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SI: Sofía señaló que cuando Hilarión Cardozo era Secretario General Adjunto de Copei, siempre venía
a "Buenos días" a conversar de la parte que él específicamente le tocaba; pero cuando invitábamos al
Secretario General de Copei, también se presentaba Hilarión porque a Arístides Beaujon le da terror
venir a "Buenos días".

RH: Es que la gente se está preguntando -dijo Reinaldo- si existe realmente Arístides Beaujon. Pero
ahora -añadió- invitamos a Hilarión como Gobernador del Zulia, el estado que se puede decir más
importante del país. Los gobernadores -prosiguió- se reúnen todos los años aquí durante ocho a diez
días: banquetes, discursos y cosas de ésas. Y me pregunto si en realidad son necesarios, porque ellos
están aquí y no pasa nada y si estuvieron quince días aquí, tampoco pasa nada ¿Qué hacen ustedes?
Porque además de que hoy día existe una línea telefónica entre el Pdte. y ustedes, ¿qué son ustedes?

HC: Bueno, es el representante del Pdte. allá -dijo HC-, el representante de la comunidad.

SI: ¿Ustedes son el "presidentico"?, dijo Sofía.

HC: No, el representante de la comunidad acá. Es la línea de interrelación del Gobierno nacional con
cada uno de los estados y de cada uno de los estados con el Gobierno nacional.

CR: ¿Tú eres abogado del Zulia en Caracas?, -dijo Carlos-.

HC: Exactamente, dijo Hilarión.

CR: Y abogado de Caracas en el Zulia.

HC: Abogado del Pdte., y una vez al año nos reunimos, ¿para qué?, -dijo HC-. Nos reunimos para
revisar, para tener en conjunto la visión del país. Ya no es cada gobernador sino que son todos los
gobernadores con todos los ministros, revisando la visión general del país. Entonces, uno aprende
también a meter dentro de la realidad nacional los problemas de su propia región. De modo que la
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Convención, sin banquetes.

SI: Pero con muchos discursos, dijo Sofía.

HC: Eso sí, tiene realmente una gran importancia en cuanto a esa visión global del país.

CR: Tú no estás muy contento -dijo Carlos- porque vimos hoy en el periódico declaraciones tuyas en
que te quejas de que la política de regionalización no marcha como debiera.

HC: No, sí marcha aceleradamente. Lo que pasa es que cuando hay una estructura como la nuestra
en el estado, tan aleja, tan vieja, tan desvencijada si se quiere, la estructura administrativa del estado.
Por ello, el pdte. Caldera decía en el acto inaugural de la Convención el plantear al Congreso la
necesidad de dedicarse, quizás en el próximo período, a la revisión general del nuevo Estado nacional,
de una nueva reorganización o visión del Estado. El Pdte. se refiere al Estado nacional, al Estado
venezolano.

RH: ¿Este nuevo concepto de crear amplias regiones en el país, que me parece muy bueno -dijo
Reinaldo-, no fue creado para combatir los estados muy ricos como serían, por ejemplo, el Zulia,
Bolívar, los dos estados que tienen un gran porvenir en Venezuela por sus riquezas? ¿No se trata de
aglutinar en una sola región a varios estados para hacerlos más fuertes? ¿Qué se está haciendo en
ese aspecto?

HC: Precisamente -dijo-, yo creo que siempre ha habido una especie de reclamo permanente contra el
centralismo, frente al centralismo. Se ha planteado que si el centralismo tiene tales y cuales misiones.
Pero eso no es sino el planteamiento del problema, el diagnóstico de la enfermedad. Pero hay que dar
pasos concretos en regionalización. Se ha hablado de la necesidad de un desarrollo armónico,
integral, pero no será armónico e integral si no está toda la provincia venezolana incorporada a ese
desarrollo. La política de regionalización busca justamente eso: hacer que ese desarrollo ya no se
quede en la teoría como algo armónico, sino que empiece realmente a llegar a todas las regiones del
país. Para ello es necesario una organización administrativa la cual es la creada por el decreto que
divide al país en ocho regiones. Por supuesto, que hay estos planteamientos que tú has hecho. El
Zulia es rico, se ha dicho mucho tiempo, pero la riqueza extraída del subsuelo ha alimentado siempre,
fundamentalmente a todo el país. Entonces, ¿qué ha pasado algunas veces? El Zulia se había
presentado simplemente diciendo: Nosotros tenemos derecho a que se nos dé tanto porque
producimos tanto, planteamientos de esta naturaleza.

RH: Zulia quería mayor participación de los ingresos, dijo Reinaldo.

HC: Indudablemente; pero eso se había presentado como un deseo, como un simple planteamiento
de, más bien... yo lo he dicho muchas veces allá... como de loro... tenemos derecho porque tenemos
mucho petróleo y no se nos da lo que nosotros producimos. Hoy en día la visión del Zulia es distinta y
en esto sí quizás sea, digamos, parte de la expresión de nuestra política al frente de la Gobernación,
en el sentido de una nueva visión de que en el Zulia, en vez de presentarse diciendo aquello de que
"nosotros tenemos derecho porque tenemos petróleo y exigimos tal cosa", el Zulia pide hoy, más bien,
la profundización de una política de regionalización que va a beneficiar a todas las regiones por igual.
Por supuesto, y al Zulia dentro de esa política. Y cuando tú me decías si yo tenía alguna sensación de
descontento, te decía que no. La política de regionalización ha caminado y es difícil que camine más
rápidamente.

CR: Ahora, en el caso del Zulia -dijo Carlos- ha caminado porque el Zulia por sí solo es una región. De
manera que, ¿qué ha caminado para el Zulia?

HC: Debo decirte -respondió- que lo que pedimos hoy es una mayor profundización de las nuevas
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visiones que deben darse, porque la regionalización es un proceso dinámico que debe estar
permanentemente renovado y profundizado.

CR: ¿Qué ha cambiado para el Zulia, insistió Carlos, tras el decreto de convertir todos los estados en
ocho regiones, siendo el Zulia por sí solo una de esas regiones?

HC: Precisamente, por ser una región -dijo HC- tiene que ser más fácil el desarrollo.

RH: Entonces -dijo Reinaldo-, todo eso se hizo para balancear la riqueza del Zulia, como decía yo
antes.

HC: No, porque el Zulia es una región y eso significa que tienen mejores posibilidades de marchar los
organismos. En otras regiones hay cuatro gobernadores, hay cinco gobernadores, los organismos de
regionalización tienen entonces más dificultades para su coordinación. Como la región zuliana es una
sola, en consecuencia, tenemos los organismos todos instalados, ha sido más fácil desarrollar el
proceso de planificación regional. Ya no se planifica en Caracas, se planifica en la propia región. Las
cosas que se van a hacer en la región se plantean dentro de la propia región, con técnicos de la
región, con la visión de la región. Se toman decisiones en la región. La Corporación de Desarrollo tiene
potencial económico para estimular el desarrollo de la región sin el papeleo de venir aquí, etc. De
modo que ya las oficinas se van haciendo más descentralizadas y se va dando una mayor
participación autonómica a las decisiones de la región.

SI: Como nosotros no vamos a seguir hablando del Zulia y de lo que es ser el Gobernador de una
región -dijo Sofía-, pero antes que nada yo no puedo olvidar que Hilarión es un gran político y era el
hombre, el consejero, el teórico y supongo que no habrá dejado de serlo. Hay una pregunta que me
inquieta e inquieta a todos los venezolanos. En Cuba se quiere dar ahora el aspecto de que hay una
oposición y hay un partidito socialcristiano que se está formando, y que de oposición, para dar una
cierta imagen, tú que hablabas de visión, una cierta visión de que hay democracia. Pero eso no
importaría; lo que me importa es que dicen que ustedes son los que están fomentando ese partido o
ayudando a ese partido y ayudando a algo más, ayudando a esta farsa. Creo que Hilarión Cardozo
debe ser muy enfático en decir sí o no, o qué piensa él de eso.

CR: Carlos señaló que Hilarión ha sido siempre uno de los hombres de su partido con más sentido
político y lo sigue siendo, se supone. El viernes se publicó esa noticia según la cual Fidel Castro tiene
el proyecto de crear una especie de oposición, de oposicionista socialcristiana en Cuba. La
información agregaba que Copei iba a colaborar en eso y que tal cosa sería una especie de amable
condición para el restablecimiento de las relaciones de Venezuela con Cuba. Lo curioso es que existe
un partido socialcristiano cubano cuyos dirigentes están presos o en el exilio. En Venezuela está, por
ejemplo, Batista, que es importante. Ellos están muy alarmados con esta noticia y han intentado
vanamente en que Copei haga algún planteamiento al respecto, de aclaratoria de que eso no es cierto
¿Qué opina Hilarión de esto tan peculiar?

HC: Respecto a esa información, puedo decirte, sin conocer el fondo del problema, puedo responderte
lo siguiente. Quien conozca al Presidente sabe que no acepta ni pone condiciones de esta naturaleza
en el plano de sus relaciones internacionales. De modo que me atrevo a señalar que en cuanto se
refiere a la participación o acción gubernamental, tal cosa es absolutamente incierta. En cuanto al
aspecto político en sí de lo que la democracia cristiana pudiera estar, digamos, en este momento
pensando sobre la posible creación o no creación de un partido en Cuba, o este hecho de que algo
allá se comente, yo podría decir que la democracia cristiana no podría tener ningún interés en un
planteamiento de farsa. Sería cosa de que ustedes, yo creo, ahondaran este tema quizás con Luis
Herrera Campins, que es el Secretario General de la organización demócrata cristiana de América en
cuanto al plano del contexto latinoamericano, y con Pedro Pablo Aguilar para revisar un poco esto y
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analizar la posición política del partido al respecto.

CR: La sugerencia de Hilarión es muy sensata -dijo Carlos- y se la pasamos a nuestros colegas
periodistas que nos puedan estar escuchando.

HC: Del gobierno sí me atrevo a decirles -reiteró HC- que no hay ninguna participación ni ningún
pronunciamiento de esa naturaleza.

RH: ¿No crees que para todos los venezolanos -dijo Reinaldo- sería más conveniente que estas
regiones se transformaran en los estados, o sea, que en lugar de 20 estados hubiera ocho? ¿No sería
esto más dinámico para todo? ¿No es esa la finalidad última del Decreto de Regionalización?

HC: Bueno, quizás no sea la finalidad del Decreto -dijo HC-, pero, indudablemente, que al establecer
un organismo de promoción económica como son las corporaciones, al establecer un organismo la
planificación regional como los Orgoplan, indudablemente que va apareciendo la necesidad de una
autoridad política superior, para establecer esa coordinación con las decisiones económicas y las
decisiones de planificación. Y por ello creo yo que ha surgido los Congresos, el llamado Comité
Regional de Gobierno que es la reunión de los gobernadores de una región, el Pdte. de la respectiva
Corporación y el director del Orgoplan...

RH: ¿No crees que sería más provechoso para la nación que cada una de estas regiones -insistió
Reinaldo- fuera cada una un estado?

HC: No sé si llegará a plantearse eso -dijo-. No creo que, en todo caso, en lo inmediato, plantearse la
eliminación de los estados como tales. Pero no hay duda de que hay situaciones muy humanas. Es
que hay una serie de obstáculos.

CR: Claro que hay obstáculos -dijo Carlos-. Por ejemplo, la eliminación de todos los "cambures" que
significan 20 estados.

HC: Yo diría que no sólo el problema del "cambur" en sí -dijo HC- sino que plantea una reforma
administrativa muy grande, muy honda. Porque eso modificaría completamente todo el cuadro
administrativo regional, modificaría hondamente otra serie de cosas: partidas de nacimiento, los
cuadros electorales. Involucra reformas que hacer. Esto supone un trabajo a largo plazo, un proceso
largo.

CR: Si Venezuela con su estructura política actual no es capaz de llevar a cabo esa reforma -dijo
Carlos- que evidentemente es deseable, ¿no queda demostrado que el sistema está anquilosado y es
incapaz de autorreformarse?

HC: De que necesita reformarse, sí lo demuestra -dijo HC-. De que está anquilosado, yo diría que no.
Yo diría que más bien ha sido activado porque precisamente todo este proceso de regionalización va
estableciendo ya una especie de autoridad de hecho, una autoridad supraestatal, que son, como te
dije, los Coregos*, que cada año es presidido por un gobernador de la región respectiva.

CR: Por ejemplo -dijo Carlos-, yo creo que las Asambleas Legislativas son una rémora y no sirven para
nada, con perdón de todos los asambleístas ¿No es obvio que un sistema político que es incapaz de
abolir algo tan inútil y tan costoso, que estorba tanto a los gobernadores, por cierto, como las
Legislativas, es un sistema que está anquilosado?

HC: Estas cosas hay que verlas -dijo- dentro de una visión general de la reforma total del Estado
venezolano. Porque tú no puedes salir de repente lanzando un decreto diciendo: Vamos a eliminar las
Asambleas Legislativas. Hay otros organismos que tienen que ir naciendo de la vida misma. Hoy en
día existen ya creados y funcionando los Comités Regionales de Desarrollo. Eso es el sector público
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que se reúne para tomar sus decisiones.

CR: ¿Lo que está diciendo -dijo Carlos- es que es imposible abolir un cargo, que se puede crear otro
adicional?

HC: Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que ir reorganizando el país -dijo HC-. Por ejemplo, Zulia
plantea en esta Convención de Gobernadores este hecho. Una vez que se han creado las
Corporaciones Regionales de Desarrollo no tiene para que existir la CVF, como venía existiendo.

CR: Vamos a intentar la pregunta en otra forma, -dijo Carlos-. ¿Qué utilidad práctica, para qué sirven
las Asambleas Legislativas, la del Zulia?

HC: En este momento -respondió-, la legislativa tiene como misión... Bajo el sistema nuestro no
pueden ser eliminadas -dijo a comentario-. Mientras que nuestra Constitución diga que el sistema
venezolano es un sistema federal, etc. y mantenga como especie de supervivencia de ese federalismo
que consagra la Constitución, pero que no existe en la realidad porque hay un estado unitario y en la
práctica centralista. Sin embargo, el mantenimiento de esas Asambleas eso le configura hoy en día un
poco la idea federalista. Y entonces existen las legislaciones de lo estadal. Ahora, que las Asambleas
Legislativas no sean activadas, no funcionan desde el punto de vista de esa legislación que ellas
pueden aportar, que los estados hayan tenido un poco la idea de que ellos tienen que esperarlo todo
de la Nación y que el estado no puede decidir... Pero nosotros, en el Zulia, por ejemplo, estamos
demostrando justamente cómo se puede activar un estado diciendo: Así vamos a dirigir, a reorganizar
y a organizar. Y mucha de esa organización que estamos haciendo en la región supone un trabajo
legislativo fuerte que tendrá que cumplir la Legislativa mientras que tenga esas funciones.

SI: Carlos señalaba su tesis de que se debería abolir las Legislaturas -dijo Sofía-, y mi pregunta es un
poquito más picante ¿No se deberían abolir los gobernadores? Porque la impresión que tiene mucha
gente viendo el teléfono es que la CANTV funciona muy bien, y sobre todo la oficial, el teléfono oficial
entre el Pdte. de la República, el Ministro del Interior... y después hay una especie de muchachos de
mandados, pero de alta categoría, con un buen carro, un buen chofer, entre el Gobierno y su Estado.
Tú desde tu Palacio de Gobernación puedes dar puesto, pero fuera de tu chofer y dos porteros,
¿puedes hacer algo sin consultar? Dices que puedes poner ciertos impuestos, etc.
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