Líderes comunitarios cuentan con Cátedra para construir ciudadanía
***El Presidente de la Fundación Alberto Adriani Román Duque Corredor, lidera el equipo que
busca proporcionar herramientas a los líderes comunitarios para lograr el establecimiento de un
estado ciudadano en el país***

La ciudad de Barcelona se instaló como punta de lanza en lo que será un proyecto que prevé
recorrer el país. En esta oportunidad la Fundación Alberto Adriani, presidida por el ex magistrado
Román Duque Corredor y el movimiento político Anzoátegui Plural unen esfuerzos para preparar
a cerca de 40 líderes comunitarios en diversos aspectos de interés para la sociedad en el marco
del la primera Cátedra de Construcción de Ciudadanía.
“La Cátedra está fundamentada en los conceptos emitidos por Alberto Adriani en el año 36, en
donde manifestaba que el estado debe ser para orientado para el ciudadano y no un ciudadano
para el estado. De igual manera se basa en el rechazo que le dio la sociedad civil al actual gobierno
de querer sustituir el actual estado que tenemos por un estado comunal. En síntesis frente a ese
estado comunal, nosotros buscamos establecer un estado ciudadano que incluso sirva para
cualquier modelo de gobierno que se instaure en el país” destaca el Dr. Román Duque Corredor.
En esta oportunidad serán cerca de 40 los líderes comunitarios que formarán parte del I corte de
la cátedra a que se desarrollará en la ciudad de Barcelona por espacio de cuatro semanas
consecutivas. Durante dicho lapso los participantes conocerán aspectos fundamentales para el
buen desenvolvimiento dentro de sus comunidades tales como conocer el poder que tienen,
liderazgo comunitario, aspectos legales de la participación, entre otros.
“La cátedra que se inaugura es importante para el fortalecimiento de la sociedad democrática,
nosotros vamos a proporcionarle una serie de herramientas a los líderes comunitarios para que
ellos sean capaces de detectar las necesidades sentidas en sus comunidades. Entre otras cosas lo
que se busca que saber que hay que reconocer a las personas y entendiendo su valor se sabrá
que todos somos importantes para lograr grandes cosas” manifiesta Carlota Salazar, dirigente de
Anzoátegui Plural.
Además de los dos principales voceros de la cátedra, la misma cuenta con la presencia de Nelly
Magali Olivero, Alfredo Ángel, Elizabetha Di Nisia, entre otros. En lo que respecta al segundo corte,
se estima que sirva para la consolidación de esos conceptos aprendidos.
“Estamos contando con un respaldo muy importante del IUTSO, de hecho los participante
recibirán un certificado avalado por dicha casa de estudios. De igual forma vamos a tener un
espacio para contar con material bibliográfico, poder debatir ideas y así de a poco fortalecer todo
lo necesario para la construcción de ciudadanía” Afirma Salazar.
Proyecto en crecimiento
Anzoátegui está sirviendo como piloto para un modelo que se prevé replicar en varios estados
del país y así fomentar todo lo relacionado a la construcción de ciudadanía de manera académica
y organizada. En este sentido, el ex magistrado afirma que ya existen conversaciones adelantadas
con otras instituciones en varios estados del país.
“Esto no se quedará aquí, hay que informar que la fundación Alberto Adriani prevé ofrecer becas
especialmente hacia la juventud para promover su participación en estos cursos. Asimismo, existe
la posibilidad de inaugurar la cátedra en estados como Nueva Esparta y Zulia” agrega Duque
Corredor.
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De igual manera, con la finalidad de estrechar los lazos de cooperación entre la Fundación Alberto
Adriani y El Instituto de Estudios Superiores de Oriente (IUTSO) este último abrió el aula de la
Fundación Alberto Adriani. “Allí se van a estudiar todos los principios del insigne Alberto Adriani,
y se pondrá a la disposición de cualquier tipo de formación de construcción de ciudadanía esa
aula abierta en esta oportunidad” señala la sociólogo Elizabetha Di Nisia, directora de la
institución.
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