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Autoridades académicas que me acompañan en el pódium, docentes, invitados 

especiales, graduandos y toda la comunidad del IESA: Buenos días. 

Aprecio mucho que hayan valorado mi trabajo y mis contribuciones al país hasta el 

punto de creer que puedo hacer buen uso de un micrófono abierto para hablarle a 76 

venezolanos en el día que se certifican para una carrera profesional. Me hacen una gran 

distinción con esto. Una distinción verdadera, esencial y profunda como el afecto. Así la 

recibo y agradezco. 

Me he preguntado mucho qué hago aquí hoy. No soy egresada ni docente de este 

instituto. Mucho menos soy gerente. Y sin embargo he sido invitada a este rito y a esta 

fiesta que significa su logro académico. La mejor respuesta que pude intentar al 

preguntarme: ¿qué hago aquí frente a ustedes hoy como Oradora de Orden?, es imaginar 

que las autoridades académicas han querido traer a la sala el testimonio de mi afán 

amoroso por Venezuela y así, tal vez, abrir esto como una última aula en la que ustedes 

puedan < hacer tierra > con este país. Desde esa pretensión me he permitido hilvanar 

un discurso con 3 hilos: el hilo de lo celebrativo, celebrar lo que han trabajado para estar 

aquí hoy, ustedes, sus familias y la propia familia IESA; el hilo con el que quisiera 

mostrarles como se ve desde mi trinchera el país en el que ustedes trabajarán y seguirán 

creciendo; y, por último, un hilo que los invite a abrirle al deseo su justo y verdadero 

lugar en todo esto. 

Claro que es preciso y justo comenzar por celebrarles. No es del todo verdad que yo sea 

la única que puede contrales como está Venezuela. Ustedes, sus familias y el IESA han 

cursado este lapso lidiando con incontables dificultades, concretas y simbólicas. Han 

completado sus estudios estudiando seguramente en trechos sin luz, con una conectividad 

precaria al internet, arreglándoselas para subir hasta aquí cuando nos fuimos quedando 

sin gasolina o encerrados durante una pandemia. Muy seguramente han lidiado también 

con el duelo de varias pérdidas, incluyendo las de sus amigos, familiares y profesores a 

quienes han visto emigrar. Graduarse en un Instituto de este nivel de excelencia siempre 

ha sido un logro mayor. Lo que sí es de ahora y se lo llevan ustedes, es el honor de 

haberlo hecho con persistencia remontando tantas dificultades. Celebro eso, celebro su 

empeño, su afán, el de sus familias, el del equipo de IESA. Hacerla visible, nombrarla, 

nombrar esa persistencia y ese afán de país, aún, es parte de lo que hay que diplomar 

aquí hoy, y que quede para siempre. 



La historia me pide que resalte, además, en esta celebración, el logro académico 

particular de las 29 mujeres que se gradúan hoy, entre ellas una colega y compañera 

nutricionista. Hace pocas décadas hubiese sido impensable para ustedes estudiar y 

graduarse con la normalidad con que quizás vean hoy esto. Sin ir tan atrás, ahora mismo 

en varios países del mundo mujeres como ustedes están protestando la prohibición de ir 

a la universidad. Mujeres graduandas, no den sus logros académicos por sentado, ni den 

por sentado los que vendrán en su ambiente laboral. En Venezuela, las mujeres ganan en 

promedio un 18 por ciento menos de lo que ganan los hombres por trabajos de igual 

valor, en el mismo sector de actividad y con las mismas condiciones laborales. Y las que 

ganan lo mismo, o más, seguramente llegan a sus reuniones, instituciones y empresas 

luego de dejar ropa limpia para todos, tres loncheras listas y un cuadernito de tareas por 

forrar. A ustedes les ha costado y les costará más. Ha corrido mucha historia para que 

ustedes llegaran hasta aquí. Sobre esto, les leo unas líneas de una poeta española, Irene 

Sánchez Carrón, quien escribiera en 1967: 

“Para que pueda yo escribir, aquí y ahora, fueron precisas reinas, brujas, ninfas, beatas, 

huérfanas y madrastras, damas castas y locas, esclavas, campesinas, rameras y 

trovadoras.” 

Voy con lo segundo: Venezuela. Este país estafado, saqueado y prodigioso que aún 

tenemos para vivir. El análisis de cómo llegamos hasta tanta destrucción no me 

corresponde, pero la interpretación de las heridas que le he visto de primera mano, sí. En 

esta modesta pretensión de hablar del país que hago, hay algo que nos iguala. Ustedes 

están egresando, no de cualquier institución, sino del IESA. Lo están haciendo en un 

instituto de alta gerencia, un instituto de estudios superiores, …no solo por el nivel al 

que se corresponde en la arquitectura curricular nacional, sino superior también por la 

reputación que tiene. Esto es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, por 

cuanto las exigencias y expectativas que se tendrá sobre ustedes son muy grandes. Eso los 

ha vuelto, seguramente, más rigurosos, con aspiraciones más amplias y articuladas, tan 

anchas como un atlas. Esto me ha pasado a mí también, por eso nos iguala. Y contra esa 

rigurosidad, esas aspiraciones y ese atlas al que me lleva el deseo de un mejor país, me 

vengo estrellando hace varios años y he aprendido con eso más que lo aprendí en mis 

grados académicos. 

Egresé de mi especialización en nutrición infantil en un hospital que, en el año en el que 

yo entré, había sido incluido entre los 10 más prestigiosos de los Estados Unidos. Luego 

me certifiqué para la gestión de emergencias humanitarias en la agencia misma en la que 

nació el humanitarismo como disciplina de trabajo. Gané la construcción final de mis 

competencias profesionales con las agencias y centros de referencia de mayor excelencia 

en mi ámbito de trabajo. Así, tal cual lo mismo que ustedes están haciendo hoy en el 

IESA. Llevo encima la armadura que dejan 12 años de estándares británicos de trabajo o 

el sabor tibio de esa hambre que huele al humo, al maíz y a la tierra con los que me 

ungió Guatemala. Con esa programación regresé a Venezuela en esta odisea personal que 



me ha desarmado y rearmado por completo al pulso de dolores muy complejos. ¿Pero 

por qué decirles esto si los protagonistas hoy son ustedes y no yo?: lo hago desbocada 

por esta urgencia de pedirles que no se crean demasiado que solo con la reputación, la 

grandeza y la excelencia que se respira aquí, llegarán muy lejos.   

El mandamiento hipocrático consistente con esta toga amarilla que hoy llevo y mi 

disciplina humanitaria, vuelven mandatorio para mi salvar vidas. Yo estoy llamada a 

salvar vidas. Y lo he hecho en tantos sitios. Pero en mi propio país, …ha sido en mi 

propio país donde me ha tocado deponer esos emblemas de grandeza. Me he vuelto 

amiga de quienes apoyan al señor que atiende la morgue en el Hospital de Niños, soy 

muy rápida recolectando dinero para cremaciones, bordando nombres de los niños 

difuntos para que al menos los registre la memoria o he tenido que enterrar algunos aún 

sin papeles, ni ciudadanía, casi como si no hubiesen nacido, pesando menos que el peso 

con el que alcanzaron a nacer. 

También he intentado la defensa de los Derechos Humanos, particularmente por la 

reivindicación del Derecho a la Alimentación. Esto se fue gestando, imagino, en mi cuna 

latinoamericana, por mi formación en aquellos tiempos de la educación liberadora, de la 

Teología de la Liberación, o entre los activistas del movimiento mundial “Food is Not a 

Commodity”, los alimentos no son una mercancía, son un bien común, un derecho. 

Cuando me inicié en eso y lo pude entender en su concepción más sagrada, no imaginé 

siquiera que fuera a ser en mi propio país donde me tocará ver las más grandes 

desviaciones de esos renglones éticos de la alimentación. Yo, la más inocente activista, 

viendo la alimentación de mi país convertida en una de las cinco economías ilícitas, en 

un atajo de negociaciones o en una estrategia para fragilizarnos. El Derecho Humano. El 

Derecho Humano a comer con libertad. Todavía releo con náuseas y tristeza el detalle de 

los delitos que la fiscalía de México describió al imputar a la red de crimen organizado en 

torno a los suministros de alimentos para el programa de protección social alimentario 

en Venezuela. Se ha documentado pocas veces con tanto detalle y claridad un crimen 

alimentario de Estado a esa escala. Esos funcionarios mexicanos no tienen a Venezuela 

por misión, pero hicieron por nosotros mucho más de lo que imaginaría cualquier 

activista.  

También rearmo aquí para ustedes el llanto que me dejó en la garganta la trabajadora 

sexual de la Avenida Libertador, cuando me contó que los servicios se los pagaban con 

cajas CLAP o la niña de un morichal en Amazonas que me decía que su mamá le pintaba 

las uñas para llevarla a trabajar al pueblo y regresar con comida. Si, darse por comida. O 

las veces que se han usado estas viandas de alimentos para callar protestas, para fidelizar 

milicianos o para calmar la ira por la muerte de waraos. No se me olvidará jamás, 

tampoco, aquel anciano en Puerto Ayacucho que recogía los billetes de viejos conos 

porque no soportaba verlos en el suelo y me dijo con ojos profundos que hacía años no 

podía comprarle una blusita a su vieja. ¿Qué hago yo aquí, otra vez, contándoles todo 



esto a unos altos gerentes? …quizás lo que deba es ofrecerles mis disculpas por usar su 

acto de grado para denunciar una vez más tanta destitución.  

Pero es urgente que les diga que están egresando a enfrentar un país vulnerado y 

destituido en el que, no solo la excelencia y la reputación les servirán de algo, sino que 

necesitarán también tolerancia suficiente para la frustración, mucha ética para sostenerse 

intactos y mucha compasión. Todos los filos del país en los que he tenido que deponer 

emblemas, posturas y egos, me han dejado tanto o más aplomo que el ganado en grados 

académicos de tanta reputación. He querido mostrárselo, reconocerles que, a pesar del 

monitoreo, las alertas y la denuncia con rigor, el país se quedó chiquito como preví, tan 

chiquito como las niñas y los niños que mido. Debo reconocer con modestia que están 

pudiendo con nosotros. Esto no es un llamado al fatalismo, aunque a veces así me sienta 

yo. Es un llamado a enderezar las cargas para continuar, una suerte de urgencia por 

invitarlos, por invitarlas, a aferrarse a tres bastiones fuertes para continuar: la 

indignación, la ética y el deseo. 

La indignación porque esto esté pasando en el país, aunque no les pase a ustedes. La 

indignación mínima ante la normalidad con la que se vive en una nación investigada por 

crímenes de lesa humanidad. No quiero decir que todos tienen que hacer lo que yo con 

esa indignación, ni que el país debe ser una misión por encima de cualquier otra. La 

participación, el voto, la denuncia, la compasión, hay tantas formas de canalizar la 

indignación. 

La ética. La ética de no participar de esta descomposición. La mejor imagen que se me 

ocurre para explicarles esto es compartirles la historia de las Babushkas de Chernóbil, ese 

grupo de mujeres que, en 1986, luego de ser evacuadas de la zona del desastre nuclear 

decidieron regresar a la zona de exclusión que se preveía estaba bajo los efectos de la 

radioactividad. En sus primeras entrevistas dijeron que regresaban porque, después de 

toda una historia de daños contra su nación, no perderían lo único que les quedaba, sus 

“Cuatro H” (en inglés): su historia, su corazón, e[ aliento y su hábitat. Tanto cómo lo 

que las hizo regresar, es valioso rescatar de su historia lo que las ha hecho sobrevivir. Los 

estudios de gerontología sobre sus vida, han propuesto que han sobrevivido allí - algunas 

incluso más que sus pares en la zona segura, afectados por depresión, adicciones, 

alcoholismo -, gracias a tres atributos comunes a todas ellas: la capacidad de “agencia 

personal”, esto es la autonomía sobre sus propias vidas; la responsabilidad de manejarse 

con cuidado para no caer en intercambios que pudieran contaminar a otros fuera de su 

zona; y la del conocimiento muy fino de su medio para saber reconocer las zonas más 

seguras para vivir, cultivar sus alimentos y mantener su hogar.  

Con este testimonio de esas mujeres de Chernóbil les invito, no a quedarse como lo 

hicieron ellas, puesto que no me corresponde a mi pedirles que no se vayan de 

Venezuela. Lo que les invito es a que vean que esta observancia ética es más importante 

que nunca (o que siempre) en un país contaminado, en el que pudiera ser muy fácil 



corromperse. No participen de la descomposición si deciden quedarse, y vivan desde la 

ética de la gerencia personal allí donde quieran irse.  

Y finalmente el deseo. Les invito al deseo. Esto de pedirles que sigan sus sueños está muy 

trillado. De una mujer sabia escuché alguna vez decir que los sueños mejor dejárselos a la 

gente que está dormida. A nosotros nos toca más y mejor. No es lo mismo soñar una 

mejor vida, un mejor país, que desearlo. Los sueños son muy aspiracionales. El deseo los 

llevará más adentro, les llamará con más premura, con más truenos, con más ganas en la 

sangre y les hará sentir más poderosos que todas las asignaturas y teoremas. Desear un 

mejor país, indignarse por lo que le hacen y manejarse ante todo esto con una ética de 

resguardo personal, tal vez sea el gran escape de un presente del que no nos hemos 

podido salvar.  

Celebren, indígnense, deseen un mejor país y vivan con una ética de venezolanos allí 

donde puedan vivir. Sigan adelante, lleguen tan alto como los lleve el deseo y tan cerca 

como quede la libertad de ser lo que verdaderamente son.  

Muchos ánimos y todo mi respeto. 

Susana Raffalli Arismendi. 

  


