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“La rebeldía en la juventud 

es normal”, pero deben 

canalizarla “para el bien de 

Venezuela”, señaló Thaninga 

Shope-Linney, invitada a un 

conversatorio a propósito 

del primer año de la revista 

Polítika UCAB. “Tienen que 

proteger lo que tienen.

Esta es su patria”, expresó
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T
res palabras se repitie-
ron ayer en el auditorio 
del Centro Cultural Pa-

dre Plaza de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB): 
diálogo, paz y reconciliación. 
La figura del líder sudafricano 
Nelson Mandela, retratada por 
la embajadora de Suráfrica en 
Caracas, Thaninga Shope-Lin-
ney, concitó las mejores sonri-
sas y las más diversas reflexio-
nes entre las y los jóvenes que 
acudieron a la cita. Shope-Lin-
ney llevó, justamente, un men-
saje de paz y de reencuentro en 
el conversatorio Nelson Mande-
la, un ejemplo para la reconci-
liación nacional, convocado por 
el Centro de Estudios Políticos 
de la institución –y encabezado 
por el rector de la universidad, 
padre José Virtuoso– a propósi-
to del primer aniversario de la 
revista Polítika UCAB.

Durante más de una hora la 
diplomática contó –con base 
en su experiencia de primera 
mano– cómo fue la recons-
trucción de su patria después 
del Apartheid, y cómo el men-
saje de Mandela ayudó a tejer 
los hilos de una nueva uni-
dad. “La mejor vía siempre es 
la paz, y la única manera de 
tener paz es hablar”, sostuvo 
la embajadora.

“Tienen que proteger lo que 
tienen. Esta es su patria”, expre-
só a las y los jóvenes. “Si ustedes 
no la defienden, la van a perder”.

DE APARTHEID A LA INCLUSIÓN
Shope-Linney detalló que 

el sistema del Apartheid era 
“desarrollarse como pueblos 
aparte”, y por eso los diferen-
tes pueblos “no podíamos vivir 
juntos” en el mismo país. Man-
dela lo primero que hizo fue 

“involucrar a todas las razas 
surafricanas”; algunos pensa-
ron que eliminaría “a las per-
sonas blancas”, pero no fue así. 
La gente pensó que habría una 
matanza, mas los mismos líde-
res insistieron en que se debían 
inculcar el amor y el entendi-
miento, contrastó. “Yo tengo 
que comprender y respetar” los 
valores de personas diferentes 
y no juzgar.

“La mayoría de la pobla-
ción de Suráfrica no quería 
el Apartheid”, aseveró. “En 
nuestra diversidad como pue-
blo es donde está nuestra fuer-
za como pueblo”.

Pero “no quiere decir que, 
porque yo te perdono, se olvide” 
lo sucedido, recalcó. “Perdonar 
no significó que nosotros olvi-
damos lo que había pasado”. La 
embajadora rememoró que se 
instaló una comisión de recon-
ciliación y verdad.

Admitió que todo fue “muy 
difícil” y hubo que desarrollar 
“procesos conscientes en las 
escuelas, en los sitios de tra-
bajo” para que las personas se 
conocieran y se entendieran. 
“Nuestros líderes tuvieron 
que convencernos” de que “te-
níamos que hablar”, incluso 
cuando Mandela estaba en la 
cárcel. El tiempo, aseveró, les 
dio la razón.

A Shope-Linney le tocó tra-
bajar para que el sistema de 
radio y televisión de Suráfrica, 
montado sobre la exclusión, 
incluyera a todos los sectores. 
“El cambio “tomó más de cua-
tro años” para poder tener la 
representación de todas y todos 
en radio y TV.

OPORTUNIDADES
La embajadora puntualizó que 

Mandela tuvo la oportunidad de 
volver a ser Presidente, pero no 
quiso. “Es un símbolo de la gran-
deza de una persona”. Hay que 
reconocer “cuándo es nuestro 
turno de salir de la Presidencia”, 
consideró. Shope-Linney contó 
que en África hay presidentes 
que no quieren dejar el cargo, 
pero en ese contexto Mandela 
fue un ejemplo y demostró que es 
posible salir de un puesto con la 
dignidad elevada.

Invitó a las y los estudiantes 
a leer, a saber qué está pasando 
y aprender cómo influenciar un 
cambio sin violencia. “Donde 
hay violencia” es “porque hay 
ausencia de comunicación”.

La diplomática llamó a las 
y los jóvenes a sufragar: “Hay 
muchas personas en el mun-
do que no tienen la posibili-
dad de votar”. Insistió en este 
punto: “Ustedes tienen que 
votar. No importa por quién 
voten” siempre y cuando es-
tén convencidos de lo que ha-
cen. Las y los exhortó a usar 
“su propia mente” y a tener 
“su propia opinión”. Resaltó, 
igualmente, que la juventud 

surafricana fue el cataliza-
dor de la independencia.

También comentó que todos 
los países pasan por momentos 
malos, y enfatizó que no hay 
situaciones permanentes en la 
vida, porque todo cambia. “La re-
beldía en la juventud es normal”, 
pero deben canalizarla “para el 
bien de Venezuela”. Les pidió que 
nunca olviden que su principal 
responsabilidad es su país.

Al hacer alusión a lo que su-
cede en Siria y advertir que algo 
similar podría ocurrir en Ve-
nezuela, Shope-Linney advirtió 
que “una guerra se enciende en 
dos segundos”. Convocó a la ju-
ventud a hacer todo lo que pueda 
para que Venezuela jamás se con-
vierta “en una patria en guerra”.

Consultada por el rector 
Virtuoso sobre el proceso de 
construir una nueva institu-
cionalidad para la inclusión, la 
diplomática replicó que su país 
tuvo mucha ayuda exterior. 
“Trajimos a todo el mundo” y 
eso “nos ayudó”. También se hi-
cieron muchas discusiones, se 
habló sobre el tipo de sociedad 
que se quería y se crearon sis-
temas “para salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos”.

EJEMPLO DE JUVENTUDES
El profesor Benigno Alarcón, 

director del Centro de Estudios 
Políticos de la UCAB, señaló que 
Mandela fue capaz de cambiar 
a la humanidad. Durante los 
27 años en los que estuvo preso 
“mantuvo el foco en un sueño: 
en el sueño de una Suráfrica 
libre”. Este hombre “nunca se 
rindió” y jamás se dio por ven-
cido, y además se transformó él 
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para transformar el futuro de 
su patria, comentó Alarcón. El 
docente -quien afirmó que Man-
dela es un ejemplo de vida para 
quienes son líderes estudianti-
les– también expresó que el va-
lor “no siempre viene empaque-
tado en sangre y en pólvora”, 
sino en perdón y en humildad.

Mandela se inscribe en el con-
texto de la historia del siglo XX, 
de intensos movimientos polí-
ticos, explicó el profesor Gus-
tavo Moreno, quien citó –entre 
otros– la lucha contra el racis-
mo y el movimiento feminista. 
El líder surafricano “vivió ese 
mundo de luchas de la última 
mitad del siglo XX”, y finalmen-
te apostó por métodos pacíficos 
de lucha. Mandela “nos enseña, 
más que cualquier cosa, el per-
dón”, y una paz que entiende 
que se debe negociar para cons-
truir un país mejor, analizó.

Alarcón y Moreno, al fina-
lizar el conversatorio, entre-
garon el reconocimiento a las 
ganadoras y los ganadores del 
concurso Una mirada a la pro-
testa, sobre las manifestaciones 
registradas en el país a partir de 
febrero pasado. En la categoría 
fotografía resultaron premia-
dos Eduardo Galíndez y Mar-
tha De Barros. En la categoría 
ensayos triunfaron José Rolán 
con El desafío de la Tropa, y Ha-
rold Miñarro con Una mirada a 
la protesta. El movimiento estu-
diantil ucabista también obse-
quió a la embajadora la franela 
vinotinto que lo identifica.

“No se siente racismo en Ve-
nezuela”, indicó la embajadora 
Thaninga Shope-Linney, lo que 
no quiere decir que no hay per-
sonas racistas. Destacó el he-
cho de que el sistema venezola-
no tenga leyes que “no permiten 
que haya racismo”.

La embajadora Thaninga 
Shope-Linney resaltó el rol de 
la oposición en un país. “Si no 
tenemos oposición vamos a te-
ner una dictadura”, manifestó. 
No es bueno para una demo-
cracia tener una sola opinión, 
insistió. “Si la opinión tuya es 
diferente de la mía no quiere 
decir que somos enemigos”, 
enfatizó.

“También hay que dialogar, 
hay que hablar. Si no dialoga-
mos, no nos comprendemos”.

Señaló que Venezuela posee 
las mejores reservas de petró-
leo “y todo el mundo las quie-
re”, por lo que la juventud debe 
luchar para que ese recurso 
sea para el beneficio del país.

Consultada por su hijo sobre 
si se debe privatizar o estati-
zar el manejo de los recursos 
naturales, respondió que, en 
su criterio, debe haber un ba-
lance, porque la estatización 
completa y la privatización 
completa no funcionan.


