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SI: Vamos a conversar con Asdrúbal Aguiar, ex vicecanciller en los años 79-80 y abogado, y con
posibilidades que no puedo decir porque me lo dijeron "off the record", pero antes quiero decirles que
como hoy es viernes, el domingo inauguramos a los Novísimos Italianos con 25 artistas representantes
de las manifestaciones tal vez más importantes de Italia, hay una cosa que es muy grata para aquellos
que quieren estudiar, disfrutar de la pintura que tenemos los representantes de los 5 países nórdicos,
los representantes italianos y que puede originar que es lo más importante que puede originar un
museo o un foro lo que sea que es la discusión sobre la plástica actual, y de que en cierta manera, si
uno ve lo que están haciendo los jóvenes aquí, o los jóvenes de Estados Unidos no es tanta diferencia
de manera que hay una expresión y un lenguaje plástico que hay que aprender como un idioma pues,
así como se aprende, hoy día se está aprendiendo japonés.
En Estados Unidos, en Suiza en donde viven tantos, antes era árabe, venían los grandes jeques a
comprar los relojes y los relojes venían no como el siempre reloj Omega mío que es precioso y
preciso, sino con palmeras y no sé que cosas para los árabes.
AA: Muchos dibujos.
SI: Sí. Y hoy día en las grandes casas franceses, etcétera, ingleses aprenden japonés.
El ex Vicecanciller hizo un artículo muy, vi unas declaraciones mejor dicho muy importantes sobre una
palabra que para mi me parece que es, así como aquellos que creen en el Ángel y en el Diablo, porque
yo creo en los ángeles pero hay mucha gente muy buena, que por lo menos se llamen ángeles, pero lo
que no, que creo que es el origen de todos los males es la xenofobia, el chauvinismo el ultra
patriotismo. Esas cosas han sido lo que han sido los que han sido detonantes de los grandes males
del mundo a través de la historia, y Asdrúbal Aguiar no sé si fue exactamente su declaración en este
caso si es así, lo felicito dice: Toda una marcada xenofobia en la opinión pública colombo-venezolana.
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Yo lo siento así, no sé si en el desarrollo del programa si lleguemos de acuerdo o no pero yo lo siento
así. ¿Por qué lo siente así? ¿Por que dijo eso Asdrúbal Aguiar?
AA: Hay una percepción que uno tiene haciendo una revisión muy somera de la opinión pública en los
dos países, y la verdad es que cada vez que se tocan determinados temas que tienen que ver con las
relaciones bilaterales, las reacciones que se generan en la opinión pública y a través de los medios,
son en muchos casos totalmente irracionales y simplemente hay cosas....
SI: Y yo diría y en eso no tengo nada contra las mujeres, ¡imagínate! Que son ováricas, hormonales.
AA: Y entonces, no admiten raspones de ninguna naturaleza.
SI: Lo que decía monseñor Ovidio, son fundamentalistas.
AA: Fundamentalistas, entonces, yo he tratado de hurgar un poco en donde está el origen de todo
esto, porque ciertamente que venezolanos y colombianos a lo largo de muchísimos años hemos tenido
encuentros y desencuentros, pero nunca se habían manifestado en los términos en que actualmente
se están traduciendo nuestras opiniones públicas.
SI: Yo lo llamo el Grupo Fósforo tanto en Venezuela como en Colombia, que ellos quisieran ver los
cañones hacia un lado y hacia otro, y soldados muertos y un horror...
AA: Inclusive frente al tema que tenemos pendiente y los muchos temas que tenemos pendientes en
nuestras relaciones con Colombia, he sostenido siempre de frente al problema del Golfo de Venezuela
que en defensa clara y muy firme de lo que son los intereses nacionales no se puede discutir...
SI: Pero por Dios ante que nada somos venezolanos, y ante que nada ellos son colombianos.
AA: No es posible que nosotros lleguemos al Siglo XXI con problemas que tenemos que resolver
desde el Siglo XVIII -XIX y me parece antihistórico ese tipo de reacciones.
Yo he tratado de buscarle alguna explicación y tengo una, Sofía, que no sé si es totalmente acertada,
pienso que...
SI: En todo caso si has reflexionado sobre ello es lo importante, porque lo que justamente pensamos
es que mucha gente que no reflexiona, sino que actúan según su juicio porque yo pongo mi dedo
gordo ahí y bueno...
AA: Yo veo una cosa y me he dicho lo siguiente: Dentro de las muchas cosas buenas que trajo el
desmoronamiento y la caída del Muro de Berlín, ha traído una cosa mala coyunturalmente que es la
sustitución de la primera persona del plural por la primera persona del singular en términos extremos.
¿Qué significa esto? En el momento en que se rompe con la noción de la solidaridad y se exacerba la
noción individual antropocéntrica, corremos el riesgo de llegar a términos en donde no exista
posibilidad alguna de convivencia de conciliación humana y uno lo nota con las reacciones
nacionalistas que se están dando sobre todo...
SI: Bueno, la Unión Soviética con....
AA: Yugoslavia que es dramático y que uno pensaba que eran problemas resueltos de la paz universal
y uno dice como es posible 1991 que exista una reinsurgencia de este tipo de situaciones. Uno ve, por
ejemplo, en el caso de Merci Lepent en Francia, planta un programa xenófobo...
SI: Yo no me acordaba exactamente de (frase faltante) como hace 11 años que Carlos y yo te
entrevistábamos, pero yo estaba buscando la persona que alguien me hablara del horror que significa
Lepent.
UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía

Página 2 de 6

AA: Tremendo. Bueno, el caso del dirigente del Ku-Kux-Clan en Estados Unidos que va a las
elecciones en Georgia y lleva casi el 40%...
SI: Y como se llama ahora este moreno que acaba, materialmente de hacer un escándalo creo que fue
en Washington decía que la culpa de todos los males eran los italianos....
AA: Y entonces me dije, no es posible que nosotros mismos...
SI: Pero eso produce graves dañísimos, muertes.
AA: Gravísimos, gravísimos. Yo, por ejemplo, lo noté en Venezuela y fue cuando me surgió mi
preocupación cuando surge el debate acerca del Decreto 1.911, en donde yo decía más allá de las
formalidades leales, de los vicios que se puedan atribuir y de los choques entre la Constitucionalidad y
la legalidad del Decreto había un sustrato porque yo inclusive le preguntaba a la gente, y las
reacciones eran totalmente nacionales, no tenían nada que ver con el fondo del sustrato del Decreto y
lo que se pretendía enmendar.
SI: Tienen quizás un poco porque la gente habla mucho como yo digo, por la tapa de la barriga. ¿Qué
es el Decreto 1.911?
AA: El Decreto 1.911 lo dicta recientemente el Presidente de la República con la finalidad, de que se
puedan agilizar los trámites para que los nacidos en Venezuela hijos de indocumentados puedan
obtener el registro civil.
SI: Pero es que eso es la prehistoria porque ahorita está, yo lo vivo diciendo todos los días. Todos los
hijos de todas partes, los estudiantes venezolanos que han tenido hijos en Inglaterra en Australia,
etcétera, tienen doble nacionalidad sin dejar de ser venezolanos, generalmente todos terminan por ser
venezolanos pero tienen la doble nacionalidad.
AA: Lo grave en este planteamiento es que yo digo como es posible que para el ejercicio de un
derecho humano fundamental, como lo es el derecho al Registro Civil, el derecho a existir a tener una
suerte de adscripción a determinado territorio se le pretenda exigir a ese ser humano, requisitos que
deben cumplir terceros. Que si sus padres son blancos, que si son negros, que si tienen documentos,
que si no tienen documentos, que si viven en tal parte....
SI: Bueno, mira Asdrúbal, tú me has caído del cielo -porque creo que fue mes y medio- me llama una
persona muy allegada a mi y me dice: mira Sofía, hay una muchacha de 18 años que acaba de dar luz
con cierta dificultad como es nuestra Maternidad, indocumentada que ya está bien y no le dejan sacar
su niñita porque ella es indocumentada, y por fortuna llame al director de la Maternidad y le dije: esto
es insólito, dejaron salir a la niñita pero entonces después buscaron a la madre y entonces la niñita
además tenía un problema neumónico o una cosa así, y los querían poner en un autobús e
inmediatamente botarlos, y además no inscribirla, esa niñita no había nacido.
AA: Increíble. Es una cosa dramática, pero yo agrego a ello lo siguiente: Bueno, si para nosotros se
nos transforma hoy en día, se ha transformado un problema de seguridad que debe resolverse el
problema de los indocumentados. Ese es otro problema, pero no podemos...
SI: Y tenemos que resolverlo porque sin duda tampoco podemos seguirnos llenando de problemas que
nos traen de otros países, cuando los nuestros no están resueltos. Eso es otra cosa. Eso es ser un
buen venezolano, pero lo otro es, ser un hombre "Trucutrú".
Vamos a master y ya regresamos con Asdrúbal Aguiar, quien ha puesto el dedo en la llaga al decir la
palabra xenofobia.
Seguimos con el ex Vicecanciller, lo que significa un hombre que no es ajeno a la política exterior y
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que ha reflexionado, que es Asdrúbal Aguiar, abogado y yo decía que había puesto el dedo en la llaga
porque oyendo a gente como Borges, como a Vargas Llosa, como un Bertrand Russell como los
grandes filósofos no hay más nada grave en el mundo que la xenofobia eso es lo que ha traído más
males, es decir, no recordamos solamente el caso de Hitler a lo largo de la historia...
AA: Es una desarticulación total de la sociedad humana.
SI: Es decir no hubiera habido ETA. No hubiera habido es decir si no nacen esas xenofobias. Yo
recuerdo que cuando Carlos y yo entrevistamos a Fraga yo le saqué la banderita vasca y primero mi
muerte que la escudriñen. Son españoles maravillosos los vascos.
Ahora, hay una cosa en donde le digan, claro tú me estaban diciendo pero como yo no soy abogado
pero que me gustó mucho, me sonó bien, pues.
AA: Yo decía que frente a este tipo de problemas en caso de que el Presidente tome la decisión de
derogar el Decreto de modificarlo o la Corte Suprema de Justicia que no lo va a ser, que la Corte
Suprema llegase a anular el Decreto ahí queda pendiente un asunto que es que esos menores tienen
derechos constitucionales que son protegibles y qué habría que hacer. Simplemente, que los padres
se presenten ante los tribunales de Primera Instancia en el país y soliciten recursos de amparo
constitucionales para que sus hijos se protejan esos derechos humanos que les están siendo
desconocidos mediante un procedimiento que podría eventualmente culminar en el Decreto 1.911 y se
dice que es que el Código Civil tiene contradicciones con las predicciones del Decreto, y yo digo, pero
es que por encima del Código Civil está la Constitución de la República y cuando hay normas
constitucionales como las de los derechos humanos que chocan con las normas legales, el juez y los
administradores en el país tienen la obligación de aplicar preferentemente normas constitucionales por
sobre las normas legales. Esa es una cuestión que me resulta elemental, lo que pasa es que es un
tema que yo digo que lamentablemente con la marcada xenofobia que se está generando en el país
de parte y parte, es un tema muy importante porque las (palabra faltante) fueron irracionales....
SI: Irracionales allá y racionales aquí. No somos más....
AA: Hay una suerte de explotación y a mí lo que me preocupa es caer incluso en el debate subalterno
pero uno tiene que hacer estas declaraciones para que el país lo note, uno observa como reaccionó el
país político de cara a estos asuntos. Uno nota yo por ejemplo, el caso Eduardo Fernández, en su
primera declaración frente al problema el dijo al Presidente; Presidente se equivocó porque no tiene
abogados y él no es abogado. En la segunda declaración que da dice: estoy de acuerdo con el sentido
de la orientación y de la preocupación que tiene el Presidente y en la tercera oportunidad cuando sus
asesores de opinión le dicen: mira, la tendencia nacional es a reaccionar contra eso, entonces,
nuevamente dice: el Fiscal General de la República tiene toda la razón en su posición de acuerdo al
Decreto.
SI: Ahí, sí, no es de negro porque es un hombre ya de la cultura de la universalidad, del conocimiento
del Fiscal. Mira que he le he buscado razones y, entre otras cosas, me ligan grandes sentimientos al
respecto y larga amistad y yo no lo entiendo.
AA: Yo te confieso que tampoco lo entiendo, Sofía, yo tengo una gran admiración, admiración y
respeto por Ramón Escovar Salom fue mi profesor de Derecho Constitucional y he mantenido una
extraordinaria amistad con él, pero hay cosas yo lo respeto en su posición y en su opinión.
SI: Pero te digo una cosa yo no quisiera dar una opinión que se está formando en la gente porque creo
que no merece antes que explique, que uno de su opinión. Yo la daría, y no la doy por eso, porque le
doy un aval porque si tú dijeras que es simplemente un Fiscal muy burócrata que es....
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AA: Es un hombre serio.
SI: Es un hombre universal. Es un hombre que por voluntad propia se ha ido a estudiar a Oxford que
ha estado en Inglaterra donde incluso el Derecho son tan respetados que ha estado de embajador en
Francia, es decir donde estas cosas no se discutirían pues, las dan por hecho.
AA: El repara en los elementos de carácter formal y por eso es que yo digo su posición es respetable,
aun cuando uno no la comparta, repara en los elementos formales. Ahora, lo importante es que la caja
de resonancia de el país que es el sector político cuando uno ve las posiciones que se asumen...
SI: No, si eso da dividendos políticos inmensos.
AA: Da dividendos políticos inmensos pero es una gran irresponsabilidad porque yo dijo la gente que
ve....
SI: Mira, pero fíjate una cosa: el Papa condenó horriblemente porque hace tres días mataron a tres
africanos en Francia la xenofobia de repente surge y es contra los argelinos.
AA: Latinos y turcos. 1.052 asesinatos en el año 91, Sofía, y entonces yo digo aunque eso de
dividendos clientelares un político de Estado con visión de Estado con perspectiva de Estado debería
tener mucho cuidado en las opiniones que se dan en este campo. Yo por eso quisiera oír a políticos
responsables del país, asumiendo posiciones claras, aun cuando signifiquen restos transitorios de
dividendos electorales.
SI: Tú también eres político y sabes de repente para un político 10 votos es más que una palabra en la
cual nadie cree, eso es lo malo y por eso la gente empieza a no creer en las políticas y la pérdida de fe
porque por ganarse unos cuantos votitos hacen cualquier cosa.
AA: Es lo que yo he advertido por ejemplo en el caso venezolano una degeneración utilitaria en el
ejercicio de la vida política.
SI: Pero te advierto una cosa, por eso cada día hay que luchar más para que la gente por lo menos, en
estos días yo le decía a alguien en vez de hacer campaña por cada uno de ustedes, empiecen por
hacer una campaña que va a florecer a todo e inclusive al que yo estaba entrevistando, que la
campaña para que la gente vote que hay una tal desilusión que la gente posiblemente llegue a votar
muy poco.
AA: Ahora, en esto tienen los partidos políticos una gran responsabilidad frente al país, porque así
como se ha dado una suerte de renovación o de remozamiento de la vida política en términos
intelectuales en el país como consecuencia a los fenómenos internacionales.
SI: No tanto. Se ve que tú no tanto...
AA: Bueno, se comienza un remozamiento la gente comienza a entender que pasa en el campo
estructural, los partidos se resisten totalmente a entender los cambios, y siguen manejándose
estructuras partidistas....
SI: No, porque no pueden. Porque, entonces, ellos serían las primeras víctimas. Si cambian las
estructuras entonces ellos no tienen cabida dentro de unas estructuras nuevas, sus mentalidades no
corresponde a una estructura nuevas y eso casi es una supervivencia porque si de verdad se
cambiaran las estructuras se viera hacia lo que sucede no podrían ellos existir, es decir, el lenguaje.
AA: Creen que no pueden existir. ¿Por qué, Sofía?
SI: Pero tienen que aprender otro lenguaje.
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AA: Claro, porque es han vivido y sobrevivido sobre la base de estructura de partido político
exclusivamente.
SI: En estos días le decía yo a una hija mía, mira chica no te he dado una cuelga. En la época mía una
cuelga era un regalito que se le daba a ella, mi hija no entendía ese lenguaje, ¡no! Porque, es decir,
hay palabras y así como hay palabras que usa una generación, a mí las generaciones por fortuna
cambian de visión, cambian de estructura y la gente tiene que adaptarse a ellas e ir más adelante
porque si no son muertos, son muertos en vida como no que existen que...
AA: Sí, pero en el caso de los venezolanos. Los venezolanos están reclamándole a los partidos
políticos fundamentalmente y que se transformaron en un diafragma entre sociedad civil y sociedad
política, no quieren eliminar los partidos pero dicen, desplácese de tal manera de dar cabida a otra
multiplicidad de canales, a otra multiplicidad que más de relación que deben existir entre el país y sus
sectores de dirigencia que no necesariamente tienen que pagar el peaje o la cuota necesaria de la
inscripción o de la adscripción a determinada estructura de partido.
SI: Yo te diría que piden las dos cosas. Y uno, justamente, tiene que realmente sacudirse así y decir,
no quiero ninguna de las dos cosas, quiero que me de un lenguaje en el cual yo pueda creer, que me
de ideas y que me de metas y que me las cumpla.
AA: Por eso, el país hoy en día lo que está pidiendo es liderazgo, y liderazgo con autoridad y que logre
comprender los cambios tan importantes que se están esperando aquí en el país.
SI: Una cosa tan importante que dijo aquí Carmelo en su primera aparición con sus aspiraciones
presidenciales, que dijo: líder no es el que quiere, sino el que puede... Y caramba uno quisiera saber
de cualquiera que diga yo soy líder aunque sea de mi barrio, y no es líder aquel que de verdad hace
que la gente crea lo que él dice, por lo menos por un momento.
Muchas gracias Asdrúbal, cada vez que puedas utiliza la palabra xenofobia para decir ahí están todos
los males, y ahora vamos a master y les diremos quienes son nuestros invitados, no se olviden que
hoy es viernes que hay muchas cosas por ver pero pocas veces tenemos la posibilidad de ver cinco
países nórdicos, y como yo decía que Italia a pesar de que no son cinco países pero son más que
cinco, porque son los florentinos, los napolitanos, eso y cada uno tiene un lenguaje diferente que
ustedes pueden comparar. Vamos, entonces, a master y ya sí.
A veces me gusta no decirles quienes son mis invitados del lunes porque así ustedes tienen más
curiosidad, pero son bien interesantes como todos los que tratamos de creer y sostener que la
televisión es un gran medio de comunicación y educativo, y los tratamos en Venevisión nos ganamos
los "rating" porque jugamos a eso que se llama la verdad, yo siempre trato de traer invitados que al fin
y al cabo digan su verdad como es el caso del doctor Aguiar en donde salió la xenofobia el origen de
todos los males.
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