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Pro Venezuela e.V. es una realidad

Hazte Miembro

El 26 de septiembre del año 2014 fue creada en la ciudad de Frankfurt am Main la
Asociación civil Pro Venezuela e.V., con el objetivo de ofrecer una plataforma de
encuentro y discusión, así como promover la democracia y la defensa de los derechos
humanos en Venezuela.

Te invitamos a unirte
como miembro de
nuestra asociación civil
Pro Venezuela e.V.:

Los primeros antecedentes de Pro Venezuela se remontan a los comienzos de la década
pasada, cuando un pequeño grupo de venezolanos residentes en Alemania comenzó a
reunirse para compartir ideas y organizar actividades que llamaran la atención sobre la
compleja situación que estaba viviendo Venezuela.

Formulario de inscripción

Algunos años más tarde, la constatación de que las libertades fundamentales estaban
siendo sistemáticamente afectadas en este país encendieron las alarmas no solo de los
venezolanos residentes en Alemania, sino también de la comunidad internacional en su
totalidad.

1. Stammtisch de
Pro Venezuela e.V.

Fue así como comenzaron a multiplicarse los encuentros y las manifestaciones para
hablar y debatir sobre el tema Venezuela. Eventos que fueron creciendo en tamaño al
tiempo que iba creciendo también el número de emigrados venezolanos que, huyendo
de las cada vez más difíciles condiciones de vida del país, fueron llegando a Alemania y,
simultáneamente, a otros países de Europa y el resto del mundo.
De la energía surgida al calor del encuentro de miles de venezolanos provenientes de
todos los rincones del país, de la identificación con una causa común que por vez primera los hermanaba en el extranjero en su condición de expatriados, de esas ganas de
responder de forma organizada a lo que las mentes más razonables no han dudado en
calificar como un régimen autoritario, una dictadura, de allí surgió Pro Venezuela.
A los largo de los últimos años, aún sin haber formalizado jurídicamente su existencia,
esta agrupación ha desarrollado algunas labores de suma importancia para apoyar la
democracia venezolana. Entre otras cosas, ha servido como enlace y motor de numerosas actividades desplegadas por la comunidad venezolana en Alemania y Europa. Ha
servido como difusor de valiosa información para la comunidad venezolana en Alemania. Ha apoyado a los factores democrácticos organizados en Venezuela, a través de su
actuación como sus representantes ante los Consulados y Embajadas venezolanas en
Alemania durante los pasados eventos electorales. Y por sobre todas las cosas, ha sido
un importante vocero de la comunidad venezolana en Alemania, que no ha cesado de
actuar para denunciar el deterioro de las libertades y la democracia en Venezuela.
Al momento de formalizar su formación Pro Venezuela se ha trazado ahora entre sus
objetivos inmediatos:
- La estructuración y puesta a punto de un grupo estable de trabajo.
- La ampliación de la organización a través de la incorporación de nuevos miembros
afiliados.
- La realización de un estudio - censo de la comunidad venezolana residente en Alemania.
- La organización de un directorio profesional y de servicios de venezolanos en Alemania.
- La producción y distribución regular de un boletín informativo con información de
actualidad e interés para la comunidad venezolana en Alemania.
- La realización de actividades especiales en favor de la democracia y los derechos humanos
en Venezuela.

El jueves 05 de febrero se realizó con éxito
el primer Stammtisch
de Pro Venezuela en
Frankfurt. La ocasión
fué propicia para el
intercambio de ideas,
para dar a conocer a la
asociación y para pasar
un rato muy ameno con
quienes como nosotros
comparten ese deseo de
hacer cosas positivas por
el país y por la creciente
comunidad venezolana
en Alemania. Muchas
gracias a todos quienes
asistieron por su tiempo,
su energía y motivación.
Aquí un par de impresiones del ecuentro y hasta
el próximo Stammtisch!
Mas información
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Pro Venezuela e.V. ist Realität geworden

A los interesados en
colaborar

Der Verein Pro Venezuela e.V. wurde am 26. September 2014 in der Stadt Frankfurt am
Main gegründet. Er soll als eine Plattform für Begegnungen zwischen Deutschen und
Venezolanern dienen, die sich der Verteidigung der Demokratie und der Menschenrechte in Venezuela verpflichtet fühlen.

Pro Venezuela e.V. es una
plataforma que busca sumar voluntades y esfuerzos
para apoyar la democracia
y los derechos humanos en
Venezuela.

Der Grundstein zu Pro Venezuela wurde schon zu Anfang des letzten Jahrzehnts gelegt, als eine kleine Gruppe in Deutschland lebender Venezolaner sich zusammentat, um
Ideen auszutauschen, über ihre Sorgen zu sprechen und Aktivitäten zu organisieren, um
die Aufmerksamkeit auf die komplexe Situation zu lenken, die Venezuela durchlebt.
Einige Jahre später waren nicht nur die in Deutschland lebenden Venezolaner, sondern
auch die internationale Gemeinschaft alarmiert aufgrund der Erkenntnis, dass in Venezuela die Grundfreiheiten systematisch untergraben wurden. So kam es, dass die Treffen
und Demonstrationen, auf denen das Thema Venezuela diskutiert wurde, immer häufiger
wurden. Im Gleichschritt mit der steigenden Zahl der Venezolaner, die auf der Flucht vor
den immer schwieriger werdenden Lebensbedingungen nach Deutschland und auch in
andere Länder Europas einwanderten, wurden auch diese Veranstaltungen immer größer
und häufiger.
Aus dem Zusammentreffen tausender Venezolaner aus allen Landesteilen entstand die
Energie, die zur Gründung von Pro Venezuela führte. Gemeinsam haben sie alle, dass sie
auf organisierte Weise eine Antwort auf das geben wollen, was man rational betrachtet
als ein autoritäres Regime ansehen muss, das nichts mit Demokratie und Freiheit zu tun
hat
Über die Jahre hinweg und auch schon vor ihrer formalen Gründung hat diese Gruppe
schon auf vielfältige Weise die Demokratie in Venezuela unterstützt. Unter anderem
war sie Vermittler und auch treibende Kraft zahlreicher Aktivitäten der venezolanischen
Gemeinde in Deutschland und Europa. Sie betätigte sich als Verbreiter wertvoller Informationen in der venezolanischen Gemeinde. Sie unterstützte organisierte demokratische
Gruppierungen in Venezuela, indem sie diese bei den zurückliegenden Wahlen in der
venezolanischen Botschaft und in den Konsulaten in Deutschland repräsentierte. Und
vor allen Dingen war sie immer ein wichtiges Sprachrohr der venezolanischen Gemeinde
in Venezuela, die nicht aufgehört hat die Untergrabung der Freiheiten / Bürgerrechte
und der Demokratie in Venezuela anzuprangern.
Die unmittelbaren Ziele von ProVenezuela in Moment seiner Gründung sind die folgenden:
- Der Aufbau und die Entwicklung eines stabilen Arbeitsgruppe.
- Die Vergrößerung des Vereins durch die Gewinnung neuer Mitglieder.
- Durchführung einer Studie / eines Zensus der in Deutschland ansässigen
venezolanischen Gemeinde.
- Die Erstellung eines Verzeichnisses venezolanischer Fachkräfte in Deutschland.
- Die Erstellung und regelmäßige Verbreitung eines Newsletters mit Informationen von
aktuellem Interesse für die venezolanischen Gemeinde in Deutschland.
- Durchführung von speziellen Aktivitäten zur Unterstützung der Demokratie und der
Menschenrechte in Venezuela.
Mehr Information

Somos un grupo incluyente. Nos interesan las
ideas, proyectos, recursos
y, sobre todo, el trabajo
que puedan aportar otras
personas para alcanzar
nuestros objetivos.
Somos una organización
sin fines de lucro. En
este sentido, los fondos
que ingresan se utilizan
exclusivamente para cubrir
gastos operativos de y
apoyar la realización de
nuestros proyectos.
Consideramos importante
aclarar que no representamos los intereses de
ningún partido político en
Alemania ni en Venezuela.
La asociación tampoco
posee, ni pretende poseer,
la representación exclusiva
de la comunidad venezolana en Alemania. Por
el contrario, alentamos a
todos aquellos interesados
en organizar asociaciones
o grupos de trabajo enfocados en áreas específicas
a que lo hagan.
Desde Alemania nuestra
labor y simple propósito
es acompañar y difundir
información que ayude, en
la medida de lo posible, en
la búsqueda de soluciones.
Por ello queremos invitarte
a colaborar ofreciendo
tu experiencia y energía
sobre temas y tareas que
están a tu alcance.
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Maduro no es Allende (ni el PSUV es la UP)
Fernando Mires

Auf dem Weg zur
Diktatur

Con insistencia el gobernante Nicolás Maduro ha venido comparando su declive político
con la situación vivida por el presidente Salvador Allende durante los últimos días de
la Unidad Popular. Analogía que, como toda analogía, es falsa. Maduro, evidentemente, intenta acaparar para sí por lo menos una parte de la mitología que aún rodea a la
tragedia que culminó en Chile en 1973. Sin embargo, los procesos experimentados en
ambos países no pueden ser más diferentes.
¿Cómo comparar un gobierno legítimo que duró solo tres años con la existencia de
un sistema de dominación política que ya lleva más de 15 años en el poder? ¿Cómo
comparar a la UP, una amplísima coalición de partidos políticos -donde tenían cabida
marxistas, socialdemócratas, cristianos e independientes- con el PSUV, partido-Estado,
vertical y autocrático, donde solo caben quienes juran lealtades indeclinables a un mito
histórico?
La UP pudo haber cometido errores, pero nunca dejó de ser un frente político amplio y
democrático. El presidente Allende nunca tuvo la totalitaria idea de fundar un Partido
Único. Basta solo ver las fotografías del periodo. Las banderas de la UP eran multicolores y plurales. El PSUV es uniforme, aburrido, rojo. Rojo hasta el hastío. ¿Cómo comparar la situación internacional que acosaba al Presidente Allende con los largos años de
bonanza petrolera vividos por la economía venezolana bajo Chávez y Maduro?

Eindrücke aus einem
gebeutelten Land.
Reportage von Peter B.
Schumann für den
Südwestrundfunk.
Hören

¿Vive Venezuela bajo
un régimen autoritario?

Seguir leyendo

Maduro ist kein Allende (und die PSUV keine UP)
Fernando Mires

Immer wieder vergleicht der regierende Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, seinen
politischen Abstieg mit Situationen, die Präsident Salvador Allende in den letzten Tagen
der Unidad Popular erleben musste. Seine Analogie ist, wie jede andere auch, irreführend. Maduro versucht offensichtlich, zumindest einen Teil des Mythos, der die Tragödie in Chile von 1973 weiterhin umgibt, für sich in Anspruch zu nehmen. Die Entwicklungen in diesen beiden Ländern könnten aber nicht unterschiedlicher sein!
Wie kann eine legitim gewählte Regierung, die nur drei Jahre lang Bestand hatte, mit
einem System politischer Domination verglichen werden, das seit über 15 Jahren an der
Macht ist? Wie die UP - einer sehr breit aufgestellten Koalition von politischen Partien,
in die Marxisten, Sozialdemokraten, Christdemokraten und Unabhängige passten - mit
der PSUV vergleichen, einer Staatspartei vertikalen und autokratischen Zuschnitts, in der
ausschließlich diejenigen verbleiben, die sich unbedingt einem geschichtlichen Mythos
beugen? Die UP-Partei kann Fehler begangen haben; sie hat jedoch nie ihre Eigenschaft
als eine politisch weitgefasste und demokratische Front aufgegeben. Nichts lag der
durch Präsident Allende vertretenen politischen Kultur ferner als die Idee, eine Einheitspartei zu gründen. Die Bilder aus der Zeit reichen, das zu erkennen: die Fahnen der UP
waren vielfarbig und pluralistisch. Die der PSUV hingegen ist uniform, langweilig, rot. Rot
bis zum Überdruss.
*Aus dem Spanischen von www.claudiasierich.com

Weiterlesen

Entrevista al investigador
y autor venezolano
Manuel Silva-Ferrer en
journal de la Deutsche
Welle.
Ver
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Amnesty International Report 2014/15

Bürgermeister von
Caracas festegenommen

Venezuela: The security forces used excessive force to disperse
protests. Scores of people were arbitrarily detained and denied
access to lawyers and doctors. Torture and other ill-treatment
of protesters and passers-by were reported. The judiciary
continued to be used to silence government critics. Those
defending human rights were intimidated and attacked. Prison
conditions remained harsh.
Full Report

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta profunda preocupación ante la
situación del Estado de Derecho en Venezuela.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y
las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos. Conforme a información de público conocimiento, el 19 de febrero de 2015, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) fuertemente armados detuvieron al
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un operativo en el que allanaron sus oficinas.
Según declaraciones de su esposa y su abogado, los agentes no habrían presentado
una orden judicial de detención. (...)
La CIDH destaca que es incompatible con los estándares internacionales que civiles
sean recluidos en una cárcel militar. La CIDH toma en
cuenta que en agosto de 2014 el Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria de la ONU determinó
que las detenciones de Leopoldo López y de Daniel
Ceballos fueron arbitrarias, y en consecuencia recomendó al Gobierno de Venezuela que dispusiera su
inmediata libertad.
Seguir leyendo

IACHR Expresses Deep Concern over the Situation regarding the Rule of Law in Venezuela
Inter-American Commission on Human Rights Expresses Deep Concern over the Situation regarding the Rule of Law in Venezuela.
Read more

Die venezolanische Polizei hat den Bürgermeister von Caracas festgenommen. Uniformierte
Beamte drangen am
Donnerstag in das Büro
von Antonio Ledezma
ein und führten ihn ab.
Präsident Nicolás Maduro bestätigte die Festnahme des Oppositionellen. Ledezma werde
wegen seiner Bemühungen um Störung des Friedens zur Rechenschaft
gezogen, erklärte er am
Abend. (...)Vergangene
Woche hatte Staatschef
Maduro eine lange Liste
mit Regierungskritikern
und westlichen Ländern
vorgelegt, die angeblich
einen Putsch gegen
seine sozialistische
Regierung planten. Auf
ihr fand sich auch der
Name Ledezmas. Dieser
reagierte auf die Vorwürfe in mehreren Interviews
mit Spott: Der wahre
Destabilisierungsfaktor in
Venezuela sei die Korruption der Regierung,
erklärte Ledezma. Auch
das US-Außenministerium wies die Anschuldigungen Maduros als
falsch und unbegründet
zurück.
Weiterlesen
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Member States must enforce human rights amid
rising tide of extremism – UN rights chief.
5 March 2015 – The world may be at a “turning point” as violent extremism and intolerance remain pervasive across the spectrum of global society, the United Nations High
Commissioner for Human Rights said today as he urged Member States to uphold the
human rights principles underlying their communities in their fight against radicalism.
Speaking to the 47-member UN Human Rights Council earlier today, UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein warned of the “real danger” that opinion-leaders and decision-makers would “lose their grasp” of the values that States built
70 years ago “to ward off the horror of war.”
“The fight against terror is a struggle to uphold the values of democracy and human rights – not undermine
them,” Mr. Zeid declared. “Counter-terrorist operations that are non-specific, disproportionate, brutal
and inadequately supervised violate the very norms
that we seek to defend. They also risk handing the terrorists a propaganda tool – thus making our societies
neither free nor safe.”
Read more

La migración de la prensa venezolana
Artículo sobre el estado de la libertad de expresión
en Venezuela escrito por Manuel Silva-Ferrer, investigador de la Universidad Libre de Berlin y miembro de
ProVenezuela e.V.

El cuerpo dócil de la
cultura
El libro El cuerpo dócil
de la cultura. Poder
Cultura y comunicación
en la Venezuela de
Chávez constituye un
invalorable análisis de los
elementos fundamentales que determinaron la
reconfiguración del mapa
de la cultura venezolana
a comienzos del siglo
XXI, tras el ascenso al poder de Hugo Chávez y su
“revolución bolivariana”.
Un novedoso período
que resume las contradicciones, continuidades
y discontinuidades producidas por el moderno
Estado petrolero venezolano a lo largo del siglo
precedente. Se trata de
una nueva fase para la
sociedad y la cultura. Y,
muy especialmente, para
la comunicación, que
una vez más reafirmó su
preponderancia como
fenómeno fundamental
de la cultura latinoamericana.

Leer artículo

El diario opositor “Tal Cual” es la última víctima
del cerco a la prensa
Producto de las presiones del gobierno el diario TalCual,
uno de los más importantes bastiones de la oposición venezolana, ha dejado de circular en papel y ahora concentra sus
últimos recursos para poder sobrevivir en la web.
Ver información
Seguir leyendo
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Should Venezuela Default?

Ricardo Hausmann (Prof. of the Practice of Economic Development and Director
of the Center for International Development at Harvard University)

Warten auf Milch in
Venezuela

Miguel Angel Santos (Senior Research Fellow at Harvard’s Center for Interna-

tional Development).

CAMBRIDGE – Will Venezuela default on its foreign bonds? Markets fear that it might.
That is why Venezuelan bonds pay over 11 percentage points more than US Treasuries,
which is 12 times more than Mexico, four times more than Nigeria, and double what
Bolivia pays. Last May, when Venezuela made a $5 billion private placement of ten-year
bonds with a 6% coupon, it effectively had to give a 40% discount, leaving it with barely
$3 billion. The extra $2 billion that it will have to pay in ten years is the compensation that
investors demand for the likelihood of default, in excess of the already hefty coupon.
Venezuela’s government needs to pay $5.2 billion in the first days of October. Will it?
Does it have the cash on hand? Will it raise the money by hurriedly selling CITGO, now
wholly owned by Venezuela’s state oil company, PDVSA?
A different question is whether Venezuela should pay. Granted, what governments
should do and what they will do are not always independent questions, because people
often do what they should. But “should” questions involve some kind of moral judgment
that is not central to “will” questions, which makes them more complex.
One point of view holds that if you can make good on your commitments, then that is
what you should do. That is what most parents teach their children.

Venezuela ist das ölreichste Land der Welt.
Trotzdem fehlen in Supermärkten und Apotheken Grundnahrungsmittel
und Medikamente. Hinter dem Mangel steckt
mehr als nur der Verfall
des Ölpreises.
Weiterlesen

US-Journalist wird unfreiwillig zum Poster-Boy
des Patriotismus

But the moral calculus becomes a bit more intricate when you cannot make good on all
of your commitments and have to decide which to honor and which to avoid. To date,
under former President Hugo Chávez and his successor, Nicolás Maduro, Venezuela has
opted to service its foreign bonds, many of which are held by well-connected wealthy
Venezuelans.
Yordano, a popular Venezuelan singer, probably would have a different set of priorities.
He was diagnosed with cancer earlier this year and had to launch a social-media campaign to locate the drugs that his treatment required. Severe shortages of life-saving
drugs in Venezuela are the result of the government’s default on a $3.5 billion bill for
pharmaceutical imports.
A similar situation prevails throughout the rest of the economy. Payment arrears on food
imports amount to $2.4 billion, leading to a substantial shortage of staple goods. In the
automobile sector, the default exceeds $3 billion, leading to a collapse in transport services as a result of a lack of spare parts. Airline companies are owed $3.7 billion, causing
many to suspend activities and overall service to fall by half.
In Venezuela, importers must wait six months after goods have cleared customs to buy
previously authorized dollars. But the government has opted to default on these obligations, too, leaving importers with a lot of useless local currency. For a while, credit from
foreign suppliers and headquarters made up for the lack of access to foreign currency;
but, given mounting arrears and massive devaluations, credit has dried up.
Read more
©Project Syndicate, 2014. www.project-syndicate.org

Venezuela will sein Image
verbessern. Das ist legitim
und auch bitter nötig,
denn der einst blühende
Ölstaat steht kurz vor
dem wirtschaftlichen Kollaps. Und mit jedem Dollar, um den der Ölpreis
sinkt, scheint sich die
Lage zuzuspitzen. Nachts
bilden sich Schlangen
vor Supermärkten, die
morgens nicht selten mit
leeren Regalen öffnen.
Die grundlegendsten
Produkte wie Mehl, Milch,
Butter, Zucker, Kaffee, Seife und Klopapier sind zu
heiß umkämpften Luxusartikeln geworden.
Weiterlesen
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¿Hará default Venezuela?

Ricardo Hausmann (Profesor Director del Centro para el Desarrollo Internacional
de la Universidad de Harvard)
Miguel Angel Santos (Investigador del Centro para el Desarrollo Internacional

La verdad sobre las
cifras de inflación en
Venezuela.
Por Asdrúbal Oliveros y
Gabriel Villamizar

de la Universidad de Harvard)

CAMBRIDGE – ¿Hará default Venezuela? Los mercados temen que sí. Por esa razón, los
bonos de la deuda externa venezolana rinden 11 puntos porcentuales más que los del
Tesoro estadounidense, 12 veces más que los de México, 4 veces más que Nigeria y el
doble de lo que paga Bolivia. En mayo pasado, Venezuela hizo una emisión “privada”
por US$ 5.000 millones en bonos a 10 años con cupones del 6%. Para poder colocarla,
tuvo que dar un descuento del 40% por lo que apenas recibió US$ 3.000 millones. La
diferencia, US$2.000 millones, es la compensación que demandan los inversionistas por
tomar el riesgo del país.
Se aproximan los primeros días de Octubre, en donde el Gobierno de Venezuela debe
afrontar US$5.200 millones en pagos de servicio de deuda. ¿Pagará? ¿Tiene suficientes
fondos líquidos? ¿Reunirá los fondos mediante una venta apresurada de CITGO, filial de
PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela?
Es una buena pregunta. Otra pregunta diferente es si Venezuela debería pagar. Es cierto, qué deberían hacer los gobiernos no está totalmente divorciado de qué es lo que
efectivamente harán, pues en general la gente hace lo que debe. Pero las preguntas
que involucran “debe hacer” traen consigo juicios morales que no están presentes en
las preguntas que involucran “hará”, y por eso suelen ser mucho más complejas.
Uno podría decir que siempre que se pueda cumplir con las obligaciones asumidas, eso
es lo que se debería hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos.
Pero el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no. Hasta ahora, bajo el ex
Presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela ha optado por pagar
religiosamente sus bonos de deuda externa, gran parte de los cuales están en manos de
venezolanos ricos y bien relacionados.
Yordano, el popular cantante venezolano, probablemente tendría un orden de prioridades diferente. Diagnosticado con cáncer hace algunos meses, debió lanzar una
campaña en las redes sociales para poder conseguir las medicinas necesarias para su
tratamiento. La gran escasez de medicamentos y material quirúrgico en Venezuela es
una consecuencia directa de un default de US$3.500 millones del gobierno con importadores de farmacéuticos.
Algo similar ocurre en el resto de la economía. Los retrasos con importadoras de alimentos alcanzan ya US$4.200 millones, lo que ha producido una grave escasez en productos
de la canasta básica. En el sector automotriz, el incumplimiento supera los US$3.000
millones, lo que ha resultado en el colapso del transporte por falta de repuestos. A las
aerolíneas se les deben otros US$3.700 millones, lo que ha llevado a varias a suspender
sus vuelos y redujo la oferta de cupos en 50%.
En Venezuela, los importadores deben esperar seis meses luego de que sus productos
pasan por la aduana para poder adquirir dólares previamente autorizados. Dado que el
gobierno ha optado por incumplir estas obligaciones, muchos importadores han venido
acumulando una abundante cantidad de moneda local.
Seguir leyendo
©Project Syndicate, 2014. www.project-syndicate.org

La demora injustificada
en la publicación mensual de estadísticas de
precios ha llevado a muchos a pensar que el BCV
y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) manipulan o “maquillan” las estimaciones de inflación,
de manera de presentar
resultados mejores a los
obtenidos y atenuar el
costo político que tiene
para el Gobierno presentar malos resultados.
Seguir leyendo
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Exposición

Dioses de América. Antonio Briceño

Venezolano galardonado
en el German Design
Award 2015

Han transcurrido varias decenas de miles de años desde que el hombre llegó a América.
Incontables pueblos y culturas la han habitado, construyendo su historia en cada lugar,
adaptando los dioses primordiales, las imágenes arquetipales, a su entorno particular,
construyendo cosmogonías en las que el origen de hombres, animales, plantas y deidades está sellado en un nudo que el tiempo solidifica. En la cosmogonía y mitología
de cada pueblo se repiten los hechos esenciales de la humanidad, pero teniendo como
protagonistas y testigos a las fuerzas de la naturaleza locales. Cada cerro, laguna, río,
desierto, valle o piedra participó en la creación del Cosmos, con lo cual, tiene una relación personal, directa, con los pobladores que lo contemplan y le dan nombre.

SHADOW
Salad Bowl with Servers

Afirma Jung que el alma contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos y
que nuestro inconsciente es un sujeto actuante y paciente, cuyo drama el hombre (…)
vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. Por eso, tiene
un carácter alegórico toda manifestación de la naturaleza. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las
honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante
imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama anímico hacia el
espacio cósmico. Esas son las imágenes primordiales que Jung denominó arquetipos a
causa del paralelismo universal entre los temas mitológicos.
La interpretación gráfica
de tales imágenes ha sido
el objeto de esta investigación. Una representación
que toma como escenarios
los extraordinarios parajes
de América, inspirada en
los espíritus ancestrales de
los pueblos que aún hoy
los custodian. Este proyecto representa, así, un
homenaje a la supervivencia, sabiduría y dignidad
de estos pueblos.
Dioses de América constituye una propuesta iconográfica personal basada en diversas mitologías indígenas. A
través de la manipulación digital de las fotografías, construí un panteón de dioses de la
naturaleza pan-americana. Para la producción de imágenes gráficas sagradas o míticas,
que no tienen una tradición o un modelo gráfico al cual imitar, es preciso revisar las cosmogonías y mitologías de éstas culturas, pues los mitos contienen todas las imágenes.
Este trabajo cubrió diez culturas de seis países diferentes, y fue realizado entre los años
2001 y 2007: Huichol (México 2001), Piaroa (Venezuela 2002), Kogui y Wiwa (Colombia
2003), Wayuu (Venezuela 2005), Kuna (Panamá 2005), Quero (Perú 2005), Kayapó (Brasil
2006), Ye´Kuana y Pemón (Venezuela 2007).
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