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V.A.: La espiritualidad liberadora
tiene muchísimo que decir, precisa-
mente porque este es un pueblo
sumamente estropeado y golpeado en
su autoestima, en sus valores. Yo
pienso que la Revolución Bolivariana
será bien auténtica cuando comience
a aparecer en el venezolano y la
venezolana una nueva manera de ver
la vida, las relaciones humanas, las
relaciones interpersonales, la fami-
lia,... Me parece que eso está dema-
siado deteriorado en la cultura coti-
diana. Por eso es que Chávez a veces
hace referencia a cosas particulares

del mundo doméstico. Es allí donde
la espiritualidad debería jugar un
papel importante. Pero siempre y
cuando los que predican esa espín"-
tualidad sean consecuentes con ese
anuncio, que sean los que vivan pri—

mero la espiritualidad que correspon—
da a ese nuevo ser humano que bus—

camos, estoy hablando del género,
del uso del poder, del lugar y del
valor del dinero en la escala de valo—

res, todos esos aspectos donde a
veces se dan formas de opresión en lo
individual: “Con la boca soy un mili—

tante antiimperialista. pero en mi

casa soy un opresor”. Yo creo que esa
es una de las luchas de Chávez, que
el sistema de valores no siga siendo
el mismo del capitalismo, que no sea
consumir sólo que ahora consumi—
mos todos; porque al final nos vamos
a caer a dientes para obtener lo que
consideramos el ideal del desarrollo
humano. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué
es progreso? Es una discusión pro—
funda y poca gente se detiene en eso.

Cecilia Michelazzo
Más información en:

www.ecuvives.org

Experiencia en VENEZUELA

DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Y “LA DIGNIDAD DE LOS NADIES”

En la historia los poderosos, los que acumulan el poder en forma
de dinero, propiedades, decisiones, legitimidad, atribuciones
sobre la vida del colectivo, nunca lo comparten por convenci-
miento, ni seria esperable de ellos una conversión (a pesar de
que tanto la pedimos en las intenciones de misa). Nunca pasó
que descubrieran "así es más justo”y aceptaran paciñcamente la

disminución de lo propio por el bien de tod©s.
Por eso toda revolución,toda búsqueda de cambios fuertes en el
modo de distribución de los poderes, implica necesariamente
violencia.Claro que la violencia no es sólo la que se ejerce a tra-
vés de las armas. Existen otras formas de forzar situaciones.
La Revolución Bolivariana viene avanzando paso a paso en
Venezuela. Desde 1998, año del triunfo electoral de Hugo Rafa-
el Chavez Frías, se vienen produciendo cambios fuertes en la

distribución de los grandes ingresos de la renta petrolera, que
antes quedaban para disfrute de unos pocos. Se ha avanzado en
el bienestar de los sectores marginales, en cuanto a su acceso a
salud y educación fundamentalmente, se ha crecido en sobera-
nía, en capacidad del Estado de tomar decisiones más allá de las
empresas y los poderes económicos y políticos mundiales, en la

distribución más equitativa de las tierras, y de las comunicacio-
nes. También es fundamental señalar que se ha crecido enor—

memente en participación: Personas de grupos siempre relega-
dos, los barrios populares, los indígenas, los campesinos, han
crecido en autoestima, en conciencia de pertenencia a la socie-
dad, y se organizan, incentivados por los espacios que abre el

Gobierno, en Comités de Tierra, Comités de Salud, Consejos
Comunales, Cooperativas, grupos culturales, y asociaciones de
todo tipo.
Se habla de la construcción del socialismo del siglo XXI, y estas
acciones quieren ir acompañadas de nuevos paradigmas cultu-

rales, incluso después del último triunfo electoral de Hugo Chá-
vez, se profundiza ese rumbo al socialismo, y se propone "edu-
cación popular, moral y luces”, como tercer motor de la Revolu-

ción Bolivariana: “núcleos de desarrollo endógeno”, democrac%

“participativa y protagónica". organizaciones de usuari©s de los

medios masivos de comunicación, medios comunitarios, “el pue-
blo esla cultura”, y la idea dela vida en comunidad con los Con-
sejos Comunales. Paradigmas que conviven con lo viejo que,
parafraseando a Gramsci, “no termina de morir”, pero que son lo

nuevo que comienza a nacer, que, según el optimismo del lente,
habrá crecido más o menos, pero indudablemente asoma,
inquieta, moviliza.
Desde mi experiencia de vida y trabajo en Caracas durante el

2006, lo que más quisiera compartir y ver extendido por estos
lares es la esperanzaque se respira en el ambiente, pero no una
esperanza sólo de remeras rojas y de fe en el líder, sino de miles

de personas que han comenzado a dar a su vida una dimensión
de compromiso, una dimensión política. Las excluidas de siem-
pre, los eternos olvidados, los dominados y dominadas, pues,
han cambiado profundamente su autopercepción. Es que ahora
sabemos que valemos y vamos a defender nuestros derechos.
“Yo aprendí a leer y lo primero que leí fue la Constitución, para
que nunca más nos pasen por encima", es palabras más, pala-
bras menos la experiencia relatada por tantos y tantas alfabeti-
zadas, o que ahora pudieron terminar la escuela, o estudiar, o
formar una cooperativa de trabajo... La palabra dignidad empie-
za a tener sentido. así como muchas palabras fértiles para la

reflexión empiezan a poblar el vocabulario cotidiano, introduci-

das por los discursos del Presidente y acompañadas de acciones
concretas, como política, como participación, como democracia,
como socialismo. Cada grupo de vecinos y vecinas que juntan
para formarse, para discutir y para organizarse saben/ sienten
que están participando del rumbo de la historia. Más allá de que
el capitalismo lo tengamos tan metido en nuestras costumbres
cotidianas, que los viejos esquemas perduren, que reproduzca-
mos todo el tiempo lo mismo que queremos abolir, que este pro-
ceso esté lleno de contradicciones, y parásitos, y corrupción, y
vicios, y de que siempre falta taaaaanto, lo que se vive en Vene-
zuela es que los seres humanos no somos objetos pasivos de la

contemplación de los dioses, ni estamos condenados a aceptar
el estado de las cosas como único posible, que podemos/ debe-
mos! queremos cambiar y cambiamos. (Cecilia Michelazzo)./
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