido fundamentales 
manteniendo la identidad cultural ancestral y 
parte de la historia de  sus pueblos. Nos 
mostró diversos tejidos de diferentes pueblos 
originarios del Cusco y el papel de la mujer 
conservando está práctica que es patrimonio 
cultural inmaterial del Perú. 

Afiche Pachamama Conference, Cusco 2013 

"Pachamama�Santa�Tierra".�Óleo.�
Alberto,�Javier�Luis.�2.005��



P Á G I N A  2   

L I G A  P A R A  L A   
L I B E R T A D  D E L  P A R T O   

La Dra. Angela Brocker 
presentó la Liga para la 
Libertad del Parto como: “Una 
red que reúne personas que 
velan por el derecho de la 
madre (su pareja y su familia) a 
elegir libremente dónde, con 
quién y cómo realizar el parto y 
el nacimiento de su hijo”.  Está 
compuesta por un grupo de 
personas naturales y jurídicas 
(estatales y privadas) como 
profesionales de la salud y de 
otras áreas, personas diversas 
y en especial madres y padres 

que defiendan este derecho 
como:  
1.Organizaciones y colectivos 
que trabajan temas 
relacionados con preparación 
para el parto, lactancia y 
crianza natural. 
2.Organizaciones que trabajan 
por los derechos de la mujer. 
3.Madres y padres. 
4.Personal de salud como 
médicos, obstetras, enfermeras 
y otros. 
5. Parteras/os, doulas y otros.  
 

Entre sus objetivos se resalta 
el aunar esfuerzos por 
promover el embarazo, parto y 
crianza natural e informar 
debidamente a las mujeres y 
parejas sobre sus derechos 
como futura/o madre y padre y 
los derechos del recién 
nacido.  
El día siguiente se 
profundizaría en ésto con una 
Mesa Redonda para la 
Creación de la Liga para la 
Libertad del Parto (LLP). 

En la mañana las actividades se desarrollaron en el Salón de Grados de la Universidad. 
Comenzamos con un breve saludo y un video para reconectarnos con el tema. Este día la temática 
estuvo centrada en el tema del parto y se generó un espacio enriquecedor para compartir 
experiencias, nuevos diálogos y gestar propuestas.. 

Segundo Día del Evento.  

Las Antiguas Abuelas también 
eran parteras – Tradiciones 
Afrolatinas y Asociación de 

parteras en Colombia.  

“La Liga para la 
Libertad del Parto 
es una red que 
reúne personas 
que velan por el 
derecho de la 
madre (su pareja 
y su familia) a 
elegir libremente 
dónde, con quién 
y cómo realizar el 
parto y el 
nacimiento de su 
hijo” 

Introducción para la Creación de la Liga para la Libertad del Parto Natural:  
Dra. Angela Brocker (ALEMANIA). 

Mitos, Creencias y 
costumbres de la 

mujer andina en el 
trabajo de parto y en 

el postparto.  
Obstetra  

Yenny Chevarría 

Nuestro Derecho a la 
decisión de cómo, 
con quién y dónde 

queremos parir. 
Partera  

Leonie Lange 

Partera Leonie Lange 

La obstetra Yenny Chevarría contó su experiencia 
promoviendo la implementación del parto vertical en 
casas de espera e instituciones de Salud de Cusco. Qué 
prácticas vienen cambiando y cuáles costumbres de los 
pueblos originarios andinos permiten que realicen en el 
momento del parto. Fue un interesante aporte para la 
discusión, para conocer los avances de la 
implementación de la Norma Técnica para la Atención del 
Parto Vertical con adecuación intercultural” del 2005 en el 
Cusco.  

Leonie compartió sobre su experiencia como Partera en 
el Cusco y pedagógicamente explicó la importancia de 
respetar el derecho de las mujeres a decidir cómo 
(libertad de movimiento y tradiciones propias), Con quién 
(persona de confianza, teniendo cerca su pareja y su 
familia) y dónde queremos parir (en su comunidad , en 
una casa de espera, en un hospital, etc.) .  Señaló la 
importancia de respetar el cuerpo de la mujer y su 
autonomía para tomar la decisión que mejor le parezca 
sobre su vida, su cuerpo, su embarazo y su hijo por 
nacer. 

Luna nos comentó de la importancia de la partería para las comunidades 
afrodescendientes de América Latina, qué elementos y tradiciones culturales se 
mantienen de áfrica en la partería afrocolombiana. Además sobre la Red Nacional de 
Parteras Tradicionales de Colombia y la Asociación de Parteras del Pacífico 
Colombiano que tiene más de 25 años funcionando y mas de 200 parteras en el 
pacífico y 1600 en el resto del país. 
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Dar a Luz en Conexión con la Madre Tierra. 
Médica y Partera Angela Brocker 

La Dra Angela nos compartió una mirada espiritual 
del parto en conexión con la madre tierra. 
Valorando el saber las mujeres medicina que 
mantienen la sabiduría ancestral de muchos 
pueblos indígenas y el reto de tejer puentes entre 
este conocimiento tradicional, con la ciencia y la 
tecnología moderna. A la vez nos mostraba 
huacos mochicas relacionados con el parto, la 
maternidad y la sexualidad femenina… la vida y la 
muerte presentes en el nacimiento y varios partos 
atendidos en casa.  

El trato digno del Recién Nacido. Neonatólogo Jorge Luis 
Galdos 

El Dr. Galdos expuso sobre las principales complicaciones que 
justifican las intervenciones de emergencia de los neonatólogos.  
Cómo realizan su trabajo y porqué es necesario realizar algunos 
procedimientos a los neonatos tan pronto nacen.  Critica algunas 
prácticas de los profesionales de salud y de los protocolos 
hospitalarios y hace un llamado a cuestionarnos la manera que 
tenemos de hacer  las cosas y a mejorar el trato a las mujeres y a sus 
bebés. 

La conciencia femenina del ser y la luna, tu 
cuerpo y tu mente. Malku Aribalo y Alanna 

Q’ente –Madre y padre- 

Luego de una linda danza y un canto de Alana 
tuvimos la posibilidad de compartir un espacio 
más místico de reflexión sobre lo femenino y su 
relación con la luna, el parto y la energía de la 
pachamama. 

El uso de plantas medicinales en la 
cosmovisión andina. Biólogo Justo 

Mantilla 

Desde una mirada más científica el biólogo Justo 
Mantilla nos presentó su trabajo sobre fitoterapia 
andina en el Cusco, donde nos compartió la 
importancia de los saberes ancestrales de las 
plantas medicinales desde dónde y cómo se 
cultiva, cómo se cosecha y cómo se preparan las 
plantas para curar, la concepción de que “lo que 
comes sea tu medicina” y algunas plantas 
anticonceptivas del Cusco. 

Mujeres y Madres Sagradas.  
Doula Marlys Ferreriros 

En contraste Marlys desde su testimonio personal    
nos llevó a un viaje para vivenciar y explorar 
desde sus palabras el universo femenino y la 
maternidad, en el acompañamiento de otras 
mujeres y en su propia vivencia como madre, 
mujer y Doula. 

Parto Natural y Parto vertical. Desde un enfoque de 
derecho, genero e interculturalidad.  Dr. Víctor del 

Carpio 
El Dr. Del Carpio hace todo un recorrido de cómo se construyó la 
propuesta de la Norma Técnica del Parto vertical con adecuación 
intercultural y las principales dificultades en su implementación en 
todo el país, el reto de cambiar las practicas instituidas de atención del 
parto or parte de profesionales de la salud y las resistencias para el 
entendimiento del parto vertical como la postura biológicamente (y no 
solo culturalmente) más adecuada para parir.    

Machupicchu, Cusco. http://www.peruregional.com/3303 

Dr. Victor del Carpio 
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Mesa Redonda: Creación de la Liga para la Libertad del Parto 

x� El Dr. Alberto Galloso, pediatra y uno de los promotores de la Liga de la Leche 
en Perú hace 30 años recordó cómo fue esa experiencia de promover el 
derecho de la madre y del recién nacido a su alimento idóneo y se dieron 
cuenta que el tema de lactancia era un tema de status (“la teta es un asunto 
de cholas”) y que en el caso del Parto natural pareciera que también ese tema 
influye (es de status hacerse una cesárea para no “sentir el dolor de parto”).  

x� El Dr. Jorge Luis Galdos señaló la importancia de la difusión de los derechos 
de las mujeres y del recién nacido, así como de los deberes de los prestadores 
de salud. 

x� Complementaron las Obstetrices Yenny Chevarria y Sharmely Paucar, 
planteando la necesidad de empoderarse en el servicio y atender bien a las 
mujeres, entender que el parto es de la mujer y no de los profesionales que 
podamos atender. 

x� El Dr. Del Carpio señaló como “nadie es dueño de la vida” y es necesario 
hacer presión social para generar cambios.  

x� La Dra Brocker señaló la urgencia de intentar erradicar la cesárea programada 
por el riesgo mayor tanto para la mamá como para el bebé, que ésta implica.  

 

En esta mesa redonda precedida por Angela Brocker, participaron el Pediatra Alberto 
Galloso, el neonatologo  Jorge Galdos , Alanna Q’uente, las Obstetrices Yenny 
Chevarria y Sharmely Pauccar y el doctor Victor del Carpio. 
 
Cada uno compartió porqué le parecía importante constituir una Liga para la Libertad 
del Parto , entre los comentarios más importantes señalaron:   

Además cada uno comentó a que se comprometía o aportaría para poner a andar esta Liga: 
x� Los organizadores del evento se comprometieron a hacer una página experimental para 

la LLP donde se suban diferentes documentos informativos (artículos periodísticos, leyes, 
historias de partos, etc.) ,  

x� Se propone hacer un evento dentro de un año donde se intente traer al Dr. Michel Odent.  
x� También se propone intentar hacer réplicas de este evento en ciudades como Lima, 

Arequipa y otros lugares para ir generando expectativa del evento de este final de año
(gestionar recursos con universidades, el colegio médico y de obstetras, etc.)  

x� Hacer públicos los derechos de las mujeres frente a su embarazo, su parto y los 
derechos de su recién nacido y difundir la LLP.  

El último día del evento se firmó una carta de constitución de la Liga (última página de este 
boletín). 
 
 
�

“...entender 
que el 
parto es de 
la mujer y 
no de los 
profesional
es que 
podamos 
atender.” 

Pediatra Alberto Galloso 

Ponentes de la Mesa Redonda 
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El domingo se trabajó en el espacio de Pachamama Wasi, porque la universidad fue cerrada sin previo 
aviso.  Este día las ponencias giraron más alrededor de la lactancia materna y el fortalecimiento de la Liga 
de la Leche. 

Último Día del Evento.  

Rituales y Mitos de África 
en América:  

Sexualidad Sagrada  
Doula Luna Contreras 

Luna presentó algunos rituales del mundo africano que se mantienen en América con 
respecto a la sexualidad, la gestación, el parto, la importancia de la placenta, la 
lactancia y la maternidad en general.  Cuestionó sobre cómo el estigma que se tiene en 
Perú de que es labor de esclavas amamantar, recordando cómo en Perú las amas de 
leches (mujeres negras e indígenas) ejercieron esta labor hasta bien entrado el siglo XX. 

Lactancia Materna, de lo 
instintivo a lo cultural.  

Larissa Peralta Díaz- 
Asesora en Lactancia 

Larissa  comentó de su experiencia como madre y como consejera de lactancia y las 
dificultades con la pérdida de la cultura de la lactancia materna en el Perú donde ahora 
muchas madres que quieren amamantar tienen que defenderse por “dar teta”, por el 
menosprecio cada vez mayor a la maternidad entendida con esclavitud y encierro. 
Igualmente compartió las ventajas de la lactancia a libre demanda hasta cuando las 
madres y sus  hijos quieran prolongar la lactancia.  

Parto Vertical con 
adecuación intercultural.  
Nancy Cáceres - Colegio 
de Obstetras del Cusco 

La obstetra Nancy Cáceres describió la manera en que vienen implementando la 
Norma Técnica del Parto vertical con adecuación intercultural en el Cusco, el 
funcionamiento de la Casas de Espera y el esfuerzo por mejorar la atención que hacen 
los profesionales de la salud en el Cusco a las mujeres gestantes.  

Obstetriz Nancy Cáceres 
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Los Derechos de la Mujer 
en nuestra Sociedad. 

Martha Luza Zamalloa- 
Abogada 

La abogada presentó las contradicciones del ejercicio de los derechos de 
la mujer en el Perú. Mientras mostraba algunas cifras de la vulneración 
de los derechos humanos de las mujeres en el país, compartió también 
algunos instrumentos jurídicos y procedimientos legales para la exigencia 
de nuestros derechos o la denuncia de la violencia obstétrica en 
instituciones de salud.  

Cómo se preparan las mujeres 
para la maternidad. Ernestina 

Contreras -Obstetra 

Justo antes de salir corriendo a atender el parto de su hermana, 
Ernestina habló del trabajo que vienen haciendo algunas obstetrices 
preparando a las mujeres para su maternidad y atendiendo algunos 
partos en casa o en hospitales. También planteó la importancia de 
devolverle la confianza y el poder a la mujer sobre su cuerpo y sobre la 
maternidad para prepararse para su parto.  

El Orgasmo Femenino y el 
parto de Alanna. Malku 

Aribalo y Alanna Q’ente –
Madre y padre- 

Malku y Alanna narraron la historia del nacimiento de Alanina su hija y  
desde su vivencia como el dolor de parto fue un lento camino al orgasmo 
del nacimiento. También como desde la vivencia espiritual, el equilibrio 
energético y el arte lograron juntos tener una experiencia inolvidable, 
placentera y única. 
 

Alanna Q’uente, organizadora 
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La presencia de las 
Doulas en el Parto.  

Venny Cáceres-
Ginecóloga 

La Dra. Venny Cáceres en su ponencia compartió su experiencia de trabajo con 
Doulas, cuando pueden ser  unas muy buenas acompañantes en el trabajo de parto o 
cuando pueden entorpecerlo. Comenta que han sido más las experiencias 
gratificantes y que está convencida de la importancia que tiene que algunas mujeres 
sean acompañadas por otras mujeres. 

Amamantando los 
hijos de la 

Pachamama. Dra. 
Angela Brocker 

El amamantar es la palabra que prefiere la Dra Brocker antes de hablar de lactar, 
porque en amamantar no hay otra opción que la teta de la madre. Nos cuenta sobre la 
relación entre amamantar, el placer sexual y el orgasmo, que es algo de lo que poco 
se habla. Mientras nos mostró huacos mochicas sobre el amamantar de la mujer 
como poder femenino. Motiva a compartir las experiencias placenteras frente el 
amamantamiento, como la fuerza y el poder de dar amor y alimentar a través de 
nuestro propio cuerpo.  

Mesa Redonda: Fortaleciendo la Liga de Lactancia 

Neonatólogo, Jorge Luis Galdos (Coco) 
El doctor Jorge Galdos invitó al auditorio a hacer un 
compromiso personal y profesional con la promoción 
de la leche materna.  
 
A los profesionales de la salud los insta a poner por 
delante una actitud ética de no recomendar leches de 
fórmula. Más bien ofrecer de manera permanente un 
acompañamiento a las madres en esta etapa tan 
importante del inicio de la lactancia por la salud del 
bebé y de la madre por delante. 
 
Cada uno se comprometió a redactar después del 
evento en los términos que cada uno quisiera este 
compromiso, para tenerlo visible en la institución 
donde trabaja o incluso en la web provisional que se 
diseñe para establecer comunicaciones después de 
este evento.    
 
 

Dra. Venny Cáceres, Dra. Angela Brocker y Jorge Luis Galdos 

Dr. Jorge Luis Galdos 



Llena tus datos en el siguiente Link 
https://docs.google.com/forms/
d/1vTCvrc7UF2KKPgUb19gz34T3hd2q
qMVeATB8tapR69M/viewform  y apoya 
las acciones que vamos a promover 
desde este año para defender el 
“Derecho de las mujeres a Decidir 
donde, cómo y con quién parir”... 

Se dio lectura a la 
siguiente carta de 
constitución de la 
Liga para la 
Libertad del Parto 

Hoy, luna llena, día domingo 17 de Noviembre de 2013 estamos reunidos 
en la ciudad del Cusco, Perú, en el tercer día del “Primer Encuentro 
Internacional - PACHAMAMA CONFERENCE - Nacer, Crecer en un Mundo 
Nuevo - Mujer Sagrada - Mujer Luna”.  
 
Los debajo firmantes estamos preocupados por el miedo y el descontento 
que vive la mujer durante su embarazo y su parto. Igualmente sentimos 
preocupación por la manera como es tratado el recién nacido, en especial 
el hecho de separarlo rutinariamente de su madre durante las primeras 
horas. 
 
Estamos conscientes que existen dificultades en el cumplimiento de 
disposiciones del marco legal vigente como: la Guía Práctica de Cuidados 
en el Parto normal del la OMS de 1996, Las Guías Nacionales de Atención 
Integral de la Salud Sexual y Reproductiva del MINSA-Perú del 2004 y la 
Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación 
Intercultural del 2005. Así mismo existe una desarticulación entre 
organizaciones que trabajan en estrategias para informar debidamente a 
las mujeres y parejas sobre sus derechos y los derechos del recién 
nacido. 
 
Por estas razones decidimos formar una LIGA PARA LA LIBERTAD DEL 
PARTO que reúne personas que velan por el derecho de la madre (su 
pareja y su familia) a elegir libremente dónde, con quién y cómo realizar el 
parto y el nacimiento de su hijo. 
 
Esta Liga estará compuesta por un grupo de personas naturales y 
jurídicas (estatales y privadas) quienes defienden este derecho. Serán 
profesionales de la salud y de otras áreas, personas diversas y en 
especial madres y padres. Pueden estar: Organizaciones y colectivos que 
trabajan temas relacionados con preparación para el parto, lactancia y 
crianza natural. Organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer. 
Madres y padres. Personal de salud como médicos, obstetras, enfermeras 
y otros. Parteras/os, doulas y otros.  
 
Nos comprometemos a realizar de manera conjunta un evento el próximo 
año 2014 y a compartir nuestros materiales de trabajo en un espacio 
público en internet. 

Cierre del Evento  
Pachamama Conference 

Si quieres hacer parte de esta Liga: 

Foto de Cierre del Evento 


