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Desde la izquierda se piensa, pero falta articulación
Un llamado a ser ágiles, a utilizar todos los espacios para la comunicación revolucionaria, se derivó del XV
Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad
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CARACAS.-«Hay que ganar la batalla de la conciencia y de las ideas», expresó el ministro de Cultura de Cuba,
Abel Prieto Jiménez, durante el XV Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en
Defensa de la Humanidad, que concluyó este martes y ha contado con la confluencia de más de 60 pensadores
del país suramericano y de diversas latitudes.
Nombrado «Comunicación emancipadora o patrias colonizadas», el foro, cuyo escenario fue el Salón Gran
Mariscal de Ayacucho en la Casa Amarilla, patentizó la certeza de que inteligencia desde una mirada humanista
existe en este mundo, solo que ha de articularse y ser más ágil en defender la verdad de los pueblos.
De la necesidad de definir un plan de acción y denunciar las calumnias, tanto del presente como del pasado
históricos con que la derecha pretende manchar a nuestros líderes, habló también Abel Prieto, quien no pasó por
alto la urgencia de formar generaciones para la comunicación y alertó sobre cómo sobre la tragedia del
derrumbe de la esperanza de vida en el planeta, los monopolios de la información han tirado un velo de silencios.
La presidenta de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Carmen
Bohórquez, expresó a propósito de un documental dedicado a Hugo Chávez que abrió las jornadas de reflexión,
que él, comunicador infatigable, tuvo la clarividencia y angustia necesarias para comprender que la batalla por

la soberanía es la más importante de estos tiempos. De igual modo recordó que el pasado 20 de noviembre el
presidente bolivariano, Nicolás Maduro, llamó a una revolución comunicacional —que incluye los medios
tradicionales, las redes sociales, las calles, las paredes— , con lo cual invita a un intenso y necesario trabajo
desde el pensamiento revolucionario.
Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, recordó que el tema de la
comunicación, por su trascendencia para la lucha, era uno de los preferidos del Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana. Afirmó que aunque hay avances se precisa de mayor efectividad y de concretar planes
de acción contra la hegemonía de los medios de la derecha.
Emotivo momento se produjo cuando se dio lectura a una carta enviada a la Red de Intelectuales por el director
de Wikileaks, Julian Assange, donde define a Hugo Chávez como «un hombre que ha luchado amplia y
aguerridamente contra el imperialismo, el neocolonialismo y otras formas de opresión a los pueblos,
especialmente en América Latina». Aunque ha pagado un alto precio por defender la verdad, dijo, como su
encierro y la persecución a sus seres queridos, se considera un hombre libre que ha trabajado por poner a
disposición de los pueblos verdades que por mucho tiempo han estado solo en manos de las élites.
Un valioso Decálogo para los medios revolucionarios ofreció en el foro el eminente intelectual venezolano Luis
Britto García, quien conceptualiza, entre las diez ideas, que Revolución es innovación y que un medio
revolucionario innova en el fondo y en la forma; que la comunicación revolucionaria es el sistema educativo de
toda la sociedad; que no nos haremos eco en los medios revolucionarios de calumnias y mentiras de la derecha;
que no imitaremos a la derecha en la creencia de que la figuración mediática sustituye al trabajo político; y que
la comunicación revolucionaria debe ser sinónimo de excelencia, y utilizar a fondo la inagotable dotación de
talentos de la izquierda.
El ministro del Poder Popular para la Información y la Comunicación en Venezuela, Ernesto Villegas, hizo
durante el encuentro una exposición desde la cual subrayó que las luchas de los grandes pueblos han de derrotar
lo que se maquina en los laboratorios del poder exacerbado del capital. Tenemos que manejar las nuevas
herramientas de la comunicación mejor que los imperialistas, dijo, dado que enfrentamos la peligrosa mezcla del
uso intensivo de las tecnologías con la intención de vulnerar toda democracia.
Pie de foto: Los ministros de Cultura de Cuba y Venezuela, Abel Prieto y Adán Chávez, formaron parte de la
presidencia en el Encuentro de los intelectuales.
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