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SI: Estamos hablando con uno de los miembros de Acción Democrática más importantes -cada quien
tomará el "más importante" como quiera-, pero sin duda Carlos y yo que hemos entrevistado desde su
primera entrevista en televisión a Antonio Ledezma, sabemos su preocupación por el partido y su
preocupación por el país. Pero lo que voy a decir es empezar por darle yo un aplauso que no tiene
nada que ver con el partido. Al terminar su intervención Miguel Henrique Otero yo le hablé que él ya
que se ocupa como Dios de todas las cosas, que por qué no se ocupaba también de unos seres
indefensos, tan indefensos como los niños que son los perros, y realmente casi se burló de mi y de mi
inquietud que es de toda la vida, porque de Venezuela también forma parte, es decir el respeto que los
venezolanos tengamos a los animales forma parte del respeto que tengamos hacia nosotros mismos.
¿Cuál no es mi sorpresa? Que el que intervino a favor de esos sentimientos fue Antonio Ledezma, y él
decía que él veía los loritos que los sacan de la Guayana y los venden pichoncitos que se mueren en
La Candelaria, en Las Mercedes, en el Mercado, y la venta que tiene años en los Caobos, donde en
una pequeña jaula ponen decenas de animalitos, en las Mercedes donde los sacan como si fueran
juguetes, y la manera de matarnos es con estricnina, o quemándolos vivos. Y ese interés que Antonio
Ledezma como hombre político ya, puso sobre los animales, no hace sino honrarlo. Así que yo
agradezco eso muchísimo, porque siempre digo que no se puede hacer un gran país creyendo que
hay cosas pequeñas de las cuales un político no debe ocuparse.

AL: Sino que tenemos que humanizar la actividad política. Un dirigente que cumpla un rol como el que
nosotros desempeñamos no puede estar encerrado en la discusión práctica, rutinaria, en la discusión
cotidiana de un partido político, de nuestros problemas internos, de nuestras querellas, de nuestras
dificultades, nuestras ambiciones y aspiraciones. La flora y la fauna son dos columnas necesarias que
tenemos que preservar, que tenemos que mantener y que cuidar para poder vivir en forma digna, y
veía como el domingo pasando por la avenida principal de Las Mercedes esta nueva expresión de la
economía informal que son estos buhoneros de clase media alta...
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SI: Alta, porque son perros finos los que venden.

AL: Ponen a la venta los perros, los lobos...SI: Los perfuman, les ponen lazo, y llevando sol ahí.

AL: Eso contribuye a deteriorar nuestra fauna, nuestras guacharacas, nuestras guacamayas, nuestros
pájaros, nuestros turpiales.

SI: Mira, cazan los turpiales chico, que son nuestra gran...AL: Y no solamente esta venta que se hace
ya aquí en forma descarada, sino de cómo tenemos informaciones de aves exuberantes que son
capturadas en el Amazonas, en el Delta Amacuro, atraviesan nuestra frontera y van a parar a los
mercados de Miami, hasta de Inglaterra donde son comerciadas a precios exorbitantes, y esto desde
luego deteriora nuestra fauna, también nuestra flora, porque expresiones de lo que son nuestras
plantas comienzan a ser contrabandeadas. Esto tiene que ser observado por las autoridades
nacionales. Yo llamé el lunes al general Ibedaca de la Guardia Nacional para presentar esta queja, y
aprovecho la oportunidad que conversamos sobre esto para hacer una exhortación a quienes tienen
que velar para que eso no siga ocurriendo.

SI: Ahora que tú hablas del general Ibedaca, quiero agradecerle, porque nosotros hemos construido
además del comedor para empleados, de ampliar la Biblioteca, de hacer el Jardín de Esculturas, y tú
sabes que tengo en mente hacer una pequeña guardería, tenemos una casa que el presidente Pérez
dijo: ¡ojalá todas las casas de los guardias fueran así! Pero nos hacen falta tres guardias, nos dio ya
cinco para guardar el Patrimonio Nacional, pero aprovecho a decirle al general Ibedaca: ¡gracias por lo
que nos ha dado!, pero me urgen 3 más.AL: Está cumpliendo fielmente el cargo que le dio Carlos
Andrés.SI: Ya se sienten, ya se sienten, ellos forman parte de la cultura. Les hemos echo visitas
guiadas, si tú vieras su casa, tienen afiches, y mira, la tienen en un estado de limpieza bellísimo.AL:
Con razón se ha dicho que la Guardia Nacional es el cuerpo militar que tiene más contacto con la
sociedad civil, esta misma tarea la hacen ellos en el Teatro Teresa Carreño, en las instalaciones
deportivas. Ellos cumplen...SI: Pero tienes que ir a la casa que les hemos hecho, es que realmente
hemos tratado de que ellos se sientan parte del Museo. Así que yo estoy satisfecha, me hacen falta
tres más, así que tú que eres amigo de él me los pides para el Museo.

AL: Con mucho gusto.

SI: Mira, yo lógicamente te debería hablar de todas estas cosas desagradables, no para los adecos,
sino para todos los venezolanos. ¿No crees tú que llegará un momento, y que ya ha llegado, -y yo se
lo dije, la primera vez que yo lo formulé públicamente fue a Pedro Tinoco el lunes de esta semana que
termina hoy-, de que antes la peor imagen la tenían todos los gestores nuestros de la deuda, decían
que eso no podía ser, que eso era un horror, que yo no sé qué? ¿Cómo será la imagen que han
cogido los políticos, la política y los partidos, que ya toda esa parte dicen: la economía se está
componiendo, se está estabilizando?, cosa que es cierta, con gran esfuerzo de esos hombres, bien
venezolanos y con ganas de trabajar por Venezuela y que tanto se les ha calumniado, por que decían:
alegres viajeros. Y hay que saber lo que significa ir un día al Japón, y al día siguiente a los Estados
Unidos, y volver a Caracas, como si eso fuera agradable.AL: Sí, yo creo que tienes razón, el país ha
resuelto ya prácticamente su gran escollo, ese salto que dio Venezuela en la discusión con los entes
financieros internacionales para resolver o finiquitar el problema de la deuda pública externa nos alivia,
porque nos quita de encima un gran peso, que es el de tener acceso a nuevas fuentes de
financiamiento porque es inevitable comprometernos de nuevo con el Banco Mundial, con el Fondo
Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder acometer grandes empresas
nacionales en aras de reactivar nuestra economía interna.Y usted tiene razón, el propio Eduardo
Fernández, que a principios del gobierno de Carlos Andrés Pérez disparaba a mansalva contra la
política económica está dando un viraje, y lo vemos ahora prácticamente respaldando o auspiciando
las líneas maestras del Octavo Plan de la Nación, y hemos visto cómo hace observaciones y
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señalamientos pero coincide con el Plan Privatizador del gobierno del presidente Pérez, porque
tenemos que comenzar a aliviar al Estado de la gran carga que ha venido arrastrando.SI: Sí, ¿pero
cuándo, no me digas dónde sino cuándo?, ¿dónde y cuándo?

AL: Ya vamos a hablar sobre eso, pero déjame reforzar la idea. Hemos visto como hombres como el
doctor Humberto Calderón Berti, ex Ministro de Minas.

SI: Ése es un buen ejemplo.

AL: El doctor Luis Alberto Machado en este mismo programa, creo que desarrolló una tesis de la
política económica.SI: Aquí empezó a desarrollarla.AL: Y el martes, o el lunes, veía en este programa
a Emeterio Gómez, defendiendo algunos de los esquemas que ha implantado el presidente Pérez.
Bueno, Acción Democrática que es el partido de gobierno, que catapultó a Carlos Andrés Pérez a la
Presidencia de la República de verdad que no está ejerciendo ese papel en forma cabal, porque su
responsabilidad es no sólo compartir las políticas económicas y sociales, no sólo ser coactor de su
diseño sino también ocupar las primeras filas para defender en la calle ante la opinión pública todas
estas medidas difíciles, drásticas. Porque vuelvo y repito el ejemplo que yo puse aquí una vez: bueno,
un médico que va a inyectar a un niño no puede esperar una sonrisa de ese niño, porque ese niño
enfermo obliga al galeno a emplearse a fondo para corregir y para combatir el virus. Bueno, eso ha
hecho Carlos Andrés Pérez ha puesto una inyección dolorosa, le ha dado un purgante a la gente para
poder limpiar toda la intoxicación económica fiscal que estamos viviendo los venezolanos. Por
supuesto, falta todavía limpiar la intoxicación moral y ética que es la más grave.Acción Democrática
tiene que desahogarse, porque no podemos seguir dando el espectáculo, Sofía, que hoy nos expone
al desprecio público, estamos prácticamente en el subsuelo, y la gran obligación de Acción
Democrática es cuidar la democracia. Y si aquí cojea esa columna que se llama Acción Democrática,
de verdad que sí vamos a poner en peligro el sistema que tanto esfuerzo nos ha costado.

SI: Seguimos oyendo a Antonio Ledezma, miembro de Acción Democrática pero entre sus títulos está
el de Comisionado para las relaciones partido-gobierno. Supongo que has renunciado a ese título
porque es que ya no existen, ¿no?, y como no existen, ¿entonces, qué es lo que...

AL: Claro que existen, se mantienen.

SI: Cómo no, para pelearse. Estás de réferi tú.

AL: Yo no estoy en el papel de hacerle caricaturas al país, yo creo que es necesario que uno hable
con sinceridad, y cuando uno hace un análisis descarnado de la situación que pueda estar viviendo el
partido y también en este caso la situación en que se encuentra el gobierno, no está ocultando o
haciendo de creer que ocultando los males va a mejorar la situación del partido, yo creo que es
necesario que advirtamos que mientras estemos distraídos en este debate que estamos escenificando
los dirigentes de Acción Democrática no vamos a poder contribuir en forma eficaz y efectiva con el
gobierno del presidente Pérez, y por más empeño que tenga el presidente Pérez de reunirse todos los
lunes con el Comité Operativo y mensualmente con el CEN, y consultar a los buró sobre distintas
políticas, bueno, no van a ser fructíferas esas relaciones porque Acción Democrática va a estar
gastando su tiempo en esta discusión que tenemos que resolver cuanto antes. Y es por eso que yo
soy uno de los que ha insistido, Sofía, en que convoquemos las elecciones internas para ponerle punto
final al problema interno de Acción Democrática.

SI: Pero fíjate una cosa, Antonio, es que son discusiones a diferentes niveles, pero casi todas incurren
a una discusión final que es la candidatura, es decir, nunca se ha visto en Acción Democrática tan
temprano y tan violenta la discusión por la candidatura como esta vez. Entonces, fíjate que, cómo no,
al parecer pelean fulano por fulano, y fulano con fulano, y tal cosa con tal cosa, pero a la hora de la
verdad si tú quieres analizarla bien están es viendo a ver quién va a ser el candidato.
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AL: No, mira, Acción Democrática es un partido muy complejo, un partido de masa, y es natural que
hayan conflictos, que hayan desavenencias de unos con otros.SI: Es lo lógico.

AL: Pero esos no son problemas exclusivos de Acción Democrática. Si revisamos el elenco dirigencial
de Copei nos encontramos que allí hay disputas espectaculares, como las que están protagonizando
Rafael Caldera y Eduardo Fernández quienes no esconden sus aspiraciones presidenciales, pero sin
embargo la diferencia está, Sofía, en que, mira, el problema es...

SI: Pero ellos son encapillados chico.

AL: No, que ellos resolvieron su problema de liderato, y Eduardo Fernández es un líder que en Copei
está legitimado, porque a principios de 1989 una vez concluidas las elecciones del 88 ellos realizaron
su proceso electoral interno; mientras que nosotros pasamos enero del 89, marzo del 89, octubre y
diciembre del 89, llegamos al 90 y seguimos discutiendo públicamente nuestros problemas, y estamos
cansando la paciencia de los venezolanos. ¿Cómo es posible que Acción Democrática no esté hoy
ocupando a sus dirigentes, a sus talentos, a sus mujeres y a sus hombres discutiendo el problema de
la privatización? La privatización no puede ser un capricho de nadie en particular, no podemos ver esa
tarea como una necesidad de sé, yo creo que la privatización es un concepto dinámico que se va a ir
concretando y se va a ir desarrollando en la medida en que se dé la expansión económica. Ya vemos
la confrontación de las teorías de la economía de libre mercado, o la economía de libre comercio
versus la economía de planificación centralizada. Ya vemos cómo se ha verificado en la Unión
Soviética la política de la perestroika que defiende desde 1985 Gorbachov. Bueno, esos cambios
también están abanando, están aireando a nuestro país, y tendrán que darse para que podamos tener
un Estado más eficiente, que administre los problemas más sensibles de la opinión pública. Acción
Democrática debería estar reuniéndose con sus Gobernadores, con el Gobernador del Estado Barinas,
con el de Guárico, con el de Apure, para realizar nuestros problemas de orden agropecuario.

SI: Bueno, con los que le quedan que no son tantos.

AL: Nosotros deberíamos estar reuniéndonos con nuestros Alcaldes para diseñar una política de orden
municipal, deberíamos estar entregando soluciones al gobierno para que resuelva este drama de la
delincuencia que está acogotando en forma continua a los venezolanos.

SI: Bueno, pero ahora, ¿cómo haces tú Antonio, en esa relación?, ¿cómo haces tú entre el gobierno y
partido para ponerlos de acuerdo? Porque ya creo que ya no puedes, es decir, ya tú papel está
dificilísimo.

AL: Es que ése es un problema que depende de la voluntad política que tenga el liderato fundamental
de Acción Democrática, la lucha contra la corrupción, los desaguisados en que hemos incurrido yo
creo que tienen su fuente en las conductas erróneas de quienes somos los líderes nacionales de
nuestro partido.

SI: Sí, pero lo que pasa es que como Acción Democrática es el primer partido del país, y es el partido
que más o menos los venezolanos, aún los que somos absolutamente independientes, nos parecemos
un poco más en las costumbres, en la manera de se de los adecos, que es lo que los hace fuerte a
ustedes, y estamos desesperados del ejemplo que ustedes están dando. Tú oyes a la gente por ahí y
dicen: pero cónchale, que ejemplo tan horrendo, que cosa tan espantosa. Se sienten mal, se sienten
que esa gente que es cercana a uno, que es amiga de uno...AL: Es que los primeros que se sienten
mal somos nosotros, Sofía, y por eso es que yo hablo en nombres, me atrevo a decirlo de la base de
Acción Democrática, de esa gente honesta, de esa gente humilde, de esa gente laboriosa, de esa
gente con un gran espíritu de lucha por la sociedad venezolana, gente que ha llegado al partido como
dirigente campesino, como dirigente sindical, como dirigente juvenil, como luchadora por las mujeres,
pensando solamente en la grandeza de Venezuela, y esa gente se siente avergonzada por lo que
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ocurrió recientemente en el partido. Bueno, y tenemos que resarcir, tampoco podemos cruzarnos de
brazos y echarnos a llorar, yo creo que tenemos que emprender una acción para honrar muy pronto la
justicia, la moral y la grandeza de Acción Democrática, y esas acciones tenemos que darlas, tenemos
que hacerlas es en el campo de la discusión institucional, y ese campo es el de las elecciones
internas.

SI: ¿Pero cuándo, cuándo pueden ustedes pensar seriamente en unas elecciones internas?

AL: Estamos planteando que se convoque cuando antes un CDN, un Comité Directivo Nacional para
que escojamos los integrantes del poder electoral, una suerte de Consejo Supremo Electoral de Acción
Democrática que de ahora en adelante es el que va a administrar los recursos electorales del partido
para que no estén en manos de una sola persona, de alguien en particular, y luego de que se haga
esta designación del poder electoral interno convoquemos las elecciones municipales, distritales, y
luego a nivel de los Estados y a nivel nacional, para que nos demos nuevas autoridades.Cumplido este
paso con el cual vamos a legitimar nuestras autoridades, y vamos a erradicar esta crisis de
representatividad, porque el problema es que tenemos muchos dirigentes que son designados a dedo,
y dirigentes que no tienen ninguna influencia en el colectivo del partido, dirigentes que no tienen
influencia en la sociedad en general. Bueno, cumplida esta fase tenemos que ir a la otra que es
fundamental: el problema de la discusión ideológica. No es que vamos a inventar una ideología nueva,
o una doctrina nueva, porque esa doctrina, esa ideología es inmutable, somos un partido socialista
democrático, somos un partido popular, somos una alianza orgánica de clases desposeídas,
incorporamos a distintos sectores del empresariado progresista, etcétera, etcétera, pero si tenemos
que actualizar nuestro programa de trabajo para que a nuestros dirigentes cuando les pregunten: ¿por
qué usted es adeco?, sepa responder que es adeco porque cree que los programas sociales que tiene
Acción Democrática...

SI: Es que no saben, sino porque tienen un cargo público, chico.

AL: Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, el clientelismo, el pragmatismo, que nosotros ganemos
proselitistas en función de que seamos un partido que reparta mayores cuotas de poder, que satisfaga
mayores intereses personales. No, tenemos que despertar esa mística, ese deseo de cooperar con el
país en función de ser hombres realizados en base a los principios en que creamos y que defendamos.
Necesitamos una juventud por ejemplo que milite por convicción, una juventud que formamos en las
escuelas que debe haber en Acción Democrática.

SI: Tú sabes que ni Carlos cuando hacíamos el programa juntos, ni yo sola, hemos jamás ni siquiera
comentado los eventos que con tanto regocijo muchos de nuestros compañeros, o muchas otras
televisoras lo han hecho, nosotros hemos tratado de ver las cosas desde el punto de vista ideológico y
no desde el punto de vista boxístico, anecdótico o de insultos. Pero óyeme una cosa, es que ustedes
han llegado a todo esto y la gente, por desgracia, eso es lo que le encanta, el otro día estaba parada
yo -todavía no teníamos el Jardín de Esculturas- viendo unas cosas ahí, estaba yo con unos
compañeros, y salía alguien del Hilton, donde ustedes estaban reunidos, y en dos minutos en vez de
decirme: qué broma, o el partido... Porque es alguien, ¡qué broma!, digamos de una jerarquía
mediana-alta en el partido, y me contó los chismes de horror, digamos, casi de horror de lo que
pasaba.

AL: Yo sufrí eso, por ejemplo, yo saliendo del Hilton me abordó una claque de cinco o seis personas,
damas, que me gritaron: ¡traidor!, y casi me agredieron en función de la posición que yo había asumido
en el CDN. Yo dije como respuesta que me sentía muy orgulloso de esa pita, porque hubiese sentido
vergüenza si esa gente me hubiese aplaudido, y les hubiese dicho: no me defiendan compadres, pero
la verdad usted que conoció a Rómulo Betancourt, usted sabe que Rómulo Betancourt influyó en este
país porque tenía un discurso que motivó a los venezolanos, porque tenía un discurso que marcó una
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coordenada, que señaló un camino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético,
desde el punto de vista ideológico. Bueno, Rómulo se confrontó con los comunistas, con el
materialismo histórico del marxismo leninismo sin ningún tipo de complejos y dijo: no, Acción
Democrática no va a ser un apéndice de ninguna corriente internacional, Acción Democrática será un
partido hecho tomando en cuenta las características del país. Y cuando Juan Pablo Pérez Alfonso
hablaba de nacionalizar el petróleo, no hablaba a título personal, él hablaba de la tesis petrolera de
Acción Democrática. Y cuando el maestro Gallegos, el maestro Prieto hablaba de la masificación, de la
gratuidad de la enseñanza, también hablaba de la tesis educativa de Acción Democrática. Eso es lo
que queremos, no que nos traigan un iluminado, como yo he dicho, ni cuatro sabios que nos hablen de
tesis intergaláctica. No, sino de las cosas que quiere ver la gente. Eso que usted habla de la cuestión
de la fauna, de nuestros animales, no puede ser visto con sorna, ni con una guachafita, y cuando
hablamos del problema ecológico no podemos ver a la gente hasta con desprecio.

SI: Creen que esas son cosas de...

AL: No, porque esos son los temas que le interesa, la gente está ya perdiendo la paciencia, Sofía, de
ver que los partidos políticos sean una suerte de gallera donde vamos y nos insultamos, y donde
vamos y nos desprestigiamos unos a otros, porque ya estamos llegando a la conclusión de que si es
verdad lo que dicen nuestros adversarios internos de mí, o si es cierto lo que yo digo de mis
contendores internos, bueno, ninguno de los dos tenemos autoridad moral para dirigir al partido.
Entonces, ¿qué ocurre?, que la lucha dentro de Acción Democrática y en otros partidos políticos se ha
limitado a ese contrapunteo, a esos dimes y diretes, y no una lucha en función de defender cada quien
su idea, de que vayamos a una convención ideológica, a una convención programática y digamos:
bueno, yo pienso que la privatización debe extenderse al Hipódromo, debe extenderse al Instituto
Nacional de Puertos, debe extenderse a todos estos organismos que ahora son una carga burocrática
para el país. Yo creo que la política de industrialización de Acción Democrática que defiende el
gobierno debe ser enfocada de esta manera. Esos tienen que ser los temas que ganen el tiempo de
dirigentes de un partido revolucionario como es Acción Democrática.

SI: Te digo una cosa, se dice que hay una carta de Rómulo Betancourt donde habla de una tercera
división de Acción Democrática, y hay muchos adecos que dicen que eso sería lo sano. ¿Tú deseas
que Acción Democrática se divida o no?

AL: No, yo no creo que esa sería la que esa sería lo sano, por supuesto, esto pudiera asimilarse a
cuando una persona tiene un tumor maligno en alguna parte del cuerpo y donde entonces la solución
inevitable es la amputación. Bueno, en este caso yo digo que Acción Democrática tiene una gran crisis
existencial, pero está tan débil el partido que ni siquiera tiene fuerzas para dividirse. Yo creo que lo que
tenemos es que canalizar el combate e ir a esas elecciones internas, abrir esa puerta para que la
gente avance a buscar su propio destino y dejar que la base opine quiénes quiere que sean sus
dirigentes.

SI: Ah, bueno. Mil gracias a Antonio Ledezma por haber venido al programa, mil gracias por haber
defendido junto conmigo la ecología y los animales. Vamos a unos comerciales y regresen conmigo,
Venevisión
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