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SI: Estamos con el Gral. (r) Luis Enrique Rangel Bourgoin, candidato a la Presidencia de la República
del partido Rescate Nacional. En una entrevista que le hicimos en septiembre a Miguel Ángel Capriles,
quien por cierto está mejorando día a día, -ya está de nuevo en la Torre de la Prensa y estamos
contentísimos de eso- cuando le preguntamos por qué él no se había lanzado nunca como candidato
presidencial, nos dijo que para llegar a la silla de Miraflores hay que pertenecer a tres familias, la
familia adeca, la familia copeyana o la que lleva charreteras. ¿Cree usted que eso vale para un
General que ya no lleva charreteras?

LEB: Sin duda alguna la fuerza militar forma el carácter y forma a la persona dentro de un patrón de
aptitud, de eficiencia en el mando y tal vez esa reflexión hizo que el Sr. Capriles indicara como uno de
los requisitos para ser candidato a la Presidencia de la República que perteneciera a lo que él
denominó la familia de las charreteras. Pudiera provenir de la institución militar...

SI: Es una buena salida por la tangente.

CR: Resulta que históricamente han llegado a Miraflores o bien militares pero en activo, o bien en
tiempos modernos, desde el 45 para acá, políticos pertenecientes a las familias adeca o copeyana. La
pregunta nuestra es si lo de las charreteras vale para un General ya sin charreteras como usted.

LEB: Sí, sin duda alguna vale, porque y eso es lo que quería significarles, queda en pie toda la
formación que ha tenido esa persona dentro de una organización verdaderamente eficiente,
verdaderamente digna, que le ha enseñado a trabajar, a dirigir a los demás hombres y a formar un
equipo de trabajo teniendo la dirección y el mando.

CR: Sin embargo, y lo decía el mismo Miguel Ángel Capriles, han perdido su tiempo hasta ahora
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cuantos militares han buscado la Presidencia por el camino del voto. Está por ejemplo, el caso del
Gral. (r) García Villasmil, que tenía sin duda todas esas cualidades que usted señala, pero que sacó
creo que el 1,5% de los votos.

LEB: Sin embargo, pensarnos que hay que insistir en esa línea, tal vez el Gral. (r) García Villasmil
sirvió de punta de lanza e ilustró a los venezolanos sobre la idea de que un Oficial retirado, como
venezolano que es, puede presentarse como candidato a la Presidencia de la República.

CR: De que puede, puede. La cuestión es de que pueda sacar los votos para ganar.

LEB: Sí, claro, todo está en función de los arreglos que se hagan, de la campaña que se desarrolle y
justamente también de la situación del país para el momento electoral y, desde luego, hay que ver
cómo se ha ido deteriorando la situación desde que el Gral. (r) García Villasmil se presentó como
candidato hasta este momento. Cuando presentó su candidatura la situación nacional no era la de hoy.
Hoy el venezolano siente hasta repudio por los políticos de oficio y nos hemos encontrado, cuando
vamos al interior en giras, que la gente siente repudio hacia el político y también gran desconfianza.
Eso lo estamos oyendo en las gaitas, lo estamos sintiendo en el ánimo nacional.

SI: Pero ese repudio no puede ser tanto, porque hay un 40% ya a quien le gusta AD, un 20% a quien
le gusta Copei y el resto del electorado está dividido entre los partidos de izquierda. Quizás sea que la
gente es novelera como las gaitas que se cantan de año en año, pero realmente existe gran amor por
los dos grandes partidos y un interés por un tercer partido.

LEB: Yo pienso de otra forma. Pienso que existe un verdadero control de los grandes partidos sobre la
población. Los partidos por espacio de 24 años han dirigido al país y han acordado una serie de
beneficios para el resto de la población y han influido a través del poder para acondicionar a la
población. Por esa razón es que las encuestas dicen lo que dicen en este momento, pero no hay duda
de que hay un desánimo generalizado entre los venezolanos con relación a los partidos.

CR: Precisamente, la prensa informa que en Brasil, Leonel Brizola, partió con un 2% y lo logró el 49%
en las votaciones. ¿Usted podrá hacer algo parecido?

LEB: Aspiramos a que eso sea una realidad venezolana, o más bien, estoy seguro de que eso va a
suceder en Venezuela.

SI: General, ¿no hay una gran ilusión en cuanto a que al Ministro de la Defensa, que todo el mundo lo
respeta, le ponen alfombras para que pise, es un Ministro con un gran poder?, porque en cuanto deja
el Ministerio, ¡ahí te pudras!, nadie le para -como se dice vulgarmente -.

LEB: Eso depende del cariño que haya dejado esa persona dentro del Ministerio de la Defensa y en
relación con la colectividad venezolana. En mi caso personal me encuentro con que mucha gente me
estima y me quiere, y aunque yo no tengo el mando del Ministerio, encuentro el calor humano de los
venezolanos y sobre todo encuentro el calor de mis compañeros de armas quienes me quieren, me
estiman, me recuerdan con frecuencia y estoy constantemente recibiendo mensajes de los Oficiales
que sirvieron conmigo, sobre que se ha dicho tal o cual cosa.

SI: Pero ellos no votan.

LEB: Ellos no votan, pero también en la población civil encuentro gran receptividad y en sus
planteamientos hacia mí hay un gran cariño,

CR: La estima es la misma, porque no es que nadie deje de ser estimable o estimado, porque ya no
tenga hoy cierto cargo. Más bien el planteamiento es que los Ministros de la Defensa, como son tan
poderosos, tan respetados y hasta temidos, tal vez se hacen una ilusión de que conservan ese influjo
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-que se lo deben sobre todo al cargo- cuando dejan de serlo y eso es lo que aconsejó mal,
evidentemente, a Martín García Villasmil a lanzarse como candidato y tal vez a usted.

LEB: No creo que eso me haya aconsejado, ni mal a él, ni mal a mí. Es una pasión que sentimos, y en
mi caso personal debo decir que, yo hice un juramento ante la bandera y ese juramente lo recuerdo
aún y creo que la patria debe estar por encima de todo, por encima de las instituciones, por encima de
los partidos, por encima de los hombres, por encima de mí mismo. Entonces, en este momento en que
la patria confronta serias dificultades, creo que debo servirle a ella y tratar de buscar a través de mi
concurso y mi coordinación, que también centenares de miles de venezolanos busquen como servirle
bien a la patria. Vemos que la situación está sumamente deteriorada por la acción de los políticos
durante los últimos años y por la incapacidad de los gobiernos de AD y de Copei, y diariamente la
prensa publica informaciones que son evidentes traumas para la población. El venezolano hoy día no
es un hombre feliz. Ningún venezolano está feliz con la situación de nuestra patria y queremos aunar
esfuerzos en torno a nosotros para buscar esa felicidad que se nos inculcó desde niños que debían
gozar todos los venezolanos, el bienestar perfecto.

SI: Eso es utópico.

LEB: Es utópico, pero la situación actual puede ser mejorada constantemente y debemos lograrlo...

SI: Entonces, ustedes además de cogerse el coroto, se quedan en él todo el tiempo.

LEB: No nos quedaremos allí y además no nos queremos coger el coroto, lo que queremos es que no
haya ideas dentro de la institución armada para cogerse el coroto, porque eso es algo que puede
suceder. Por ejemplo, ¿por qué está Pinochet gobernando? Eso ha sido una consecuencia del
Gobierno de Allende y de gobiernos anteriores en Chile, de la desorganización social. Por otro lado,
vemos que en Venezuela hemos tenido un movimiento pendular y vamos de los gobiernos militares, a
una democracia como la democracia insulsa y nosotros precisamente lo que queremos es poner el
gobierno en un punto de equilibrio, en el centro, el mensaje de que debemos tener libertad dentro de
los patrones de eficiencia, y que sí se puede gobernar el país cuando hay planificación y cuando hay
un gran sentido de responsabilidad.

CR: Usted nombró a Pinochet y aludió al caso de Chile, donde la quiebra de un gobierno civil y de un
sistema político civil condujo a un golpe de Estado. ¿Usted cree que en Venezuela si las cosas
persisten como están, eso podría ocurrir?

LEB: Si las cosas persisten y se agravan podría ocurrir. Durante 30 años fui uno de los abanderados
de que no ocurriera, y lo vigilé con eficiencia.

SI: ¿Ya no sigue siendo abanderado para que eso no ocurra?

LEB: Sigo siendo ahora abanderado para que eso no suceda, pero observamos que hay muchos
murmullos, no dentro de la institución armada que se mantiene sólida a sus principios, sino entre la
gente influyente que puede llevar un mensaje de ese tipo a la institución castrense.

CR: ¿Cómo se produce una conspiración militar?

LEB: Una conspiración militar prácticamente se produce porque no hay satisfacción con el gobierno
que está ejerciendo la función de gobernar y esa insatisfacción va tocando a todos los diferentes entes
de la nación y va destruyendo la confianza en el gobierno y luego de ello, la gente que tiene interés en
una salida de fuerza, va moviendo al cuerpo militar con el propósito de que derriben a ese gobierno.

SI: Les calientan las orejas.

LEB: Sí, les calientan las orejas.
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CR: Cuando las Fuerzas Armadas se voltearon contra Pérez Jiménez, se exasperaron con el dictador
y comenzaron a conspirar, ¿cómo ocurrió eso?

LEB: La situación en aquel momento, que la viví yo en un cuartel, no era ni remotamente parecida a la
actual pero, sin embargo, un grupo de Oficiales comenzó con la idea de...

CR: ¿No era parecida en cuanto a que era peor o mejor?

LEB: La situación económica en aquel tiempo no era tan falsa, tan débil como la actual.

SI: Pero la situación humana era horrible.

LEB: Ya el régimen de Pérez Jiménez se había prácticamente institucionalizado, no había oposición,
había exilados.

CR: Usted quiere decir que ese Gobierno era más fuerte en el momento en que se conspiró contra él
que el actual.

LEB: Era más fuerte que este Gobierno, sí, sin duda alguna, y entonces comenzó a fermentar la idea
de traer la democracia al país. Un grupo de Oficiales comulgó con esa idea y comenzaron a hacer
todos los arreglos que requería una operación de esta índole.

SI: ¿Cómo son esos arreglos?

LEB: Esos arreglos consisten en tomar contacto con los otros Oficiales, en llevarles esa idea, en
comunicarles cuál es la situación que hay en el país y cómo se podría arreglar esto. Eso culminó en el
movimiento del 1° de enero de 1958 al alzarse en armas la Aviación Militar y algunas fuerzas aquí en
Caracas. El Gral. Pérez Jiménez pudo reducir el efecto de ese movimiento, pero, sin embargo, ese
estado de alerta que provocó la conspiración Militar alentó a los otros sectores y todo ello culminó en el
23 de Enero.

CR: ¿En qué se basa la idea que existe en América Latina, no únicamente en Venezuela, de que las
Fuerzas Armadas son algo así como el último recurso, como la última reserva de la nación?

LEB: No sólo en la América Latina, sino en todo el mundo. Las Fuerzas Armadas por su estructura,
por el adoctrinamiento que se da a los Oficiales, constituyen la columna vertebral del país, son la
reserva moral de la patria. Tanto en Rusia, como en los Estados Unidos, como en Alemania, como en
Francia, las Fuerzas Armadas constituyen una reserva de carácter moral y así vimos como el Gral. De
Gaulle surgió en Francia acaudillando una idea y ejerció el gobierno.

CR: Pero en ese momento en Francia había democracia, mientras que la conspiración contra Pérez
Jiménez estaba fundamentada y moralmente justificada, porque no había libertad en Venezuela, pero
De Gaulle llega al poder en un momento en que en Francia existen libertades. ¿Cómo se justifica eso?

LEB: Justamente porque en Francia los gobiernos habían sido totalmente ineficaces para resolver la
problemática del país, precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela que durante 24 años,
prácticamente todos los problemas han aumentado. Estamos sumidos en un real estado de malestar.
Dije anteriormente que el venezolano hoy día no es feliz, sino que siente constantemente la
desesperación. Hay angustia en todos los sectores, los sectores político y económico están
angustiados y esa angustia pesa más que nunca sobre el sector social. Entonces, el venezolano desea
y busca que surja una fuerza diferente que pueda estabilizar al país y que pueda llevarlo al desarrollo
que todos tenemos como una meta que queremos que el país sostenga y mantenga. Con estas ideas
hemos visto que es necesario fundar un partido político que es Rescate Nacional y que va a tener un
gran éxito.
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CR: Estábamos hablando de De Gaulle, que llegó al poder llevado por los paracaidistas, por los
batallones de élite de las Fuerzas Armadas francesas, en momento cuando había en Francia una
democracia parlamentaria.

LEB: Había una democracia, pero era ineficiente para resolver los problemas del país. Y dije que por
analogía eso va a suceder aquí, pero queremos que suceda de manera democrática, que haya un
gobierno que salga del sufragio popular, pero que tenga la orientación del interés nacional.

CR: Eso que ocurrió en Francia y que fue algo muy peculiar, porque De Gaulle fue investido por el
Parlamento, por un Parlamento presionado por las Fuerzas Armadas y además, aquí no hay ese
mecanismo político.

LEB: Por eso no acudimos a ese mecanismo, sino al mecanismo de fundar a Rescate Nacional,
participar en las elecciones, obtener el respaldo del voto.

CR: ¿Y si vuelven a ganar AD o Copei.

LEB: Bueno, nosotros seguiremos en la lucha hasta que llevemos el mensaje a la masa y logremos el
poder con el propósito de desarrollar nuestro programa.

SI: Llegar al poder por medio de las elecciones.

LEB: Por medio de las elecciones.

CR: Preferiblemente.

LEB: No, no, siempre por medio de las elecciones, sin el "preferiblemente".

SI: ¿Qué le ofrece usted al país que sea diferente a la alternancia AD-Copei, y distinto a las ofertas de
la izquierda?

LEB: Nosotros ofrecemos la libertad con eficiencia. Hemos hecho un análisis de los diferentes
gobiernos que ha tenido Venezuela y nos encontramos que en los gobiernos de fuerza ha habido
verdaderamente eficiencia en la administración, esos gobiernos de fuerza han tenido verdaderamente
fortaleza para la administración del Estado y así, el Gobierno del Gral. Gómez pagó la deuda pública y
el Gobierno del Gral. Pérez Jiménez desarrolló completamente toda la infraestructura venezolana.
Ahora, nosotros queremos aunar a esa eficiencia la libertad que es típica de la democracia, de los
partidos de la democracia, pero, sin embargo, vemos que en este momento esa democracia no es una
democracia auténtica, porque no es una democracia auténtica dejar asesinar al pueblo, dejar matar a
la gente por el hampa ante la inseguridad reinante, no es una democracia auténtica al no pagarle a
quienes han trabajado, han producido sus cosechas y luego no les quieren pagar. En mi opinión, ese
caso de los agricultores es gravísimo y demuestra la total ineficacia del sistema de Gobierno, es decir,
se toman unas cosechas por Corpomercadeo, éste los vende e invierte ese dinero en no sé qué cosas
y no le paga a los productores del campo. Y no puede ser una auténtica democracia un sistema que
prácticamente patrocina la corrupción. Un día, a la salida de esta emisora, me encontré con el Dr.
Manolo Rivero, hace algunos meses de ello, le pregunté: "Contralor, ¿qué se va a hacer con la
corrupción?", y con gran tristeza el Dr. Rivero me respondió: "Yo ya hice lo que podía hacer, ahora le
corresponde a otros actuar". Sin embargo, vemos que hay una absoluta impunidad, que no se ha
actuado contra los corruptos y que tal situación sigue levantando el sentimiento de los corruptos para
continuar en el asalto de la cosa pública.

CR: Usted fue Ministro del actual Gobierno...

LEB: Sí, durante un año.
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CR: Usted participó en las reuniones de Gabinete y tiene una visión íntima del funcionamiento del
Gobierno. En su opinión, ¿por qué ocurren esas cosas, como esto de que Corpomercadeo le coja
cosechas a los agricultores, las venda, las cobre y no les pague a los productores?

LEB: Eso ocurre por la ineficiencia y porque la gente que está en los diferentes mandos no comanda,
no dirige sino que prácticamente el poder está diluido.

CR: ¿Eso se notaba en el Gabinete?

LEB: Eso no se trata en Gabinete. Yo asistí a dos Gabinetes diferentes, al del presidente Carlos
Andrés Pérez, yo era Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, y el del presidente
Herrera como Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa y después como Ministro. Vi ambas
actuaciones y estuve bastante tiempo en el Gabinete.

SI: ¿Cuándo se sentía más a gusto?

LEB: No era cosa de sentirme a gusto. Yo siempre me sentí a gusto en el comando, en la dirección de
mi empresa militar en ese momento, pero por lo regular la problemática que se trata en el Gabinete no
entra en esos detalles hasta que de pronto surge un monstruo...

CR: Eso que revienta en las primeras páginas de los periódicos, ¿eso se trata en Gabinete?

LEB: Se trata cuando ya reventó pero no se trata para aplicarles paliativos previos o para preverlo.
Hay una falta de previsión absoluta en nuestro medio y eso justamente es lo que se prepone Rescate
Nacional, que la gente prevea porque la gestión del gobierno sea de previsión, que debemos conocer
la situación, ya la conocemos actualmente, y necesitamos saber cómo la vamos a mejorar en el futuro
y ésa es nuestra ideología, es decir, nuestra ideología es la del interés nacional.

SI: Usted ha hablado del gobierno cívico-militar. ¿Qué es eso?

LEB: He hablado del gobierno cívico-militar que es el intento de Rescate Nacional para poder obtener
los mejores valores del campo civil y del campo militar y aunarlos en una empresa de formación
nacional.

CR: ¿Usted cree que estos gobiernos civiles han desaprovechado a los militares retirados?

LEB: No los han aprovechado debidamente y eso lo hemos discutido en las reuniones que hacemos
en el Instituto de Oficiales en Disponibilidad y Retiro, en las plenarias anuales. Lo expuso un Teniente
Coronel que fue mi comandante de batallón, claro, hay Oficiales que tienen cargos, está el Gral.
Ravard, está el Gral. Leal, pero la masa no ha sido aprovechada y no tanto la masa sino lo que se
llama la forma militar, la forma militar nuestra de pertenecer a una institución que es igual en todos los
países, forma a un individuo para que actúe bajo los patrones de la obediencia, bajo los de la
eficiencia, y para que conduzca apropiadamente la administración. Nosotros fundamos todo nuestro
pensamiento en la doctrina bolivariana.

CR: Entonces, el gobierno cívico-militar aprovecharía, que emplearía y daría altos cargos en la
Administración Pública a militares retirados.

LEB: Se emplearía a algunos militares retirados y también activos en la Administración Pública, y
sobre todo, se emplearía a las personas que tienen algo positivo que aportar. ¿Cuál fue el éxito del
Gral. Gómez?, que su Gabinete era verdaderamente ilustre, de personalidades nacionales.

SI: ¿Su gobierno se parecería al del Gral. Gómez?

LEB: Mi gobierno se parecería en la eficiencia al del Gral. Gómez. En lo de libertad se parecería a un
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gobierno que el país aún no ha vivido, porque habría más libertad que ahora en el sentido que a la
gente se le diera lo que dice la Constitución, tener la libertad de moverse libremente al tener la
seguridad de que no van a ser atropellados, vejados, ni matados.

CR: El del Gral. Gómez es un modelo que ya no tiene vigencia porque pertenece a otro momento
histórico, pero en cambio, al lado nuestro tenemos en Brasil un gobierno cívico-militar en el sentido
exacto de la palabra, que ha gobernado ese país desde 1964 con una característica muy interesante
que es la alternancia de presidentes militares con un uso muy intenso de civiles de alta capacidad y
con elecciones como acabamos de ver. ¿Qué le parece ese modelo?

LEB: Ese modelo es un modelo apropiado, porque el Brasil a través de ese modelo logró la ubicación
dentro del sistema internacional que tiene hoy día. Se logró desarrollar el país, se logró hacer que se
respete al Brasil y ellos realizaron todos los planes que tenían referentes a sus fronteras. Nosotros
necesitamos un modelo no exactamente igual, pero un modelo que proteja el fomento del país, el
progreso humano y que sea verdaderamente eficiente en la Administración Pública, que nos baje esa
enorme deuda que tenemos y que dé tranquilidad a todos los venezolanos, y eso no lo han logrado ni
AD ni Copei. Hablando con un líder merideño, un líder obrero que aprendió a los 30 años, me decía:
"General, AD traicionó a la ideología que yo aprendí de Alberto Carnevali". Y si analizamos qué ha
pasado en estos años de período democrático, nos damos cuenta que la ideología de los partidos
políticos ha quedado a un lado. El servicio de información mío me señala que, en la mayoría de los
baños de los restaurantes, hay letreros sancionando a los políticos de oficio y sobre todo a los
sindicalistas, y en esos letreros se pide y clama por un gobierno de carácter militar surgido de la
asonada. Nosotros no enarbolamos esa bandera de que nuestro gobierno surja de la asonada.
Nosotros queremos que surja del voto, porque interpretamos que la Constitución señala que la
soberanía reside en el pueblo quien la expresa a través del voto y queremos conquistar el corazón de
los venezolanos por nuestras ideas y queremos llevar adelante la idea del gobierno cívico-militar. La
ideología nuestra, repito, es la del interés nacional, nuestra doctrina es la doctrina bolivariana, nuestra
consigna es la libertad con eficiencia, o nuestra teoría es la libertad con eficiencia y estamos seguros
de que nosotros vamos a lograr implantar este modelo en el corazón de toda la gente que nos está
escuchando.

SI: Si usted sigue tan bajo en las encuestas, ¿usted de todos modos va a continuar?

LEB: Yo continuaré, porque la misión es continuar la misión, no es delegar o abandonar.

SI: Aunque su candidatura siga tan baja en las encuestas.

LEB: Debemos ver la situación con calma. Estamos seguros de que vamos a aumentar. Nosotros
todavía no hemos llevado a cabo una campaña a fondo y pensamos que requerimos en este momento,
y este mensaje va para todos los que me escuchan, alrededor de mil personas, unos 500 son Oficiales
retirados, y 500 son gente con mentalidad empresarial, esa gente con mentalidad empresarial y los
Oficiales retirados podemos hacer un gran binomio, el gran binomio pacta la transformación política,
económica y social y por qué no, militar, de nuestra querida Venezuela y lo vamos a lograr.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 7 de 7


