
 
 
Dedicatoria Especial en Memoria de Giandoménico Puliti: 
 
 Tres días después de haber escrito lo anterior, en la noche del viernes 7 de mayo, 
madrugada del 8, le fue brutalmente arrebatada la vida al Licenciado Puliti, una 
desaparición que esparció consternación por doquier dada la calidez humana y solidaridad 
que de él emanaba.  
 

Es por eso que como autor de esta obra adjunto una muy especial dedicación a 
quien, al recibirme junto con J.R. en su oficina de la Presidencia del IMC el viernes 30 de 
abril, tomó el ejemplar prototipo en sus manos, lo ojeó y me preguntó si este era el libro. Al 
verme atribulado y oír mi relato por las correrías de semanas para publicarlo en una primera 
edición a ser presentada en la Feria del Libro Universitario del 2004 y con suficiente 
tiempo previo a las elecciones regionales y municipales, para su consideración y 
aprovechamiento por los candidatos, llamó a uno de sus asistentes de la Sala de Diseño 
Gráfico y al dilucidar si era posible hacer la publicación en forma artesanal dio la luz verde 
para que con el IMC se pudiera hacer la primera coedición de 100 ejemplares. Siempre me 
animaba a exponer mis ideas y terminé refiriéndole la necesidad de fortalecer el trabajo de 
la organización de las comunidades en proyectos autogestionarios y de promover la 
mancomunidad de municipios que integran la cuenca del río Mocotíes hacia el desarrollo 
sustentable. Licenciado Giandoménico, gracias por ese apoyo y ayúdenos desde dónde esté, 
para que podamos sin más pérdida de tiempo articular acciones para romper el círculo de la 
pobreza, física y mental, generando riqueza y bienestar por la calidad de la vida, para todos, 
sin exclusión, alcanzado la cultura de la verdadera participación integral. El Licenciado 
Giandoménico Puliti, creyó en nosotros e impulsó lo que hacíamos. Nos hizo crecer en la 
confianza a pesar de las dificultades y obstáculos. Eso se lo agradecemos. Atentamente 
 
Luis Jugo Burguera, Mérida, lunes 10 de mayo del 2004.  
 
 


