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NB: Muy buenos días señores televidentes, nos complace estar hoy en el despacho del ciudadano
presidente de la república, señor Carlos Andrés Pérez, que nos ha recibido a todo el equipo de
Venevisión aquí muy temprano en la mañana. Me acompañan: Sofía Ímber, Edgardo De Castro y
Carlos Fernandes. Al darle la bienvenida al Presidente de la República la primera pregunta la tiene
Sofía Ímber.

SI: Sin duda, si alguna vez podríamos comenzar un día con el "Gloria al bravo pueblo" es hoy,
realmente con todas sus dificultades es un día de maravillosa demostración de lo que somos capaces
los venezolanos y de lo que ha sido capaz el presidente Pérez. Por ejemplo, me decía el historiador
Velásquez: Castro se fue, Medina no quiso pelear, Pérez Jiménez salió corriendo. Me contaban los
edecanes que le dijeron en un momento dado que tuviera más cuidado. Estuvo todo el tiempo
presente.

Ahora, el presidente Pérez no solamente estuvo ese vez, sino al comienzo de su gobierno él fue muy
claro en que él quería la uninominalidad, que él fue el que convocó o estuvo muy presente con la
Copre, estuvo muy claro en su política económica, sin embargo no se dieron esas circunstancias. Y,
dijo últimamente que no habría un tercer golpe.

Sin embargo, para el presidente Pérez y para el país hay un cambio muy importante que no es un
golpe de balas pero sí es un cambio radical muy fuerte, que es el no ganar el candidato de Acción
Democrática para Alcalde, Claudio Fermín y, por supuesto, el alza muy importante de La Causa R.
¿Qué dice el Presidente?

CAP: Tengo el derecho no a la primera respuesta sino a la primera expresión para mi pueblo. Quiero
congratularme con todos los venezolanos, porque el domingo de ayer es un domingo histórico, los
venezolanos logramos lo que nos habíamos propuesto, podríamos decir que aquí no hay perdedores

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 11



sino ganadores, porque lo que nos propusimos los demócratas fue ganar para Venezuela reafirmando
la democracia, y el hecho de que más del 50% de los venezolanos hubieran votado el día de ayer
cuando habíamos tenido un descenso tan grave en las elecciones últimas, y el hecho de que no se
hubiera producido un solo suceso negativo a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y del
entusiasmo que vimos en las calles a través de todas las cámaras de televisión, nos está diciendo que
el pueblo venezolano usó el día de ayer para la reafirmación definitiva de la democracia.

Ahora, en cuanto a los resultados, los resultados son en lo esencial, en lo que a mí me interesa como
Jefe de Estado, definitivamente buenos, porque cerca del 80% de los venezolanos votaron por los
candidatos de dos partidos que han asumido la responsabilidad de conducir el proceso democrático.
De otra parte, le da también a partidos nuevos, a fuerzas nuevas, la convicción clara de que también
ellos pueden ganar elecciones, de que no es verdad que los procesos electorales en Venezuela son
procesos que están pre-arreglados, o que de alguna manera los fabrica el dinero o los fabrican ciertos
grupos de venezolanos. ¡No! Ayer para Venezuela y para el mundo la democracia venezolana se ha
afirmado como una gran democracia.

Ayer terminamos de derrotar las pretensiones dictatorialistas en Venezuela. Eso que yo dije ahora lo
reafirmo: más nunca habrán golpes en Venezuela, los golpes se darán en las urnas. Todos los
venezolanos de todas las tendencias sabrán que pueden ganar elecciones. Hoy todos debemos estar
contentos, los que votaron por candidatos de oposición, porque la oposición se impuso en muchas
partes, los que votaron por candidato de poca posibilidad electoral y ganaron, también vieron como sí
aquí hay absoluta libertad de votación. De manera que mi palabra es de felicitación para todos los
venezolanos.

En cuanto a su pregunta, Sofía, desde luego yo hubiera deseado, lo digo con toda sinceridad, que
hubiera ganado en Caracas Claudio Fermín, porque es el candidato de mi partido, pero el aporte de mi
partido es siempre un aporte fundamental, porque ha sido el aporte del partido que ha asumido un
compromiso histórico con la democracia venezolana y hizo una buena presencia en todo el país, y
ganó un número de gobernaciones, aunque todavía están dudosas algunas, que le sigue dando la
significación del gran partido venezolano.

EDC: Ahora Presidente, ante este nuevo espectro político y que tanto se ha comentado, ¿cuál va a ser
su manera de actuar en estos 90 días hacia adelante? Porque hay tantos proyectos, tantos consejos,
tantas recomendaciones, que la verdad la gente dice que usted no las ha acogido. Ahora, esto es un
nuevo proyecto político. ¿Qué piensa usted hacer?

CAP: Bueno, yo lo digo, he tratado siempre de buscar los mayores acercamientos posibles, desde
luego dentro de un complejísimo y difícil programa de gobierno que me impuse desde el primer día
cuando asumí la Presidencia de Venezuela por las circunstancias que todos conocen. Ya me queda el
último año de gobierno, es muy poco, diría yo, lo que se puede hacer ya en el último año de gobierno,
sino sencillamente consolidar lo que se ha hecho.

Y desde luego, estoy dispuesto, y más que dispuesto, estoy decidido a llamar a los distintos sectores
del país para decirles: señores, vamos a aprovechar esta fiesta democrática que hemos celebrado el
seis de diciembre y vamos a tratar de llegar a algunos consensos, a algunos acuerdos para que
preparemos unas elecciones presidenciales y de Congreso que nos permitan llegar al final de este
período de gobierno con una nueva dirección en cuanto a que cesaron los enfrentamientos violentos
que se han presentado en Venezuela y en cuanto a que nos hemos puesto de acuerdo en los
lineamientos fundamentales que requiere la política venezolana. Yo estoy plenamente dispuesto a eso
porque esa es mi obligación. Todo lo que yo he hecho ha sido un permanente sacrificio por llevar
adelante a Venezuela en las más difíciles circunstancias que haya vivido nuestro país. Nada de
prepotencias donde no puede haber prepotencia, nada de imposición de autoridad cuando yo he sido
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el Presidente que se ha despojado de autoridad.

¿Por qué han sido posible estos comicios? Porque en mi campaña electoral y con mi triunfo llevamos
las grandes reformas del Estado, la elección directa de gobernadores, la elección directa de los
alcaldes, la apertura hacia la votación uninominal progresivamente, la disminución tajante de la
discrecionalidad del Estado. De manera que a mí se me puede acusar de muchos errores y de muchas
faltas, y de muchas omisiones, pero lo que se me tiene que reconocer es que he sido el primer
Presidente que se despojó de una serie de atribuciones que ayer tenía. Desde luego, yo solo no, esto
es producto de la campaña electoral, producto de los acuerdos a que llegamos los partidos, y producto
a las leyes que aprobó el Congreso, pero esas fueron motorizadas por mi campaña electoral y por mi
programa electoral.

Ahora, lo que yo desearía en primer término, para acabar ciertas polémicas en materia de las próximas
elecciones en cuanto a elección de senadores y diputados, es que se llegue a una fórmula de elección
uninominal, desde luego que totalmente uninominal sería imposible porque eso amerita una reforma de
la Constitución, pero sí podemos llegar a la fórmula que se llegó con los concejos municipales, que las
dos terceras partes de los diputados sean electos por votación uninominal. Esto sería otra cosa buena.

Ustedes saben que yo desde el primer momento, desde el 23 de enero de 1989 yo propuse en mi
discurso en el Concejo Municipal de Caracas la votación uninominal, como propuse y dije que si
ganaba llevaría a cabo la elección directa de los gobernadores y de los alcaldes, pues ahora yo
quisiera que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo en esto, porque debemos procurar
después de este nuevo abrazo de todos los venezolanos que significa el seis de diciembre debemos
quitar elementos polémicos innecesarios para que el nuevo Presidente salga aún más fortalecido en el
nuevo período constitucional.

CF: Usted hablaba de evitar un poco los antagonismos Presidente, pero ya comenzaron a surgir una
serie de múltiples criterios o interpretaciones sobre lo que ocurrió en el día de ayer. El ex-presidente de
la república Rafael Caldera daba una versión muy particular de los hechos, los resultados electorales,
y decía concretamente en entrevista que le realizó el equipo de Venevisión anoche, que esto
significaba -lo que es el nuevo mapa electoral de Venezuela- una derrota política del gobierno del
presidente Pérez y una muestra de mayor debilidad de cara al futuro.

CAP: Bueno, yo creo que, ¿cuál es la victoria de hoy? La victoria de la democracia. ¿Cuál ha sido el
papel que me ha correspondido a mí? Defender la democracia, de manera que si algún triunfador tiene
que sentirse hoy alguien es el presidente Carlos Andrés Pérez. Una votación del 30%, del 29%, como
fueron las elecciones últimas, o las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes, eso hubiera sido
una derrota para Venezuela, y desde luego una derrota para Carlos Andrés Pérez, pero lo que hoy ha
sucedido es la gran victoria que consolida la que con coraje y determinación logramos el 27 de
noviembre.

CF: ¿Es más por la pasión, quizás, el planteamiento que surge de voz del ex-presidente Caldera?

CAP: Bueno, yo no quiero, esta es una cuestión en que me he cuidado mucho, creo que dentro de
este ambiente de turbulencias en que se ha vivido en Venezuela yo he preferido que se me acuse por
aguantar demasiado y no por ser pugnaz frente a otros líderes políticos. Yo no he respondido a nada
ni respondo ahora. Hay tiempo para todo, y no es el tiempo de la polémica sino el tiempo del acuerdo y
de la congratulación con todos los venezolanos. Pueden tener todos los triunfadores en este proceso
la seguridad de que encontrarán en la Presidencia de la República la mayor disposición para cooperar
y para ayudar a que sus funciones se inicien con todo éxito.

NB: Partiendo, Presidente, de la misma pregunta de Carlos, y de los comentarios, cualquiera podría
pensar que empiezan otra vez a surgir ahora, hoy empiezan todas las voces a decir: bueno, este es un
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rechazo al gobierno del presidente Pérez. Volverán a plantear renuncias, volverán a plantear recorte
de mandato, volverán a insistir en esto porque cada quien quiere ver las cifras de acuerdo a su propio
ojo. Es decir, ¿qué aprendizaje, qué lección recibe usted con los votos de ayer?

CAP: Yo creo que la lección la recibimos todos los venezolanos, el Presidente de la República y todos
los venezolanos, que sí es el mejor sistema el de que sean los votos los que decidan los procesos
electorales, el que nos atengamos a la letra, a lo que dice la ley fundamental de Venezuela, nuestra
Constitución y nuestra ley electoral. Creo que esa es la lección definitiva para todos.

En un sentido para mí es importante, porque derrota definitivamente todas aquellas tesis que se
estuvieron hablando del recorte del período presidencial y de la renuncia, que hubiera sido un
desastre, una locura, pero que se entiende como un tipo de campaña política, eso está dentro del
juego político.

NB: ¿No se va a plantear otra vez eso?

CAP: ¡Por Dios! Eso sería tentar al diablo.

SI: Yo creo que aunque el doctor Tejera decía que todos los presidentes se vuelven ciegos y todos se
vuelven sordos, el Presidente no puede dejar de saber que hay votos de rechazo hacia una serie de...
de lo que decía Nelson Bocaranda. Es decir, usted sabe que en las encuestas usted no está
considerado como la persona más idónea para gobernar, pero a la vez las personas sensatas y los
gobiernos amigos sensatos, democráticos, que conocen su profundo arraigo democrático están con
usted. Pero usted tiene que haber demostrado que usted nos oyó a todos los venezolanos que
estábamos con la democracia y con usted. Usted tuvo ya a varias personas que le dijeron, o varios
venezolanos que no son demócratas en varias ocasiones: Presidente, mire, aquí hubo el 4 de febrero,
aquí hubo el 27 de febrero, aquí hubo el 27 de noviembre.

Por ejemplo, con todo el respeto y sin ninguna comparación con Fujimori, a Fujimori, por ejemplo, yo lo
estaba leyendo en la prensa ayer, decía: "El Credo Fujimori". Por ejemplo, él decía -lo que quiere decir
que el pueblo necesita que le digan cosas después de algo tan grave como lo que ha pasado en
Venezuela- "Lo que el pueblo da el pueblo quita -dice Fujimori. Aquí la revolución es de todos o de
nadie, y cada uno tiene un papel que jugar en la transformación por modesto que sea". Es decir,
normas. Nosotros necesitamos que usted nos diga cuáles son los... Usted dice que le queda un año,
usted es un hombre de un gran trabajo y una gran disciplina, usted puede escoger dos, tres, o una
sola medida, pero que nos dé oxígeno a los venezolanos para seguir con usted.

CAP: Lo primer que me duele, Sofía, le digo con toda sinceridad, es que se cite como ejemplo a quien
violó la Constitución, porque yo nunca he creído que el fin justifica los medios.

SI: No, yo tampoco, yo tampoco.

CAP: Eso es lo peor que puede suceder. Bueno, y resulta que lo que se hizo en el Perú es una de las
tantas causas que están poniendo en peligro la democracia en América Latina. De se cuenta usted
que ahora los militares golpistas, es decir los que no son demócratas, no toman el poder para asumirlo
ellos mismos, porque saben las dificultades que tienen. En Haití los militares también dejaron un civil
en la presidencia, en Perú dejaron un civil en la presidencia, de manera que ése no es un ejemplo.

Claro, eso sería muy fácil, yo hubiera podido en un momento dado decir: el Congreso es el
responsable de todo, y estoy seguro que en un primer momento hubiera recibido un gran respaldo del
país, ¿pero eso es lo que le conviene a Venezuela? ¿Eso es lo que le conviene a la democracia? Eso
no es bueno.

SI: No, lo que le conviene es que usted le diga al pueblo lo que nosotros en este momento, cada uno
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de nosotros debemos hacer.

CAP: Bueno, en Venezuela hemos vivido dentro de una gran confusión, porque no hay duda, eso lo
sabemos todos, que el trauma que ha vivido Venezuela en esta etapa ha sido dramático, porque los
venezolanos desgraciadamente, por culpa de todos nosotros, habíamos vivido en una realidad
socioeconómica absolutamente ficticia, irreal, y esto ha significado los cambios que se han tenido que
producir, un trauma violento que lamentablemente, y esto es casi inevitable, pues los aprovecha la
oposición, y se han creado grandes campos de confusión, pero yo lo que pienso es que mi papel ahora
es llevar el país con toda la tranquilidad a que se desarrolle el proceso electoral de manera
absolutamente normal y satisfactoria para todos los venezolanos para elegir al nuevo Presidente,
desde luego culminando algunas labores, ahora tenemos el grave problema, por ejemplo, del déficit
fiscal, de la aprobación de una serie de leyes que son fundamentales para el país, sobre eso tenemos
que ponernos de acuerdo.

Quien quiera que pretenda, o que cree que puede ganar las elecciones de 1993 tiene que saber que
1994 será un desastre si no se han aprobado estas leyes que están pendientes de aprobación en el
Congreso, esa es una labor en que nos tenemos que poner de acuerdo los partidos que estamos
representados en el Congreso para llevarlas adelante en aras de lograr un próximo período
presidencial que salga Venezuela de las situaciones que hemos tenido que vivir en este. Ése me
parece que es mi fundamental deber, desearle al nuevo Presidente que no tenga que sufrir las duras
contingencias que tuve que vivir en el actual período presidencial.

EDC: Presidente, usted siempre me ha dicho "llueve pero escampa", una frase que se ha hecho muy...

CAP: Por eso ayer fue un día radiante, el sol estuvo brillante en todas partes.

EDC: Ahora, lo ocurrido ayer en cuanto a la pérdida de algunas posiciones políticas, ¿en qué se siente
usted herido? Porque la verdad es que usted decía ahorita que se había despojado de cualquier
retaliación con cualquier persona pero, sin embargo, el país le paga en una forma que por un lado es
productiva, como es que la abstención se ha reducido, pero por el otro lado le quita a usted sin duda
alguna un puntal fundamental que es haber perdido algunas gobernaciones, y sobre todo la Alcaldía
de Caracas.

CAP: Bueno, todavía no se sabe qué gobernaciones se perdieron y cuáles no. Ahora bien, yo aquí
tengo que desdoblar mi posición, la de Presidente, la de Jefe del Estado y la de militante político. Yo
he tenido que hacer renunciamiento a toda clase de activismo político, y lo he hecho de verdad, nadie
me pudo acusar a mí en este proceso de que de alguna manera yo quise interferir en las elecciones.

EDC: Ya lo hubieran hecho.

CAP: Claro, no lo hice. Pues bien, desde ese punto de vista yo no estoy herido en nada. Ahora, desde
luego, como venezolano militante de un partido que ha luchado toda su vida por una posición, claro
que me duele que hayamos perdido posiciones, pero por el otro lado me recuerda que esa es la
historia de un gran partido, no hay un gran partido que haya ganado siempre, los grandes partidos
tienen grandes victorias y grandes derrotas, y en eso estamos. Para Acción Democrática este es un
nuevo punto de partidas para nuevas victorias, este es un ciclo en que Acción Democrática se ha
movido, porque la profundidad, las raíces del sentimiento venezolano que se envuelve en Acción
Democrática siempre le ha dado la fortaleza y el vigor para echar de nuevo las ramas, los tentáculos
democráticos para volver a traer hacia sí a las mayorías venezolanas. De manera que sencillamente,
éste es el inicio de una nueva etapa para los accióndemocratistas.

Y yo quiero decirle, por cierto, a mis compañeros de partido, ya que usted me colocó en esa posición,
que los felicito por la lucha que dieron en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo en
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Venezuela, y que las victorias que se han obtenido y el papel que jugaron en todos los estados de la
república es motivo de orgullo y de satisfacción para todos quienes hemos ido sus conductores.

EDC: Pero escampó, Presidente.

SI: ¿Está muy orgullosos de la cantidad de accióndemocratistas que se presentaron en todos esos
sitios para defender eso?

CAP: Claro.

SI: Nosotros en Venevisión vimos uno solo, y en todos los canales no vimos a nadie.

CAP: Bueno, ya ésa es tu manera de ser....

SI: Y la suya también, Presidente.

CAP: Tú te estás refiriendo a otras cosas, no te estás refiriendo a lo que yo estoy diciendo.

Ahora, desde luego, eso le pasa a todos los partidos y eso es lo que le da la virtualidad esencial a la
democracia, si un partido al llegar al poder fuera para ganar siempre y siempre, bueno, la democracia
se destrozaría, se haría añicos, nadie confiaría en los votos, y quedaría la suspicacia de que es que el
poder ha dado métodos indebidos para mantener el triunfo. Todo lo contrario, yo vi por ejemplo
anoche, ustedes citaban al expresidente Caldera abogándose un triunfo, y veíamos a Eduardo
Fernández con toda su juventud y todo su vigor también abrogándose un triunfo. Bueno, eso es bueno,
que cada quien crea que ha tenido alguna participación esencial en lo que ha sucedido, y ahora vemos
a partidos de menor significación en el país que han también tenido una brusca salida al nivel de
triunfadores. De manera que esto es lo que hace la democracia.

Ahora bien, el que haya partidos que nosotros pensemos que no son los más aptos para gobernar, o
que no tienen las condiciones, bueno, eso ya entra en el fuero interno de cada quien, pero lo
importante es que Venezuela se siente satisfecha porque se expresaron las opiniones libremente y
fueron respetadas en las votaciones, eso es lo importante, eso es lo grande de este momento.

Ahora, la democracia además tiene la grandeza de que le da participación aún a aquellos que no creen
en la democracia, aún a aquellos que piensan que el régimen democrático no es lo mejor para el país,
hasta en eso es grande la democracia.

EDC: Presidente, ¿pero escampó?

CAP: Ya dije que el día de ayer es uno de los días más radiantes que he visto yo, es un cielo
alegremente azul, saludó la decisión de los venezolanos para fortalecer la democracia y decir de una
manera rotunda que repudian el golpismo.

CF: Presidente, como hay un nuevo mapa político, como dicen genéricamente, a partir de ayer
domingo seis de diciembre, podríamos proyectar que sin duda habrá excelentes relaciones del
presidente Pérez con estos nuevos gobernadores. Peor fíjese lo siguiente, le cito esto...

CAP: Bueno, mire otra cosa muy importante, muy importante, no se trata de exaltar merecimientos
míos, pero mucha gente dudaba cómo iban a ser las relaciones del Jefe del Estado con los
gobernadores en la primera vez en que no eran electos o designados por el propio Presidente de la
república. Bueno, yo puedo decir hoy con satisfacción, en primer lugar enviarle a todos los
gobernadores de Estado actualmente en posición de sus cargos o titulares, mis felicitaciones más
sinceras por la forma como supieron comportarse, y al propio tiempo expresarles mi orgullo porque
supe entender la situación y supe mantener una relación equidistante, respetuosa y de mutua
cooperación. Es otro de los grandes triunfos de esta situación venezolana y que se le tienen que
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atribuir al gobierno que presido.

CF: El complemento de la pregunta es lo siguiente: le cito esto porque ayer un importante dirigente de
Acción Democrática me decía que el problema estaba en buena medida, sobre lo que son los
resultados electorales, en que el presidente Pérez había tenido mejores relaciones con los
gobernadores de la oposición mas no con los gobernadores del partido Acción Democrática, y que en
este caso fueron los gobernadores del partido Acción Democrática los que tuvieron que dar la cara
frente a las medidas económicas que había tomado el presidente Pérez.

CAP: Bueno, esto ya entra dentro del terreno de la picaresca política.

SI: Que es muy importante.

CAP: Desde luego que yo siempre me cuidé mucho de mis relaciones con los gobernadores de la
oposición, porque estos eran los que podían tener la suspicacia de que yo me portase mal con ellos,
pero eso no quiere decir que yo no haya tenido un comportamiento atento y cordial con quienes era
mis compañeros de partido. Desde luego que en esto tienen razón los compañeros de Acción
Democrática, para los que no eran de Acción Democrática pues no tenían que estar defendiendo
ardorosamente lo que hacía el gobierno del presidente Pérez sino lo que a ellos les convenía. Por
ejemplo, ahí lo que fueron todos los programas sociales fueron tomados como banderas por los
gobernadores de Estado de la oposición, la tomaron en sus manos, claro, los nuestros también, pero
los de la oposición -como es natural, no los critico- lo que les parecía bueno del gobierno nacional lo
tomaban, lo que no les parecía bueno no lo tomaban. En cambio los adecos tenían que hacerlo
conjuntamente todo. Pero bueno, estas son las realidades de la política.

SI: Usted dirá que es de la picaresca, pero lo que decían es justamente eso, que usted siempre era
mucho más condescendiente con sus enemigos que con sus amigos, y eso fue lo que le criticó a lo
largo y le seguirán criticando los adecos.

CAP: Lo que siempre se me ha dicho a mí es una cosa, aunque yo lo he dicho de una manera...

SI: Pregúnteselo a los adecos, yo no soy adeca.

CAP: Que hay enemigos míos, pero yo no tengo enemigos, es decir, yo no siento...

SI: ¿Ah, no? Usted es fuerte, Presidente.

CAP: Pero fíjese usted, hay enemigos míos, son enemigos míos, pero a quienes yo no los siento como
enemigos, porque yo he tenido una manera de ser que me viene desde mi infancia, desde mi
formación. Yo me recuerdo, por ejemplo, a mi padre, que fue víctima de los atropellos de Gómez, que
tenía papeles para haber reclamado como reclamaron tantos de la sucesión Gómez, de muchachito yo
llegar una mañana a un solar de mi casa, ver una humareda, y era que mi padre estaba quemando los
papeles que le daban derecho a una reclamación, y le dije: ¿papá, qué estás quemando? Y me dijo:
mira hijo, aquí hay esto. Yo me puedo morir en cualquier momento, y resulta que yo no quiero que mis
hijos puedan reclamar algo que no se han ganado. Yo estoy quemando los papeles que dan lugar a la
reclamación.

Es decir, eso me enseñó a mí la conveniencia de no tener odio.

SI: ¿Y qué papeles está quemando usted, Presidente?

CAP: No, yo lo que estoy diciendo es que esa fue una enseñanza que yo tuve que me enseñó a no
tener odios, y yo no tengo odios. De manera que yo sé que hay mucha gente, bastante gente, como
tiene todo político importante, que no me quiere, y algunos que trasladan el sentimiento negativo hacia
el odio, pero en cambio yo no lo siento contra nadie, entonces, para mí es fácil entenderme con
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cualquier persona. ¿Usted ha visto a algunos políticos cuando salen a la televisión, cuando nombran a
alguien, como ponen la cara?

NB: Presidente, despojándose por un momento de ser el Presidente, para hablar con Carlos Andrés
Pérez el político, la mayoría de los votos fueron para Acción Democrática y Copei, definitivamente
pues hay una consolidación...

CAP: Esto es otro hecho sumamente importante, ¿porque qué representan Acción Democrática y
Copei? Aquí dicen, así, despectivamente, el estatus. Acción Democrática y Copei representan una
expresión de la democracia venezolana, sin que quiera decir que es un monopolio de los dos, pero que
han sido las dos columnas, los dos pilares fundamentales del proceso democrático.

NB: Pero fíjese, de todas maneras hay que analizar esto, ve usted un AD muy dividida, un AD que lo
dejó a usted solo, un AD que inclusive hacía campañas separándose de Carlos Andrés Pérez en
algunos casos, ve uno a un Copei que sale como el primer partido político hoy día después de estar
siempre en segundo lugar, con un líder Secretario General y un líder ex-presidente que se abrogan
para sí, como decía antes, los triunfos. ¿Cómo analizar, Presidente, lo que puede pasar en Acción
Democrática? ¿Qué va a ser de esto dentro de Acción Democrática y qué va a ser dentro de Copei?

CAP: Ésta es otra reflexión que debemos hacernos hoy, no solamente quienes tenemos
responsabilidades de dirigentes en partidos políticos sino la militancia de los partidos. Una de las
causas que nos han generado problemas en esta etapa tan difícil de Venezuela es la situación que
viven los partidos. Todos los partidos políticos venezolanos, producto del mismo proceso de
crecimiento del país, de transformación de la sociedad venezolana es natural que se hayan un poco
desintegrado, y la falta de cohesión, de fuerza en los partidos políticos ha creado cierto escepticismo
en la gente, en otros los ha colocado en posiciones anti-partido, como nos lo revelan en las encuestas,
y en otros los han desentusiasmado de pertenecer a los partidos.

Ahora, la reflexión para todos nosotros, los líderes de los partidos, los que militamos y queremos tener
alguna función de dirigente a cualquier nivel en los partidos políticos, es que tenemos que reconstruir a
los partidos, que esto que ha pasado es a causa de esa desintegración, de esa casi disolución que se
ha venido produciendo en los partidos políticos venezolanos. Sobre eso tenemos que reflexionar muy
seriamente porque eso es indispensable.

Gracias a Dios que los venezolanos pensamos el seis de diciembre en que era necesario salir a
defender la democracia, porque si no por los partidos políticos en sí mismos a lo mejor hubiera habido
más abstención.

NB: ¿Pero qué ve usted para AD y para Copei, Presidente?

CAP: Bueno eso, que tienen que entrar en un proceso de reestructuración, de repensar la conducción
de los partidos y de darle unas mayores proyecciones sobre la vida política venezolana, social y
económica a los partidos políticos. Desde luego, que no se confundan estas palabras mías, en ninguna
forma en críticas a los partidos, porque hay quienes creen, y yo lo oí hasta decir que se puede hacer
democracia sin partidos, ésa es la mentira más grande y la más peligrosa mentira, no hay manera
posible de hacer democracia sin partidos políticos, y eso también se lo digo a mis demás compatriotas,
a los que no creen en los partidos, a los que no quieren a Acción Democrática, o a Copei, o al MAS, o
a cualquier otro partido, les digo que los partidos son indispensables. Y le digo a los partidos que por
eso nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos querer, de dar una buena imagen ante todos los
venezolanos.

SI: Yo quisiera ahondar en la pregunta de Edgardo De Castro, porque a mí siempre me gusta, como
Directora de museo, ver las personas que usted tiene que son sus amigos, son todos grandes
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demócratas, el Presidente de Estados Unidos, el Presidente González, el Presidente de Nicaragua,
toda la gente, todos lo han a usted apoyado y estimulado, pero todos ellos han dado mensajes, y yo
sigo insistiendo en que usted habla de reflexión, a pesar de que yo casi oyéndolo a usted yo casi lo
sentía hoy angelical, yo le vi a usted nacer unas alitas, pero....

CAP: Tú me has visto esas alas siempre, Sofía.

SI: No, es que usted sabe que yo lo conozco mucho. Pero mire Presidente, ¿realmente cuál cree usted
que han sido sus momentos más difíciles y cuáles son los errores que usted tiene que corregir en
estos...

CAP: Bueno, mire, es que en el problema de los errores de los hombres es muy difícil que uno mismo
pueda decir: yo cometí este error o aquel error. Y muchas veces cuando menciona algún error lo
menciona con una finalidad específica y no porque crea que ese sea su... Claro, se cometen muchos
errores, uno nunca puede tener la percepción de cómo va a recibir otra gente lo que uno piensa o lo
que uno hace, uno lo que tiene es que ir buscando la corrección de su estilo viendo en los resultados
de lo que hace si han habido beneficios o no, y entonces ahí darse cuenta de los errores que ha
cometido.

Por ejemplo, no hay duda que yo siempre he dicho que lamentablemente por falta de medios, o de
sistemas, o de nuestra propia educación sistemática, que no nos fijamos bien en la forma de llevar las
cosas a la gente. Es decir, eso...

SI: Ah, eso, modestia aparte, se lo he dicho yo siempre.

CAP: No, no, es que la gente no entiende muchas veces los motivos ni las razones por las cuales se
hacen las cosas. Pero llega un momento en que se hace tarde para echar la máquina atrás y uno tiene
que ver cómo la remienda. Por ejemplo, yo considero que esto que ha pasado hoy, es decir lo que
pasó ayer, nos dice que los venezolanos están entendiendo lo que estamos haciendo. Yo me
considero entre los triunfadores del día de ayer, con toda sinceridad lo digo.

EDC: Fíjese Presidente, para empezar con una frase que me dijo un político ayer en Venevisión:
política sin corazón. Y me dio la impresión que fuera un pase de factura que se le ha hecho a usted por
el famoso paquete económico que se califica así "política sin corazón". ¿Usted interpreta eso como
tal?

CAP: Si la política no tiene corazón sería la política totalitaria, la política democrática tiene que tener
corazón, porque la política democrática tiende a lograr el favor del pueblo. ¿Y qué hicimos? Nosotros,
por ejemplo, tuvimos que llegar a eso que se llamó el paquete, que ya pasó, ya se lograron los
objetivos del paquete, pero inmediatamente también desarrollamos estos programas sociales que son
los mejores programas sociales que hay en cualquier país de América Latina.

EDC: ¿Y esto que ocurrió no es un pase de factura?

CAP: No, yo no creo en pases de factura de esa manera, eso es un concepto demasiado pragmático y
demasiado... colocar a la gente en posiciones de venganza, ¿no? Esto no es un pase de factura, esto
es un producto del estado en que se encuentra la opinión de los venezolanos, bastante confundida
pero bastante segura de que la democracia es el camino por donde podemos llegar a la felicidad del
país.

SI: ¿Usted cree que no es pase de factura cuando la gente, un alto porcentaje, según algunos hasta
un 80%, no puede comprar medicinas, no encuentra hospitales, no encuentra...

CAP: Estas son las maneras de hacer política barata.
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SI: No es política barata. ¿Es barato pasas hambre, Presidente?

CAP: Perdón, ¿es que usted cree que hay un gobierno democrático que sienta felicidad porque
alguien no puede comprar medicinas, porque alguien no puede comprar alimentos?

SI: No, no.

CAP: Ahora, ¿qué es lo que se hace? Frente a una situación que no la escogimos nosotros, que nos
llegó a nosotros, hemos ido a la medicina genérica, cada día hay más farmacias populares, cada día
hay más medicinas genéricas hacia la calle. Todos los sectores que no tienen recursos para comprar
cosas tienen un subsidio directo. Ésa es la realidad de Venezuela, no estamos en el mejor mundo,
pero no es el peor mundo latinoamericano, es uno de los mejores mundos latinoamericanos el
venezolano. Nosotros estamos ubicados en alguna región.

SI: Usted comprende que yo no le puedo faltar el respeto de decir que consuelo de muchos...

CAP: No, no, sí, pero tenemos que situarnos en una realidad, no podemos situarnos en espacios
teóricos, de manera que esta es la verdad. Ese es uno de los problemas graves que hemos tenido.

NB: Eso usted lo dijo una vez cuando decía que Caracas también era muy diferente al resto del país,
cuando hablaba usted de que en Caracas no se lo quería, que en el interior era otra cosa diferente.
Pero bueno, yo creo que ya cerrando nuestro programa, Presidente...

CF: Quería plantearle simplemente en lo que podría ser el epílogo del programa al Presidente de la
República, una referencia a una palabra que él hizo, que no es el momento de la prepotencia, diríamos
más bien que es el momento de la concordia nacional. Pero nos despierta mucho la atención que
independientemente de los sucesos del 27 de noviembre han surgido algunas voces, por ejemplo, el
Fiscal General de la República, donde habla que se están pasando facturas, que se quiere establecer
un criterio sectario, e inclusive un dirigente muy importante de su partido, el Subsecretario General le
dice que no se deje rodear por alabarderos profesionales que pretenden convertirle en héroe nacional.
Me gustaría unos comentarios suyos en ese sentido.

CAP: Usted sabe que yo soy un político que ya tengo muchos años en la política, y que precisamente
creo que uno de mis grandes éxitos y el hecho de que haya sido el único venezolano que ha podido
ser Presidente por segunda vez es porque no cambio mi manera de ser, porque yo no soy prepotente.
Tengo vehemencia, defiendo mis cosas y soy perseverante y terco en lo que quiero, pero nunca
ningún venezolano dice: bueno, caramba, Carlos Andrés, o el presidente Pérez me está hoy mirando
de manera diferente. Eso es lo que a mí me llena de satisfacción y lo que me ha dado los grandes
triunfos que he tenido y que voy a seguir teniendo, porque como se ha dicho me han tocado
situaciones muy difíciles, hay que ver lo que es cambiar el modo de vida del venezolano sin que uno
se lo proponga, que los alimentos comiencen a costar distinto, que las medicinas comiencen a costar
distinto, es decir todo lo que hemos tenido que hacer, quitar esa falsa visión de los precios controlados
de los alimentos, que era una mentira. Es decir, todos estos cambios tan violentos, claro, y la gente no
se entera.

Por ejemplo, Sofía, no sabe, por ejemplo, que cuando ella va a un ambulatorio, una persona pobre va
a un ambulatorio le dan un récipe y le dicen dónde le entregan la medicina gratis, eso no lo sabe ella, y
faltan muchas cosas de esas.

SI: Presidente, lo que usted no sabe es que muchos ambulatorios están cerrados.

CAP: No, hay ambulatorios que no están abiertos, que no se han abierto, cada día menos, pero no
ambulatorios cerrados. No, no.
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NB: Fíjese Presidente, al agradecerle además la participación nuestra aquí hoy de Venevisión y de
todos nosotros, tanto Sofía, Carlos, Edgardo y yo, hay que reconocer definitivamente que usted
mantuvo esta democracia, es decir después del 4 de febrero, después del 27 de noviembre.

SI: La mantiene.

NB: La mantiene. Tuvo el coraje, y ayer lo reconocían, de mantener esta democracia que nos permitió
el día de ayer. Queremos cerrar permitiéndole a usted, Presidente, que tenga un mensaje final para el
país.

CAP: Mi mensaje tiene que ser de solidaridad con todos, de felicitar a todos los que ganaron,
cualesquiera que sea la posición que tengan frente al Presidente, frente a Carlos Andrés Pérez o
frente a mi gobierno, y pedirle a todos que hagamos un esfuerzo mancomunado para que este año
final de este período constitucional nos lleve a la seguridad de que el próximo gobierno va a tener en
sus manos los elementos y las posibilidades de lograr finalmente el sosiego, la confianza y el
optimismo de todos los venezolanos.

NB: Gobierno por votos, además.

CAP: Por votos, desde luego, eso es lo que hemos demostrado ayer.

SI: Uninominal la próxima vez.

NB: Bueno, esa bandera uninominal hay que mantenerla, Presidente.

CAP: Yo siempre lo he dicho y lo he mantenido, y ustedes se fijan que yo he mantenido una sola línea
de conducta en cuanto a lo que dije como candidato y a lo que he venido haciendo como Presidente,
con la diferencia de que mi gobierno ha sido el gobierno más difícil que haya tenido que vivir un
Presidente venezolano.

NB: Gracias a usted, gracias Sofía, Carlos, Edgardo.

CAP: Gracias al pueblo de Venezuela por sobre todas las cosas.

NB: Y a Venezolana de Televisión por darnos toda esta cooperación para estar con usted hoy en su
Despacho en otra primicia de Venevisión, siempre y primero la información por Venevisión ha quedado
demostrado hoy una vez.

Gracias por su sintonía y sigan con nuestra programación.
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