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MS*: Nuestro invitado es el doctor Leonardo Ferrer, Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado
de Copei, quien ha tenido en otra época la presidencia de la Comisión de Contraloría durante la
administración del presidente Pérez. Usted puso a vibrar la Comisión de Contraloría haciendo
señalamientos sobre supuestos hechos de corrupción administrativa. Esa actitud no se compagina con
la actual, porque usted está como en una línea blanda frente a los casos de corrupción que se señalan
de ex funcionarios del gobierno de Copei.

LF: El tema de la corrupción es sumamente interesante, importante, representa hoy por hoy un tema
de discusión en todos los foros tanto políticos como institucionales, porque representa un problema
que ha invadido todo el cuerpo político, empresarial y sindical del país, no es una cuestión excluyente,
no es una patente instaurada en el gobierno anterior ni en los gobiernos anteriores, sino que ha venido
actuando progresivamente por la lasitud que han tenido en los últimos años las instituciones para
reprimir y sancionar la corrupción administrativa.

MS: Quiero precisar si usted está en la línea blanda o en la dura de Copei porque Oswaldo Álvarez
Paz ha sido el vocero en Copei que ha enfrentado a los corruptos enquistados en el seno del partido,
como esos ex funcionarios de la administración del ex presidente Herrera. ¿Cuál es su criterio en el
caso del ex ministro Vinicio Carrera? ¿Estaría usted de acuerdo en expulsarlo de Copei?

LF: No creo que en Copei existan posiciones A, B, C o D. Todos los venezolanos, incluyo a todas las
personas honestas y serias del país, están en el plan de combatir drásticamente, en la forma más
efectiva, la corrupción administrativa. Yo recuerdo mucho la participación que tú tuviste como concejal
que fue muy buena en el concejo de Petare cuando yo era presidente de la Comisión de Contraloría y
en donde tú en combinación con los miembros de la Comisión de Contraloría, combatieron con mucha
eficiencia la corrupción. Aquellos concejos de esa época, el caso de Petare y de otras localidades, se
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tuvieron que combatir con mucha realidad. Hoy por hoy y también gracias a tu gestión como concejal,
no existe ese tipo de concepto. Enrique Mendoza ha hecho una gran labor como presidente del
Concejo de Petare y es por ello que podemos decir que hemos saneado hasta cierto punto la
corrupción en la mayoría de los concejos del país.

MS: Pero siempre que están los socialcristianos en los concejos municipales, siempre se queman los
archivos.

LF: No, no, eso es otra cosa importante.

MS: Yo no quiero desviar la atención hacia los concejos, pero la piromanía política tiene color verde,
nunca he visto a los adecos quemando archivos.

LF: El caso de Petare es muy curioso, Copei va a formalizar una denuncia ante el organismo
competente, porque da la casualidad que antes de empezar el incendio había prensa y también estaba
presente la policía.

MS: ¿Los piromaníacos en Copei son corruptos o no lo son?

LF: Intentan también a través de la piromanía política descalificar también al concejo de Petare, que ha
hecho una gran labor desde el punto de vista de saneamiento administrativo y labor hacia la
comunidad.

MS: Pero ¿cuántas veces en el quinquenio pasado se quemaron oficinas y cuántas veces ha ocurrido
eso en la presente administración?

LF: Hay que investigar eso. Bajo esta experiencia de Petare hay que revisar la piromanía política
anterior para ver si hay una mano de esas raras que están siempre entrampadas tratando de buscar
un beneficio político a través de la piromanía política.

MS: Pero concretemos si en Copei tomarán medidas drásticas contra los corruptos. Ya sabemos la
posición de Álvarez Paz. Usted como miembro del Comité Nacional, ¿cuántas veces se ha tratado allí
el tema?

LF: Nosotros no vamos a caer en la trampa de AD en cuanto a que ellos están haciendo un
planteamiento político en el caso de la corrupción. Reconocemos que existió corrupción en el gobierno
del presidente Herrera, hubo funcionarios altos, medios o bajos que actuaron al margen de la ley y
trataron de enriquecerse ilícitamente. Ahora, el planteamiento AD no lo está haciendo desde el punto
de vista ético-moral, es un planteamiento estrictamente político y estamos actuando dentro de la
organización pero no haciéndole el juego a la propaganda electoral de AD en materia de corrupción.

MS: ¿Cómo va a ser algo estrictamente político si el CEN de AD aprobó llevar a la Fiscalía General los
casos concretos de corrupción señalados con nombres y apellidos? Incluso descartó la posibilidad de
enjuiciar al ex presidente Herrera.

LF: Todo eso forma parte de una estrategia política, de una campaña electoral que está haciendo AD
con miras a las municipales del 27.

MS: ¿Entonces usted cree que después de estos comicios no se hablará más de casos de corrupción
en el gobierno de Luis Herrera?

LF: Yo no puedo decir eso, pero el centro de la campaña municipal de AD es el tema de la corrupción.
Nosotros como organización política lo sabemos, tenemos que actuar con mucha firmeza en la lucha
contra la corrupción y la mejor forma para combatirla no es haciendo cuñas sobre la corrupción del
gobierno anterior, no haciendo cuñas sobre la supuesta corrupción en los concejos ni escandalizando
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públicamente sobre una serie de hechos que a lo mejor pueden ser ciertos, pero crean dudas en la
opinión pública, nos crean dudas a nosotros porque estamos entonces tratando de combatir la
corrupción en base a un planteamiento de tipo político. Creo que la corrupción hay que combatirla,
pero...

MS: Pero cuando usted fue presidente de la Comisión de Contraloría todos los planteamientos hechos
fueron políticos.

LF: Todo lo contrario, fíjate que nosotros actuamos y tú eres testigo.

MS: Pero tú eres un político y los políticos actúan como políticos.

LF: Pero nosotros en el Congreso y el caso de Petare fue muy claro, actuamos en coordinación
tratando de evitar que el tema de la corrupción en Petare se pudiera desviar hacia el campo político.
Actuamos frente a los tribunales y con el apoyo del gobierno, el ministro en esa oportunidad Octavio
Lepage nos apoyó a nivel de la Comisión de Contraloría para que combatiéramos a nivel del concejo
de Petare donde había una serie de irregularidades y aquello concluyó con autos de detención
dictadas por un juez. ¿Estuvimos escandalizando? No, sino que tratamos de hacerlo conforme a una
serie de planteamientos muy serios, claros y precisos evitando el escándalo público de tipo político.
Sabes bien que lo hicimos con investigaciones que tanto tú como nosotros hicimos en el concejo de
Petare.

Creo que la mejor forma de combatir la corrupción es tratando de que ésta sea señalada a nivel de los
organismos jurisdiccionales con la prudencia y la claridad precisas, porque de lo contrario podemos
caer en el campo de la especulación política de combatir la corrupción buscando un beneficio político y
que en esa forma se perjudique al contrario.

MS: Pero son casos concretos ya en tribunales y se esperan autos de detención contra otros ex
funcionarios.

LF: Vamos a esperar. Yo no digo que Vinicio Carrera sea honesto, deshonesto, hasta que no se
pruebe lo contrario creo que es honesto, pero su auto de detención va a dar mucho que hacer en el
futuro, porque según expertos en la materia, es totalmente irregular desde el punto de vista procesal.
Esperemos los resultados de los tribunales para ver qué pasa.

MS: Pero esa no es la posición del Fiscal General.

LF: El Fiscal General creo que también puede informar cosas distintas a lo que en este momento está
planteado ante el tribunal.

MS: El Fiscal no es un improvisado, tiene una larga trayectoria y fue Fiscal Suplente de Mantellini, me
parece grave que usted cuestione la actitud del Fiscal.

LF: Yo no estoy cuestionando al Fiscal General de la República, pero creo que el auto de detención de
Vinicio Carrera será en el futuro tema de mucha discusión en todos los foros políticos y jurídicos.

MS: Pero ese no es el mismo criterio de Álvarez Paz. ¿Usted está en un punto intermedio entre la
línea blanda y la dura en Copei?

LF: Yo estoy en la línea en que está Eduardo Fernández, Rafael Caldera, Luis Herrera, de lucha
contra la corrupción.

MS: Pero hay diferencias en ese campo entre Álvarez Paz y Eduardo.

LF:  No, no.
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MS: Se dice que Eduardo Fernández está en una línea blanda porque está buscando el apoyo futuro
del herreropedropablismo para su nominación presidencial.

LF: Están en la misma posición tanto Eduardo como Oswaldo. Lo que pasa es que cada quien está
jugando su papel.

MS: ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos?

LF: De luchar intensamente contra la corrupción en todos los niveles, tanto en el partido como fuera
del mismo, porque el planteamiento no es sólo de Copei, sino que también está en AD y el mismo
Oswaldo dijo que detrás de cada copeyano corrupto hay un adeco corrupto. También debemos luchar
contra la corrupción administrativa en AD y en otras organizaciones políticas, empresariales y
sindicales. El tema de la corrupción es muy delicado y el tema se está prostituyendo hasta cierto punto
y eso conduce a que mucho deshonesto, mucho corrupto se está encubriendo, se están tapando con
estos escándalos políticos. Le estamos dando una candelita a través de gasolina al proceso de
corrupción administrativa, porque lo estamos convirtiendo en un tema político. Es un problema muy
grave y amerita la participación seria y firme de todas las instituciones del país y AD al convertirlo en
tema de campaña electoral está encubriendo en el fondo a una serie de personas que están
cometiendo hechos de corrupción, copeyanos, adecos, independientes, de todo tipo. Esto es lo que
tenemos que hablar con mucha claridad.

MS: ¿Cómo los va a estar encubriendo si los está denunciando?

LF: Los está denunciando con objetivos políticos en el fondo y eso lo sabemos todos. La cuña misma
de AD que se ve por TV todos los días donde se ve una mano siniestra metiéndose en una trampa,
¿eso qué es?, ¿no están tomando el tema de la corrupción para confundir al elector municipal?

MS: ¿Quiere esto decir que la dirección de Copei va a sancionar a los corruptos después de las
elecciones municipales?

LF: Nosotros en la familia copeyana estamos actuando con mucha firmeza para sancionar en la
medida en que podemos hacerlo, a quienes descubramos que hayan cometido ilícitos al margen de la
ética y la moral partidista...

MS: ¿Teniendo la convicción moral como dice Álvarez Paz?

LF: ...en espera de que los tribunales competentes puedan accionar y sancionar enérgicamente a
copeyanos, independientes, adecos o de cualquier partido que hayan cometido actos de corrupción.

MS: De esto se desprende que en Copei se impondrá la línea blanda preconizada por Eduardo
Fernández. Me sorprende la posición de usted que en la Comisión de Contraloría fue enérgico
abanderado de la lucha contra la corrupción.

LF: Precisamente por mi experiencia en la Comisión de Contraloría es que te habla en esta forma.

MS: ¿Quiere eso decir que usted se excedió en la Comisión?

LF: No, no, porque noto que se están excediendo en materia de corrupción y por mi experiencia en la
Comisión de Contraloría es que estoy denunciando este hecho.

MS: ¿Usted no cree importante tener la convicción moral como dice Oswaldo Álvarez Paz?

LF: Es muy importante y nosotros tenemos casos donde tenemos convicción moral y en esos casos
vamos a actuar dentro del partido.

MS: Usted tiene una posición bien difícil, está entre la línea de Oswaldo y la de Eduardo.
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LF: Yo estoy con todos ellos, estoy con toda la dirección del partido que está actuando con mucha
seriedad y mucha ponderación y no cayendo en la trampa de agarrar el tema de la corrupción para
desviar la atención de la opinión pública de la cuestión económica del gobierno y de las elecciones
municipales que son importantes y en el fondo no se ha hecho ningún planteamiento nuevo por parte
de AD.

MS: Lo insólito hasta ahora es que en la dirección nacional de Copei, claro que se han nombrado
comisiones para estudiar estos hechos que se señalan públicamente sobre corrupción, pero sorprende
un tanto la posición de usted al decir que la corrupción se está tomando como un hecho político.
¿Entonces será después del 27 de mayo que ustedes se reunirán para este problema?

LF: No, estamos permanentemente analizando el problema como un tema importante, delicado, y que
por ello tiene que verse con mucha seriedad y no convertirlo en tema electoral como lo hace AD, sino
plantearlo en el campo en que en verdad existe.

MS: En El Nacional, cuerpo E, pág. 15, el abogado Arnoldo José Ramos dice que él renunció al
directorio de la CVF en el gobierno anterior para que no lo salpicaran con las excrecencias de la
corrupción. Dice que todo el proceso fraudulento en la CVF, del que él puede dar fe, arranca con el
nombramiento del directorio hecho por el gobierno pasado y como el presidente Herrera dijo en
discurso en la Proveeduría Militar, que para enjuiciar a un funcionario bastaban sólo indicios serios
para proceder, él le hizo llegar al Presidente una serie de denuncias documentadas sobre la alarmante
corrupción en la CVF y luego Arnaldo José Ramos dice que de eso no hubo ningún resultado, que él
sepa, por parte del gobierno.

LF: En el caso de la CVF es bastante interesante, porque por la misma forma de su creación para la
cual fue creado, que era el financiamiento y el desarrollo industrial del país, desde el 79 el mismo Dr.
Héctor Hurtado ha venido planteando la necesidad de eliminar la CVF porque es inoperante, que no
actúa de acuerdo con las necesidades del país, no cumple con su labor.

En la CVF se han presentado casos raros e importantes al no haberse hecho inversiones positivas en
función del desarrollo económico y también han sucedido hechos de corrupción desde hace mucho
tiempo, desde que se fundó la CVF. El caso del "Sierra Nevada" arranca en la CVF, ahí se produjo la
compra del famoso barco que después se convirtió en aquel escándalo famoso que lo tuvo que
investigar el Congreso. Insisto en que hay hechos importantes de corrupción en toda la administración
pública, tanto en la CVF como en otros organismos del Estado.

Sí creo que es un tema delicado, importante, que debe ser analizado con mucha seriedad y
ponderación, que no debemos excedernos en el debate sobre el mismo, porque se van a ocultar los
responsables, los que están actuando al margen de la ley. Incluso tenemos que hacer un pacto de tipo
político de todas las fuerzas políticas para poder combatir con eficiencia este flagelo.

MS: Que sería lo mismo que un pacto para acallar los casos de corrupción.

LF: No, no, no es un pacto de complicidad, es un pacto para combatir con eficiencia la corrupción
dentro de todos los partidos. El mismo Oswaldo planteó en una oportunidad un pacto entre las fuerzas
políticas para poder execrar, eliminar de las organizaciones políticas a las personas que hayan
delinquido contra la cosa pública. AD no dio a eso ninguna respuesta porque no le interesa, en este
momento lo que le interesa es el tema municipal y como punto central de la campaña municipal está la
corrupción administrativa. Yo creo que los planteamientos en materia municipal son distintos.

MS: Pepi hace planteamientos responsabilizando al directorio de Copei de lo que suceda en las
municipales, ello en clara crítica a la integración de las planchas, para salirnos un poco de la
corrupción.
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LF: En materia municipal consultamos a la base partidista para elegir los candidatos a los concejos.
También hemos venido Planteando en el Congreso la necesidad de reformar algunas leyes para poder
elegir nominalmente a los concejales y también a los alcaldes, así como también la división de las
funciones municipales, de manera que la corporación municipal no siga siendo lo que tú conociste y
sigue existiendo ahora, que es un cuerpo político en donde se legisla, se controla y se administra.
Nosotros hemos planteado algunas reformas de ley, para que se separe la función legislativa y
contralora de las corporaciones edilicias de la función ejecutiva y administrativa.

En este sentido hemos hecho planteamientos desde el año pasado cuando introdujimos en el
Congreso el proyecto de ley y AD no estuvo de acuerdo con este proyecto. Yo sí creo que hay que
hacer unas elecciones municipales en base a un nuevo régimen, por eso planteamos elecciones
municipales a mitad de período. AD no ha dado hasta el momento ninguna respuesta sobre esta
materia. Yo sí creo que la opinión pública tiene que estar informada de los planes, de los proyectos,
cuál es el beneficio que le va a dar cada uno de los concejos municipales o los partidos políticos a esa
comunidad y vamos a seguir planteando las cosas en el campo de la corrupción.

Yo creo que a la comunidad, a la gente que está en la calle, normalmente lo que le interesa es tener
buenos servicios públicos, que la corporación municipal atienda las necesidades de cada una de las
comunidades y no que estemos hablando sobre temas generales, corrupción, corrupción y corrupción,
y empecemos a ocultar las verdaderas necesidades de la comunidad, que es lo que en verdad le
interesa al pueblo venezolano.

MS: Yo lo que quiero complacer y le estoy preguntando su opinión sobre las declaraciones de Montes
de Oca, de que si Copei pierde las elecciones municipales, la responsabilidad es única y
exclusivamente de la dirección nacional del partido.

LF: Los resultados del 4 de diciembre y los de las próximas municipales son responsabilidad de todo el
partido, empezando por la máxima dirección que es el comité nacional y terminando en el último
militante del partido, o sea, que no es una responsabilidad excluyente del Comité Nacional, sino que es
de todo el partido. Nosotros estamos aspirando y estamos convencidos de que los resultados
electorales van a ser muy positivos, porque el país ya está convencido de que hay una serie de
necesidades planteadas que se pueden resolver a través del concejo municipal.

MS: Entonces no debe haber un divorcio entre el Ejecutivo Nacional y la labor de los concejos para
que no haya obstruccionismo, sino una colaboración directa. ¿No es lo conveniente para el país?

LF: Todo lo contrario, yo creo que el poder de AD, el poder del gobierno del presidente Lusinchi es tan
amplio y grande, que es necesario separar un poco la función municipal de la ejecutiva, como además
está establecido en la Constitución. Lejos de ser una obstrucción, va a ser un planteamiento
complementario a la acción del gobierno a través del poder central y del poder regional. Creo que el
país necesita un concejo municipal que no esté en coordinación ni concordancia, que no tenga la
misma orientación política que el gobierno central o regional. Sí creo que el país puede en esta
oportunidad separar los poderes para que en esa forma se vea una diferenciación entre una acción de
gobierno y una acción municipal.

MS: Hay una posición bastante optimista en Copei.

LF: No, es realista. Hemos hecho encuestas y estamos muy optimistas en cuanto al resultado de las
municipales.

MS: ¿Qué porcentaje?

LF: Las encuestas las manejamos como un instrumento de análisis y no de propaganda.
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MS: Ustedes siempre manejan las encuestas a su conveniencia.

LF: No, no, repito que para nosotros son instrumento de análisis y no de propaganda como lo hacen
otros partidos. Estamos optimistas en relación con los resultados del 27 de mayo.

* Las iniciales MS corresponden a Marianella Salazar, quien hizo la suplencia de Sofía Ímber y Carlos
Rangel.
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