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SI: Muy buenos días, hoy vamos a conversar con Carmelo Lauría, mejor dicho Carmelo Lauría va a
conversar con nosotros. Tú no vas a la televisión sino cuando te da la gana, como la mayoría de las
cosas que tú las haces como te da la gana, pero últimamente has ido a todas las televisoras y yo creo
que inclusive en "tour" me ha tocado el último turno.

CL: Los últimos serán los primeros.

SI: Ahora, hay muchas explicaciones para eso. Tú quieres ir para hacerte perdonar cosas que se dicen
por ahí, o para explicar lo que tú has hecho -y la gente ha dicho que no te ha sonado la flauta- siendo
tú súper Ministro, muchas veces decían: No, no, eso no importa que el Presidente se vaya si ahí está
Lauría. ¿Por qué hiciste esa especie de "boom" de la televisión, de ir a todas las televisoras, todas las
emisiones de radio, a todos los periódicos? es decir, fue Lauría, durante un tiempo y yo supongo que
después bajará eso.

CL: Buenos días, Sofía, buenos días a todos los amigos de este programa. Primero te tengo que
felicitar, estás cumpliendo 21 años, ¿no?

SI: ¿Yo? Ojalá.

CL: Ahora, yo diría lo siguiente, Sofía, yo diría que ninguna de esas razones son las que me han
impulsado a conversar un poco con el país a través de la televisión, sino que lo que me ha impulsado
fundamentalmente es el hecho de que yo insisto en que Venezuela está viviendo un momento
excepcional...

SI: Tú no, todos lo sentimos de alguna manera.

CL: Sí, entonces creo que en este momento los que pensamos que tenemos algo que decir como
ideas, como pensamientos, a los fines de que el país nos analice, o sea no es que creemos que
tenemos siempre la razón sino que haya una capacidad de análisis; porque también he notado... Y yo
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creo que tú como persona culta y de estos medios de comunicación y periodista de toda tu vida -esos
años sí no los digo, los que tienes de periodista...

SI: Más de cuarenta, a mí me encanta decirlo.

CL: Ahora, yo con 40 años de periodismo y 21 de televisión te sigo teniendo miedo. Entonces, creo
que algo tenemos que decir porque se ha notado como un vacío de orientación, la gente está como o
muy agresiva o la gente está como con un gran sentimiento de culpa de las cosas que han pasado y
que no le encuentra explicación y muchas veces ha sido centro o protagonista de las cosas, y yo creo
que ninguno de los dos sentimientos en este momento es lo correcto. Entonces yo pienso, Sofía, y yo
creo que todos lo piensan, los que nos están viendo hoy en la mañana, el hecho de que Venezuela
cambió definitivamente, una persona que ha luchado mucho por la democracia, muy inteligente, un
político muy hábil me decía hace como tres semanas: mira, Carmelo, mi tragedia y la tragedia de mi
vida es que yo creo que la democracia fracasó, porque estamos frente a una cosa que no tiene
sentido, que no tiene explicación en Venezuela. Y yo le decía a esa persona: mire, yo he estudiado
también este proceso en esta época de turbulencias, yo no creo que la democracia fracasó. Yo lo que
creo, Sofía -y se lo decía a esta persona-, es que caducó el sistema de relaciones que teníamos en
Venezuela, y ésa es...

SI: Bueno, es que la inteligencia justamente es relacionar las cosas y la democracia es una forma de
inteligencia, también es relacionar las diferentes situaciones en diferentes coyunturas.

CL: Bueno, por eso, pero entonces lo que fracasó fue la operatividad de la democracia. Entonces, ¿por
qué yo digo que caducó el sistema de relaciones? Mira, los venezolanos tenemos ahora que entrar a
un sistema de relaciones distinto, que empiece inclusive por la pareja, o sea, empiece por la pareja
hombre-mujer.

SI: Totalmente de acuerdo contigo, se lo acabo de decir a Edgardo De Castro.

CL: En donde las relaciones entre mujer y hombre son distintas, son distintas en cuanto al
sostenimiento del hogar, tanto el sostenimiento físico como el sostenimiento material y económico, o
sea, la mujer trabaja, ya el hombre tiene que ayudar, no es una sociedad que no era machista sino... O
que podría ser machista...

SI: Sí, sigue siendo machista.

CL: Pero que culturalmente el hombre se sentía rebajado por el hecho de ayudar en las tareas del
hogar, en la educación de los hijos... Y no, ahora tenemos que darnos cuenta que ese es el desarrollo,
y la mujer tiene también que salir a la calle. Entonces, el sistema de relaciones es mucho más
inteligente, mucho más profundo. Igual te pasa en el campo de la sociedad civil y el Estado, o sea,
caducó el sistema paternalista, se fue la sociedad rentista, se fue la sociedad distribuidora de la
riqueza, pero que sin embargo, lo importante que nosotros tenemos que ver, Sofía, es que nosotros
tenemos un patrimonio importante que nos ha legado la democracia, porque con la democracia el país
ha funcionado y tú lo sabes, tú has visto las diferentes etapas de este país y además, con toda la
tragedia económica que tenemos, la deuda, la caída de los precios del petróleo, de ese sistema de
relaciones viejo que erosionó la administración del Estado... Seguimos teniendo 10.000 ó 11.000
millones de dólares de ingresos petroleros.

SI: Eso decía Arturo.

CL: Y si nosotros nos paramos en la tierra y somos sinceros con nosotros mismos y vemos hacia el
futuro volteando al pasado solamente para aprovechar las experiencias, nos damos cuenta de que si
nosotros concebimos un nuevo sistema de relaciones Sofía, nosotros vamos a seguir adelante.
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SI: Contigo sucede una cosa, que me provoca seguir creyéndote como lo que eres que eres una
persona que ha pensado en la política y piensa en política y vive en política las 24 horas del día, los 7
días a la semana las 52 semanas del año. Pero por otro lado hay preguntas que no se pueden dejar
de hacer. Yo misma las veces que te he invitado pero que no has venido. Yo te llamaba y te decía:
súper, ¿quieres venir al programa? -porque eras el Súper Ministro-, además todo el mundo sabe que
tú tienes conocimientos técnicos, prácticos de economía porque has vivido dentro de ese medio, o bien
decían: Lauría sabía todo, se lo guardaba al Presidente. Por dos razones: o porque no quería ser
como el malo de la historia que tenía que ir inmediatamente su cabeza a (frase faltante) el que traía las
malas noticias no era bueno; o bien, de verdad, no comprendió el momento económico que vivía
Venezuela y no supo darle el frente. Eso te lo han preguntado miles de veces pero yo creo que
veintiún mil veces lo tendrás que explicar, perdona que te lo pregunte una vez más.

CL: Yo sí estaba en una posición de privilegio, de privilegio inclusive en el gobierno del presidente
Pérez del 74 al 78 y en el gobierno de Jaime Lusinchi; en el gobierno de Jaime Lusinchi con un poquito
más de experiencia, un poquito más de conocimiento de la realidad venezolana y yo siempre decía
que además de que la gente le atribuía a uno demasiado poder y que no, uno es un poco en la
Secretaría el Gerente General, o sea el que coordina los elementos...

SI: Y el cargo lo hace la persona que está ahí.

CL: Claro. Pero es también la función del Secretario. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, es muy fácil
Sofía hacer un poco manager desde las tribunas. Cuando uno está en el juego, en el juego de pelota
-vamos a seguir una cosa que nos entienden todos-, en el juego de pelota hay vientos, en el juego de
pelota hay circunstancias, hay los gritos del público que son aquí los grupos de presión, o sea, yo he
hecho una comparación con el juego de pelota y es casi como el gobierno, ¿no? Los grupos que son
los grupos de presión que te van diciendo de acuerdo con los intereses, una tribuna te grita: ¡adelante!,
y otra tribuna te abuchea con el ánimo de estimularte. Hay un juego de estímulos y de desestímulos,
existe la condición psicológica en que tú estás en ese momento, los problemas que tú tienes en ese
momento y eso es como un país. Bueno, y eso es un gobierno.

SI: Sí, pero el conocimiento económico... Es decir, por ejemplo, sucedieron cosas que son casi
insólitas para una persona que sabe, es como un médico que dice: ¡caramba, yo vi que tenía una
apendicitis y yo dejé que llegara a una peritonitis! Entonces, un buen cirujano no permite que llegue a
la peritonitis porque le dice al paciente: ¡Usted se tiene que operar ya! Entonces, tú que estabas
adentro y que sabías quiénes iban a pedir dinero y quiénes no lo traían y quiénes nos decían que
había y quienes no nos decían que no había, por qué un hombre como Carmelo Lauría que realmente
es una espécimen realmente diferente -yo no sé si bueno o malo, pero Lauría es Lauría-, pero Lauría
sabía lo malo y lo bueno y tú sabes lo que eso significa. ¿Por qué no nos habló el Presidente, o por
qué todavía el Presidente dice que no lo sabía?

CL: ¿En qué sentido?

SI: Que a él lo engañaron los bancos.

CL: No, es que el presidente Lusinchi no dijo eso. Yo te insisto un poco en que los bancos hicieron con
nosotros la misma política que están haciendo ahora, que es lo que nos preocupa. El Presidente no
dijo nunca que lo engañaron, el Presidente lo que dijo fue que en el sistema de relaciones con los
bancos, que también cambió, se trabajó sobre un supuesto engañoso -y las palabras tienen su mérito
y tú lo sabes- y además un supuesto que antes eran las reglas de juego, que si tú le pagabas a un
banco, tú cumplías con un banco y los bancos te restituían los flujos financieros. Lo que pasa es que
también cambió el sistema de relaciones con la banca internacional porque esas no eran las reglas del
juego Sofía, y eso fue lo que dijo el Presidente, lo que pasa es que sacaron un titular que dice que el
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Presidente dijo que la Banca nos engañó. Fíjate que una de las cosas que hay que aprovechar ahorita,
a mí me da miedo que en este momento también estemos sobre la base de conversando con absoluta
buena fe con los bancos, con absoluta buena fe con los organismos internacionales y con los
gobiernos, y que de una u otra forma nos alegan una circunstancia especial y después no nos cumplan
y esa es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que pasa en los gobiernos
yo te quiero insistir en eso porque a mí no me gusta, Sofía, y tú lo sabes, justificar conductas, porque
eso no tiene ningún sentido, eso no es positivo, a mí no me gusta,

SI: Justificarlo pero explicarlo.

CL: Correcto. Entonces, a mí me gusta explicar por qué suceden las cosas y lo que sucede en las
cosas también y es una circunstancia que yo aprecié y aprecié un poco desde la época del primer
gobierno del presidente Pérez y ahora en el gobierno del presidente Lusinchi donde tuve conocimiento
total de lo que pasó en ambos gobiernos y fui protagonista total y soy solidario de lo que hicieron
ambos gobiernos, de lo bueno y de lo malo, en el sentido de que un poco el poder se está yendo de
Miraflores en el buen sentido.

SI: Eso es magnífico.

CL: Sí, pero tú tienes que acostumbrarte a eso, eso es un poco cuando tú te das cuenta de que antes
había tal simpleza en las relaciones sociales y en las relaciones con el Estado y que todo se decidía en
ese centro de poder de Miraflores. Yo creo que ahora no, yo creo que ahora el país se ha hecho tan
complejo y tan desarrollado que Miraflores lo que tiene es la posibilidad de dirigir y la posibilidad de
conducir, pero ya no tiene ese poder que se atribuía de resolver todos los problemas. Entonces,
cuando tú no tienes el poder para resolver todos los problemas tampoco puedes entender que lo
puedes controlar todo, sino que tienes más bien que delegar, entonces eso lo aprecié yo en Palacio y
lo decía y creo que te lo decía a ti también, y eso es importante que lo sepa la gente para exigir
responsabilidades y para exigir nuevas conductas.

SI: Ahora, fíjate una cosa, los venezolanos en cierta manera somos un poco primitivos, o sea, no se
puede entender que un político pueda ser amigo de dos personas a la vez. A ti te quieren criticar por
una cosa que es absolutamente normal. Es como si uno no pudiera tener dos amigos y quererlos de la
misma manera o entender que cada uno es diferente, pero es amigo de uno. Tú has servido muy
lealmente a Pérez y creo que con una gran lealtad a Lusinchi, pero ahora me dicen: bueno, Lauría
ahorita está preparando su puente, ¿cómo será la laureada que va a hacer para preparar el puente
para dejar bien a Lusinchi y volver a Pérez?, porque tú sin el poder no puedes vivir, como alguien no
puede vivir sin el cigarrillo o cómo alguien no puede vivir sin...

CL: Aquí hay una diferencia. Primero, quiero contestarte el final, como la técnica Parlamentaria...

SI: ¿Parlamentario adeco?

CL: Sí, parlamentario adeco. Ahora fíjate una cosa, Sofía, en principio no hay ninguna dicotomía en
esa acción ni hay ninguna posibilidad de confundir. Yo me pasé cinco años de mi vida, y creo que me
he pasado siete y creo que me voy a tener que pasar cinco años más o diez años más, donde la gente
que quiere tener poder y que quiere tener el favor de Carlos Andrés, le dice a Carlos Andrés: no, si es
que Carmelo se pasó para Lusinchi. Y, por supuesto, la gente que quiere estar y crecer alrededor de
Lusinchi, dice...

SI: No, ya él está buscando...

CL: Claro, ¡y además que Carmelo siempre ha sido -te lo dije en el gobierno- una quinta columna de
Carlos Andrés! Eso no tiene sentido, eso es primitivo, ése es el viejo sistema de relaciones. Mira, yo fui
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Ministro de Carlos Andrés Pérez y ejercí como Ministro de Carlos Andrés Pérez, y creo tener la
amistad del presidente Pérez, y el Presidente Pérez puede estar seguro de que tiene mi respeto y mi
amistad. Fui Ministro del presidente Lusinchi y creo tener la amistad, el respeto y el aprecio de Lusinchi
y el presidente Lusinchi puede estar seguro de eso, porque tiene mi amistad, mi respeto y mi
admiración.

SI: ¿Pero qué haces tú si el presidente Pérez, que muchas veces se ha dado cuenta, que varias veces
ha tenido que ir adelante o atrás con esa fiera que es Lauría, es decir, va al Ministro de Fomento, va a
esto y va a lo otro, porque en Venezuela tampoco abundan. Entonces, sí Pérez te llama, ¿qué haces
tú si Pérez te llama? Porque el presidente Pérez va a cambiar de gabinete, lógicamente como todo
presidente tiene que hacerlo después de cierto tiempo, porque el gabinete se usa... Aunque algunos
Ministros todavía no han dado la cara y no se usan, pero ya están usados y ya están caídos sin haber
actuado.

CL: Para los Ministros la situación es muy difícil.

SI: Entonces, ¿si el presidente Pérez te llama? Es una suposición pero te lo pregunto porque la gente
quiere saberlo.

CL: Bueno yo... Fíjate una cosa, a mí personalmente no me gusta jugar ajedrez solo, porque el ajedrez
se juega...

SI: Pero hoy día se juega con computadora.

CL: Pero yo te digo una cosa. Mira, evidentemente yo no tengo ningún interés -y no tengo interés
personal porque ya lo he sido- de ser Ministro de un gobierno.

SI: Tú no quieres sino ser Presidente, ¿no?

CL: No, Sofía, eso no es una provocación. Ahora, yo no tengo ningún interés en ser Ministro, ya yo lo
fui, ya tengo una experiencia de Ministro, tengo muchas cosas que aportar, tengo muchas experiencias
porque a mí me decían: ¡bueno, pero es que tú en el gobierno y tal, has cometido muchos errores! Eso
es verdad...

SI: Pero muchos aciertos también.

CL: Bueno, claro, y hombres como yo lo que podemos aportar en un gobierno es decir: Mire, ya
nosotros hicimos eso y eso no funcionó, vamos a tratar de hacer otra cosa porque en este momento no
hay tiempo para unas experiencias.

SI: Mira, vamos un momentico a unos comerciales y seguimos.Estamos hablando con el doctor Lauría
y estábamos hablando de su posible paso. Ahora, tú sabes que ciertas cosas funcionaron, que ciertas
cosas no van a funcionar, tú sabes que es muy difícil perder las esperanzas y la buena fe que tiene el
presidente Pérez, etcétera, y como dices tú, tú tienes la buena amistad del presidente Pérez, pero el
presidente Pérez no puede cambiar de opinión de que tú sabías de economía cuando estabas con él y
no sabes de economía ahora. Es decir, o sabes o no sabes, o eres un hombre que -no te puedo decir
sino lo que me consta-, que cuando eras Ministro de Fomento pusiste un catre ahí para estar las 24
horas del día ahí, porque es tu vocación y es tu carácter, no lo pongamos ni bueno ni malo, es así, las
cosas no cambian. Pero hoy día tú tienes una visión quizás más clara que mucha gente, porque a
veces los árboles no nos dejan ver el bosque.

CL: Por lo menos hay una experiencia.

SI: Entonces, tú ves muchas cosas, ahora, esas cosas tú llamas a Pérez y le dices: Presidente yo creo
que esto y esto va a volver a no funcionar, y esto y esto que yo pienso ahora -después justamente a lo
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mejor de haber cometido ciertos errores- se puede volver a hacer.

CL: Yo al presidente Pérez le daré siempre mi opinión como a cualquier Presidente.

SI: ¿Pero no te la pide?

CL: Yo he conversado con el presidente Pérez y cada vez que yo tenga algo que decirle al presidente
Pérez que me parezca útil para él y útil para el país se lo diré también, pero no necesariamente tú
tienes que ser Ministro de un gobierno para servirle al país, yo soy un hombre de partido y yo soy un
hombre de partido y siempre lo he dicho, yo soy un hombre de partido que se inscribió en Acción
Democrática a los 40 años.

SI: A pesar de los muchos adecos.

CL: No, por los adecos. Ahora cuando tenía 40 años... O sea, yo he llegado a la convicción personal
de que Acción Democrática es el instrumento idóneo dentro de la democracia venezolana para lograr
un mejoramiento de la vida venezolana. Entonces, dentro de ser un hombre de partido tengo una gran
vocación pública y tú sabes muy bien que me retiré de toda actividad privada para dedicarme
definitivamente a la política. Ahora, no necesariamente se sirve desde ser Ministro, yo te insisto en
esto. Ahora, lo importante aquí es que todos los que tengamos algo que decir o algo que colaborar con
el gobierno tenemos que hacerlo. Mira, la democracia venezolana tiene un esquema mediante el cual
ella pasa por cinco años de un gobierno, entonces la democracia venezolana pasa por cinco años de
Carlos Andrés Pérez, y el futuro tuyo, Sofía, el futuro de los que están aquí, de mis hijos... Depende
del éxito de Carlos Andrés Pérez.

SI: Pero siempre repite que aunque usted no se ocupe de la política, la política se ocupa de ustedes.

CL: Claro, porque hay una cosa muy sencilla, y lo mismo hay liderazgos muy importantes y yo creo
que están cumpliendo su papel, ahí está el liderazgo de Caldera, el liderazgo emergente que vale la
pena que se dé cuenta de que tiene que tener un poco más condición de estadista que es el caso del
doctor Fernández, de Eduardo Fernández que un poco me preocupa en el sentido de que tiene que
pensar un poco más adelante...

SI: Qué moderado estás hoy.

CL: No, porque es que quiero serlo, quiero serlo deliberadamente en este nuevo...

SI: Te cuesta, pero...

CL: Quiero serlo deliberadamente en este nuevo sistema de relaciones que yo estoy proponiendo, lo
mismo el liderazgo del presidente Lusinchi es una cosa muy importante, el país ha creído en Lusinchi,
Lusinchi le ha dado al país mucho de sí mismo, lo mismo el caso de, como tú dices, nombrar personas
siempre es difícil porque uno omite, ahí está Barrios... Y después los líderes emergentes de ambos
partidos. Entonces, yo creo que en este momento Venezuela tiene su gran oportunidad, tiene su gran
oportunidad...

SI: ¿Cuál es la capacidad institucional que tiene Venezuela para superar los conflictos que genera la
situación?

CL: Toda. Tiene unos partidos que tienen en sí mismos la posibilidad de recuperación y su posibilidad
de reordenamiento, como es el caso concreto de Acción Democrática y de Copei y que aspiramos que
sea el MAS y los otros partidos minoritarios siempre que se vayan de los personalismos y de los
tremendismos. Tiene unas Fuerzas Armadas, Sofía, envidiables desde el punto de vista de su
organización y de su espíritu democrático, porque no olvidemos una cosa, que a las Fuerzas Armadas
Venezolanas no es posible crearle señuelos de engaño, porque esas Fuerzas Armadas vencieron a la
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subversión militarmente y en carne propia sintieron la defensa de la democracia. Tiene una Iglesia
importante desde el punto de vista institucional...

SI: Pensante.

CL: Y tiene una Iglesia pensante. Tiene un empresariado que se está dando cuenta del cambio y que
en muchos casos lo que ha sido es...

SI: Pero que se está debatiendo todavía, porque por un lado pide liberación y por otro lado está
asustado...

CL: Porque también está desorientado en este nuevo cambio de relaciones que yo te hablo, o sea que
caducó el sistema. Tiene una organización de trabajadores muy importante. Yo te digo una cosa, yo
estaba muy preocupado y sigo estando muy preocupado por la suerte del país porque todo cambio en
el sistema de relaciones, porque haya caducado el...

SI: Todo cambio asusta.

CL: Y sobre todo dentro de una crisis económica determinada por una deuda externa que escapa de
nuestro control y unos precios del petróleo que también nos bajaron abruptamente. Yo vi anoche el
Congreso de la CTV, yo no sé si tú lo viste.

SI: Vi lo que pasaron en...

CL: Anoche yo oí el discurso de Juan José Delpino y oí el discurso de Carlos Andrés Pérez y vi el
ambiente; un país donde el Presidente del movimiento de los trabajadores en una posición que puedes
tú compartir o no compartir, pero agresivamente defendiendo lo que él cree que debe defender de los
derechos de los trabajadores, y un Presidente de la República tomando al toro por los cuernos y
dialogando frente a una asamblea de 2.000 trabajadores, teóricamente después del discurso de Juan
José, hostil a él...

SI: Más que hostil.

CL: Sí, porque tú lo veías en los aplausos al principio. Y que se puedan fijar posiciones frente a un
país en donde cada quien diga lo que le parece, mira, es un país que tiene grandes posibilidades.

SI: Pero tú estás diciendo una cosa muy general y muy valiosa porque es la demostración de que la
democracia se salva con eso. ¿Pero no ves tú en ese cambio de relaciones... Ese cambio de
relaciones es evidente sobre todo entre la CTV y los gobiernos?

CL: Y Fedecámaras también.

SI: Pero la CTV... Es decir, salía el primero de mayo, salía con las consignas de las mejoras que todos
los trabajadores deseamos para nosotros y para el bien del país, algunas veces imposibles justamente
para el tipo de trabajadores que son pertenecientes a otros organismos, pero nunca se había hecho
una violencia tan grande contra todos los presidentes, contra Lusinchi y contra Pérez, como lo está
haciendo Juan José Delpino, y además hay una cosa que yo quisiera que tú definas, es decir, ¿tú
crees que en este momento se debe ir a una huelga general? Una huelga se sabe cuándo comienza
pero no se sabe cómo termina.

CL: No tiene sentido. Y afortunadamente hay una cosa, eso no lo plantea Delpino, aún dentro de su
agresividad, él decía: vamos a un paro que vamos a discutir y eso tienen que discutirlo en el Congreso
sobre la base de un paro cívico, un paro de manifestación de una voluntad; pero no es una huelga, es
que son dos cosas distintas. Creo que el paro no se debe hacer, yo hablo muy claramente, eso no
tiene sentido porque los paros se hacen cuando a ti no te oyen, pero cuando tú puedes decir lo que
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dijo Juan José ayer, delante del Presidente de la República y que el Presidente te contesta, ¿para qué
el paro?, o sea, para qué me vas a hacer tú una malacrianza a mí, porque un paro en definitiva es eso,
¿para qué me vas a hacer una malacrianza?, ¿para qué vas a crearle un daño económico al país? Si
yo te estoy oyendo, si yo te quiero oír, si yo quiero conversar contigo. Y eso te iba a decir, mira, porque
uno tiene que decir las cosas muy francas y en eso uno tiene también que participar, porque yo creo
que el país debe conocer lo que uno está pensando. Yo ayer me sentí sumamente contento por el
escenario, por lo que se dijo, y me sentí sobretodo sumamente contento porque yo anoche vi, Sofía -y
tengo que decirlo porque cuando no lo considero así lo digo igual-, un Carlos Andrés Pérez capaz de
superar el proceso y de dirigir el proceso. Mira, yo como tú entenderás, he oído a Carlos Andrés Pérez
nacional e internacionalmente en "n" veces de discursos, porque si algo le gusta a Carlos Andrés
Pérez es hablar. Ahora, el discurso de anoche de Carlos Andrés es uno de los mejores discursos que
yo he oído y probablemente siento que es uno de los mejores discursos que le he oído porque creo
que Carlos Andrés llenó un vacío que él mismo por toda esta dinámica y por toda esta cosa, había
ayudado a crear. O sea, ayer apareció Carlos Andrés otra vez como un líder, como un hombre que
está consciente de la situación, como un hombre que entiende lo difícil de la situación y que está
haciendo un planteamiento al país, y apareció bastante conciliador en el sentido de que dijo: Yo
mantengo mis objetivos estratégicos, pero dentro de los objetivos estratégicos quiero que ustedes me
planteen las cosas, y a mi juicio planteó el problema estructural. Dijo: se acabó la sociedad rentista, se
acabó la sociedad distribuidora de la riqueza, yo exijo sacrificios, entiendo que tenemos unos objetivos,
que lo dije en mi programa de gobierno, entiendo que dentro de esos objetivos la instrumentación
puede fallar, ayúdenme a que no falle. Y enfrentó su posición diciendo: yo no voy a seguir siendo un
Estado paternalista, no quiero seguir siendo un Estado paternalista.Yo personalmente, te repito,
probablemente uno siente orgullo y siente satisfacción con una persona que uno respeta y uno quiere
y plantea eso, pero yo sentía en el país en estos tres meses, Sofía, y lo confieso señor presidente
Pérez, yo sentía que estaba faltando el Carlos Andrés Pérez que nosotros elegimos Presidente de la
República, el Carlos Andrés Pérez que yo conozco, y anoche lo fue, entonces eso significa que Carlos
Andrés ha puesto los pies en la tierra, que Carlos Andrés está controlando la situación, y eso me da a
mí mucha esperanza en tanto cuanto nosotros los venezolanos aprovechemos esa situación,
cambiemos ese sistema de relaciones y vayamos hacia el positivo. Ya yo no creo en el trabajador y si
el paro o la posición de Delpino es para pedir más concesiones del Estado, para pedir más permisos
sindicales, para pedir más cosas sin trabajar, esto no tiene sentido. Lo mismo el caso de los
empresarios, si los empresarios quieren que se les resuelva el problema de los intereses, el problema
de las cartas de crédito para seguir...

SI: Los que pidieron más cartas de crédito son los que están ahora contra las cartas de crédito.

CL: Para seguir una sociedad fácil, de sacarle ventaja a la gestión del Estado, eso no tiene sentido.

SI: Tú hablas de las relaciones y hablaste de los militares; hoy las declaraciones de Alliegro dice: "Un
paro no tiene por qué ser nada grave, un paro puede ser pacífico". Es decir, es una nueva relación
también.

CL: Sí, pero a mí lo que me preocupa con el paro y lo digo.

SI: Pero eso no se hubiera oído nunca antes, en las Fuerzas Armadas una declaración...

CL: Yo he tenido muchas relaciones con las Fuerzas Armadas, y tienen tres características. Inclusive,
soy amigo de ellos pues, porque además como dije en Miraflores, soy amigo de los Edecanes y amigo
realmente. Entonces, fíjate una cosa, las Fuerzas Armadas de nosotros tienen un gran sentido
institucional y pelearon por la democracia, por lo que no se pelea no se quiere. Las Fuerzas Armadas
de nosotros son altamente preparadas, y las Fuerzas Armadas Venezolanas viven junto con los
venezolanos la problemática. Mucha gente habla ahorita: sí, pero es que fíjense que el peligro de la
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democracia es que los mayores, los capitanes, están pasando el mismo trabajo que nosotros. En eso
estamos de acuerdo pero es que son del pueblo y así como nosotros tenemos que ocuparnos de las
Fuerzas Armadas, tenemos que ocuparnos del pueblo en general. Pero en el fondo, mira, no hay
golpe, no hay paro, no hay huelga, no hay desórdenes sociales si tú le enseñas al pueblo un camino
de esperanzas para salir de la situación. Los golpes vienen, las huelgas vienen, los paros vienen
cuando tú no ves el camino para salir, cuando no explicas, cuando no encuestras salida, pero si tú
tienes salida, si hay posibilidad de salir no tienen sentido esas manifestaciones de Cid Campeador
para poder salir adelante. Ahora, si uno no encuentra salida entonces si tiene que tirar patadas,
mordiscos y toda esa pila de cosas en términos nacionales.

SI: Ahora, fíjate una cosa, tú dijiste algo muy interesante. Tú dijiste: yo me contento porque encontré al
líder de nuevo, al Pérez que yo conozco. Ahora, yo quería preguntarte, los sucesos que todavía no se
han analizado suficientemente, porque siempre se ha hecho como una cosa superficial de los sucesos,
que fueron sucesos importantes del 27 y 28 de febrero, ¿te pareció que encontraste también al Pérez
que a ti te...

CL: Yo tengo que decir y todo el mundo lo sabe que yo durante los sucesos no estaba aquí en
Venezuela.

SI: Bueno, ¡por Dios!, tú estabas siempre en Venezuela aunque estés en conchinchina.

CL: Vi televisión y todo eso, pero a mí me dio la impresión de que le hubiera pasado a cualquiera,
independientemente de quién mande...

SI: No, no te digo de que no pasara.

CL: A mí me dio la impresión de que le pasó al presidente Pérez y al gobierno en general y creo que al
país en general, como cuando a uno le avisan del accidente de un hijo, que no tiene ninguna
explicación, o sea, que uno se... Aquello no era esperado, lo que pasó el 27 y el 28, entonces cuando
a ti te dicen de una persona que está enferma, una persona que tiene problemas: bueno, mire, se está
agravando, se está muriendo... Está bien. Pero cuando a ti te avisan del accidente de un hijo... Y eso
desconcertó a todo el mundo. Entonces, fíjate que una de las cosas que pasó en esa semana, por
desconcierto y que no volverá a pasar, hubo un vacío de liderazgo político, hubo un vacío de la
palabra orientadora. Tan es así que para todo el pueblo en general los militares llenaron ese vacío y se
te creó ese aprecio por los militares, que a mí me parece muy bueno. Hay gente que dice: bueno, pero
fíjate que los militares llenaron el vacío, que Alliegro lo están endiosando. Bueno, pero eso es muy
bueno, es un venezolano y, gracias a Dios, Alliegro es un palo de hombre y el alto mando militar es un
palo de hombre y nos garantizaron la paz, no hay porque tener esas envidias que son necias cuando
estamos en...

SI: Carmelo, el tiempo se ha acabado, has tendido no un puente de plata sino de oro para muchas
cosas.

CL: Pero te advierto que no seré ministro, para que quede muy claro, porque tú estás con esa cosa de
que si... No seré Ministro, no quiero ser Ministro, colaboraré con el presidente Pérez, pero yo creo que
ya mi condición de Ministro se acabó, yo tengo diez años de Ministro, ya prescribió mi derecho a ser
Ministro.

SI: No te estoy hablando de eso, sino que tu habilidad y tu condición política se demostró una vez más
en este programa, cosa que me llena de orgullo que sea en esta semana especialmente querida por
todos nosotros aquí en Venevisión.

CL: Vamos a construir, a los 21 años de Buenos Días, vamos a construir ese nuevo sistema de
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relaciones y una Venezuela que tiene muchas posibilidades, Sofía.

SI: Yo creo que si algo tiene "Buenos Días", es que siempre se ha tratado de que sea un eslabón más
para la democracia y una defensa continua y diaria de Carlos y mía.

CL: Afortunadamente.

SI: Muchísimas gracias, espero que vengas más a menudo porque son muy simpáticos tus programas,
más que simpáticos son a veces terriblemente, importantemente didácticos para el país. Y ahora,
quédense conmigo.
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