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SI: Esta noche tenemos una primicia honorable, se trata del Embajador de Colombia, Rodrigo Pardo
García Peña. Nosotros los venezolanos siempre creemos que los colombianos son más vivos que
nosotros, primero nos mandan un embajador que, ay, una Matahari, pero se conquistó a toda Caracas,
a Venezuela, se la metió en un bolsillo, resultó una extraordinaria Embajadora, hoy día Canciller de
Colombia, la muy querida Nohemí. Y ahora, dicen: nos mandan un bebé, eso debe ser una cosa
tremenda. Ese bebe es nada menos que su excelencia, el doctor Rodrigo Pardo García, cuyo
currículum de verdad tan largo no lo voy a leer, pero es economista, internacionalista, periodista, ha
trabajado largamente aunque ustedes no lo crean, ha sido asesor y consejero del presidente Barco, es
asesor y consejero del actual presidente colombiano, nuestro buen amigo el doctor Gaviria, y fue
Vicecanciller justamente en los momentos en que Nohemí Sanim era embajadora aquí.

Mucha gente yo creo que lo fastidia mucho con la pregunta de Nohemí, el fantasma de Nohemí lo
debe rodear. Pero pocas veces tenemos embajadores tan jóvenes como usted en nuestro país, eso se
puede interpretar de dos maneras: una, que para Colombia las relaciones con Venezuela no son tan
importantes como para enviarnos a un embajador bien experto, y otra que es la realidad, que usted es
excepcionalmente capaz y muy influyente en su país. Y quisiera comenzar esta conversación, primero,
como siempre ha sido la conducta de Venevisión, de Carlos y mía, con todos los países, con todos los
temas, más con los temas que nos unen que con los temas que nos separan, nunca hemos sido grupo
fósforo, mucho menos en la política nacional e internacional. Así que yo creo que usted, la razón es
una razón muy significativa, las relaciones de Venezuela y Colombia usted las tiene que tener con una
visión de futuro diferente a lo que podría tener un hombre de mucho más edad, y la experiencia usted
la tiene.

Usted además, creo que tiene en este momento en Colombia dos cosas muy importantes, tienen un
geriátrico y tienen un pediátrico, lo que quiere decir que tienen un paciente, y ese paciente quiere decir
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que nuestros países, tanto Colombia, como Venezuela, como América Latina, no están muy sanos,
necesitan de esa geriatría, necesitan de esa pediatría. Parece que en Colombia están muy marcados
los geriatras y los pediatras, usted pertenece al grupo pediátrico, al grupo kindergarten, lo que pasa es
que no se acaban de encontrar para resolver los problemas que son institucionales de su país. Hoy
vamos a hablar de eso, y la prensa está llena de eso. Muy bienvenido. ¿Qué dice usted de eso?

RPGP: Muchas gracias, Sofía, primero quiero agradecerle la oportunidad de estar en su programa, y a
todos los televidentes de Venezuela, es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo en un
programa de televisión.

SI: Primicia para Venevisión.

RPGP: Yo creo que los dos puntos que usted ha tocado están relacionados, ciertamente estos no son
tiempos fáciles para América Latina, para ninguno de nuestros países, y por eso en Colombia el
gobierno del presidente Gaviria al cual pertenezco ha venido promoviendo una serie de cambios, y una
de las columnas vertebrales de esos cambios es un cambio generacional que empieza con la elección
del presidente más joven de la historia de Colombia, que es el doctor Gaviria, y desde luego tenemos
una aproximación hacia la administración pública, hacia la política un poco diferente, y queremos ver
las relaciones con Venezuela con la frase que usted ha dicho que me parece muy acertada: con visión
de futuro.

Nosotros lo que queremos es que en el futuro es mire este período de las relaciones
colombo-venezolanas como un período de puente que nos llevó hacia una gran cooperación, hacia
una gran integración, hacia un gran entendimiento que es lo que estamos logrando y es en lo que
estamos trabajando.

SI: Ya en declaraciones que usted ha dado a la prensa, y por lo que yo he leído en la excelente prensa
colombiana, constantemente tengo el agrado de que me envían de una embajada competente las
revistas, aquí tenemos El Tiempo. Por cierto, yo sé que no le gusta mucho al Embajador, pero él es
nieto de este gran amigo de Venezuela que es el doctor García Peña que fue fundador y director de El
Tiempo, de Bogotá, es un periódico de gran importancia. Tenemos a Cromos que es una revista
excelente, que ahora va a ser el director el que fue Embajador en Venezuela, tenemos a Semana, que
tengo aquí el número aniversario, que me muero de envidia cada vez que la veo de lo bueno que es. Y
yo creo que hay tantas cosas de las cuales podríamos hablar, pero es que nuestros países parecen
frecuentemente que están compitiendo en los problemas, y que tienen problemas más graves de lo
que a veces la prensa quiere reflejar. Porque lo cierto es que si no actuamos coordinadamente los
problemas comunes y las soluciones se perderán en el horizonte, quiero decir metafóricamente que
nos van a vencer, que se van a terminar imponiendo contra la conveniencia de nuestras sociedades.

Y yo quiero referirme a unas declaraciones que ya dio el Embajador. Pero primero, alguien me decía
que la violencia ha estado presente en la historia, y eso no lo tiene que decir nadie, eso es un hecho,
la violencia ha estado presente en América Latina, en el mundo, pero vamos a hablar hoy de América
Latina y Colombia y Venezuela, pero sobretodo de la muerte de Gaitán. Yo creo que cuando la muerte
de Gaitán no había nacido el Embajador.

RPGP: No, no, murió diez años antes.

SI: Bueno, entonces, veo en las declaraciones que da la prensa para él empiezan las violencias del
momento de Galán, inclusive podemos tener imágenes de eso si Marco nos las pasa en este
momento. Bueno, no, no las veo, no veo las imágenes. Y dice el Embajador que en el anuario de
políticas exteriores latinoamericanas publicadas entre 1989 y 1990, Rodrigo Pardo escribió en su
análisis, un muy serio análisis: Colombia busca de la solidaridad frente a la crisis, que el asesinato de
Luis Carlos Galán significa el más duro golpe concebible para la sociedad colombiana. ¿Por qué?
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RPGP: Por varias razones, Sofía, la principal es que Luis Carlos Galán en el momento de su muerte
era el más popular de todos los personajes de nuestra vida política. Pero además, porque él había
hecho una carrera política corta pero muy intensa, en la que con mayor claridad que ninguno, con
mayor valentía y con mayor coraje había denunciado dos de los más graves problemas que ha tenido
Colombia en los últimos años, que son una tendencia hacia el clientelismo en las relaciones entre el
Estado y los ciudadanos, una clientelización de los partidos, una relación cada vez más basada en los
favores a cambio de votos; y por otra parte el narcotráfico. Galán había sido valiente, había tenido
coraje, había sido claro en denunciar estos fenómenos, y cuando fue asesinado la gente sintió que con
él habían asesinado la esperanza. Esta es una frase muy afortunada del ex-presidente Pastrana,
cuando mataron al doctor Galán dijo Pastrana: aquí asesinaron la esperanza. Y era verdad, porque la
gente veía en Galán a una esperanza, una posibilidad de salir de la crisis tan profunda en la que nos
encontrábamos.

SI: Por cierto que fue una primicia mía, la única entrevista que dio en Venezuela antes de su muerte,
unos pocos días antes de su muerte fue aquí con nosotros en Venevisión.

RPGP: Cierto, Galán quería mucho a Venezuela, estuvo muchas veces acá, era un integracionista
muy convencido, él fue asesinado un viernes, había regresado de Venezuela el domingo anterior en
donde había pasado toda la semana teniendo entrevistas con los medios de comunicación, visitando
gente. Por cierto que aquí le preguntaron, yo no sé si fue en este programa, Sofía, pero le preguntaron
que si él no temía a morir, que si no temía a que lo mataran, porque cuando él vino...

SI: Se lo pregunté yo, y se lo pregunté después en un almuerzo muy grato, porque me pareció un
hombre de primera, y yo estaba acostumbrada a los políticos convencionales tanto de nuestro país
como el de ustedes, un poco a la verborrea, a los discursos muy lindos, sobretodo los colombianos un
poco vacíos; cuando me encontré con un hombre sumamente directo, después fue que yo vi el
currículum, y almorzamos juntos. Yo le dije: usted sabe que yo estoy invitada por el gobierno
colombiano. Y me dice: yo sé, pero venga cuando yo sea presidente! Y se queda así, pensando, y me
dice: aunque sea como sea yo soy un hombre muerto.

RPGP: Sí, él dijo una frase de un gran contenido, y muy bella, que después estuvo presente en varias
de las vallas en Bogotá, una frase que dice: a los hombres los pueden matar pero a sus ideas no, él
sabía que estaba amenazado. Acabamos de ver las imágenes tremendas, esas imágenes para los
colombianos representan lo más duro que nos ha correspondido vivir en toda nuestra historia.

SI: Embajador, en un periódico nuevo, excelente, que es El Globo, dice hoy por ejemplo, hay una
página entera, porque bien sabe usted como nos interesa la política colombiana, que es una política
interesante, seria, de termómetro, como creo que nosotros somos para ustedes, y toda una página
dice una serie de títulos que podemos analizar. Por ejemplo, dicen: "Frustran plan guerrillero para
atacar a Cúcuta". El 2001 tiene otro titular parecido que dice: "Guerrilla colombiana atacó puesto militar
venezolano, los 10 agresores subversivos huyeron al ser repelidos por el ejército nacional". Sigue en
El Globo: "La Constituyente no produjo los cambios que se esperaban". Hay una frase muy linda en
Economía Hoy, para que usted vea que toda nuestra prensa se ocupa de economía, dice: "El M-19
advierte que no es la panacea, la Asamblea Constituyente puede ser parte del realismo mágico".
Después hablamos de eso. "Ordenan arrestar a los jefes del M-19". "En emergencia el... Bueno, creo
que eso es todo, porque en emergencia también está Argentina, están Las Malvinas. Todo eso.

Pero yo ahorita les voy a hablar de una cosa hermosa porque yo siempre digo que voy a hablar de las
cosas que nos unen, en este momento voy a hablar del Banco de Venezuela. Vamos un momento a
comerciales y ya regresamos.

Estamos con el muy joven y muy competente Embajador de Colombia, y es una primicia para
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Venevisión y es un honor tenerlo entre nosotros, y nos preocupa, porque nosotros en este momento
estamos hablando mucho de la Constituyente, tuvimos el problema de la pacificación. Vamos a hablar
primero de la pacificación, en lo cual al parecer, por desgracia, y las conversaciones no han sido como
todos deseamos que eso suceda sino que ha habido brotes más bien, después de un período de
esperanzas han nacido brotes. Y el proceso de pacificación en Colombia ha tenido sus vaivenes
también.

La revista Cromos en su última edición revela que en 1921 fueron secuestradas 1.413 personas;
apenas durante los primeros 4 meses de 1992 se cometieron 700 secuestros, casi el 50% de la cifra
global del año precedente, que es lo que a ustedes y a nosotros nos preocupa. Y después, el diálogo
muchos en prensa lo dan como fenecido, y además con un problema tremendo en este caso para
Venezuela, porque ustedes están exportando esa guerrilla, es decir, se han encontrado grupos del
M-19 -dice la prensa, no lo estoy diciendo yo, yo estoy repitiendo- están en la Universidad del Zulia,
encontraron, están ahorita -lo dice toda la prensa- en la frontera. Y ellos mismos no se acomodan a
esa nueva Colombia la cual todos deseamos que surja y florezca.

RPGP: Yo creo que eso es muy cierto, la manera como usted lo ha planteado. Ha habido tantos
cambios en Colombia que nuestra sociedad ha modificado muchos de sus valores, muchas de sus
maneras de ver las cosas. Hoy en día la guerrilla en Colombia no tiene ninguna tolerancia, la sociedad
considera, los colombianos consideran que se le ha dado la oportunidad a la guerrilla de dejar de ser
guerrilla y entrar a participar en la política. De hecho, los grupos que lo han hecho así, que son cuatro,
el M-19, el LPL, el Quintin Lami, y el PRT, han participado en la política con mucho éxito, hoy en día
uno de los líderes del M-19 está encabezando las encuestas de preferencias presidenciales en
Colombia. En las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el M-19 fue una de las fuerzas
mayoritarias, han ganado alcaldías muy importantes recientemente en la ciudad de Barranquilla.

Entonces, los colombianos dicen: ¿para qué insisten en la guerrilla? La percepción que hay hoy en
Colombia...

SI: Bueno, ésa es una pregunta que...

RPGP: Que todo el mundo se hace. Y la percepción que tienen los colombianos es que la guerrilla, los
grupos que persisten en la guerrilla se quedaron anclados en el pasado en unas concepciones que ya
están superadas por estos nuevos cambios que ha habido en Colombia, incluso por los cambios que
se han dado en el mundo. Ya nadie está defendiendo la lucha armada en ninguna parte, ya nadie está
defendiendo el...

SI: No la defienden, pero ha surgido con mucho más fuerza, y además no podemos... Tampoco
nosotros no le entendemos al presidente Gaviria y a los que toman decisiones, ustedes, esos
tecnócratas jóvenes que tienen que decir algo, esa especie de condescendencia que han tenido hacia
quién ha exportado la guerrilla a toda la América Latina como es Fidel Castro.

Al principio, en la primera entrevista que me hizo el honor el presidente Gaviria también para nosotros,
hubo como mucha claridad en sus relaciones con Cuba, cosa que se fue diluyendo y endulzando. Y
tampoco frente a Fujimuri, nosotros no sabemos claramente cuál es la actitud de la Cancillería frente a
Fujimori. ¿Todo eso no puede ser un fenómeno y el fracaso de la Constituyente, que un hombre como
Gaviria -sin duda de primera- haya bajado en tan poco tiempo mucho más rápidamente que otros
presidentes, del 80% al 26? Por lo menos eso lo dicen El Tiempo, Cromos, Semana y todo lo que tan
gentilmente obtengo por ustedes.

RPGP: No, no es tanto, las últimas cifras que salieron muestran la imagen del Presidente en un 45 ó
50% que es bajo para lo que traía.
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SI: Bueno, pero de todas maneras es mucho más alto de lo que yo estoy diciendo.

RPGP: Pero, es decir, hay una pérdida de imagen del Presidente que se debe básicamente a unos
problemas de momento que está viviendo el país, especialmente una crisis energética que tiene...

SI: Bueno, la falta de luz.

RPGP: Sí. Pero no se debe eso a que la gente tenga una imagen negativa de la Asamblea Nacional
Constituyente, la gente sigue considerando que la Constituyente fue un éxito, porque sirvió para una
serie de objetivos que eran muy importantes para nosotros. Cuando uno mira la Colombia de hoy y la
compara con la Colombia de antes de la Constituyente, se da cuenta de que nos sirvió este
mecanismo para vincular una serie de fuerzas que estaban por fuera del sistema político, nos sirvió
para volver a construir un poco unas bases de consenso social, nos sirvió para volver a generar una
credibilidad en nuestra Constitución. Nuestra Constitución anterior era de 1886.

SI: Pero dicen que nada ha cambiado, yo trato de informarme antes de entrevistar a personalidades
tan importantes, y me decían: no, eso es simplemente como en el caso del gato pardo, es decir, que
todo cambia para que todo siga igual, que realmente la política sigue lo mismo, que los hijos de los
presidentes pues si no están en el Congreso pero están en lo que es importante, que básicamente los
problemas se han agudizado, el problema de la electricidad, y volviendo un poco a la violencia se han
volado más oleoductos de los que se habían volado antes. ¿Cómo es posible que habiendo realmente
una impresión que tenemos todos... Yo he hablado con periodistas franceses que han ido a ser
visitantes, con anglosajones, es decir que tienen visiones diferentes, y dicen que sin duda hay una
Colombia nueva, pero actúa, sus instituciones, como una Colombia vieja, como si la raíz no pudiera
haber sido cambiada.

RPGP: Yo le agradezco mucho esta pregunta porque da la oportunidad de contestarla, me la hacen a
diario, me la preguntan a diario. La verdad es que en Colombia lo que estamos es en un proceso, uno
no puede esperar que la Constituyente en un período de cinco meses solucionara todos los problemas
del país, y hay una serie de problemas que tienen que ver con fenómenos económicos, fenómenos de
planeación económica, como la cuestión energética, fenómenos climáticos, la razón por la que no hay
luz en Colombia es que no ha llovido este año, eso no tiene nada que ver con la Constituyente, pero
afecta psicológicamente a la gente.

SI: Pero eso, en un país anglosajón o un país de primer mundo -y ustedes quieren ser primer mundo,
porque hay países que les encanta quedarse en el tercer mundo porque dicen que eso es lo latino-
han podido preverlo.

RPGP: Se ha debido prever, y es un error.

SI: El Támesis no estaba muerto y hoy día hay peces.

RPGP: No, desde luego, no defiendo la política que se ha llevado a cabo, que nos ha llevado al
razonamiento, pero lo que sí creo es que no tiene relación directa con la Constituyente. La
Constituyente se hizo para solucionar unos problemas de carácter político que efectivamente se
solucionaron. Hoy los problemas que tiene el país, las causas del descenso de la imagen del
presidente Gaviria no son una crisis política sino una sumatoria de problemas, o una huelga en
Telecom, está el problema energético, hay una reforma tributaria discutiéndose en el Congreso. Todos
esos son fenómenos que a la gente explicablemente le irritan, le molestan.

SI: Parece que el Congreso como funciona a pesar de la Constituyente, y a pesar de que un político
importante colombiano me dijo que es tal la emoción con la Constituyente que la Constitución, el libro
de la Constitución se vende en la calle y la gente lo compra con avidez para ver qué hay de nuevo, y
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parece que hay cosas nuevas en palabras, pero que en el Congreso, en las discusiones básicas de los
problemas institucionales que son los que hacen un país, es lo mismo.

RPGP: Bueno, hay ciertas cosas que son lo mismo, pero hay unas grandes fuerzas de cambio. El
Congreso colombiano tenía un Senado de 114 miembros más 114 suplentes, eran 228 personas, hoy
en día son sólo 100. La Cámara de representantes también se redujo significativamente, por definición
son menos de la mitad de las personas, con lo cual han salido más de la mitad de las personas. Aparte
de eso ha llegado al Congreso, que fue disuelto y se convocó nuevamente a elecciones por
mecanismos electorales distintos a los que existían en el pasado.

SI: Pero decían que era un poco de esfuerzo perdido, es decir que confundían movimiento con
eficacia, que había mucho movimiento, mucha cosa nueva, y mucho... Esa cosa de: ¡caramba,
multitud! Pero que en el fondo no había eficacia, que confundían mucho movimiento, mucha eficiencia,
mucha cosa revuelta, pero nada profundo.

RPGP: La verdad es que el clima político que se respira en Colombia hoy es un clima mucho más
tranquilo que el que había antes de la Constituyente, yo no quiero pensar lo que sería Colombia hoy si
no hubiéramos hecho la Constituyente, y los problemas que tenemos hoy se explican por razones
distintas, no son de índole política, no es que la gente no crea en las instituciones, no es que la gente
no crea que existen los mecanismos para salir de la crisis, sino que se han dado una serie de
elementos ajenos a la capacidad de control del gobierno, como una sequía, la más larga que hemos
tenido en la historia de Colombia desde que se llevan estadísticas, que han generado unos problemas
que han afectado la psicología de la gente.

Pero lo que se puede decir hoy con certeza es, que para una persona que haga política al estilo
tradicional son mucho más difíciles las cosas hoy en Colombia, las posibilidades de victoria para quien
trate de manejar los votos, de manipular el poder como se hacía en el pasado son mucho menores que
antes, y los candidatos que se presentan con opciones novedosas, que tienen ideas nuevas, incluso
los candidatos de la nueva generación, tienen muchas más posibilidades de victoria que antes. Y
hemos visto unos fenómenos increíbles en Colombia.

Nadie se hubiera imaginado hace muy poco tiempo lo que acaba de ocurrir en Barranquilla, un
sacerdote, un líder social, no tiene nada que ver con los partidos políticos ha sido elegido alcalde de
Barranquilla, que era uno de los sitios más asociados a la vieja política en Colombia.

SI: No es para decirte cosas desagradables sino agradables, pero ustedes tienen problemas de
corrupción, y los tienen todos los países del mundo en mayor o menor grado, lo que es importante es
cómo se conduce el país frente a la corrupción.

RPGP: Exactamente.

SI: Ustedes tienen un Alcalde preso, de 40 concejales, 36 creo yo -me corriges si no es el número-
están en proceso. Sin duda hay una lucha importante contra la corrupción, y el problema de la justicia.

RPGP: Exacto, pero Ésa es la nueva Constitución funcionando. Uno de los grandes objetivos de la
Constitución era fortalecer los mecanismos de justicia.

SI: Pero es que no vaya a ser como aquí, aunque uno no debe hablar del país de uno, pero aquí hubo
el problema tremendo que tú has oído de Recadi y de millares de personas que están implicadas y que
han hecho millones, hay preso es un pobre chino que tiene años ahí preso. Y entonces decimos: sí,
como no, hemos tenido la justicia. Ojalá que no sea así en Colombia.

Seguimos nuestra conversación con el joven Embajador de Colombia, y yo creo que eso le debe ya
también sonar demasiado, el joven Embajador, o la gente que le dice: ¿tú sabes? Yo conocí mucho a
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Nohemí. Ésas son las dos cosas que yo creo que lo deben tener, como dice uno, hasta aquí.

RPGP: Ambos me gustan, Sofía, ambos me gustan.

SI: Ambos te gustan, pero es una pregunta de rigor, es un poco esa película Rebeca, el fantasma de
Nohemí, en el buen sentido porque de verdad que la queremos mucho y la estimamos mucho, es una
mujer que ha hecho un gran trabajo por su país, pero se hizo querer por toda Venezuela.

RPGP: Pero en la medida en que yo noto que hay tanto aprecio, tanto en Venezuela como en
Colombia por la gestión que hizo mi antecesora acá me siento más satisfecho de que ella y el
presidente Gaviria hayan pensado en mí para reemplazarla. Y ciertamente, desde que llegué a
Venezuela casi todas las personas que he conocido lo primero que me preguntan es que por qué soy
tan joven.

SI: Pero eso es muy bueno, porque hay una Colombia joven y que... Yo no creo que está enfrentada,
la gente dice que está enfrentada a los viejos y muy importantes valores colombianos. Lo que parece
es que no ha encontrado su punto en común, pero es de lo que uno cree.

Yo dejé dos preguntas, pero antes de eso, cuando tú dices Embajador, en Colombia y en Venezuela
son tan importantes el uno para el otro, que el Embajador que triunfe en Venezuela generalmente hace
una gran carrera política después, y si lo hace mal pues no le va muy bien después, porque para
nosotros nuestras primeras Embajadas son Colombia y Washington, y para ustedes supongo que
Venezuela y Washington.

Y yo hablaba de oleoductos, cuando se producen esos fenómenos hay los grandes derrámenes de
petróleo que producen daños ecológicos a Venezuela. ¿Está Colombia dispuesta a pagar los costos
sociales de esos daños?

RPGP: Sí, por supuesto, hay muchos programas de cooperación en marcha para tratar de prevenir y
minimizar los efectos que causan las voladuras de los oleoductos en los ríos de Colombia, ese es uno
de los grandes temas de nuestras relaciones, es uno de los grandes temas que vienen trabajando las
comisiones designadas por los gobiernos para eso. Yo creo que uno de los...

SI: Ecopetrol parece que está dispuesto a...

RPGP: Sí, claro que sí. Yo creo que una de las áreas de nuestras relaciones bilaterales que más
esperanzas nos permiten tener hacia el futuro, y que más éxitos concretos ha logrado en el corto plazo
es la cooperación en el campo militar. Hoy en día la Guardia Nacional de Venezuela y la Policía de
Colombia, las Fuerzas Armadas de Venezuela y las Fuerzas Militares de Colombia tienen un nivel de
entendimiento, de información, unas posibilidades de cooperación frente a enemigos comunes que
tenemos Colombia y Venezuela, tenemos enemigos comunes como el narcotráfico, como las bandas
de secuestradores, como los grupos guerrilleros que operan en la zona fronteriza y que usted
mencionaba hace un tiempo.

Hasta hace unos meses la frontera era una ventaja para ellos, porque cometían un crimen a un lado y
se iban para el otro, robaban aquí y vendían allá.

SI: Pero hoy día con la acción común.

RPGP: Hoy día es mucho más difícil para ellos hacer eso, porque ya la frontera no tranca la acción de
las fuerzas del orden, sino por el contrario, hay cooperación, hay información, se intercambia la
inteligencia, se hacen patrullajes conjuntos. En fin, hay una cooperación que de verdad ha hecho la
vida más difícil para los criminales.

SI: Ahora, estabas hablando tú en este momento de la Guardia Nacional, estabas hablando de las

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 7 de 13



Fuerzas Armadas de ambos países que están justamente protegiéndonos de los narco, de los
guerrilleros, ojalá que cada día con más éxito. Pero resulta que ha habido como brotes más
importantes, y ojalá no sean sino brotes, y nada menos que un Presidente de Colombia recientemente,
en unas declaraciones muy recientes dijo que él temía que el hecho tan lamentable para toda
Latinoamérica, y para el mundo, como el 4 de febrero, pueda repetirse en Colombia. ¿Están las
condiciones de Colombia en este momento tan difíciles para que un movimiento militar, una asonada
militar, pueda triunfar?

RPGP: Definitivamente no, Sofía, y hoy los periódicos, dos periódicos importantes de Venezuela traen
entrevistas con nuestro Ministro de Defensa en que él dice que no, que no hay una posibilidad de que
haya un efecto dominó que se extienda a Colombia.

SI: Sí, ese es el efecto que hablan mucho los periódicos de Europa y de Estados Unidos, el efecto
dominó.

RPGP: Eso es cierto. Nosotros tenemos por primera vez en 40 años uno de los grandes cambios que
ha hecho el presidente Gaviria, un ministro de defensa civil.

SI: En los primeros años no, eso es porque eres muy joven, ya Plinio Mendoza Neira, civil, fue el
Ministro de Defensa...

RPGP: Fue el último hace unos 40 años.

SI: Sí, y más joven, en el caso de él el más joven, y también fue un Embajador muy querido en
Venezuela, además, todos sus hijos después se quedaron en Venezuela y son venezolanos. Y
siguiendo con el curso de lo que es la asociación de ideas, una muy buena idea de Colombia y de
Venezuela y de Venezuela y de Colombia es que una gente sentenciada venezolana viene a cumplir
su condena en Venezuela, y con eso no abarrota las cárceles colombiana, y un colombiano que haga
algo delictivo aquí en Venezuela vaya allá a cumplir su pena, a mí me parece eso muy inteligente y
muy bueno, dado que están atiborradas las cárceles de ambos países.

RPGP: Es un problema bien difícil y se ha venido tratando conjuntamente por parte de Colombia con
Venezuela y con México en el llamado Grupo de los Tres, se ha venido pensando en programas para
aliviar este problema, que tropieza con la dificultad que tienen nuestros países de que las cárceles son
insuficientes para la población carcelaria que tienen. En Colombia el Ministerio de Justicia y la
Procuraduría General han mostrado cifras que indican que hay un gran hacinamiento en las cárceles.

SI: Justamente, muy pronto voy a tener al Ministro de Justicia en primicia aquí en Venevisión, para ver
qué se puede hacer, porque es tan grave el problema, y la gente cree que las soluciones son fáciles,
las soluciones fáciles traen más problemas, yo creo que esas soluciones populistas para complacer al
momento a la gente, son muy graves, y que por eso es mejor ofrecer pequeñas metas e irlas
cumpliendo, y creo que es lo que ha hecho el presidente Gaviria, son metas que se han ido
cumpliendo. Y ya después hablaremos de algo muy importante que son nuestras relaciones culturales
y comerciales, que tenemos tanto en común.

Ahora, por qué habiendo al comienzo del gobierno de Gaviria ese paraíso encontrado, esa popularidad
de la cual gozan los presidentes que son electos, que son los que deseamos, no impuestos. Primero,
ya me explicaste que no es tan baja su puntuación y su descenso sino que...

RPGP: No quiero negar que ha bajado mucho, efectivamente ha bajado mucho.

SI: Bueno, lo natural, inclusive, ¿cuánto tiempo tiene Gaviria?

RPGP: Cumple dos años en agosto.
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SI: Ése es el típico fenómeno de la hamaca que llamamos aquí siempre, el momento en que está más
bajo un presidente. Pero sí es importante que siendo Colombia una cosa que a mí me impresionaba
mucho, que viviendo con la guerrilla, conviviendo con la guerrilla, conviviendo con el narcotráfico,
conviviendo con la violencia, porque nosotros aquí por fortuna existe la televisión que es ése gran
medio, y nosotros vimos el horrible evento del Ministerio de Justicia y todas esas cosas, y ustedes
seguían produciendo, seguían viviendo, seguían haciendo una vida cultural, siguiendo una vida
económica muy próspera y muy envidiable, sin embargo el PTB en Colombia en el 81 era del 8%, y
apenas ahora llega al 1%. ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa tan... Eso sí es importante, porque baja la
calidad de vida de la gente.

RPGP: El año pasado es el, o este año que tendremos un crecimiento de 1 ó 2% es el más bajo en
10...

SI: ¿Por qué? Si el ambiente es tan bueno, si hay verdaderos grandes cambios ¿por qué el PTV baja?

RPGP: Porque durante el año pasado hubo una serie de fenómenos de carácter monetario que
estaban empujando mucho la inflación, las exportaciones han tenido mucho dinamismo y hay una
balanza comercial superavitaria que ha generado un ingreso de divisas de dólares al país, y eso a su
vez al traducirse en pesos aumenta la base monetaria y empuja la inflación hacia arriba. Entonces, el
gobierno para evitar que la inflación se desborde, que la inflación el año pasado en Colombia fue de
27% ha tenido que tomar unas medidas que, como dicen los economistas, amarran la economía, la
detienen.

SI: Tú eres economista.

RPGP: Sí, me he olvidado ya un poco de la época en que era economista.

SI: No se puede ser internacionalista bueno, como me dicen que eres, sin ser economista, como lo fue
Nohemí, como lo han sido casi todos, tener unos conocimientos profundos de lo que es la economía
de un país.

RPGP: Sí, pero el hecho es que el gobierno ha tenido que tomar unas medidas, entre otras cosas esto
tiene que ver con la pregunta anterior, el presidente Gaviria dice que la popularidad es para gastarla, el
objetivo de un presidente no es ser popular sino es tomar las medidas que hay que tomar para
enrumbar la sociedad hacia lo que conviene, y muchas veces los presidentes tienen que tomar
decisiones que no son las más populares y las que más le gustan a la gente. El presidente Gaviria, por
ejemplo, en este momento le ha propuesto al Congreso aprobar una reforma tributaria, que es
necesaria.

SI: Y que estamos nosotros en el mismo problema con la reforma tributaria.

RPGP: Con la diferencia de que en Colombia como ha habido una apertura económica se han
reducido los aranceles y se ha abolido una tasa que existía a las importaciones, y por ese concepto se
ha dejado de recibir una tercera parte de los ingresos fiscales. Entonces ahora el presidente Gaviria
con el proyecto de ley que ha presentado el Congreso lo que espera es encontrar unas fuentes
alternativas para esos ingresos fiscales que no se están recibiendo. Naturalmente, eso a la gente no le
gusta, naturalmente eso le brinda oportunidades lógicas a los políticos, a la gente del Congreso para
tratar de ganar el favor de la gente poniéndose del lado de ellos contra el alza en los impuestos, pero
el Presidente tiene que subir los impuestos porque hay que financiar el gasto público, hay que financiar
las obras sociales, hay que hacer los programas de largo plazo que requieren la corrección de la crisis
energética.

SI: Además, ya hablaremos, por ejemplo, de jornadas muy importantes que se han hecho científicas y
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culturales, que indican que a pesar del PTB tan bajo hay una serie de condiciones para que se sigan
produciendo en la economía y el intercambio económico entre Venezuela y Colombia.

RPGP: Sí, yo quisiera, Sofía, sobre ese aumento del 1% del PTB indicar que ese es el más bajo de 10
años, pero en los últimos 10 años Colombia ha tenido un crecimiento económico positivo, y la tasa
promedio de crecimiento de su economía ha sido 3 a 4%.

SI: Pero eso asusta, y como ustedes tienen una libertad de prensa total, pocos países creo yo, yo no
sé si en América Latina hay otro que tenga tanta posibilidad de que el que no es colombiano pueda a
través de la prensa tener una radiografía del país. Pero justamente, eso se hace cuando la gente es
exacta y puntual. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos.

Creo que tenemos unas imágenes que el Embajador podría comentarnos muy brevemente, porque el
tiempo es tiempo. ¿Qué es esto, Embajador?

RPGP: Esto es una de las bombas que pusieron durante los años 89, 88, 90, en la llamada guerra
contra el narcotráfico, fueron estos los crímenes que causaron la mayor conmoción en la sociedad
colombiana, la bomba en el DAS, hubo inclusive una bomba en un avión, en el cual murieron ciento y
pico de personas, esto era un poco el narcoterrorismo, como lo llamó el presidente Gaviria cuando
llegó a la presidencia, que afortunadamente se ha ido desactivando. Si algo ha ocurrido con el
panorama de la violencia en Colombia es que ha regresado a ser una violencia un poco más simple,
ya hoy en día uno sabe que la violencia está generada básicamente por dos razones, por el
enfrentamiento de la guerrilla con las fuerzas del orden y por la criminalidad común. Pero todas estas
imágenes que vimos ahora, los colombianos tenemos la firme esperanza de que son ya cosas del
pasado.

SI: En esa excelente revista que es Semana, que cumplió 10 años, hay un trabajo colectivo me dijo el
Embajador, que se llama La Nueva Derecha, y dice: el nuevo Presidente es un neoliberal, y los
problemas que tendrá no van a ser pocos.

Si le preguntan a César Gaviria si él representa la nueva derecha colombiana, seguramente diría que
no. Pues yo sí le pregunté que si era neoliberal y me dijo que sí, tenía muy poco tiempo de presidente,
y me dijo que sí. Pero sin duda, aunque no lo acepte, Gaviria representa en Colombia la llegada al
poder de la nueva derecha. Y una de las manos derechas -porque los presidentes tienen varias manos
derechas, algunos tienen más manos izquierdas, vamos a ver como es eso- es el Embajador de hoy.
¿Representa el Embajador de Colombia la nueva derecha?

RPGP: Bueno, yo creo que hoy día los términos de derecha o izquierda han perdido un poco su poder
explicativo, la gente ya no sabe bien qué es izquierda y qué es derecha. Es cierto que el gobierno de
Colombia ha puesto en marcha un modelo neoliberal de corte económico con el cual yo estoy
identificado, en ese sentido yo también me considero un neoliberal, yo creo que está demostrado que
la excesiva intervención del Estado que....

SI: Pero hoy día hay excelentes periodistas colombianos, yo diría internacionales, tienen una visión del
mundo que la defienden muy abiertamente. También como hay opositores muy inteligentes.

RPGP: Sí, a pesar de que como dice esta revista, ese artículo fue escrito en agosto del 90, cuando
estaba empezando el gobierno del presidente Gaviria, y dice: el presidente Gaviria va a tener
problemas. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Cuando hay cambios hay reacciones, hay ajustes.

SI: Además, si no hay problemas es un país muerto, es como si uno dijera, bueno, el corazón deja de
latir, es así.

RPGP: Eso es cierto, es la frase del Quijote: ladran Sancho, y luego cabalgamos. Hay ajustes.
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Nosotros lo que queremos es que nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo se pueda
modernizar a través de la competencia, y que dentro de 10 años cuando usted esté haciendo aquí este
programa con quien sea, a lo mejor de Colombia, en ese momento estén hablando de que el
crecimiento de la economía en ese año del 2002 no es de 1% sino de 8 ó 9, ¿o por qué no 10%?

SI: ¿Y por qué no?

RPGP: Claro que sí.

SI: Me hubiera gustado mucho pensar que la América Latina pudiera tener otro destino. Yo tengo
mucho temor que América Latina, a pesar de que hay esos optimistas de la celebración de los 500
años, con los cuales no me da miedo decir que no estoy de acuerdo con esas celebraciones, porque
creo que tenemos muy poco que celebrar y mucho que actuar. Pero vamos a dedicar estos momentos
que nos quedan para decir que nosotros tenemos un momento de golfización y elementos de
desgolfización. No quisiera que mis muy estimados venevidentes creyeran que es un tema que hemos
evadido, pero yo creo que hay especialistas de lo que es el problema netamente del Golfo, del cual yo
no soy, y creo que sería una falta de respeto de que yo no tratara con una persona que representa al
país, que representa los intereses del país, pero también queda muy claro que tenemos venezolanos
que somos venezolanos, que no pertenecemos al grupo fósforo, que no queremos sino que cada día
las relaciones de Colombia y Venezuela sean más civilizadas, eso no significa que cada país no quiera
tener sus derechos y sus deberes frente a ese problema. Con eso queda muy claro que no es que
evitamos el problema, eso jamás me lo hubiera dicho el Embajador, pero que yo evité esa pregunta,
sino que no soy especialista de ese tema.

RPGP: Yo creo, Sofía, que la experiencia demuestra que ese tema tratado por los especialistas resulta
mucho más conveniente para los dos países, y que las declaraciones que haga un Embajador, que
haga un funcionario cualquiera, en vez de ayudar a solucionar los problemas crean problemas
adicionales.

SI: Ahora yo quiero hablar de las cosas positivas. Es decir, nunca ha habido un intercambio cultural tan
importante entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia como ahora. Es decir, sé por
ejemplo que en el caso exactamente de la señora Gaviria, Ana Milena, como le dice todo el mundo,
tiene un interés inmenso por los problemas culturales, y ha estado presente cada vez que hay eventos,
y ha propiciado que nuestra gente viaje hasta allá. Estamos tratando que los problemas editoriales,
que es algo que nos une... Me hablaron recientemente de los intercambios médicos que ha habido en
la frontera, médico-quirúrgicos, que han sido de gran valor, y de las investigaciones de ustedes y
nosotros, estamos intercambiando tecnologías científicas.

Y por supuesto, vamos a hablar de la economía, es decir tenemos una frontera, como bien dijo usted
en unas declaraciones, inmensas, pocos países tienen una frontera tan grande, yo diría que nuestros
problemas son pequeños si comparamos lo que significa eso que siempre llaman "las repúblicas
hermanas" que como todas buenas hermanas tienen que tener su peleíta de vez en cuando, familia
que no pelea no es familia, son la gente extraña las que tienen una conducta muy como británica
frente a unos y otros, en la familia uno se dice cosas y pues se quiere mucho, y ese es el caso creo
que de Colombia y de Venezuela.

Pero el problema es que cada vez vienen más colombianos para acá, más empresarios venezolanos,
el problema bancario se ha incrementado, tenemos la cuestión fluvial que nos interesa. ¿Cómo ve eso
el Embajador? Que de eso sí estoy segura que me puede hablar con mucho conocimiento. ¿Ya
cuántos meses tiene aquí?

RPGP: Tres meses. Yo lo veo con un optimismo muy grande, yo tengo una visión de la integración que
de verdad me llena de esperanza, estoy convencido de que Venezuela y Colombia a través de la
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integración van a hacer grandes cosas, y van a poder conquistar la gloria para los dos países, porque
es un mecanismo de defensa frente a un contexto internacional que es hostil, que es difícil, que nos
hace vulnerables, ante el cual somos pequeños. Pero por ejemplo, la semana pasada tuve una
experiencia realmente interesante, que fueron a participar en un encuentro de empresarios, viajaron de
aquí de Venezuela a Bogotá cerca de 130 empresarios venezolanos, se encontraron en Colombia con
unos 200 empresarios colombianos y estuvieron haciendo negocios durante dos o tres días,
analizando los problemas y los asuntos de la integración. Y lo que uno nota es que hay un gran
interés, que hay un gran compromiso, que hay una gran credibilidad en el proceso de integración.

SI: ¿Cuáles son los productos en grande, en mediano, porque yo no creo que los medianos no sean
importantes, que interesan más a ambos países para que puede ser positivo ese intercambio? Porque
hay una apertura comercial, sin duda, ya están rotas esas fronteras rígidas que teníamos.

RPGP: Sí, esa apertura tiene apenas un par de meses de vigencia, y yo creo que va a haber muchas
sorpresas.

SI: Parece que ya ha dado muy buenos resultados.

RPGP: Muy buenos resultados. Yo he sabido, por ejemplo, de negocios como el siguiente: una
compañía productora de alimentos de Venezuela trae la materia prima de Colombia, la procesa en
Venezuela, la empaca en Venezuela y después la vende a otros países. O sea, ya está funcionando
esto casi como un solo mercado. Tenemos que trabajar más, tenemos que acabar con los trámites,
tenemos que acabar con una cantidad de licencias y trabas que se habían creado para dos mercados,
no para uno solo.

SI: Y en materia cultural en apenas año y medio hemos tenido 4 ó 5 exposiciones colombianas
importantes, hemos enviado a nuestros artistas allá, y he visto que el presidente Gaviria y el presidente
Pérez estuvieron juntos. Eso realmente es muy hermoso y muy alentador, porque hay una buena
cosecha de intelectuales jóvenes y menos jóvenes.

Además, quiero recordar que cuando yo era muy, muy joven yo trabajé en Colombia en una revista
que se llamaba Sábado, que fue muy importante, y ya en aquel entonces el movimiento colombiano de
intelectuales era muy importante, siempre fue muy importante, la palabra fue una de las grandes
armas que tenía Colombia.

Ahora, una pregunta que se le puede hacer a una gente inteligente que quiera salirse de los cánones
del Golfo y otras cosas. Falta muy poco tiempo para fines de siglo, Rodrigo tendrá... ¿cuántos años
tienes?

RPGP: Tengo 33. Tendré 40 sí, o 41.

SI: Faltan 40 años. ¿Será Presidente de la República en ese momento?

RPGP: Por ahora es tan difícil pensar en algo distinto a las relaciones bilaterales y a trabajar para que
las relaciones sean importantes, Sofía.

SI: Bueno, pero ha sido periodista, eres economista, eres de todo pues, puede ser.

RPGP: Yo a lo que aspiro es a contribuir a que la política en Colombia sea distinta, que se pueda
pensar un poco más rigurosamente, que se pueda entender la administración pública con un poco más
de responsabilidad.

SI: Ahora, faltan muy pocos años para el fin de siglo. ¿Cree usted que en estos años pueda América
Latina despejar su camino, reconquistar la imagen de países ordenados y democracias estables, de
países donde las sociedades trabajan en paz y donde los inversionistas puedan verse confiados, y no
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que nos deleguen, por ejemplo en este caso a Venezuela, junto con Fujimori y junto con Haití? Para
nosotros eso es muy doloroso, ¿o que más tarde sea Colombia?

RPGP: Yo no soy tremendamente optimista sobre el futuro de América Latina. Lamentablemente los
últimos acontecimientos en el sistema internacional han ido marginalizando a América Latina. Para
nosotros los países latinoamericanos ser viables, nuestro desarrollo, ser confiables, nos está costando
más que en el pasado, tuvimos una década perdida, la década pasada, y esta década que viene ahora
estamos viendo que está llena de dificultades.

SI: Pero los vamos a vencer.

RPGP: Los vamos a vencer, y por eso es tan importante la integración colombo-venezolana, porque
juntos tenemos muchas mejores capacidades de negociación frente a los países desarrollados, frente
al resto del mundo, tenemos más capacidades de fortalecer nuestras economías para ser
competitivos.

SI: Realmente nuestros problemas son tan comunes que podríamos inmediatamente seguir, si la
planta no tuviera otros compromisos, no más importantes pero compromisos que hay que cumplir,
porque hay muchas cosas que nos interesan y que nos gustaría oír, será una próxima vez Embajador.
Por ahora, en nombre de Venevisión y de todos los venezolanos le deseamos mucho éxito, Venezuela
ha sido siempre un punto clave para el éxito o el fracaso de un político. Por favor, salude a su
presidente Gaviria y a nuestra gran amiga Ana Milena, de parte nuestra.

Gracias a los periodistas colombianos que me han permitido conocer un poco más a Colombia, al
Tiempo, a Cromos, a Semana, a todas estas grandes compañeras, a las dos Marías, a toda esta
gente. Y a usted muchas gracias por haber asistido al programa.

RPGP: Muchas gracias a usted, Sofía.

SI: Buenos días, que tengan un feliz día. Amanecerá y veremos.
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