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Comentario editorial

SI: Me gusta mucho ver en el 2001 de hoy un gran título -lo mostró en cámara-, que dice: A palos dejó
ciego a niño de tres años. Por supuesto que no me gusta el contenido sino el que justamente se le dé
importancia a actos y gestos que por convertirse a veces en consuetudinarios, ya a nadie llaman la
atención. Me parece muy importante que en 2001 se destaque esto, a ver si eso tiene algún doliente.

Hace dos ó tres días vi que una joven mujer murió de lo que llaman en Venezuela de mengua, Fue a
dos ó tres institutos hospitalarios en Mérida donde no fue recibida y murió. Tampoco tuvo dolientes.

Hay cosas en Venezuela que quizás a fuerza de verlas repetirse todos los días, no tienen dolientes, es
decir, cuando la lluvia anteayer, justamente cuando llegaba Cecotto, que sí tiene dolientes, muy
merecidos, aunque es un campo que ni aprecio ni admiro, pero estoy segura que con esa lluvia hubo
ranchos caídos, gente en estado lamentable, y no tienen dolientes porque eso forma parte de lo que
es normativo en Venezuela.

Entre los planes más importantes, entre los puntos del programa que presentó el candidato Carlos
Andrés Pérez y de los que no deja de hablar constantemente en cada uno de los discursos en los
cuales es pertinente hablar de eso, está la planificación familiar. ¿Dónde está la planificación familiar?
Hoy día se dice que está en manos del SAS, que al parecer está en manos de nadie. Unos le achacan
las culpas a los otros, el ministro al director, el director al subdirector, el subdirector a un funcionario,
etc. Yo sé que cuando estaba en unas manos, en las de un pequeño grupo pero con grandes efectos y
con gran esfuerzo, que es la Asociación Venezolana de Planificación Familiar, más de 250.000
mujeres venezolanas recibieron el servicio y el beneficio eficaz de la planificación familiar. Ahora que
es uno de los planes más importantes, una de las metas más importantes y uno de los puntos que
nosotras las mujeres, las que votamos y las que no hemos votado por AD, tenemos absolutamente
que exigir es que se les cumpla esto. ¿A quién se lo vamos a exigir? Al ministerio que está encargado
de eso, de manera que el SAS no tiene ninguna excusa.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 3



Yo veo que todos los días que se están peloteando eso de unos a otros pero no se está haciendo. Yo
creo que las mujeres venezolanas muy seriamente, en vez de estar dando tés, cócteles benéficos o no
benéficos o esas ruedas de prensa que sólo sirven para decir que estuvieran en tal o cual congreso,
deberían preguntar qué está pasando con la planificación familiar. Creo que es injusto preguntárselo a
Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez lo ha anunciado, lo ha dicho y lo ha puesto en las manos
de las personas que lo tienen que ejecutar. Es la responsable hoy día la gente del Ministerio de
Sanidad.

CR: Yo creo que tú te has quedado corta porque lo que está pasando no es que se están peloteando
el asunto sino que parece que el único interés de las personas que en el SAS tienen responsabilidad
por este asunto es usar esa responsabilidad para desacreditar lo que anteriormente había logrado
hacer la Sociedad Venezolana de Planificación Familiar. De manera que no solamente el Presidente
no está siendo servido por estos funcionarios, sino que está siendo traicionado, es la palabra que
quiero emplear. El presidente Carlos Andrés Pérez está siendo traicionado por funcionarios del
Ministerio de Sanidad que no están haciendo nada por cumplir la promesa electoral que él hizo y están
empleando sus posiciones en el SAS, de responsabilidad en este programa para desacreditar lo que
antes ya se había logrado. Eso se llama traicionar una promesa, una promesa del Presidente de la
República.

SI: Además que no es una promesa, sino que Carlos Andrés Pérez en cada discurso, como dije, en el
cual es pertinente hablar del tema, ha dicho que eso es una cosa básica, que eso es una cosa sin la
cual una serie de otras no pueden andar. Y lo que tú dices es muy cierto y quiero decir que al frente de
la Sociedad Venezolana de Planificación Familiar, están hombres que han dedicado toda una vida a
eso, hombres que todos ustedes conocen por su rectitud y por su manera de actuar, como Martín
Vegas y Pablo Liendo Coll.

CR: Bueno, esa gente lo que está diciendo es que el Estado venezolano ha tenido que hacerse cargo
del programa para rescatarlo, cuando lo que realmente están haciendo es destruyéndolo. Eso es,
insisto, una traición de funcionarios del Ministerio de Sanidad al Presidente de la República y al país.

SI: Quiero insistir en que títulos como éste del 2001 ojalá se hiciesen a diario para ver si se vuelve a
sensibilizar la opinión pública, porque el Consejo Venezolano del Niño, bueno, todavía no puedo hablar
porque hace poco tiempo que se encargó la Dra. Teresa Albanez de eso, pero, yo creo que sería justo
que ya hiciera oír su voz.

Les recomiendo este número de Resumen con una dramática conversación, como la titulan ellos, que
se llama "Un pasado de horror pide al mundo un futuro de paz". Se trata de una larga entrevista a
Sebastián Haffner, que fue el abogado acusador de Adolf Eichmann, la persona responsable de seis
millones de muertes en los campos de concentración nazis. Es una conversación entre el editor
Olavarría, el empresario Hans Neumann, judío checo, hoy ya venezolano, y Haffner. Es
verdaderamente increíble, tan increíble que dice Resumen que la fotógrafo Liliana Connel no pudo
soportar el tema que se trataba y se tuvo que salir.

Yo creo que, por el contrario, respeto muchísimo y aplaudo a sensibilidad de Liliana, pero ustedes
deben leerlo porque solamente sabiendo que esas cosas han sucedido y siguen sucediendo en cierta
escala, es como se pueden evitar. Y digo que siguen sucediendo a cierta escala porque en la URSS...
Ustedes saben que Amnesty es una organización no política que se ocupa de los presos políticos, sea
cual fuere el país donde estén y sea cual fuere la causa que ellos defiendan, puede haber causas
hermosas como la de los vascos y las puede haber menos hermosas, que no quiero decir a Amnesty
no le importa eso, a mí si, y Amnesty dice: La URSS entre países que violan los derechos humanos. Y
fíjense si los violan, que el historiador Amalrik, que es uno de los hombres más eminentes desde el
punto de vista cultural de la URSS, ya ha cumplido siete años en Siberia. Cumplidos estos siete años,
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él volvió a Moscú.

En uno de sus libros él dice que posiblemente el decaimiento del régimen soviético suceda en 1984.
Interrogado sobre si él sostenía ese punto de vista, por supuesto que con la valentía de un intelectual y
de hombre serio, dijo: Creo que sí, si no lo creyera no lo hubiera escrito. Entonces, le dieron 72 horas
para abandonar Moscú y fue de nuevo condenado a cárcel. Este es el tipo de cosas que ustedes
tienen que saber para poder combatirlas.

Estaba viendo, creo que en el periódico de hoy, que a cierta gente no le interesa la paz, es una de las
cosas de las cuales les hablé ayer. Egipto acusa a la URSS de manipular oposición contra acuerdo de
repliegue en el Sinaí. Mientras los jóvenes de Israel en el día de ayer, que era el Día del Kippur, fueron
con un barco lleno de flores, de poesía y de música, para celebrarlo junto con sus hermanos egipcios.
¿Por qué no? Junto con sus hermanos de todas partes, la paz, en la URSS todos los días la radio y la
TV tratan a Sadat como un traidor y tratan de demostrar que esta paz que todos deseamos, no es sino
una traición hacia el Medio Oriente. Yo creo que nosotros deseamos la paz para los israelíes, paz y
tierra para los palestinos que la desean y la merecen porque no son ciudadanos de segunda y tienen
derecho a tener una tierra, pero justamente un paso como lo que sucedió entre Egipto e Israel, es una
cosa que debe complacernos a todos y no debemos ponernos a criticarla ni a defraudarla sino a
apoyarla. Los otros demuestran muy claramente su juego, su juego es la guerra.

CR: En El Nacional de hoy, en la primera página del segundo cuerpo, en la página C-1 del tercer
cuerpo, perdón, hay un artículo de Sofía, su columna semana de "Yo, la Intransigente". Se llama
"Como una iguana" y trata del aniversario de AD. Repito, en El Nacional de hoy martes, en la página
C-1, la columna semanal de Sofía.

Hoy está abierto el Museo de Arte Contemporáneo, es martes. Por esta semana solamente, hasta el
domingo, pueden ustedes ver la selección de la colección Mitchener que ha venido exponiendo el
Museo de Arte Contemporáneo y que es muy interesante, porque muestra la evolución de la pintura
norteamericana en el siglo XX, refiriéndose no únicamente a los grandes éxitos que tuvo esta pintura
después de 1940, sobre todo, a los picos, a los logros, como los de Roscoe o Hans Hoffman, en este
caso. En esta exposición está presente Carelli, está Kelly, está Franz Klein, está Larry Rivers... sino
también con referencia a antecedentes que parecían en su momento no solamente modestos, sino
inclusive desfasados y que de hecho estaban desfasados con relación a la pintura mundial. Y esta
evolución que generalmente no se muestra sino únicamente los grandes éxitos más recientes, está
presente toda en esta exposición del Museo de Arte Contemporáneo hasta el domingo.
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