María Teresa van der Ree París
Una joven de 75 años presidenta de RECIVEX
una ONG venezolana en el extranjero
Lunes, 15 de mayo de 2006
María Teresa van der Ree es una venezolana excepcional que siempre ha estado presenta en el desarrollo del país. Esta
caraqueña con sus 75 años reside hoy día en USA, allí estudió, se casó y tuvo a sus 7 hijos, sus 13 nietos y sus 3 bisnietos, pero
siempre interesada con lo que pasaba en el país, nunca se desvinculó del acontecer democrático, desde allí sentada la mayor
parte de mi tiempo trabajando frente a la computadora, sin descanso y con una juventud interior que va más de los años que
tiene nos dice: Amo a Venezuela con pasión, mi madre me inculcó Moral y Cívica, con esta enseñanza que llevo dentro no
descansaré hasta que logremos una Venezuela Libre, Digna, Democrática, con Justicia.
Es una amante del arte, pinta, y en su haber tiene cuadros muy interesantes, aunque hoy día su
trabajo ciudadano le roba la mayor parte de su tiempo, espera volver a pintar y dedicarse a las
Bellas Artes.
En el año 1.965 trabajó en el Salón Arte de el Pabellón de Venezuela en la Feria Mundial de
Nueva York. Después la nombraron Representante de la Pequeña, Mediana Industria y
Artesanía en la Oficina de Turismo de Venezuela en Nueva York.
Viajó a Caracas para asumir el cargo de Jefe de Relaciones Públicas de CONAFIN, Comisión Nacional de Financiamiento a la
Pequeña, Mediana Industria y Artesanía, y con toda esa experiencia se desempeñó como Directora de Ferias Nacionales,
trabajando mucho con el Turismo y con la Asociación Venezolana de Exportadores. Cosa para ella placentera por el amor que
le tiene a Venezuela, a sus bellezas naturales, a su gente a todo el potencial para convertirlo en una potencia turística a nivel
internacional.
Fueron diez años en los cuales puso su granito de arena para la Industrialización en Venezuela.
En diciembre del 2.001 fundó junto con Miguel Hernández Andara a RECIVEX, Resistencia Civil de Venezolanos en el
Exterior que es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios Venezolanos, con representación en diferentes
ciudades alrededor del mundo.
La misión de RECIVEX es desarrollar, ejecutar y promover iniciativas destinadas a fortalecer el ejercicio individual y
colectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestra nación. Una de sus tareas principales es informar a la
comunidad internacional sobre la realidad venezolana, con especial énfasis en aquellos asuntos y circunstancias que amenacen
o quebranten los principios democráticos en el país.Primero fue la Vicepresidente y desde el año 2.003 es la Presidente de
RECIVEX.
Trabajan por una Venezuela democrática, armónica, plena en justicia y libertad.
María Teresa como sabes, Mujer Analítica, tiene las entrevistas estructuradas para conocer el pensamiento y el sentimiento de
las mujeres venezolanas que como tú están trabajando hoy en día activamente en el desarrollo, la gobernabilidad, la estructura
democrática del país, en base a esto quiero que me hables del papel de las mujeres como nuevas actrices políticas y sociales no
solo en Venezuela sino en Latinoamérica y el Mundo.
¿Cómo son esas mujeres?
Inteligentes y de carácter. .
¿Cómo llegan esas mujeres a los espacios de Toma de decisiones?
A través de una visión general de las cosas que pasan en nuestro país y en otros. Estamos ingresando en una globalización
completa de la cual no podemos substraernos. .
¿Tiene la emergencia del liderazgo femenino algo que ver con su condición de mujer (sistema de cuotas, el nuevo énfasis
puesto en su participación por la metas del Milenium, etc)?
No entiendo bien esa palabra emergencia ya que en un país civilizado y de una cultura abierta, no existe ni existió emergencia.
Lo que siempre existió es la diferencia de sexos y por consiguiente una cierta separación entre el hombre y mujer .
¿ O tiene más que ver con fenómenos de la sociedad evolutiva actual?
Seguramente como la evolución se esta aceptando como hecho que siempre existió y que pocas veces nos dimos cuenta. .
¿Con qué tiene que ver entonces?

En todos los campos ha habido evolución. Hay que ver los logros del siglo XX. Pensar que a principios de 1.900 en muy pocos
lugares habia luz eléctrica. La medicina ha avanzado a tal punto que ya es dificil morirse. Nunca pensé yo que veria el 20 de
julio de 1.969 el alunizaje del Apolo 11 en la luna. Pensaba que eran cuentos de Julio Verne. Ese dia era mi cumpleaños y
brindamos con champaña.
¿El ascenso de la mujer en la política en los últimos 2 años qué implica en el liderazgo político mundial?
Es importante para las mujeres, pero en línea general es normal. La persona que descolla, que es inteligente y que tiene cierto
carisma puede muy bien ascender y mandar ya que ella también, como el hombre , procede de la misma cultura. Hemos tenido
ejemplos de mujeres reinas y presidentes, vicepresidentes que lo han hecho excelentemente. Actualmente Ruth Joan Bader
Ginsburg es la Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Un puesto impensable anteriormente que lo
podria tener una mujer. Lo mismo pasa con la Secretaria de Estado, Condoleza Rice quien es una mujer de color. Asi vemos
que la inteligencia y el carácter si ha sido tomado en cuenta.
¿Cómo sería el panorama mundial con mujeres líderes en las cabezas de los principales
gobiernos?
Es posible que seria un desastre si fuera en todos los paises ya que esto haría que se formara
un cierto matriarcado político muy inconveniente. En todo debe existir cierto equilibrio el
cual viene con la cultura de cada grupo.
¿Tu crees que en Venezuela este resurgimiento de la mujer en lo político para acceder al
Poder se esta dando?
Es lo que muchos deseamos, pero todavía falta. Venezuela necesita un cambio sustancial en la mentalidad política que siempre
nos ha guiado, además de un cambio social radical. La guía que nos impusieron los políticos, fue una guía muy mala ya que
siempre se escondió la verdad por medio de excusas y populismo. Hasta ahora nada ha cambiado, por eso con la mujer, si bien
no podemos asegurar un resultado optimo, lograremos un cambio mental en los venezolanos especialmente en los políticos que
ahora están en el ruedo. Si somos políticas, inteligentes podemos lograr que las mujeres, la gran mayoría, prefieran a una
persona de su mismo sexo para mandar. Este deseo puede ser secundado también por una gran cantidad de hombres que ven la
necesidad de un cambio radical en el pensamiento. Esto también es populismo pero aplicado al interés de la necesidad de un
cambio profundo.
A quienes identificas como actrices de ese proceso en Venezuela?
¿Hay varias que nunca estuvieron ligadas a gobiernos anteriores. La mujer que se lance no debe tener rabo de paja.
¿Qué nos falta para lograr esa meta?
Voluntad, voluntad y voluntad.
¿Estamos organizadas para lograrlo?
Este no es el problema, La dificultad estriba en el hecho de que la gran mayoría de las mujeres venezolanas son las que
mantienen y sustentan la mayoría de los cupos familiares que componen nuestra sociedad. ¿Que el hombre gane mas que una
mujer? Es porque nuestra cultura permitió esa gran diferencia en los sexos. El machismo imperante en nuestra sociedad y en la
mayoría de las naciones latinoamericanas.
María Teresa tu has sido una de las grandes luchadores desde el extranjero por la causa democrática venezolana, ¿Cómo ha
sido el papel de la venezolana en esta coyuntura política que vive el país en el exterior?
Ha sido maravilloso, en RECIVEX, Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior, que es la organización que fundé en
diciembre del 2001 y la cual he estado presidiendo desde el 2003 he contado con voluntarios y voluntarias en el mundo entero
y muy especialmente con Cristal Montañez quien es nuestra Coordinadora Internacional quien ha trabajado conmigo día y
noche todos estos años. Es encomiable como la mayoria trabajan, tienen hijos y también dedican las horas libres trabajando con
mística por una Venezuela Libre.
Para finalizar María Teresa cual sería tu mensaje para las mujeres venezolanas que están trabajando por el país
Uno de mis sueños ha sido que se lograra una organización de mujeres venezolanas, como hay en otros países donde
estuviéramos todas y ase tendríamos peso para enfrentarnos al gobierno. Debemos trabajar para lanzar algunas mujeres
maduras mentalmente, sin envidias y sin deseos de figurar ni de prevalecer sobre las demás. Personas correctas y en cierta
forma humildes de corazón
Mi otro sueño es lograr una Venezuela donde no hayan niños de la calle, que tengan educación y un porvenir
La familia, moral y cívica deben ser nuestras prioridades y por ende el futuro de nuestra querida Venezuela.
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