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Comentario editorial

SI: El domingo fueron las elecciones municipales, se trataba de la elección de 1.475 concejales para
191 concejos municipales. Los votantes inscritos eran 6.275.000, es decir, 61 más que en diciembre
del 78. Participaron 19 partidos nacionales, tres partidos regionales y 23 grupos de electores. En las
elecciones del 3 de diciembre votaron 5.450.000 electores del total de 6.224 inscritos, lo cual significa
que hubo una abstención en parte involuntaria, de cerca de 800.000 personas, porcentualmente el
12,26% de los inscritos. En esa ocasión Copei y AD empataron en tarjetas pequeñas con cerca de un
40% cada uno. Los partidos que este domingo se unieron para presentar listas únicas de candidatos
de izquierda obtuvieron en diciembre cerca del 14%, todos los demás partidos y grupos de electoral
obtuvieron más o menos el 7%.

CR: Yo quisiera observar que en el programa de ayer, nosotros en provisión de los resultados
electorales -no hacía falta ser mago para saber que el MAS tendría la parte del león en esta unidad de
las izquierdas- como no podíamos tener a una asamblea invitamos desde luego al Secretario General
de Copei y al de AD, y al Secretario General del MAS, Pompeyo Márquez, y tal como habíamos
previsto, Sofía y yo, el MAS obtuvo una votación realmente abrumadoramente superior a la de sus
compañeros de lista, de más o menos del 18%, que obtuvieron las listas de la izquierda unida, del voto
válido descontando la abstención. El MAS obtuvo cerca del 12%, y el MIR, que lo sigue, más o menos
el 3%, o sea cuatro veces, y el PCV y el MEP apenas el 1% cada uno, y otro 1% entre los pequeños
partidos y grupos de la izquierdas.

SI: Ustedes vieron que nosotros invitamos a los Secretarios Generales de Copei y AD y del MAS, pero
no se presentó el Secretario General de AD y eso realmente no nos parece bien, y alguien dijo:
"Caramba, AD no presenta la cara". Y yo al principio estaba totalmente de acuerdo e incluso, al
principio del programa de ayer, dijimos que desde el punto de vista político y desde el punto de vista
emotivo, es decir emotivo por un lado y de motivación por otro para el partido que acaba de sufrir dos
derrotas, no era la mejor manera el no presentarse su Secretario General que por cierto es una
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persona sumamente capaz para presentarse en TV, que es Alejandro Izaquirre, pero ésta debe ser
una manera adeca de reaccionar frente a la adversidad, porque yo recuerdo que en 1968 estábamos
nosotros en el aire en un programa semejante al cual habíamos invitado a todos los dirigentes y se
presentaron los vencedores, y AD no hubo manera porque...

CR: Sí hubo manera, pero después de muchas llamadas.

SI: Sí después de muchas llamadas.

CR: Ese día fue realmente un día de decepciones terribles para mucha gente, para AD que, aunque se
tardó días en dilucidar el asunto, había perdido esas elecciones presidenciales, pero también para el
llamado frente a la victoria que tenía por candidato al Dr. Burelli y por partidos coaligados a URD, el
FND y el FDP, ningunos de ellos apareció ese día..

SI: Y por los de AD nos costó muchísimo trabajo, tú te paraste varias veces a telefonear.

CR: Es que ése suele ser, parece, la reacción de la gente cuyas esperanzas se ven frustradas en
elecciones.

SI: Pero no así Copei. Copei si se presentó en TV en el 73 y decíamos que AD no se presentó en el
68, pero AD fue capaz de reponerse, entonces nos era una actitud de debilidad. Pero realmente sí
creo que ayer debió venir aquí.

CR: Sí, como dice Sofía, en el 73 cuando la gran derrota la sufrió Copei si apareció en el programa
Dagoberto González, recuerdo, muy valientemente a dar la cara por su partido.

SI: Ahora, yo le quería decir a los televidentes algo que creo muy importante, que en esta manera de
recibir el triunfo y recibir la derrota hay toda una manera y un estilo a lo cual todos los venezolanos
debemos estar muy atentos, así estamos atentos a si aparecen o no aparecen, qué significa la
aparición o la no aparición de tal candidato frente a las cámaras. Y yo fui viendo con mucha atención
como televidente, y luego como entrevistadora, cómo fueron recibiendo el triunfo la gente de Copei. Y
hay quienes no son capaces ni en el momento del triunfo que es cuando la gente es, o debe ser, más
generosa, en el cual además reciben en mandato fabuloso los copeyanos, es decir, era un momento
inmediatamente de poner las cuatro zancadillas a los adecos que en este momento están realmente
muy aporreados, y creo que al país no le conviene tenerlos arrinconados como creo que a los adecos
no les convendría tener arrinconados a los copeyanos. Pero yo los fui viendo, y creo que es una
manera de nosotros seguir a la política de Copei y a los dirigentes copeyanos y, por cierto, creo que en
esto Pedro Pablo ha sido siempre un ejemplo de cómo un político debe tratar el triunfo y a los
derrotados.

CR: En efecto, no es hoy que lo decíamos, sino que creo que recientemente hemos hecho referencia a
esto con una anécdota que ocurrió en 1973 o a principios del 74, y yo voy a relatar para ustedes cómo
reunidos, Sofía y yo, justamente con altos dirigentes de AD, les expresamos la opinión entonces
cuando acababan de aplastar a Copei en las elecciones, que el primer programa político que tenía el
país y, por lo tanto, el gobierno que ellos iban a formar, era restablecer a Copei, que en lo adelante
Copei volviera a considerarse capaz de ganar elecciones en el futuro, y que en esta oportunidad
habiendo Copei ganado las elecciones, primero las presidenciales y ahora con más razón estas
municipales con tanto margen, de igual manera considero yo, personalmente, que el primer paso
político de Venezuela es que AD se recupere en el sentido de estar convencida ella misma de que
tiene futuro, de que puede ganar elecciones en el futuro. Todo esto que se dice sobre la ruptura o el fin
del bipartidismo, de la bipolaridad. No se debe ocultar la gravedad que tendría para Venezuela el
hecho de que ciertamente sí ocurriera eso, que AD se convirtiera en un factor político de no mucha
mayor importancia que las izquierdas. Yo, personalmente, confío en que esto no va a suceder, que el
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bipartidismo en Venezuela no es un invento artificial de ningún teórico político, sino que es instinto
político del pueblo venezolano, del electorado venezolano. Y en cuanto a las posibilidades, digamos
aritméticas, de que AD se recupere, hay que referirse simplemente al año 73 cuando AD ganó las
elecciones presidenciales con 48% y pico del voto, y Copei tuvo 36%, o sea una diferencia del 12
puntos de porcentaje. Hay que pensar que si hubiera habido unas municipales en junio de 1974 AD
hubiera sacado no el 50% de los votos, como ha sacado ahora Copei, sino 70 ó 75% de los votos, y
entonces la gente hubiera dicho: "Copei está aplastado para siempre". Pues no, hubiera ocurrido
exactamente igual, o sea lo que hemos visto, que cinco años más tarde, un poco menos de cinco años
más tarde, Copei hubiese ganado como ganó las elecciones presidenciales. De manera que no hay
que dejarse engañar por espejismos. A menos que ocurra un fenómeno totalmente anómalo y
extrañísimo que no es previsible, AD será un partido competidor para las próximas elecciones
presidenciales.
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