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Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: pa-
radigmas liberadores, es una nueva compilación 
realizada por el profesor Hernán Lucena Molero, 
director del Centro de Estudios de África y Asia de 
la Universidad de Los Andes. En ella se destacan 
una serie de trabajos relacionados con diversos 
aspectos de la historia política de dos regiones 
geográfi camente apartadas como lo son la India 
y América Latina, efectuando una especie de aná-
lisis comparado del pensamiento de dos grandes 
líderes independentistas que marcaron pauta en 
la historia universal: Simón Bolívar, considerado 
como el padre de la independencia hispanoame-
ricana y el Mahatma Gandhi, forjador de la paz 
y la democracia en la India, también fuente de 
inspiración de grandes hombres históricos como 
Nelson Mandela y Martín Luther King. 

 El libro está estructurado en tres aparta-
dos. En el primero, se hace énfasis en los trabajos 
sobre el pensamiento bolivariano. Comenzando 
con el fallecido profesor de la Escuela de Histo-
ria de la Universidad de Los Andes, Dr. Silvio 
Villegas, aportándonos diez refl exiones acerca de 
cuál es el signifi cado de ser bolivariano en el siglo 
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XXI, destacando el pensamiento del libertador en distintos aspectos, como 
una referencia primordial para el estudio de la identidad latinoamericana. 
Luego, Reinaldo Rojas aborda el tema de la integración latinoamericana, 
planteando los cambios sociales, económicos y culturales a partir de la doctri-
na bolivariana. El profesor Otoniel Morales analiza la visión de Bolívar ante 
los Estados Unidos, donde plantea que doctrinas y proyectos de expansión 
como la Monroe y el Sistema Interamericano, no se basan en los postulados 
bolivarianos, dadas las diferencias sobre el concepto de independencia que 
han tenido las distintas administraciones norteamericanas. Por su parte, 
el profesor Kaldone Nweihed contrasta el pensamiento bolivariano en las 
naciones tercermundistas, abordando sus contradicciones y destacando 
también que éstas no fueron trasmitidas hacia el Oriente, llegando a afi rmar 
que Bolívar fue el ideólogo antecesor del hoy día llamado Tercer Mundo.

 En el segundo apartado, contiene los estudios gandhianos. Shyama 
Prasad Ganguly, del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Jawaharlal Nerhu- India, nos introduce en el legado de Gandhi, y cómo lo 
ha valorado el discurso histórico-historiográfi co. Además, explica los aportes 
de Gandhi no sólo para la India, sino también para la humanidad entera, 
modelos que hoy en día son puestos en práctica alrededor del mundo. Ahora 
bien, el profesor Hernán Lucena Molero se refi ere al tema gandhiano y a 
la mirada actual sobre éste, destacando los principales aspectos de su pen-
samiento, haciendo una exposición de cómo hoy en día podemos adoptar 
valores originales gandhianos sin la necesidad de recurrir a una doble moral. 
Elías Capriles, en su contribución, se acerca a las difi cultades religiosas y la 
división de las castas desde sus inicios hasta la actualidad, a los problemas 
fundamentalistas que el Nacionalismo Religioso Casteísta ha ocasionado en 
la nación india, y destaca  la participación de Gandhi en estas doctrinas 
religiosas. En el siguiente estudio, la internacionalista María Gabriela Mata 
Carnevali, aborda la importancia que tiene la paz en el mundo de hoy, ba-
sándose en la fi losofía gandhiana y recalcando que es totalmente necesaria 
la enseñanza de la misma, llevándola a la praxis para construir un mundo 
lejos de la violencia. Miguel Galíndez nos presenta una breve reseña sobre 
los aportes del Mahatma para el mundo entero, catalogándolo como uno de 
los principales líderes honestos, perseverantes y creyentes que ha tenido la 
humanidad, y de acuerdo a estos preceptos se da el hecho de haber logrado 
combinar dos aspectos importantes para la independencia y formación de 
la India como lo fueron la religión y la política.

 Por último, en el tercer apartado se muestran estudios compara-
tivos sobre ambos líderes universales. En primera instancia tenemos a la 
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Embajadora de Venezuela en la India, Milena Santana Ramírez, quien 
realiza una exposición en la que destaca las contribuciones que estos líderes 
independentistas establecieron y legaron para la humanidad. También Frank 
Bracho, en un breve trabajo refi ere el ideal bolivariano en el pensamiento 
gandhiano, analizándolos y afi rmando que ambos consiguieron independizar 
sus regiones, pero con postulados y valores distintos. Luego, Jorge Armand 
presenta una investigación acerca de las distintas concepciones que tenían 
Bolívar y Gandhi de concebir la modernización para sus pueblos, enfati-
zando los valores y el gran trabajo independizador que ambos poseían. El 
profesor Franz Lee, a través de su aporte político comparativo, refl exiona 
sobre los dos pensamientos libertadores, resaltando las diferencias históricas, 
los contextos políticos y cómo se superaron. Por su parte, Noorin Khan, 
aborda las diferencias que tuvieron estos grandes hombres para obtener la 
independencia de sus naciones, basándose en sus vidas y obras, así como en 
sus aciertos y debilidades. Finalmente, esta compilación concluye con una 
cronología inicialmente comentada sobre Simón Bolívar y Mahatma Gand-
hi, realizada por Norbert Molina Medina, en el que se resalta los distintos 
procesos históricos que vivieron los dos grandes líderes independentistas, 
mostrando de manera meticulosa los casos que hicieron posible la realización 
de las independencias de sus pueblos.

Con las contribuciones presentadas, esta compilación se convierte 
en una lectura de carácter obligatoria para aquellos interesados o expertos 
no sólo en el estudio de la historia política asiática y latinoamericana, sino 
mundial. Del mismo modo, los trabajos conservan buen tratamiento meto-
dológico; obra con un discurso de fácil comprensión que permitirá nutrirnos 
de importantes conocimientos en temas de interés políticos e internacionales.                          
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