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CR: Estamos con José Ángel Ciliberto, miembro del CEN de AD. Tiene una larga y accidentada
trayectoria en AD. Fue secretario de organización de ese partido en momentos muy difíciles, en la
clandestinidad anti-pérezjimenista y cayó preso. Fue luego secretario general nacional adjunto del
partido y como tal estuvo encargado de la secretaría general en momentos difíciles para AD, antes de
la división de 1962. En esa división José Ángel se quedó con el llamado AD-oposición o ARS, que
lanzó la candidatura de Raúl Ramos Jiménez. Posteriormente regresó a AD, es hoy miembro del CEN,
inmensamente respetado y es diputado. Nació en Caripe, Monagas, es oriental, en 1926.

SI: Vamos a empezar con lo del día, no sé si oíste nuestro editorial. Porque creo que tu Presidente,
nuestro Presidente, tu partido, los demócratas venezolanos, hemos tomado las cosas con toda la
seriedad, con toda la dignidad, que nuestro país y nuestro mandatario requieren, pero a la vez lo
hemos hecho sin tratar de pescar en río revuelto porque somos demócratas. Los que queremos la
democracia, la convivencia, la comprensión y al país, sabemos que hay una prensa libre, que esa
prensa fue ofensiva, que prensa fue injusta, que esa prensa fue mentirosa en ese momento. Pero ya
las cosas están arregladas...pero a los de la extrema izquierda, a ésos que hasta hace poco
asesinaban y mataban, etc., los vi yo el otro día en un programa de televisión perdonándole la vida a
CAP... Catón perdonándole la vida a CAP y, por supuesto, a Betancourt, etc.

CR: Y se está diciendo en este momento que la manera de CAP de demostrar su buena fe, como si
eso fuera necesario, es buscar y agravar un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos y con
ese país, en general.

JAC: Como decía ustedes en su conversación editorial, este incidente lamentable y repudiable desde
todo punto de vista, ha servido de pretexto para que los aventureros de siempre, traten de pescar en
río revuelto. Sin embargo, del mismo podemos extraer algunas conclusiones que son bastante
positivas para la democracia venezolana e, incluso, para el entendimiento general entre nosotros y
para demostrar que ya el país tiene madurez política y sabe defender sus instituciones. El respaldo
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unánime de que fue objeto el Presidente con motivo de la soez publicación en el New York Times y el
Washington Post, demuestra que el país tiene gran confianza, total, en su Presidente y en sus
instituciones porque el mismo se las ha dado. Pero, claro, nosotros tenemos que estar alerta para que
esa fe, precisamente no se tuerza y eventualmente se pueda llevar por otros caminos de aventurismo
y precisamente entonces perjudicar lo que queremos defender, que son las instituciones democráticas.
Por eso estoy de acuerdo con que algunos aventureros trataron de pescar en río revuelto y tomaron
como parapeto, si se quiere, la defensa del Presidente, pero para ir más allá, o sea, ofender a
regímenes que son sus adversarios ideológicos y políticos. Pero hay una cosa que a ustedes también
les ha debido llamar la atención. Por ejemplo, ayer leí unas amplias declaraciones del presidente
Caldera, en su viaje a París...

SI: Estupendas.

JAC: Me parecieron estupendas. Inclusive me parece que corrigen un poco el tono destemplado y frío,
y equívoco incluso, con que algunos dirigentes de Copei, entre ellos incluso mi amigo personal y
compañero de curso, Luis Herrera Campins, han usado, queriendo o aparatando defender la integridad
del presidente Pérez. Creo que el Dr. Caldera sentó cátedra y su partido debiera, o por lo menos los
dirigentes de su partido, debieran imitarlo, copiarlo, emularlo en el lenguaje que utilizó para defender la
democracia venezolana y la integridad del presidente Pérez. Yo felicito sinceramente al Dr. Caldera.

SI: Nosotros dijimos al comienzo que a todos los venezolanos nos ha caído muy mal ver que en el
canal del Estado, el canal oficial, el hecho de que estuviera defendiendo, como si tuviera necesidad de
una defensa por caminos muy tortuosos, Jesús Farías al Presidente y como ése es tu canal, como ése
es tu partido, ése es tu gobierno...

JAC: Nuestro canal.

SI: Quiero que me expliques cómo te sentiste tú.

JAC: Yo no vi el programa porque estaba en otras actividades que no me permitieron ver el programa,
pero oí el comentario un poco molesto de algunas personas, justamente haciéndose eco de que cómo
es posible que el canal del Estado venezolano sea utilizado para que se insurja contra los gobiernos
amigos del gobierno de Venezuela. Pero bueno, éstas son las debilidades de la democracia, los
efectos de la democracia y las bobalicadas en que uno cae, porque realmente no son precisamente, y
esto lo digo con una gran honestidad personal, los comunistas, los más llamados a defender los
intereses de la democracia venezolana pues ya sabemos que ellos profesan una ideología totalmente
contraria a esto que estamos haciendo en Venezuela, a esta convivencia democrática que tanto nos
ha costado y que nos esforzamos tanto en mantenerla.

CR: Esto conviene precisarlo porque hay que evitar que se nos entienda mal. Se ha dicho mucho que
el canal del Estado no debe distinguirse mucho de los otros canales en cuanto al libre acceso que
tengan todos los partidos políticos y yo estoy de cuerdo, e incluso acaso debería ser más amplio.
Ahora bien, una cosa es que un programa en el canal del Estado se invite a un dirigente comunista,
me parece enteramente legítimo, pero otra cosa muy distinta es invitar a un comunista para defender
al Gobierno y al Presidente. Y hago el comentario justamente porque no quiero que se interprete mal ni
lo que dijo Sofía al principio ni lo que tú acabas de decir, que yo lo entendí pero podría haber quien no
lo entienda. Ese programa fue promovido por el canal del Estado como una reacción oficial, en cierto
modo, a la publicación del New York Times, entonces no aparecía allí el secretario del PC dando las
opiniones de su partido sino solicitado por el canal oficial, en vinculación, en una aparición por
televisión vinculada con este asunto. Entonces ver a Jesús Farías en este momento exhortando a
manifestaciones de masa en contra de un país amigo, solicitado por el canal oficial, es lo que pareció
chocante. No sería chocante si invitado a un programa de opinión él dijera que Venezuela debería
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romper relaciones con Estados Unidos.

JAC: Ésos son los matices en que uno no debe caer, porque la política, y eso lo saben ustedes muy
bien, es semántica y hechos y gestos. Hay una gran relación y entonces sobre todo en estas cosas
hay que ser muy sutil. Por ejemplo ni el gobierno venezolana ni AD tienen hoy por hoy en relación con
este incidente nada que reclamarle al gobierno de Estados Unidos. La carta del presidente Carter
limpia al jefe del ejecutivo, por lo menos de toda culpa y a sus inmediatos colaboradores. Ahora, que
subalternos por mala fe, por perseguir propósitos políticos o los periodistas, no estamos en capacidad
de averiguar cómo operó ese fenómeno, eso es ya otra cosa. El mismo presidente Carter lo dice en su
carta al presidente Pérez: Yo no tengo control...

SI: Por fortuna.

JAC: Por fortuna, pues, en los medios de comunicación de masas.

CR: Lo que dices contribuye a aclarar el concepto anterior, porque si el gobierno de Venezuela llama a
los dirigentes de partidos políticos a un programa hecho especialmente en apoyo del Presidente y del
gobierno y en ese contexto algunos dirigentes de partidos políticos injurian a un gobierno amigo,
entonces sí se puede suponer que el gobierno venezolano tiene alguna responsabilidad... Cosa que no
era así, pero acaso podría ser interpretada de esa manera. Por cierto, a estas alturas ha pasado casi
una semana porque la publicación fue el sábado pasado, ¿qué interpretación o qué hipótesis, una o
varias, estaban contemplando el Gobierno y el partido de gobierno con relación a la motivación y
origen de esta noticia?

JAC: En relación a eso no he escuchado mucho y apenas ayer tuve una conversación telefónica un
poco larga con el canciller y también con algunos expertos en política internacional y conocedores de
cómo se mueven las cosas dentro de las esferas oficiales norteamericanas. Parece que algunos, no es
desde luego la opinión del canciller, porque no hablamos de este tema sino de otros aspectos del
problema, parece que hay dentro de la tal CIA cierto malestar y cierta pugna por el control del
aparataje de ella.

CR: Ayer lo comentamos nosotros y fue nuestro editorial...

JAC: Esos grupos pugnan por el poder y parece que en su búsqueda del control utilizan armas de ese
tipo y lanzan calumnias e infamias de la naturaleza de ésta. Pero fíjate que es una infamia que tiene
cierta articulación política en relación con las víctimas o con los objetivos escogidos. México,
Venezuela, Chile, México ¿por qué? Bueno, el presidente Echeverría hizo una política exterior
bastante independiente, si se quiere, por una parte y por la otra fue junto con el presidente Pérez el
padre de la SELA... Aunque SELA esté en pañales, que es verdad. Sin embargo, en el futuro puede
realmente constituirse en un gran instrumento de liberación económica de los pueblos de
Latinoamérica... ¿Por qué Venezuela?... Porque los planteamientos del tercer mundo, porque ha
llevado adelante una política internacional independiente, venezonalista, y porque aplica una política
económica eminentemente defensora de los intereses nacionales. Dos regímenes democráticos, cada
uno dentro de su estilo, pero que han tenido coincidencias internacionales y han realizado o han
arribado a metas concretas para lograr la independencia de sus respectivos pueblos. ¿Por qué Chile?
No Chile la nación, ¿por qué no Pinochet? No buscan entonces a un gobernante como Frei, que fue
una experiencia nueva dentro del proceso democrático de Chile y que es la única alternativa frente a
Pinochet, en eso tenemos que ser claros. Entonces son golpes que tienen objetivos políticos
concretos. Desde luego, cualquiera que tenga un poco de experiencia política se pasea por estas
reflexiones que yo me he hecho y concluye en que realmente no fue una cosa al azar sino una cosa
bien premeditada y persiguiendo objetivos políticos concretos.

CR: En El Nacional de ayer había un artículo de José Manuel Rojas Poleo, que es Jesús Sanoja, que
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porta, no sé si voluntaria o involuntariamente algunos elementos interesantes al análisis del caso
porque es un artículo, aquí está, se llama David Binder, donde este excelente periodista, con una gran
memoria y un excelente archivo...

JAC: Estupendo periodista...

CR: Justamente hace un recuento interesantísimo de artículos que David Binder a través de los años,
y resulta del artículo de Sanoja Hernández, cuyas simpatías son bien conocidas, que Binder es un
hombre que ha manifestado en forma persistente simpatías por la revolución cubana y que ha escrito
una serie de artículos contra la CIA, cosa que en Estados Unidos no tiene nada de particular porque
muchos norteamericanos se preocupan por el poder excesivo de la CIA, que es una organización
gigantesca, con un gran presupuesto, con grandes medios. Pero esta coincidencia de artículos
favorables a la revolución cubana y de persistentes artículos con la CIA, le da cierto tinte a la
información firmada por Binder en el New York Times que podría avalar la hipótesis que yo lancé ayer
de que esta información no era a favor de la CIA sino contra la CIA.

JAC: Podría ser, me estaba haciendo la reflexión después que vi el programa porque realmente es
como buscarle enemigos radicales al gobierno de Estados Unidos.

CR: Y si se quiere ir más allá, si se quiere ser más sutil, podría ser de grupos de la CIA contra otros
grupos de la CIA...

JAC: Exacto.

CR: Porque subrayaba yo ayer que Carter no pudo nombrar a su primer candidato, Sorensen, para
presidir la CIA. O sea, que en la CIA está enquistada una oligarquía que es la misma que viene
actuando desde Bahía Cochinos y antes, que por lo visto no ha podido ser desalojada, a pesar de que
sufrió reveses con el caso Watergate y algunos de sus agentes más conspicuos, como los que
intervinieron en Watergate, fueron hasta presos... Pero se ve que esa gente todavía está allí pero que
hay otros también dentro de la CIA interesados en desalojarlos y Binder, evidentemente, es un
instrumento de estos últimos.

JAC: Yo creo eso que hoy está en la prensa. El cable que informa que la comisión respectiva del
senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento del almirante Turner, que trajeron de Europa, para
jefe de la CIA. Porque el nombramiento de Sorensen, que había sido consejero de Kennedy, fue
bloqueado por el congreso pero seguramente también por influencia de la CIA misma.

CR: Desde que AD decidió liberar a sus dirigentes y militantes para que puedan manifestar sus
simpatías abiertamente, hemos tenido un sólo entrevistado de AD, José Vargas, quien haciendo uso
de esa prerrogativa, se declaró simpatizante del precandidato Luis Piñerúa Ordaz. Hoy queremos
preguntarle a Ciliberto como dirigente de AD, si él comparte las simpatías de José Vargas o si prefiere
a Jaime Lusinchi.

CR: No, no comparto las simpatías de mi querido amigo y compañero José Vargas. Mis simpatías
están con el Dr. Jaime Lusinchi...

CR: ¿Por qué razón?

JAC: Yo diría que el compañero Piñerúa Ordaz es un buen candidato a la presidencia de la República,
sería un buen candidato a la presidencia por cuanto tiene condiciones y méritos que yo soy el primero
en reconocerle, no sólo para aspirar a la primera magistratura sino para desempeñarla con idoneidad.
Pero me gusta más Lusinchi. Creo que las condiciones personales, individuales del Dr. Lusinchi
encajarían mejor dentro de un proceso de reafirmación de la política del presidente Pérez en un futuro
inmediato. Jaime es un hombre muy reflexivo, está muy bien preparado, y está muy bien dotado para
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los menesteres del gobierno y por eso creo que, sin desconocer los grandes méritos que veo y
aplaudo en el compañero Luis Piñerúa, me gusta más la candidatura y me gustaría más que el Dr.
Lusinchi fuese el presidente de Venezuela.

CR: En otros países que tienen experiencia democrática más larga no tiene nada de particular que en
un partido existan simpatías hacia varios precandidatos y naturalmente, como no puede ganar sino
uno sólo, los que apoyaron al perdedor, no es que queden en la mejor postura posible porque siempre
es mejor apoyar al ganador que al perdedor, pero no sufren ninguna consecuencia adversa. En este
momento, por ejemplo en Estados Unidos el clan Kennedy, ese sector del partido demócrata, ha
sufrido un eclipse porque a ellos no les gustaba Carter pero a nadie se le ocurre que puedan ser
extrañados del partido ni sufrir represalias. En Venezuela, yo tengo confianza de que esta vez en AD
va a ser así, no podrá ganar sino uno de los dos precandidatos: Piñerúa Ordaz o Lusinchi, y creo que
no va a ocurrir nada. O sea, que no va a haber consecuencias adversas para los perdedores y mucho
menos una división del partido. Sin embargo, en el pasado sí hubo divisiones en AD. Tú mismo
participaste en una porque tú estabas con Ramos Jiménez y como éste no triunfó hubo la división...

JAC: Así es.

CR: ¿Por qué ocurrió eso entonces?

JAC: Yo creo que lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, la falta de madurez política de muchos
dirigentes, por una parte eso contribuyó decisivamente a que hubiese ese tipo de divisiones. Hoy por
hoy, por ejemplo, ya en AD hay suficiente madurez y es el único partido político que en Venezuela
podría llevar adelante un experimento de esta naturaleza, aventurarse a ello.

CR: Ustedes en aquel entonces controlaban la maquinaria.

JAC: Controlábamos la mayoría del CEN. Mira, yo no creo mucho en que realmente en que la...

SI: ¿No crees en la maquinaria?

JAC: Eso... porque es que el electorado del partido, o sea, la militancia del partido está sola con su
propia conciencia y como dijo el compañero Betancourt en el comité político: cada uno vota de acuerdo
con su conciencia. Entonces detrás de un biombo cada adeco va a tener la oportunidad de votar por
Jaime Lusinchi o por Luis Piñerúa Ordaz y ahí la maquinaria no juega ningún papel. De tal manera que
es como liberarlo de esa presunta... de ese paternalismo que tradicionalmente se llevaba a cabo en
materia electoral por cuanto los comités siempre tenían sus simpatías y las expresaban. Y ahora
también las expresan pero al individuo qué le importa que el comité exprese su simpatía si él tiene su
simpatía personal por uno de los precandidatos.

SI: Lo que dices es medianamente claro pero no es así. Es decir, hay una maquinaria y quien tiene la
maquinaria tiene mayor posibilidad y mayor chance...

JAC: Yo no creo eso, sinceramente no lo creo...

SI: ¿No crees entonces en la maquinaria?

JAC: En un grupo de amigos que comíamos cordialmente, yo decía que es muy distinto el venezolano
que no ha tenido la militancia política adeca para juzgar la trascendencia de este paso, porque para
juzgar la trascendencia de este paso y para saber que yo tengo razón en lo que afirmo, se necesita
haber vivido dentro de AD y haberse formado políticamente en AD... Para entenderlo...

CR: Y además haberse pegado también algunos tropezones.

JAC: También... En todo caso la formación es elemental. Imagínate, yo a los 14 años ya era miembro
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del partido...

SI: ¿Cuántos años te tuvieron castigado?

JAC: Cinco años...

SI: ¿Fue duro?

JAC: Claro, muy duro. Entonces digo que cuando uno tiene esa formación es que entiende este
proceso y sabe que liberar a uno de la voluntad, de la presión, como quieras llamarlo, del dirigente,
porque estás sólo con tu propia simpatía, tú puedes expresarla.

CR: Aquí estábamos entrevistando el otro día a José Vargas...

JAC: Perdón, cuando hablo de la presión del dirigente me refiero a esto, por ejemplo, una asamblea
que va a elegir un delegado a la convención nacional, en presencia del jefe del partido que
regularmente es el secretario general así... El tipo viene así como... No porque lo vayan a expulsar,
pero por respeto al dirigente, que en AD eso se cumple, el respeto al dirigente le da como pena para
decirlo en lenguaje criollo... Alzar la mano en contra...

SI: Ustedes le tienen ese respeto al dirigente y entonces tú le tienes ese respeto a Rómulo...

JAC: No, porque Rómulo no es dirigente en ese sentido regional, digamos...

SI: Pero es tu dirigente...

JAC: Claro, Betancourt es nuestro máximo dirigente y es el presidente vitalicio del partido, e
indudablemente todos le tenemos...

CR: Pero Rómulo ha manifestado simpatías por Piñerúa.

JAC: Que yo sepa, no. Él ha hecho manifestaciones en el CDN del partido y en el comité político,
donde Rómulo Betancourt ha dicho enfáticamente que quien le pregunte a él cuál es su candidato, le
va a dar un regaño porque eso es irrespetarlo, que su obligación y su papel...

CR: Rómulo lo que quiere decir es que ya él lo dijo. Ya lo dijo y para qué lo va a decir otra vez.

JAC: No, no, no. Ésos son infundios que le atribuyen al presidente Betancourt. Él debe tener "in
pectore" alguna simpatía...

SI: Claro, porque no puede votar por los dos.

CR: El otro día estábamos entrevistando a José Vargas y él nos decía que de 15 miembros principales
y 15 suplentes del buró sindical, 28 se han manifestado simpatizantes de la candidatura de Piñerúa. Y
le decíamos nosotros cuál era la razón que había para pensar que la opinión de esos 28 dirigentes
pudiese ser tomada como representativa de los 50.000 ó 60.000 sindicalistas de AD. Y nos dijo que los
dirigentes saben auscultar el sentimiento de la masa, que un dirigente sindical de AD no se va a
arriesgar a ser refutado por el voto de la base.

JAC: No, no, no. Ahí tienes lo que te estoy planteando. En un problema interno de AD, ellos no
pueden hablar en nombre de la simpatía de los militantes proletarios de AD. Ahora, si se toma una
decisión política externa, ya la militancia los sigue, y esto te lo va a demostrar el resultado de las
elecciones que no es así porque si así fuera entonces el Dr. Lusinchi no se llevaría en el bolsillo ningún
voto de ningún trabajador de AD...

SI: A lo mejor no.
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JAC: No, a lo mejor se lleva muchos... Y tengo la certeza de que serán muchos y muchos miles...

SI: ¿Ambos precandidatos tienen las mismas probabilidades de ganar las elecciones presidenciales
contra los candidatos de la oposición o no?

JAC: Yo estoy absolutamente seguro de eso. Esto lo digo con todo convencimiento, si el candidato es
el Dr. Jaime Lusinchi, gana AD las elecciones, si el candidato es Piñerúa, AD gana las elecciones. AD
con quien sea gana las elecciones...

SI: Si Jorge Dáger vuelve a AD, ganan las elecciones...

JAC: Es que no va a volver al partido, es un supuesto ya imposible. Pero que cualquier dirigente de
AD de prestigio, el partido gana las elecciones...

SI: ¿Con quién más gana, las hubiera ganado con Leandro Mora?

JAC: Sí, como no, con Leandro...

SI: ¿Con Canache hubiera ganado?

JAC: Canache no estaba en el juego.

SI: ¿David?

JAC: Tampoco estaba en el juego...

CR: ¿Gonzalo?

JAC: Con el Dr. Barrios, ¡imagínate!

SI: Pero con Hernández Grisanti, contigo...

JAC: Es que no estábamos jugando...

SI: ¿Eso es un juego?

JAC: Te hablo de los precandidatos que fueron inicialmente...

SI: ¿No puede todavía surgir otro?

JAC: ¡Cómo no!, está en libertad cualquier dirigente de AD de lanzar su candidatura...

SI: ¿Reinaldo puede volver a retirar su renuncia?

JAC: Me parecería una falta de seriedad que lo hiciera y Reinaldo es un hombre serio. Ya él se retiró.

SI: ¿Y Gonzalo?

JAC: Ojalá Gonzalo quisiera ser el candidato. Aún lanzándose creo que un mes antes de las
elecciones, 15 días antes el Dr. Barrios dice: "Yo soy precandidato de AD" y la inmensa y determinante
mayoría de los militantes de AD, depositarían su voto por él.

SI: Todo el mundo sabe el gran cariño y tu formación, la relación casi de discípulo-maestro que tienes
con el Dr. Barrios...

JAC: Lo quiero mucho y lo respeto y lo admiro mucho...

SI: Entonces si tú abiertamente has dicho que votas por Lusinchi, "in pectore" el candidato de Gonzalo
es también Lusinchi, porque tú materialmente le bebes a Gonzalo las ideas.
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JAC: Yo no puedo hablar en ese sentido por el Dr. Barrios. Pero el Dr. Barrios es muy amigo de
ustedes y lo pueden invitar y hacerle la pregunta...

SI: AD-OP ¿Es AD Optima?

JAC: AD-OP fue AD-Oposición... (Risas generales)
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