
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Programa: Lo de hoy
Canal: Radio Caracas Televisión
Fecha: lunes 11 de agosto de 1975

Comentario editorial

CR: Yo quiero hacer un comentario sobre algo que dijo el Pdte. Pérez en la ciudad de Sucre, en
Bolivia. En ese discurso, el Pdte. de Venezuela, al hacer énfasis en la importancia que él le da y que él
cree que tiene la cuestión de la salida al mar de Bolivia, dijo que si este problema no se soluciona
habrá malas horas para la América Latina. Y yo me pregunto cuánta gente entre nosotros comprenden
el alcance de esas palabras y que en esta cruzada que ha emprendido Venezuela en la persona de su
Presidente hay realmente mucha más importancia de lo que pueda pensarse, que la cuestión es
realmente de esa gravedad. Porque se debe saber -y se dijo aquí el otro día cuando estábamos
entrevistando al Dr. Mario Padilla, boliviano- que en el Perú los oficiales militares cuando se gradúan,
cuando reciben su grado de tenientes, juran no dejar pasar 100 años sin rescatar el territorio que Chile
le quitó al Perú en la Guerra del Pacífico que comenzó en 1879 y terminó en 1883. De manera que en
la mejor de las interpretaciones, en la menos inquietante, existe hasta el año 83 de este siglo, apenas
ocho años, para que los oficiales peruanos, por juramento, están comprometidos a hacer algo sobre
esta materia. Por otra parte, hay un gran país que es el Brasil interesado en lograr una salida al
Pacífico de alguna manera. Y si no logra Bolivia su aspiración por la vía justa del arbitraje, de la
negociación, de la comprensión entre países hermanos, no sería raro que Bolivia admita la protección
del Brasil, como potencia hegemónica, y se convierta de hecho en un protectorado brasilero y reciba
ayuda, inclusive armada, del Brasil contra Chile y contra el Perú para lograr esa salida al mar.

Por cierto que hay un equívoco que tampoco debe perdurar. Se ha dicho que la reivindicación del mar
para Bolivia en esta coyuntura, podría ser una maniobra contra el Perú por ser éste un país que tiene
un gobierno que se llama a sí mismo izquierdista. Esto es un disparate porque en ningún caso puede
ser el Perú quien ceda territorio a Bolivia para que Bolivia tenga salida al mar. Más bien hay territorio
que fue peruano y que está hoy en manos de Chile. De manera que cualquier concesión territorial no
vendría ni podría venir del Perú, del Gral. Velasco Alvarado, sino del Chile, del Gral. Pinochet.
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SI: Cuando los periodistas hacemos una nota no empezamos por el título, vemos con quien
conversamos y entonces le ponemos título a la cosa. Pero el breve comentario que yo les quiero hacer
hoy sí tiene título y se llama "Miedo al Gobernador". Resulta que ustedes saben que el Gobernador es
realmente maestro en solucionar los problemas porque tiene un "summa cum laude" en crearlos y
después que los crea entonces parece que hace 20.000 llamadas a todos los periódicos, medios de
comunicación, etc., y los resuelve. No veo la necesidad de trancar todos los días el acceso a Sabana
Grande para muy pocos venezolanos, muy pocos niños, pasean por Sabana Grande. Ahora, lo
interesante -y eso sí me ha preocupado- es que eso perjudica mucho a todos los sectores que están
alrededor de Sabana Grande. Se han hecho encuestas y mucha de la gente encuestada, si no ha
dicho que les ha perjudicado esa medida, en todo caso se han callado y han dicho: "No me ha pasado
nada, estamos igual". Pero al llegar nosotros periodistas, nos han dicho: "Esto nos perjudica
horriblemente". Entonces nosotros, como estamos acostumbrados a la gran democracia, a la gran
libertad, les hemos dicho: "Pero, caramba, yo leí esta mañana declaraciones suyas diciendo... Casi
están a punto de decir que los beneficia... No dicen que los beneficia pero tampoco han dicho que los
perjudica"... "No", nos dicen, es que le tenemos miedo al Gobernador... Resulta que él nos dice cosas
muy simpáticas... Vienen aquí, a las boutiques, etc... Pero resulta que después manda a los fiscales y
los fiscales nos amenazan y nos hablan con un lenguaje muy duro. Algunas de las personas
amenazadas son extranjeros e incluso se han informado del hecho de que son extranjeros y se han
ensañado con esos extranjeros que han declarado contra la medida. Yo creo que eso va más allá de
todo medida democrática y de todo juego, de ese juguete que tiene en este momento en las manos el
Gobernador que es el de jugar con soluciones, con otros poderes. Es decir, crear huelgas
autobuseras, pararlas luego y entonces decirle al Pdte. Pérez: "Mire, aquí iba a haber una huelga pero
yo se la paré"... Aunque de paso salga mal parado el Ministro del Trabajo, el de Comunicaciones,
Wenceslao Mantila, etc... la lista es larga... Pero en el caso de la gente humilde es peor... Yo nunca
había oído eso en los años que llevamos de democracia, eso de tenerle miedo al poder, nunca lo
había oído hasta ahora.

CR: En efecto, uno siente escalofríos cuando un comerciante dice: "Yo no me atrevo a opinar porque
fulano de tal que esta al lado y que opinó en contra de la medida, le llegaron fiscales de la
Gobernación". Eso realmente no corresponde a la etapa que estamos viviendo y mucho menos a esta
parte de esta etapa, cuando se suponían perfeccionadas las libertades y no perfeccionado el atropello,
que en este caso está bien caracterizado.

La revista Variedades trae una encuesta, que la hizo a nivel continental, sobre las mujeres de
Venezuela y el resultado es grato para nosotros puesto que el primer lugar lo ocupa la Primera Dama,
Blanquita de Pérez; y el segundo lugar, Sofía; el tercer lugar lo ocupa la ex Primera Dama, Alicia
Caldera. Ésta es una encuesta que realizó Variedades continental en otros países de Latinoamérica,
preguntándole a las mujeres de cada país cuál era, en su opinión, la mujer más importante o más
conocida, en todo caso, del país en cuestión. Y éste fue el resultado en Venezuela... Cuarta resultó
Susana Duijm y quinta, María Eugenia Álvarez, Pdte. de la Cruz Roja.

SI: A mí me gustó mucho, por amiga que soy de las personas que dirigen Variedades. Les pregunté un
poco cómo era la encuesta y diferentes clases sociales tenían que analizar, por qué escogían al
personaje... De manera que esto no hace sino obligarme más en mi trabajo de informarles a ustedes.
Quiero felicitar a Zapata y a Otero por la caricatura en la página que dirige Manuel Trujillo. Se trata de
Alejandro Otero y dice: "Éste es, bastante mal dibujado, nuestro gran pintor Alejandro Otero a quien
deseo ofrecer esta caricatura con motivo del extraordinario éxito obtenido con la obra que realizó en
Bogotá y con motivo de que, no obstante ser uno de los artistas venezolanos que más y mejor
trabajan, cierta gente como que se hace la loca"... Así dice Zapata. Nosotros no nos hacemos los locos
y fuimos de los primeros en reconocer en Otero un gran talento y el éxito en Bogotá y el éxito en USA
y el éxito en Venezuela no es una cosa que le cayó del cielo sino por su enorme talento, por su
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capacidad de análisis, por su capacidad de trabajo. Y la obra que el Gobierno de Venezuela regaló al
Gobierno de Colombia, realmente es hermosísima.
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