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SI: Raúl Torrealba saludó al dr. Fernández llamándole "Ministro de la Pacificación" y planteo el
panorama actual de la política en el país posible venida de Betancourt Carlos Andrés en el tapete, la
Nueva Fuerza, y en COPEI de habla de Luis Herrera y del dr. Fernández. De modo -añadió- que no
tendría nada de extraño que Lorenzo fuera el próximo Pdte. de Venezuela y por ello es bueno conocer
que dice sobre ciertas cuestiones de importancia nacional.  Mencionó artículo de Gonzalo Barrios,
quien dice que la situación Latinoamericana es preocupante en lo económico, tensa en lo social, en lo
militar por lo impredecible, y refería estas situaciones a la actualidad venezolana... ¿Qué opina usted?

LF: Gonzalo es un observador muy agudo y un ágil escritor. Pienso que no solamente la América
Latina está convulsionada, sino que el mundo entero vivo. Una etapa de traumas, de cambios... La
situación es muy especial en todas partes...  El Ministro habló de los muchos y trágicos sucesos
ocurridos, por ejemplo, en USA en los últimos años, desde el asesinato de Kennedy. También se refirió
a los problemas en los países en Europa como Francia, conflictos en Medio Oriente, situaciones
tensas en las Universidades del mudo entero, el caso del Vietnam, etc... Es decir, que el mundo entero
está convulsionado y eso es una de les características de la actualidad. Pero es importante que al
comparar la situación de Venezuela con la de Latinoamérica y con la del resto del mundo" veremos
que Venezuela presenta, en medio de todas, algo muy especial. Un diplomático acreditado en Caracas
me decía que él que ha viajado por casi todo el mundo, consideraba que lo situación de Venezuela en
estos momentos, era algo así como una especie de oasis, algo muy especial. Y eso mismo pensamos
los venezolanos cuando tenemos la oportunidad de salir de nuestras fronteras, porque cuando
estamos aquí parece que nos dejáramos guiar por estas cosas ideológicas de un país democrático
donde existe libertad absoluta y por ella no puede haber unanimidad. Pero cuando salimos al exterior y
vamos desde allí.- a nuestro país, nos damos cuenta de las características que hacen de Venezuela
un país extraordinario, disfrutando situaciones especialísimas que le permiten asegurar un gran futuro
de desarrollo y de bienestar muy especial en nuestro país... Refiriéndose al escrito del dr. Barrios en lo

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 6



referente a sus calificativos de "situación política oscura y situación militar impredecible", dijo el
Ministro que en lo referente a Latinoamérica puede que eso sea característico, pero en lo que respecta
a Venezuela yo creo que no hay ni la oscuridad ni lo impredecible.  Las Fuerzas Armadas han dado
pruebas reiteradas de "apoyo al régimen constitucional, adoptando posición de extraordinario
patriotismo, de gran respeto a la institucionalidad, de un gran sentido de perfeccionamiento en cuanto
a Fuerzas Armadas, órgano al servicio del Estado, de defensa de la soberanía, de la paz social, de paz
política.  Nadie puede decir que se ha presentado ninguna clase de problemas. La actitud de las FAN
está a la vista de la opinión pública.

SI: ¿Está totalmente aclarado el caso Taurel?, preguntá Aquiles Torrealba.

LF: El caso Laurel -dijo- está totalmente aclarado. Los detalles de la investigación, pruebas, etc.,están
siendo llevados o conocimiento del Poder Judicial. Por eso puede afirmar que el caso Taurel está
totalmente aclarado en lo que respecté a la parte administrativa y policial. Ahora va a los Tribunales
con objeto de que los culpables sean juzgados y sentenciados.  Sobre el caso Dao-dijo ante pregunto,
como es un caso que está en vías de proceso solamente quiero y puedo decirles que hay elementos
para pensar que éste será también de resultados positivos en cuanto al descubrimiento y sanción de
las personas en el mismo involucradas.

SI: ¿Usted no cree en un resurgimiento de la violencia? -preguntó R. Torrealba-. Porque Carlos Andrés
Pérez ha dicho que los copeyanos interpretan la violencia que hubo en el pasado como respuesta a la
"mano dura" de Rómulo y a la del Gobierno de Leoni, pero que, según los copeyanos, sólo reinciden
los libertados por el Dr., Leoni.

LF: A mí no me gustaría -dijo el Ministro- volver a entrar, a decir y a discutir, porque me parece que
sería un contrasentido que se planteado una polémica enguerrillada, precisamente sobre una política
de pacificación. No tenemos por qué enguerrillarnos en torno a esto. Y no creo que tampoco sea
conveniente volver a las comparaciones, porque toda comparación es odiosa. La política de
pacificación ha sido definida y es muy clara y precisa. No es un "anti", sino que es una cuestión del
"pro" y que todos los venezolanos lo desean, lo quieren porque el pueblo venezolano, por sus propias
características es un pueblo que ama la paz, la cordialidad y la armonía y cuando suceden cosas que
alteran estas condiciones, el pueblo vuelve a buscar su cause, dejando a un lado todo
enguerrillamiento y todo enfrentamiento de pasiones.

SI: Pero, ¿hay reincidencias por parte de los libertades en cualquiera de las épocas?, reiteró el Dr.
Raúl Torrealba Álvarez.

LF: No ha habido reincidentes -afirmó- en lo que respecta a las personas que han recibido los
beneficios de la pacificación, previstos en la Constitución. Hasta el momento no se ha presentado
ningún reincidente; esto no significa que no lo pudo haber porque estas no son cosas absolutas. Se ha
dicho que todo delito que se comete 9S resultado de la política de pacificación, llegando así a un
simplismo tremendo, y que eso se debe a que la política adoptada en anteriores etapas ha sido
modificada. Nosotros no partimos de eso; sino que consideramos que anteriormente hubo una política
y la respetamos y consideramos que cada quién con su responsabilidad y con su conciencia; pero en
esta etapa ha habido otro concepto en lo referente al análisis del problema de la subversión, al cual
consideramos un problema político que requiere soluciones políticas que no serán sustitutivas de la
acción represiva que debe haber frente a ciertos hechos cuando un caso lo requiere. La política de
pacificación es una acción complementaria de le acción vigilante que deben tener tanto las Fuerzas
Armadas como los órganos policiales. Pero esto no significa que la política de pacificación sea una
política de alcahuetería, ni muchísimo menos. Va he dicho en estos días que la pacificación tiene su
mano izquierda para reintegrar a la vida democrática a todos aquellos que sinceramente quieran ir a la
lucha política democrática bajo el imperio de la Constitución y de las Leyes, pero también está alerta,
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prevenida y dispuesta a sancionar a todos aquellos que no se acojan a la política de pacificación...

El allanamiento en Llaguno demuestra que la pacificación está alerta y ha se desmanteló uno de los
últimos baluartes de una subversión que venía desde tiempos atrás. La acción policial en el caso
Taurel demuestra también que los organismos policiales.  Están atentos y son eficientes y capaces.

SI: ¿Es cierto que en ese allanamiento encontraron documentos de proyectos de asesinatos contra
personalidades y para secuestrar dirigentes políticos?.

LF: Se encontraron cosas muy interesantes-dijo el Ministro-, pero lo más interesante es que mientras
se trata de confundir a la opinión haciendo aparecer estas cosas como nuevas, como un
recrudecimiento, lo que se encontró allí es el resultado de una eficiente y prudente y tenaz política de
averiguación que permitió descubrir esos hechos que son focos que vienen de épocas anteriores. Es,
una prueba evidente -reiteró- de que el Gobierno está alerta.,

SI: Aquiles Torrealba dijo que se nota que sólo AD y el MEP critican la política de pacificación. Los
ates partidos no es que estén en pleno apoyo, pero al menos reconozcan lo positivo de la pacificación
y que usted, sin salir a la calle con una metralleta y con lanzar gente al mar con una piedra al cuello,
ha logrado pacificar al país.  ¿A qué se debe la actitud del AD y del MEP?

LF: Creo que las críticas a la pacificación son ocasionadas por una visión un poco pequeña y estéril de
la política nacional.  Hay partidos y personajes que critican la política de pacificación, no porque ésta
sea buena o mala, sino porque estiman que es una política que está dando dividendos al Gobierno.
Dividendos de buena ley.  Ojala que todos los gobiernos lograran esa clase de dividendos que se
traducen en respaldo de la opinión pública, porque esos dividendos son la demostración de que el
Gobierno está realizando una buena política, la cual beneficia no sólo el mismo Gobierno, sino también
al pueblo. Es miopía tremenda hacer fracasar toda política que haga el Gobierno en sus aspectos
positivos, porque eso le pueda dar beneficios al Gobierno. Porque ello conduciría a que la oposición
sólo buscaría o que el Gobierno realizara una política nefasta para que así se desacreditara y
entonces se beneficiara sólo la oposición. Sería poner los intereses de la oposición y sus partidos
frente y por encima de los intereses del país.

SI: ¿Qué opina de las declaraciones de Carlos Andrés Pérez y Gonzalo Barrios ayer?

¿Cuál es su opinión de la huelga general en Colombia?

LF: Va la primera parto la contesté -dijo el Dr. Fernández.  Colombia está pasando por situaciones
especiales, como otros países. Es un caso complejo y tengo la firme esperanza que la sensatez del
gobierno y pueblo colombianos se impondrán y de Colombia seguirá por los caminos de la democracia
y del progreso.

SI: ¿Por qué no deja usted la pacificación en manos de su hombre de confianza, al guayanés
Palazzi..?, Y así lanza su candidatura de una vez porque "quién madruga, Dios lo ayuda"...

LF: Tendría que partir del principio -respondió- que yo me voy a lanzar como candidato. Ya de eso se
ha hablado bastante -dijo riéndose- y el Partido ha hecho su pronunciamiento sobre el particular.
Respecto a Palazzi, le digo que con el mayor gusto dejaría todas mis responsabilidades en sus manos,
quien ha sido un colaborador magnífico, estupendo, ha sido un gran Cirineo y ha sido gran suerte para
mí el haberlo tenido a mi lado en el ejercicio de estas delicadas funciones...

Por lo demás no quiero partir de presupuestos en candidaturas, ni muchísimo menos  Ya eso está
definitivamente dicho...  Pero -dijo Raúl Torrealba- en el sentido correcto de la palabra, si le gustaría
madrugar, ¿verdad, Ministro? No creo que, en estas cosas se pueda hablar de madrugar-respondió-
Creo eso hecho que se señala no se realiza de madrugada, con hechos cumplidos, porque así como
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se dice que al que madruga, Dios lo ayuda, también hay otro dicho que señala que "no por mucho
madrugar amanece más temprano"...Cada uno tendrá su oportunidad y este hecho debe ser decidido
en el momento y dentro de las condiciones históricas en el cual se toma la decisión....

SI: Dicen que usted es el "Maestro de la Pacificación", pero sus alumnos de Oriente están llenando los
campamentos anti-guerrilleros de presos...

LF: Esta pregunta es importante -dijo el Ministro-, porque da la idea do que esos campamentos se
estuvieran llenando de presos...Vean lo difícil que es ejecutar la política de pacificación. Por una parte,
unos dicen que es una política de blandenguería, de alcahuetería, de complacencias, que permiten
qua la gente que estuvo en la subversión se recupere y que actúen de nuevo, o sea que prácticamente
estamos en manos, según esas opiniones, de los que han participado en la dicha subversiva. Pero por
otra parte se dice que es una política de violencia, que hay presos a cada momento, etc...¿En qué
quedamos...? Ni en lo uno, ni en lo otro.. Precisamente la pacificación es una política que permite el
reintegro o la lucha democrática a aquellos que lo desean sinceramente, pero los que no lo hagan
sentirán todo el peso de la ley, de acuerdo con los procedimientos legales y con el ordenamiento
jurídico... ¡Esto es claro...!

SI: El Ministro habla con gran sentido humano de la pacificación -dijo Raúl Torrealba-, pero también ha
sido enérgico en el pasado cuando el programa de industrialización, cuando era Ministro de Fomento...
¿Puede el pueblo esperar de usted actitudes nacionalistas?

LF: Tengo gratos recuerdos -dijo- de esa pasantía por Fomento. Fue una época difícil pare iniciar y
desarrollar una política de industrialización dentro de condiciones económicas no muy propicias, había
recesión, se planteaba la evaluación del bolívar, etc... Pero consideramos que la política de
industrialización era correcta. Lanzamos el "slogan" de "Venezuela se industrializa, o se muere", un
poco duró pero que capté entusiasmo en la opinión nacional...Había grandes intereses de sectores
importadores, respetables, pero que en cierto modo se oponían al desarrollo de una industria nacional,
cosa sin sentido porque el comercio también funciona con una producción nacional. Creo que allí se
hizo una magnífica labor de tipo nacionalista porque yo soy un apasionado nacionalista. En aquella
oportunidad decía que yo soñaba con ver todo el territorio del país sembrado de chimeneas y cuando
salí del Ministerio tenía la satisfacción de haber dejado listas 1.200 chimeneas.. .Creo que fue una
labor nacionalista porque nos tuvimos que enfrentar a intereses muy especiales... Recuerdo que
cuando se prohibió la importación de cigarrillos, produjo una reacción en las intereses políticos del
Norte vinculados con los sectores del Sur, productores de cigarrillos, se realizó también una política de
someter a contingentamiento y licencia previa la importación de productos de USA, pese a la
existencia del Tratado de Comercio ,alegándose que así como en USA se limitaba la importación de
nuestro petróleo en función de la seguridad interna de al1á, nosotros también teníamos la seguridad
interna de combatir el desempleo...También se decidió que la CAVN tenía que importar toda la materia
prima exonerada de derechos arancelarios y otras medidas para acrecentar la producción nacional, la
industria nacional, crear nuevas fuentes de empleo y en las medidas de protección que tomamos
siempre teníamos en cuenta lo condición de los trabajadores de las industrias protegidas por esta
política. Creo que realizamos una labor de sano nacionalismo, porque creemos que tal nacionalismo
tiene siempre un sentido real y vigente en la conciencia del pueblo venezolano... Hoy, con el anunció
del Pdte. Caldera de la nacionalización del gas, sale de nuevo a la conciencia la expresión de un sano
nacionalismo, el cual no tiene que ser negativo, "anti" o chauvinista, sino que es un estímulo de lo
nuestro, de lo nacional, para solucionar problemas nacionales en beneficio de lo nacional...

SI: Oscar de Guruceaga criticó la política de pacificación y el Diputado Armas Camero contestó él tal
crítica... ¿Cómo ve usted que ahora Guruceaga lo felicito después de aquellas severas críticas?...

LF: Lo que pasa -respondió el Ministro- es qua hay una tendencia a criticar la política de pacificación
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que es una cosa amplia y compleja, que más que una política es un estado de conciencia, por hechos
que se presentan en su desarrollo..

Ahí está el error...Y tampoco se dan cuenta de que la pacificación es una cosa compleja que se va
desarrollando por etapas y que requiere mayor perfeccionamiento y afianzamiento a medida que se
desarrolla.  Surge un hecho, por ejemplo estos; lamentables secuestros, y entonces sectores políticos
y líderes políticos tratan de explotar esa situación en contra de la pacificación. Y personas
independientes, no preparadas para interpretar estos hechos, se ven arrastradas por estas actitudes
un poco oportunistas.  Pero cuando se hace ver que esos hechos nada tienen que ver con la
pacificación, entonces personas de muy buena fe, que opinaron quizás precipitadamente, rectifican y
expresan su opinión a favor de la pacificación. .

SI: Oscar de Guruceaga dijo en el Programa -señaló R. Torrealba- que éste es el Gobierno más
intervencionista que ha habido en Venezuela...¿es cierto eso?

LF: He hablado muchas veces con los sectores que representa mi amigo Oscar de Guruceaga -dijo el
Ministro- sobre este tema. Hay que interpretar qué se entienden por intervencionismo. Ante la
complejidad económica del mundo actual, con cambios constantes, con integración de mercados,
etc.,es imposible pensar en una actitud del Estado acorde con el concepto de "laisser faire, laisser
passer"... El Estado hoy en día tiene un papel tan importante, bien sea en la planificación, como la
licitación, en las importaciones e en el intervencionismo propiamente dicho. Existen distintas fases,
etapas y formas...El Estado tiene hoy en día que intervenir necesariamente y no ser un ente colgado
de la pared. El Estado interviene, la diferencia está en saber el objetivo y el método. Hay un
intervencionismo estatal que busca el desplazamiento de la actividad privada, o sea sustituirla...pero
en cosas que son lógicas y propias de la actividad privada. Pero existe al otro intervencionismo, el de
una planificación democrática para hacer más efectivo la producción, para evitar que los sectores de la
economía privada se destruyan entre ellos mismos. Un intervencionismo capaz de llegar a zonas
donde no puede llagar la acción privada capaz de hacer al Estado garante de que no se van a
beneficiar determinados sectores privados frente a otros, etc...Este es un sano intervencionismo..
Cuando yo estuvo en fomento, salí de allí y los sectores económicos me hicieron un reconocimiento
especial. Y la mía fue una actuación muy intervencionista por someter a licencia, contingentamiento,
dar créditos orientados hacia determinadas zonas del desarrollo industrial, una serio de actuaciones
donde el Estado estaba presente, etc...Pero no era que el Estado pretendiera sustituir a la iniciativa
privada, sino en beneficio del bien común de la colectividad y también de la actividad económica
privada, para que no entorpecieran entre sí los diferentes sectores de la misma en perjuicio del
objetivo esencial en bien del país.

SI: Respondiendo a pregunta del Zulia, dijo que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por el
Zulia. El Pdte. Caldera está cumpliendo lo ofrecido en la campaña presidencial. Corpozulia, las obras
de El Tablazo, los contratos de servicio, las obras en marcha en Maracaibo y otras cosas que están ya
cumplidas. En relación con que aplique la "pacificación" en la industria de alimentos concentrados para
animales diré que es algo característico que problemas como éstos y otras misceláneas van a parar al
Ministerio del Interior, hasta los de maquinaria agrícola.

LF: Eso no es competencia del Despacho, porque compete a fomento y al MAC y tengo entendido que
están estudiando el problema... Pero he considerado que el MRI también trata estos asuntos, porque
es el Ministerio de la política y éste compete a esos ramos porque es la Política del Desarrollo, con
mayúsculas...El Ministerio del Interior no es el Ministerio de la Policía -dijo ante pregunta de Aquiles
Torrealba...Y cuando lo digo no es que yo vea una forma despectiva o peyorativa en ese calificativo en
lo actividad policial. Por el contrario, considero que la Policía es de importancia muy significativa en los
países, especialmente en los que existe libertad. Porque cuanto mayor libertad hay, existo mayor
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tendencia. a violar 1os derechos de los demás, en abuso del ejercicio del propio derecho: ahí

debe estar la Policía pendiente de todas las infracciones a las normas legales para que sean
sancionadas de acuerdo con la Ley. Pero el MRI no debe ser exclusivamente un Ministerio de la
Policía, sino que debe ser el Ministerio de la Política en el sentido de ser el brazo ejecutor del Pdte. de
la República en lo que respecta a la ejecución de su política, y la planteada en estos momentos es la:
Política del Desarrollo, que no se mida sólo por un aumento del Producto Territorial Bruto o por los
índices, sino un desarrollo que tenga un contenido filosófico, que sea para todo el hombre en sus
aspectos moral, filosófico y económico, que sea para todos los hombres. Porque lo fundamental del
desarrollo es la integración de las clases marginadas para fluctuar los beneficios de las condiciones y

del avance económico del país para todos los hombres para que el desarrollo se transforme en factor
de justicia y a través de la justicia lograr a la paz.

SI: ¿Es cierto que su salud no resistiría un secuestro más?..

LF: Agradezco -dijo el Ministro- a todas las personas que se interesan por mi salud. Pero los califico en
dos grupos: los que se interesan por mi salud; y los que se interesan por mi salud política. Pero en
éstas no sé hasta qué punto están interesadas en que tenga o no tenga salud... política... ¡A Dios
gracias creo que nunca he tenido una salud mejor que la actual! La tengo a toda prueba. En cuanto a
la libertad de los detenidos en la Operación "Rayo",donde murió el Cdte. Montenegro, personas que
actuaron bajo amenazas del bandolero, dijo que esas personas han pasado a los tribunales y éstos al
respecto.
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