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SI: El Ministro de Justicia, José Mendoza Angulo nos acompaña esta noche, y yo le dije: ¿cómo le va
Ministro? ¿Cómo le está yendo? Y me dijo: yo le dije a mi mujer que si a mí me habían dado un
Ministerio o una penitencia. Ahora, esa penitencia no es obligatoria, usted la aceptó. ¿Por qué usted
aceptó ser Ministro de Justicia en un momento tan crítico y en un contexto donde por más que se haga
mucho es como si no se hiciera nada? Y bienvenido, porque siempre lo he admirado mucho por sus
actividades.

JMA: Muchas gracias, Sofía. Ciertamente que es primera vez que vengo a este programa en funciones
distintas de las de educador, que fue el rol en que me desempeñé en las oportunidades anteriores en
que tanto tú como Carlos generosamente me abrieron estas puertas en más de una oportunidad.

Bueno mira, yo diría que estoy en el Ministerio de Justicia un poco por lo mismo que tú has dicho,
Sofía. Ya en dos o en tres oportunidades anteriores yo había declinado algún ofrecimiento que se me
había hecho para incorporarme al...

SI: Yo sí sabía que el nombra tuyo sonaba para diferentes cargos...

JMA: Sí, creo que en dos o en tres ocasiones.

SI: Dada tu manera tan correcta de actuar, tan ecuánime.

JMA: Ahora, después de la emergencia nacional del 4 de febrero, cuando el Presidente de la
República me llamó de nuevo para...

SI: No llamemos a eso emergencia nacional; es esa desgracia nacional.

JMA: Esa desgracia. Entonces, no me sentí con ánimo de decirle que no, y le dije simplemente: mire
Presidente, cuando uno es amigo es amigo, de tal manera que si usted cree que yo en esta coyuntura
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puedo ser de alguna utilidad, con todo y los riesgos que ella comporta, estoy a la orden y vamos a
trabajar, sin pensar en que estábamos en la etapa final del gobierno, sin pensar en que lo mucho que
uno pudiera hacer se diluía dentro del tremedal de circunstancias que rodean al país.

SI: Sí, lo malo es lo poco que se puede hacer.

JMA: Y ésa es la razón por la cual estoy. Por supuesto, estoy cumpliendo mi papel como si se tratara
de inaugurar a un gobierno. Después de todo no hay que olvidar que el Presidente de la República dijo
que se trataba de la segunda etapa de su gobierno, para mí es la primera etapa y estoy haciéndolo
como si se tratara de un gobierno que apenas estuviese iniciando su trabajo.

SI: Pero, Ministro, ¿usted no siente... Es decir, "mutatis mutandi", yo conozco su jerarquía, y la mía es
de simplemente reportera, pero yo me pongo una serie de deberes para el día, cuando llego a mi casa
me doy cuenta de que por lo menos la mitad no está hecha y la otra mitad no está hecha como uno
desearía, porque uno tiene eso. Usted tiene ante usted, usted ante usted y ante el país nada menos
que algo en el cual el país no cree. En todas las encuestas que se han hecho en Venezuela, en las
creíbles, en las que no tienen credibilidad, en todas hay algo que es un denominador común: el
venezolano -y tiene razón- no cree en la justicia. De manera que ser Ministro de algo en el cual nadie
cree debe ser muy difícil. ¿Por dónde empezó usted? Cuando usted se sentó allá en su silla de
Ministro y le presentaron su staff ¿qué pensó usted que podía hacer? Porque usted tenía ante sí
tantas prioridades que decía: ¿cuál va a ser mi prioridad? Usted se puso prioridades. ¿Cuáles fueron
sus prioridades?

JMA: Déjame en todo caso hacer dos pequeños comentarios previos que me parece interesante. No
solamente al frente de un despacho que trata de una materia en relación con la cual hay una dosis
enorme de incredulidad, de desconfianza y de escepticismo en el país.

SI: Con mucha razón.

JMA: Sino que además es un despacho que desafortunadamente por lo que ha venido ocurriendo en
la dinámica de la administración pública de Venezuela, se ocupa relativamente poco del problema de
la justicia, porque eso que de manera genérica se llama la administración de justicia se ha ido de
alguna manera desmembrando en el país. Entonces, ya no es un frente, no es un despacho, no es un
Ministerio, sino son cinco o seis organismos inconexos que se ocupan de la misma cuestión.

SI: Pero como usted no es el hombre maravilla, por fortuna, sino un hombre serio que quiere trabajar,
usted se puso prioridades, pero son tantas. Yo busqué, por ejemplo, en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua la palabra justicia para unirnos a esa palabra: "es la virtud que inclina a dar a
cada uno lo que le pertenece". Y entonces, ahí empezamos por decir que no es que es el 7%, ningún
venezolano cree en la justicia, porque a nadie se le da -hablo del pueblo- lo que merece, porque no se
le da escuela, no se le da educación por la cual usted tanto ha luchado, no se le da sanidad, no se le
da carretera, no se le da comunicación, no se le da nada, y sobretodo no se le da la verdad.
¿Entonces?

JMA: Sofía, ahí caemos en el otro comentario que quería hacer. Caer en un lugar en donde las
prioridades están establecidas desde antes que uno llegue allí, es decir los problemas son de tal
magnitud y se han acumulado durante tanto tiempo que prácticamente las prioridades están dadas.
Cuando yo llego a Justicia el primer problema que me encuentro es: tiene que ocuparse de las
cárceles de este país.

SI: Bueno, yo estaba viendo unas cifras, que en Venezuela faltan solamente en tribunales, sin decir de
cárceles, faltan 2.500 tribunales. Imagínese eso, 2.500 tribunales que faltan, y las cárceles están
hacinadas. Yo quise traer las fotos de las cárceles que tan gentilmente una vez me enseñó la señora
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Rebeca de Reyes, las enseñó aquí en Venevisión, esas fotos le fueron decomisadas, y esas fotos son
absolutamente inhumanas, es decir Dante no lo describió peor.

JMA: Sofía, cualquier calificativo que en Venezuela se utilice para identificar el sistema carcelario de
Venezuela puede resultar perfectamente aplicable a la situación. Yo he dicho que la situación
carcelaria de Venezuela es sencillamente sórdida, es una situación capaz de conmover el sentimiento,
la vergüenza del ser más duro o más desvergonzado que hay.

SI: Además Ministro, hay una cosa que constantemente es un generador de más delincuencia, porque
como entran inocentes también, o gente que tiene una mínima tontería y por lo cual lo meten ahí, se
gradúan de PHD inmediatamente en delincuencia mayor. Entonces, es como multiplicador de nuestra
delincuencia, ¿no?

JMA: Sí, más de un experto y teórico de la criminología y del derecho penal en Venezuela ha dicho
que nuestros internados judiciales son escuelas de crimen, y es que es así. Si nosotros tomamos el
Retén de Catia, que lo encuentra cada visitante que viene del exterior o que viene del interior, porque
tiene que pasar por frente del Retén de Catia, cuando presencia aquellas colas interminables de
familias, de esposas, de hijos que van a visitar a las personas que están allí, es un local hecho para
800 personas que hoy alberga a 4.200.

SI: De los cuales usted sabe que los periódicos no dicen el número exacto de muertos y de heridos
que salen a diario de cada uno de ellos. Es decir, yo tengo una persona que tiene un conocido en
Tocuyo, por el cual yo luché mucho y logré que lo sacáramos del Tocuyo, que es el horror, a otro un
poquito menos horror. Bueno, y esa persona presenció como sacaban a los muertos así, así.

JMA: Bueno, yo me he impuesto la obligación personal de no ocultar las cosas que están ocurriendo ni
en el sistema carcelario ni en ninguno de los frentes de trabajo que me corresponden porque creo que
le hacemos un muy flaco servicio a la democracia y a la sociedad venezolana si nos empeñamos en
rodear de un barniz una realidad que es muy dura.

SI: Pero Ministro, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Si usted nos dice -porque es conocida en Venezuela
su manera honesta de proceder- que sí sacaron 7 muertos, y no 3 como querían que dijera, bueno,
claro, para los familiares no es lo mismo, pero nosotros ya sabemos que es el horror. Lo que nosotros
queremos saber es que este inmenso, pero inmensísimo problema, este que usted ve aquí, ¿cómo lo
resolvemos? ¿Y cómo va a venir la solución? ¿De dónde va a venir?

JMA: Ese problema, Sofía, con toda responsabilidad lo digo, a corto plazo no tiene solución.

SI: Me gusta oírlo.

JMA: Se han acumulado demasiados problemas durante demasiado tiempo como para pretender
cometer el irrespeto ante la opinión de decirle que a la vuelta de la esquina, que en un par de años
nosotros lo tendremos resuelto.

SI: ¿Y qué vamos a hacer, Ministro?

JMA: Lo más que podemos hacer nosotros es bajarle presión a ese problema.

SI: ¿Qué significa eso?

JMA: Bajarle presión significa que de alguna manera ese hacinamiento animal que existe en nuestro
sistema carcelario de alguna manera sea reducido.

SI: ¿Como qué? ¿Como cómo?
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JMA: Yo estoy cansado de decirlo, tenemos una capacidad instalada, una capacidad física instalada
para recibir internos que no puede albergar más de 13 o 14 mil personas, y tenemos 32 mil presos.

SI: ¿Y esa idea Ministro, esa idea de que por ejemplo ciertas penas menores sean pues tomadas
menos en cuenta, y solamente las gravísimas penas vayan a la cárcel, y ir soltando gente un poco
hacia la calle? Yo no sé si es buena o mala, solamente le pregunto.

JMA: Hay que hacerlo, y ya tenemos de hecho una experiencia, desde hace 10 años en Venezuela se
viene aplicando la Ley de Sometimiento a Juicio, que justamente evita que vayan a la cárcel personas
que han cometido delitos que merecen penas pequeñas. Esa Ley se le ha aplicado ya a 130 mil
personas, y apenas un 3% ha reincidido, es decir ha demostrado que esa es una legislación
afortunada.

SI: No, yo creo que ven que eso es como asomarse al infierno, y dicen: ¡más nunca! Vamos a unos
compromisos comerciales y ya regresamos.

José Mendoza Angulo es Ministro de Justicia, estábamos hablando de las cárceles, pero voy a decir
algo que me impresionó mucho, yo le pedí su currículum, por pura curiosidad, porque conocía las
múltiples labores, el currículum tiene 19 páginas en donde no hay cargo materialmente... Desde
concejos municipales, universidades, libros publicados como La Teoría del Marxismo, La Seguridad
Social, La División del Partido Comunista, La Política Económica de Venezuela, La Democracia
Universitaria; fue miembro principal de la Comisión Legislativa del Congreso Nacional.

Esa Biblia suya, que es toda una vida ¿no le ha hecho pensar que a pesar de que haya hombres de
buena voluntad -entre los cuales, estoy segura, está usted- casi nada se puede hacer? No hay
Comisión en la cual no haya estado, no hay problema político en el cual usted no haya reflexionado, no
hay algo más importante que, como la educación, usted no haya estado presente y constantemente
presente, y estudiando. Estamos con una educación pésima, sacando estudiantes cada vez peores, en
la educación primaria no hay suficientes escuelas, las escuelas están en un estado lamentable, o no
tienen agua, o no tienen los muchachos dónde hacer sus necesidades, o no hay libros, o hay droga.
¿No le hace a usted eso ser escéptico, teniendo usted uno de los currículum de mayor servicio público
prestado, y no gratuito sino hecho, y pensar que usted no ha debido aceptar ese Ministerio?

JMA: Mira, Sofía, yo no puedo negar que hago esfuerzos muy grandes para no ser escéptico.

SI: Lo felicito.

JMA: Yo toda mi vida he sido un hombre optimista, un hombre que ha visto el futuro, tal vez porque
parte de mi formación académica tiene mucho que ver con la formación histórica, y cuando uno se ha
formado en la historia y se da cuenta de cómo fue el pasado y de cómo el pasado fue una sucesión de
ascensos y descensos de culturas, de civilizaciones, de proyectos políticos, uno descubre que todas
las sociedades están sometidas de alguna manera a ese ritmo.

SI: ¿Significa que ser historiador es ser conformista?

JMA: No, significa que ser historiador es tener la posibilidad de alumbrarnos con las lecciones del
pasado para mirar el futuro sin escepticismo. Pero cuando uno se plantea una situación como la que
estamos viviendo en Venezuela, uno de pronto siente, yo siento el desasosiego por momentos de
percibir como que todos los venezolanos pareciéramos empeñados en empujar al país en una
dirección que nadie sabe cuál es. Desgraciadamente uno por momentos lee los periódicos, ve la
televisión, escucha la radio, escucha conferencias, dice: ¿pero Dios mío, es que en este país todo hay
que verlo de color negro, de color oscuro, en penumbra, como si no hubiese algún rayo de luz que nos
iluminara la posibilidad?
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SI: Por lo contrario, yo creo que habemos periodistas, habemos analistas, profesores universitarios, y
no solamente eso sino que desean y hablan de una Venezuela mejor. Usted comprende que hablar,
por ejemplo, nada menos que del Metro, hablar de la Biblioteca Nacional, hablar de la Orquesta, hablar
-humildemente- del Museo de Arte Contemporáneo, son cosas que demuestran que sí. Pero son cosas
aisladas, como esfuerzo de un grupo pequeño de venezolanos. Pero yo creo que de las pequeñas
cosas... Lo que a los venezolanos nos pasa es que nos proponemos grandes metas. Usted dijo una
cosa que me agradó mucho al comienzo, que usted sabía que usted no iba a resolver el problema
penitenciario, pero por desgracia el problema penitenciario es tan grave que ocupa las páginas de los
periódicos, porque las tiene que ocupar, son esqueletos que se descubren, son muertos que uno no
sabía. Y lo más grave, es que ni siquiera es entre ellos -vamos a ponerle un título que no me gusta-
delincuentes, o asociales, sino por una parte de una sociedad que en una sociedad correcta debería
protegernos. Nosotros deberíamos tener eso que llaman cuerpos policiales, o judiciales, o lo que sea,
que son los que nos deberían proteger, ¿no es verdad? Pero usted que es un estudioso y un analista,
ha visto que casi no hay un hecho delictivo en donde no hay, por desgracia, alguien de ese cuerpo.
Entonces, ¿por qué? Usted lo sabe mejor que yo porque usted es sociólogo además, por qué conviven
en esa parte de la ciudad, que es la gran parte de la sociedad, son primos, son hermanos, han tenido
la misma no educación. Entonces, eso nos hace mucho daño porque nosotros quisiéramos tener fe en
alguien.

Contaba la excelente periodista María E. Pavón, el otro día, que un señor que fue maltratado por un
agente policial en Margarita, acudió a un policía, como lo haría en Canadá, porque él era canadiense,
entonces le cayeron 9 policías encima y le empezaron a pegar, y lo llevaron a una cárcel. Porque uno
debe tener fe en algo, uno debe tener fe en los jueces, uno debe tener fe en la policía, uno debe tener
fe en las trancas de tránsito. Cuando hay una tranca de tránsito cualquiera que va en un automóvil
dice: ahí debe haber un agente de tránsito, porque sabe que es peor. Entonces, es terrible eso,
Ministro.

JMA: Sofía, te he oído en tan breve tiempo evocar tantos problemas sugestivos e interesantes que no
sé cuál abordar.

SI: Pero no es mentira lo que he dicho.

JMA: No, no, no. Permíteme hacerte en todo caso dos comentarios. Uno, yo a estas alturas, después
de estar tres meses en el Ministerio de Justicia, que me parece que fueran como tres años o tres
siglos, más de una vez en mis cavilaciones internas allá en el escritorio, o cuando visito las cárceles o
las instalaciones del Ministerio de Justicia, a veces me pregunto: ¿esta gente que está acá, estará
porque son delincuentes o porque son pobres?

SI: Ésa es una buena pregunta.

JMA: Yo tengo hoy en día una duda muy grande de cómo responder eso, sin embargo pues no puedo
darle la espalda al conjunto de problemas que están contenidos allí, encerrados en esa subcultura
dramática, triste, terrible.

SI: La cultura de la pobreza pues.

JMA: Pero cuando hablo con algunos de mis amigos de los Comités de Derechos Humanos, que
abundan mucho y que velan con gran celo en más de una oportunidad porque se respete la dignidad
de ellos, a veces les he comentado: pero hay unos derechos humanos que no son los de los presos,
que son los de las víctimas del delito, que también deberían mover de algún modo nuestra
preocupación, porque cuánta viuda, cuánto huérfano, ese canadiense, ese canadiense que de pronto
protestó, o que fue a reclamar, o que fue a pedir una información, y que fue mal recibido, o que fue
maltratado, allí también hay una violación de los derechos humanos.
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Nosotros, por supuesto, que tenemos que ocuparnos racionalmente de quienes han delinquido, de
quienes están cumpliendo justa o injustamente una condena por un hecho que cometieron en un
momento, pero llegará también el instante en que tengamos que ocuparnos de los derechos humanos
de quienes son víctimas de la delincuencia.

SI: Ya estamos hablando de una Venezuela ya muy mejorada. Pero yo creo que como esto es un
hecho, lo de las cárceles, usted ha tenido la honestidad de decirnos que muy difícilmente vamos a ver
grandes mejorías, vamos a decir que vamos a ver pequeñas mejorías con usted.

Y quiero decirles algo que sí me importa mucho, yo creo en el cumplimiento, en el cumplimiento de la
palabra, la palabra es acción y acción es el tiempo, la acción se hace en un tiempo y si usted no es
puntual no puede hacer nada, yo siempre digo que ni hago esperar ni espero. Vamos a master y
seguimos con el Ministro de Justicia.

Marcos por favor, tus famosos videos que tienes por ahí para el Ministro. ¿Ésa es la cárcel de? Mire,
eso no es ficción, esas son nuestras cárceles, esos son nuestros venezolanos, ellos votan, ahí hay
adolescentes, es muy difícil después eso de recuperarlos para que sean ciudadanos, usted los conoce,
tiene que ayudarlos, usted tiene que ayudarlos.

JMA: Y pensar, sin embargo, que es mucho lo que queda por hacer, porque buena parte de los que
están ahí son muchachos que no superan en su gran mayoría los 30 años de edad.

SI: Imagínese. Mire, mire los chuzos.

JMA: En la intervención que ordené hace tres semanas en Tocuyito decomisamos 3 mil chuzos, es
decir, que ahí cada preso anda armado.

SI: Mire la suciedad, ¿pero si no tienen agua?

JMA: No hay agua, no hay servicios de cloacas, las instalaciones son... las cocinas...

SI: Yo he visto el espectáculo, lo puedo decir porque lo vi con mis cuatro ojos. En La Planta yo dije:
caramba, ¿qué estará haciendo ese muchachito? Mire, mire los excusados, fíjese. Ustedes vean todo
mientras nos oyen hablar. Y había un hilito. Yo decía: ¿qué estará haciendo ese muchachito? Y a
través del hilito él estaba pasando coca -o otra cosa- a un preso, y delante de cinco policías que
estaban conversando entre sí pues.

JMA: Y lo que da tristeza es que el Estado, que al fin y al cabo es la expresión y la representación de
la sociedad no haya sido capaz de aprovechar esas iniciativas que la cárcel apura en los que están allí
para reincorporarlos de alguna manera a la sociedad, en el trabajo, en la educación.

SI: Pero a veces la gente pasa 20 años en la cárcel, y después sale, sin que haya hecho nada. Pero
una persona que ya tenga una entrada a una cárcel después consigue muy difícilmente trabajo,
aunque todos sabemos que los antecedentes, antes por 500 bolívares, hoy será por 5 mil, se borran.
Es decir, de manera que: ¿Yo? ¡Yo no tengo antecedentes!

JMA: Pero es que aquí se creó, Sofía, una institución hace muchos años, por cierto, hay que decirlo,
en época de Pérez Jiménez, que es la Caja de Trabajo Penitenciaria, supuestamente diseñada para
participar en el proceso de reeducación a través del trabajo mediante el trabajo de la población.
Desafortunadamente la Caja de Trabajo Penitenciaria ha sido fuente de tráficos, de corruptelas, de
desviaciones. Yo en este momento me encontré, hace una semana que juramenté a la nueva directiva,
y les dije: por favor señores, si tienen que cambiarle el nombre cámbienselo, pero si tenemos que
acabar con esto pues acabemos, pero no es posible. Ordené que toda la documentación fuera
mandada a la Contraloría General de la República.
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SI: Imagínese, todo eso sin computación, porque nosotros no tenemos... Todo eso está así.

JMA: No, no, no.

SI: Una cosa que me gustó mucho, que lo dijimos mientras estábamos en comerciales, fue que el
Ministro coincide conmigo, humildemente, en que los hampoductos es como decir: no, los tenemos
lejos. Pero eso es otra cosa que es muy grave, ¿no?

JMA: Es correr la arruga de la sociedad, Sofía.

SI: Tenemos la suerte hoy de que hoy mismo se nombró al Presidente de la Corte Suprema. Decía el
periódico: Gonzalo Rodríguez Corro nuevo Presidente de la Corte Suprema, Alirio Abreu Burelli, primer
Vicepresidente, y Josefina Calcaño de Temeltas, segunda Vicepresidenta.

Pero aquí dice lo siguiente: el crítico acérrimo del Fiscal General de la República hace que las
relaciones entre ambos organismos podrían sufrir un serio tropiezo ante estas dos posiciones
irreconciliables. Ramón Escovar Salom a su vez ha declarado varias veces que la Corte no trabaja, y
esos son los expedientes que están engavetados. Rodríguez Corro ha dicho que Escovar habla mucho
y actúa poco. Eso hace que las relaciones entre dos cargos básicos para la democracia estén
enfrentados, y eso hace también que el venezolano entonces empiece a hacer así, como en un juego
de tenis, porque dirá: ¿el Fiscal tendrá la razón, o será el Presidente de la Corte Suprema? Porque
ambos son cargos esenciales para la vida democrática, ¿no es cierto?

JMA: Mucho, y especialmente para ese frente que llamamos de la administración de justicia. Ahora
rato cuando decía que el frente de la administración se había desgajado en cinco o seis instituciones
que no tenían coordinación, aludía a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Judicatura, al
Ministerio Público, al propio Ministerio de Justicia, que de alguna manera están obligados a buscar un
espacio donde entenderse y donde coordinar sus acciones y sus actividades. Pero
independientemente de eso y de lo que pueda haberse dicho en el pasado, yo tengo confianza en que
la sindéresis terminará por imponerse y que gente con tanta responsabilidad....

SI: Eso no deja de ser sino ilusión.

JMA: No, no es una ilusión.

SI: Pero son muchos meses en los cuales ya los cambios de palabras muy duras, más que palabras,
entre el Fiscal General y el doctor Rodríguez Corro eran sumamente fuertes.

JMA: Pero vamos a asumir la cuestión admitiendo que tanto el doctor Rodríguez Corro como el Fiscal
General de la República son gente angustiada y preocupada por el destino del país, y que en esa
angustia que compartimos todos tiene que haber un espacio en donde nos acordemos acerca de lo
que corresponde hacer en esta coyuntura. El hecho de que se haya elegido ya el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia es un dato que informado a la colectividad lleva de alguna manera algún
aliento tranquilizador. El que se hayan incorporado estos nuevos 5 magistrados que fueron escogidos,
yo no los conozco a todos pero los conozco a la mayoría, y puedo dar fe por el conocimiento que tengo
de ellos de que son gente honorable. Alirio Abreu Burelli, por ejemplo, es un magistrado que me
merece el mayor respeto; Carlos Beatriz Romero es una mujer a quien conozco desde hace muchos
años, una trabajadora estupenda, una mujer honesta. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia ha
ganado con la incorporación de estos magistrados que recién acaba de designar el Congreso de la
República. Escoger quién va a presidir el máximo Tribunal del país y entender la buena voluntad y las
disposiciones que han manifestado ellos en su primer contacto con los medios de comunicación alienta
la esperanza de que la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura, el Fiscal...

SI: Pero Ministro, a la vez faltan 2.500 tribunales. Como usted es un lector de periódico, porque se ve
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por sus estudios que lo hace con seriedad, usted sabe cuántas veces están en huelga, cuántas veces
falta una cinta. Yo tuve que ir una vez a declarar y faltaba la cinta para la máquina de escribir, de
manera que yo tuve que volver. Eso significa que faltar al trabajo para mí es una falta grave, son horas
que se perdieron de trabajo, mucha gente no tiene cómo ir al tribunal, a mucha gente se le hace
esperar mucho.

A mí no me gusta decir todo esto porque es doloroso, yo lo que quisiera es que usted me dijera que
usted tuvo una varita mágica y que tuvo una visión en la cual alguna de las cosas puede ir mejor. Pero
hasta ahora esto anda muy mal, la justicia anda muy mal, y si algo tenemos que devolverle junto con
las medicinas, junto con nuestra Concepción Palacios que no anda, junto con el Seguro Social que
ahora, posiblemente, a través de Pdvsa pueda marchar, es que tengamos fe en nuestros jueces, que
nuestros jueces no sea banales, que no sean el producto de primeras noticias por ser jueces que no
cumplen con el sagrado deber de impartir justicia, Ministro.

JMA: Sí, tal vez ése es uno de los problemas capitales de nuestra democracia, sencillamente porque
una democracia sin justicia, una democracia sin legalidad, una democracia sin estado de derecho, sin
confianza en un árbitro imparcial que es la ley, que es el derecho, no puede funcionar. De allí que el
esfuerzo que haya que hacer es muy grande. Yo sin embargo, pienso que como suele ocurrir después
de los sacudones a que nos vemos sometidos nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida
privada...

SI: Todos los días.

JMA: Que luego reflexionamos cuando miramos retrospectivamente lo que hemos dejado atrás, yo
creo que en el campo de la administración de justicia, en el campo de los jueces se está haciendo un
esfuerzo que hay que saludar, y cuyos resultados no se verán a corto plazo.

Sofía, el hecho de que nosotros estemos ya de acuerdo en incorporar en la Reforma de la
Constitución, el apoliticismo de los jueces, el que no puedan ser escogidos y que sea incompatible la
función de un juez con la función de ser militante de un partido político, que los jueces hagan una
carrera judicial a partir de un concurso y no a partir de una selección por dedo, o de una
recomendación de un compañero, o de un compadre, o de un ahijado. El hecho de que avancemos un
poco en ese camino, de que tratemos de restablecer un poco el rumbo que habíamos perdido nos
hace alentar con...

SI: Ministro, ¿y si en Venezuela -pregunto- hubiera juicios orales, eso no podría hacernos creer más en
la justicia? Porque yo he visto que en los países anglosajones hay dos cosas que me impresionaron
mucho: los juicios orales que permiten inclusive que cada uno de nosotros sea juez, porque también
tienen derecho después de escribirle al que está juzgando y decir: mi opinión es que usted este día no
dijo esto y esto y esto que yo sé. Y segundo, que en los países anglosajones todo está permitido
menos lo que está prohibido. Aquí en Venezuela todo está prohibido menos lo que está permitido que
es casi nada. De manera que de repente vemos un lindo árbol y ni siquiera nos podemos acercar,
porque está prohibido. Entonces, yo creo que esas cosas que parecen tan sencillas... Los juicios
orales acortarían, porque mucha de la gente que viene es analfabeta. ¿Usted ha visto cuánto tiempo
toma un escribiente para tomar las declaraciones de una persona que a su vez no es muy alfabeta?

JMA: Es verdad, Sofía.

SI: Bueno, ¿entonces?

JMA: Y yo creo que nosotros debemos avanzar, y de hecho estamos avanzando con alguna timidez,
por ejemplo hacia los juicios orales. Sin embargo, no te puedo negar que la tradición cultural nuestra,
la tradición histórica que....
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SI: Pero las tradiciones se cambian cuando no es la correcta, para eso están los cambios de los
caminos.

JMA: Pesan mucho para intentar, digamos, caminar más de prisa. Yo creo que nosotros hemos ido
avanzando en algunos terrenos con resultados...

SI: ¿Pero a usted le agrada la idea?

JMA: Mucho, no solamente eso sino que está previsto ya en la misma reforma de la Constitución
algunos de los mecanismos que están siendo diseñados y que deben ser acogidos por el Congreso
abren pausa digamos a juicios orales, a una escogencia distinta de la Corte Suprema de Justicia, a la
creación de la Institución, del Defensor de los Derechos Humanos que levamos a dar rango
constitucional. Hay una cantidad enorme de cosas que están contempladas en el proyecto de reforma
de la Constitución, que desafortunadamente por esta prisa con que vivimos los venezolanos, y sobre
todo con la prisa después del 4 de febrero no hemos tenido oportunidad de conocer.

SI: Mire, usted sabe que aquí no hay dictadura, pero mi dictador es mi coordinador, y me dice que
tengo que ir a master. Pero antes de eso, yo sé por ejemplo que en los países totalitarios como Cuba,
por ejemplo, los Derechos Humanos, la Amnistía, la Cruz Roja, no puede entrar. Pero aquí nosotros
los periodistas si queremos entrar libremente a una cárcel no nos dejan tampoco, y caramba, no
solamente no nos dejan, yo conozco a algunos compañeros que han tenido plan de machete.

Bueno, vamos a master y regresamos con el Ministro de Justicia.

En realidad yo he dicho todo lo que nosotros los venezolanos quisiéramos poder creer más, creer en la
justicia sería el primer paso, porque al creer en la justicia entonces al pedir nuestros derechos, como
dice la Real Academia que justicia es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, y son
muy pocas cosas pero son las esenciales para que un ser humano pueda desarrollarse, educación,
sanidad, etcétera.

Yo quisiera que el Ministro tuviera ese último tiempo para hablar de sus planes, de sus ideas, porque
lo que yo le he dicho ha sido el clamor de todos los venezolanos, que él los conoce. Yo creo que él
debe hablarnos ahora de qué él nos puede ofrecer. A usted la palabra, Ministro.

JMA: Sofía, yo tengo una dimensión más o menos aproximada de lo que son mis posibilidades al
frente del Ministerio de Justicia. Por fuerza de las circunstancias, en la mejor hipótesis posible yo no
voy a durar en el Ministerio de Justicia más allá de un año, o un año y unos meses. En consecuencia,
yo tengo que trazarme objetivos para lo que puedo hacer en un año. En un año yo creo que puedo
intentar abrir alguna ventana para que la grave situación carcelaria del país disminuya de presión y no
se nos convierta en un drama sangriento que puede convertir a Venezuela en un verdadero escándalo
internacional.

Creo que estamos dando pasos en este sentido. He introducido un proyecto de reforma de Ley en el
Congreso, reforma de la Ley de Sometimiento a Juicio para aprovechar la experiencia y avanzar un
poco más en los resultados positivos. He nombrado una Comisión presidida por un distinguido
sacerdote, el padre Rick Pool para que examine todos los beneficios que pueden serle acordados a
quienes hayan ya cumplido por lo menos un tercio de la pena a fin de poder diseñar una política
penitenciaria que de alguna manera valore el buen comportamiento, la buena conducta.

SI: Nosotros no sabemos, porque han desaparecido muchos, ¿cuántos presos calcula usted que hay
en toda Venezuela en este momento?

JMA: En Venezuela en este momento hay alrededor de 32 mil personas internas en nuestro sistema
penitenciario.
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SI: Mire señor Ministro, en Venezuela tenemos 20 millones de habitantes, de los cuales pues unos no
podrían, pero yo le aseguro que si usted divide 30 mil digamos en 10 millones, yo estoy segura de que
pequeños números de personas podrían tomar a su cargo 20 presos y decir: yo por esos 20 presos
hago esto y esto; porque los venezolanos tenemos deberes también, ¿no? No solamente derechos.

JMA: Así es.

SI: Entonces, yo creo que así como hay sociedades amigas de lo bello, del Museo de Bellas Artes, de
la Música, debían tener sociedades amigas de los presos, lo que pasa es que la gente dice que los
presos son delincuentes; los presos son venezolanos que no han tenido mucho derecho a la justicia.
¿Por qué usted no intenta eso?

JMA: Pero desgraciadamente, los presos son un poco como los enfermos mentales, que nadie quiere
saber de ellos, y que mientras más escondidos y más ocultos los tengamos, mejor, porque los
disimulamos. Entonces, el problema de las cárceles no es un problema del gobierno, es un problema
de toda la sociedad, es un problema de las instituciones educativas, en las universidades se forman
los abogados, se forman los técnicos que van a lidiar con esas personas que desgraciadamente han
tenido esa mala suerte. Si se toma conciencia socialmente del problema nosotros podemos encararlo.
La mano de obra útil a una edad altamente productiva que hay en las cárceles, las experiencias de
trabajos que se han cumplido. Yo visité hace poco la cárcel de Guanare, vi a ciento y tantos presos en
un taller elaborando pelotas de béisbol y de softball para una empresa muy reputada que hay en
Venezuela, y eso los hace sentir a ellos no solamente bien porque están ocupando tiempo, sino el
tener la posibilidad de alimentar a sus familias, de no sentirse parásitos de la sociedad y del Estado,
les hace sentir autoestima, y eso facilita mucho su proceso de reincorporación a la sociedad.

SI: Pero eso se puede repetir, ese ejemplo.

JMA: Mucho. Yo tengo fe en que esta directiva que he nombrado de la Caja de Trabajo Penitenciario
pueda hacer algo. Pero he tomado algunas otras iniciativas. Le he propuesto al Embajador de
Colombia, y en el próximo mes voy a ir a una entrevista con el Ministro de Justicia colombiano a ver si
exploramos la posibilidad de un acuerdo entre Venezuela y Colombia.

SI: Yo creía que era un hecho, yo lo daba por un hecho, me parecía maravilloso.

JMA: Desgraciadamente todavía no, porque hay esos pasos de las relaciones internacionales...

SI: Burocráticos.

JMA: Una de las cosas que a mí me desespera en el Ministerio, yo no me imaginaba lo desesperante
que es la administración pública. Bueno, pero ni modo, hay que acostumbrarse y acoplarse a esa
situación.

SI: No. Hay que luchar contra eso.

JMA: Así es. Pienso proponerle al gobierno colombiano la posibilidad de un acuerdo en virtud del cual
los nacionales de Colombia que hayan recibido una sentencia en Venezuela tengan la posibilidad de
cumplir esa pena en Colombia, y al revés. Hoy los venezolanos empezamos a tener una reputación
que no teníamos antes. Yo acabo de venir de Italia la semana pasada que fui en representación del
Presidente de la República a los actos de beatificación Monseñor Escriba de Valaguer, y la información
es que tenemos 50 venezolanos presos en Italia por cuestiones de drogas. Entonces, bueno, ya los
venezolanos tenemos presos fuera de Venezuela que pueden perfectamente cumplir sus penas acá,
porque estar en su país, en el ambiente en donde se criaron...

SI: Ellos dicen que está mejor allá.
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JMA: No creas. Estar preso es un poco como estar exiliados, en un mundo en donde uno no conozca,
en una lengua que uno no hable, muy lejos de la familia de uno.

SI: Donde no hay chuzos, no los matan.

JMA: Entonces creo que por allí hay alguna posibilidad. Pero me hablabas también de planes. En mi
próxima cuenta al Presidente de la República le someteré un proyecto de decretos a fin de acordar la
provisión de los cargos de notarios y de registradores por concursos de oposición. De las cosas más
desagradables que yo he tenido que padecer en el Ministerio son la cantidad de llamadas de amigos,
de políticos, de familiares, pidiéndome que por favor le consiga algún cargo de registrador o de notario
a algún... porque parece ser que eso como que da mucho dinero, dinero que por cierto paga el
contribuyente, paga quien tiene necesidad de vender una casa, o de algún acto de registro, y esto
tiene mucha importancia en la actividad económica del país, pero que a menudo se provén por este
tipo de recomendaciones que nos ha llevado a partidizar también la provisión de registradores y de
notarios, y eso produce mucho dinero para el país. Los registros y las notarías de Venezuela le
produjeron el año pasado al Fisco Nacional 6.500 millones de bolívares, pero el público venezolano
que acude a una notaría o a un registro está pagando en este momento, por el volumen de
operaciones que se ejecutan en un año, alrededor de 20 a 25 mil millones de bolívares que no van al
fisco porque se quedan en las habilitaciones de esas notarías, de esos registros, que son repartidos
entre quienes trabajan en estas dependencias. Eso hay que cambiarlo.

Hay que hacer que, si ya el público venezolano está pagando eso, que de alguna manera los
registradores y los notarios tengan una remuneración decente y que el Fisco Nacional perciba lo que
ya la gente está pagando, no es un impuesto nuevo, este impuesto ya está creado.

SI: Y hacer más rápidas las sentencias, que las sentencias sean dictadas con rapidez.

JMA: Y que los procesos, en efecto, tengan mucha más celeridad. En esto yo creo que el Consejo de
la Judicatura está haciendo...

SI: ¿Usted no puede decir que un cierto número, es decir: en tanto tiempo tienen que tener un juicio? Y
no que duren años y años y años.

JMA: Sofía, dicen los expertos que si las leyes nuestras se cumplieran como están previstas, el tiempo
de duración de un proceso sería muy poco, pero tú lo has dicho, tenemos menos tribunales de los que
corresponden a una población del tamaño de la nuestra, en comparación con Colombia, el número de
tribunales que hay en Colombia en comparación con su población es muchísimo mayor que el que
tenemos nosotros acá. Hay que crear más tribunales, hay que crear más jurisdicciones, hay que
establecer normas que de alguna manera agilicen el proceso, hay que desburocratizar la función de la
administración de justicia, y en eso tiene mucha parte de culpa el Ministerio.

Yo ayer leía en la prensa un señalamiento que nos hacía la Presidenta de la Asociación de Jueces, la
doctora Mármol de León, que tiene toda la razón del mundo, el traslado de los presos a los tribunales
se ha convertido en una fuente de tráficos y de corruptelas que hay que atacar y que hay que acabar.

SI: Y además, también es un espectáculo público.

JMA: Desgraciado, desgraciado y ofensivo, lesivo a la manera de ser de las personas decentes del
país. Entonces, si el Consejo de la Judicatura sigue trajinando el camino que ha escogido, si logramos
sentarnos en una mesa a coordinar lo que debemos hacer para rescatar la credibilidad del país en la
administración de justicia, el Fiscal General del Ministerio Público, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, el Ministro de Justicia y el Presidente del Consejo de la Judicatura, somos capaces de
conseguir los recursos en el Congreso y en el gobierno para atender esos tribunales que hagan falta,
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para pagar adecuadamente a los jueces, porque es necesario decir que a los jueces y al personal que
trabaja hay que pagarle adecuadamente.

Yo a veces me he quedado sorprendido, Sofía, de que a un vigilante de una cárcel el sueldo que tiene
son 10 mil bolívares mensuales.

SI: No te preocupes, que ese gana más, no te preocupes.

JMA: Ése es el problema, pero lo gana de una manera que nos promueve la delincuencia dentro de
los...

SI: Bueno Ministro, el programa se ha acabado, le deseo que cuando usted termine el número de
personas que creamos en la justicia sea un poquito mayor. Por supuesto, deseo que usted no sueñe
con Tocuyito sino que sueñe con las cárceles abiertas de Brúcelas, y que hacia ahí debemos pensar,
cárceles abiertas y menos pesos.

JMA: Que Dios te oiga, Sofía.

SI: Y mucho éxito Ministro.

JMA: Gracias, gracias.

SI: Muy buenos días. Amanecerá y veremos.
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