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SI: En la prensa de hoy lo primero que me llamó la atención, además de las noticias, ha sido la
mancheta de El Nacional en la cuarta página que dice: "Si ayer gobernar era poblar, hoy gobernar es
emplear". Yo creo que esta mancheta no es justa, porque si ayer era poblar, hoy es exactamente
despoblar pero, a la vez, para emplear, se necesita una conciencia absolutamente clara de lo que para
mí es esencial en el programa de gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que es la planificación
familiar, sin la cual absolutamente nada podría marchar. El tema que pone el Director de El Nacional,
que supongo es quien hace las manchetas, nuestro buen amigo el Dr. Oscar Palacios Herrera, al decir
que no hay empleo, está diciendo una cosa justa, pero es una de las consecuencias de nuestra
altísima tasa de nacimientos y que, por lo visto, ocho meses después o siete meses después de haber
comenzado el Gobierno del presidente Pérez, todavía no está andando lo suficientemente y se
encuentra con tropiezos que uno no se puede explicar. Como es un tema que siempre es el mismo, no
sé si Carlos quiere agregar algo.

CR: Es algo tremendo eso que has dicho que hay que despoblar.

SI: No, despoblar no.

CR: Entre otras cosas, no es factible. La aspiración de los países, hoy en día, es en cuanto a su
política demográfica, llegar a una población óptima que en Venezuela, posiblemente, es mucho mayor
de la que tenemos. Sin embargo, hay otros aspectos del asunto que siempre Sofía y yo señalamos con
insistencia, es el derecho de las mujeres a controlar su fertilidad al margen de cualquier política
demográfica que luego puede ser perseguida por cualquier vía, salvo la de obligar a las mujeres a
tener hijos que no desean porque eso es una violación de un derecho humano fundamental, es un
atropello hacia esas mujeres. Una cosa interesante que se dijo aquí el otro día que debido a la
composición demográfica por edades de Venezuela en este momento, cuando más de la mitad de la
población tiene menos de 25 años, aún si comenzando en el día de hoy, ninguna pareja venezolana o
ninguna mujer soltera tuviera más de dos hijos, o sea si la población sólo se reemplazara
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estrictamente sin que nadie tuviera más de dos hijos, de todas maneras la población seguiría
creciendo porque hay una cantidad de jóvenes y niños que serían de hecho los padres del futuro. No
sé cuál sería la población futura óptima de Venezuela. La población actual, siendo inferior a la
población óptima, es sin embargo, una población muy defectuosa en cuanto a su composición y en
cuanto a su formación humana.

SI: Eso es lo que yo quise decir al comenzar que es poblar, pero poblar de una manera consciente y al
ser consciente no solamente esa población mejora físicamente sino psíquicamente y, por supuesto, el
problema habrá mejorado.

CR: Hay un inmenso remanente de infancia abandonada, hay una cantidad de abortos provocados
ilegales, muertes muy dolorosas que se estiman iguales al número de nacimientos, y esos son flagelos
que hay que combatir con la planificación familiar y los medios anticonceptivos.

SI: Yo quería decir que, generalmente, los nombramientos, uno se sonríe porque no son siempre los
buenos, y otras veces uno se sonríe porque se dice: "Caramba, ya sé por dónde viene, por tal cosa y
tal cosa". Hoy salió el nombramiento de Virginia Betancourt de Pérez y mucha gente diría que esto es
porque Virginia es hija del presidente Betancourt. Yo quiero decir que a mí me agrada y al país entero
debe encantarle y estar encantado con el nombramiento de Virginia de Pérez porque es una mujer
absolutamente dedicada durante años, horas enteras del día y de la noche, a una causa que es el
libro. Me parece un nombramiento espléndido del cual esperamos mucho y que nos encanta aquí.

CR: Me hago solidario de eso porque es un excelente nombramiento el de Virginia Betancourt que,
como dice Sofía, en el Banco del Libro, durante años, se ha ocupado de eso, del libro, desplegando
una gran labor

SI: Es su pasión, su meta.

CR: Yo quería señalar que hay una noticia importante dentro del programa anti-inflacionario del
presidente Ford, una de cuyas metas es reducir la importación petrolera norteamericana y, por otra
parte, está el discurso del canciller Schacht en la ONU. Sin embargo, son temas largos y complicados
y como hoy vamos a entrevistar a Gumersindo Rodríguez, será más bien con él con quien hablemos
de eso.

SI: No tuve ocasión de comentarles anteayer una excelente declaración de Antonio Pascuali a una no
menos excelente periodista, Elizabeth Fuentes, una periodista joven, sobre, música venezolana
(palabra ilegible) medios de comunicación y que va a llegar un momento dado en que la gente apagará
las radios porque eso de decretar lo que se debe y lo que no se debe oír para proteger algo que no
sirve... No necesita protección lo que es bueno, y lo que es malo no se debe proteger.

CR: Hoy vamos a conversar con Gumersindo Rodríguez y es una entrevista especialmente interesante
e importante. Siempre son interesantes e importantes las entrevistas con el Ministro de Estado para la
Planificación, pero se da el caso de que él acaba de regresar de Washington donde tuvo lugar la
reunión anual de la llamada Asamblea Internacional Financiera Económica, que es la reunión conjunta
y simultánea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Gumersindo Rodríguez es
Gobernador de Venezuela y representante de Venezuela en esos importantísimos organismos
financieros internacionales.

SI: Estoy segura que él aquí, en nuestro programa va a decir esas cosas tan importantes y para
agradecerle también esa atención vamos a decirle una cosa que es en bien de los televidentes y que
va a responder un poco esa contradicción, más bien cronológicamente.
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CR: La situación es muy compleja, los discursos de Ford en la ONU y en Detroit, la respuesta de
Carlos Andrés Pérez, las previsiones y predicciones de colapso económico, de crisis monetaria y hasta
de guerra. Por ello, lo mejor es que tú le des orden al asunto.

GR: Sí, en realidad la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional este año, ocurre
en una situación de definición en la política norteamericana, sobre todo con respecto al problema de la
crisis energética. Era muy importante esta reunión porque allí se congrega la mayoría de países
consumidores, productores, países desarrollados consumidores de petróleo, países no desarrollados
consumidores de petróleo que no son productores, toda esa gama de intereses como productores y
como consumidores. La exposición del presidente Ford ante las Naciones Unidas, precisamente
constituía un motivo de argumento que podía probar el estado de las alianzas, las coincidencias entre
estos distintos intereses.

CR: ¿Tú estabas ya en USA cuando Ford intervino en las Naciones Unidas?

GR: No, yo estaba en Venezuela en ese momento. Estaba partiendo, precisamente, para México,
porque estas reuniones son antecedidas por la reunión de los gobernadores de las distintas regiones.
Ocurrió la reunión en México de los gobernadores latinoamericanos. Era muy importante esta reunión
para ver cuál era el grado de unidad y cuál era la posición de los países latinoamericanos en este
problema de la crisis energética y la posición del presidente Ford en Estados Unidos. Fue muy
satisfactorio para mí observar en la reunión de los gobernadores latinoamericanos en México, que
había un gran respaldo, un gran apoyo a los países productores de petróleo y, muy especialmente
Venezuela como país productor latinoamericano.

CR: Eso a pesar de que Venezuela y Ecuador son los únicos países exportadores de petróleo en
Latinoamérica.

GR: Sí, caso curioso, pero pude observar que debido a la política de cooperación que ha mantenido el
Gobierno de Venezuela en esta materia, la política de ayudar a través de organismos multilaterales,
fundamentalmente para resolver el problema de crisis de balanza de pagos que tienen estos países
latinoamericanos no productores de petróleo, se ha creado un ambiente muy favorable a Venezuela
que permite mantener unidos y hacer participes en nuestra lucha a estos países latinoamericanos
consumidores de petróleo que no son productores de petróleo.

CR: ¿Inclusive el Brasil?

GR: El caso del Brasil es muy importante, porque Brasil es productor de una materia prima de
importancia, el café, y los brasileños ven que lo que ha ocurrido con el petróleo podría ser el anticipo
de una reorganización institucional de los países subdesarrollados para defender sus productos. Ven
hasta la posibilidad de que los recursos de la OPEP pudieran ser utilizados como soporte para la
defensa de los precios del café, o sea, el caso curioso es que Brasil, México, como países grandes, y
los países pequeños, comparten esta posición y se sienten como socios. O sea, consideran que una
victoria de los países productores de petróleo, si se hacen los arreglos de cooperar con ellos para
resolver la crisis de las balanzas de pagos, ellos tienden a ver esa victoria como socios. Y si estos
recursos se utilizan para llegar a estabilizar los precios de sus materias primas, todavía ellos se
sienten más socios de los éxitos de los países petroleros. Ellos consideran...

SI: Claro, es natural que los países latinos se sientan como unos socios nuestros si nosotros les
ponemos una planta en Bolivia, si nosotros estamos gastando en ellos. Por cierto, hoy el titular del
MOP dijo que Venezuela venía de gastar no sé cuántos millones en el Perú, si seguimos así -ironizó-,
yo creo que tendremos una cantidad de socios incontable.

GR: Permíteme un segundo. Es muy importante esto, nosotros como país que ha tenido éxito en la
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defensa del precio de nuestra materia prima fundamental, por supuesto tenemos toda esta situación
interna, la población quiere la máxima utilización en el presente de esos recursos y hay, por supuesto,
todos estos pequeños o grandes intereses nacionales de mucha importancia y de mucho respeto. Pero
la verdad es que nosotros no podemos quedarnos solos frente a intereses tan poderosos como son los
de los países consumidores de petróleo y, naturalmente, que esta solidaridad tiene su componente de
cooperación y de ayuda. Yo creo que esto es muy importante y nosotros hemos probado que esa
política de cooperación, que es que en un momento determinado un país latinoamericano necesita que
se le construyan obras públicas, Venezuela puede aportar servicios de su industria tan eficientes como
es la de obras pública, que necesitan una cierta cooperación financiera en el sentido de inversiones
seguras para pasar circunstancias transitorias, pasajeras, porque ese dinero se lo devuelven a
Venezuela, por supuesto que todo esto nos va configurando una alianza que es muy importante y que
es lo que no quisieran los países poderosos que ocurriera para ellos mantener debilitado el frente.

SI: Donde estás sentado tú, estaba el ministro Carlos Guillermo Rangel y él empezó a hablar, nos dijo
un poco lo que tú decías de esa ayuda al exterior, etc., que el dinero vuelve, pero es muy difícil para el
televidente. Yo creo que tú como hombre inteligente lo podrás explicar, entender esas cosas, y todos
se dicen que la caridad empieza por casa, entonces es difícil decirle a los venezolanos que todo esto
es muy importante, construir una estatua de Bolívar en...

GR: No, no, no. No se trata de construir estatuas de Bolívar en el exterior. Supón que se invierte en
una planta para producir una materia prima necesaria para una industria en Venezuela. Nosotros
tenemos plantas de aluminio.

SI: No me entendiste a donde yo iba. ¿Cómo le explicas tú al televidente hoy, al muchacho que no fue
a la escuela porque no hay escuelas, ni tenía medios para ello?

CR: Hay que explicar eso porque, mira, lo peor que pueden hacer los países productores de petróleo
en este momento, es no darse cuenta de que, en efecto, esa transferencia gigantesca de recursos
financieros que se está efectuando a estos países, si no se canaliza en una forma positiva, primero,
para obtener como dice Gumersindo, una solidez en el frente de los países pobres frente a los países
ricos y, en segundo lugar, para que el sistema monetario no sufra un colapso, vamos a perder el chivo
y el mecate.

GR: Hay algo muy importante. En primer lugar, esta cooperación se hace a través del Banco Mundial y
a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando se le presta al Banco Mundial, se le presta al
mismo interés que podían ganar esos dineros en Venezuela invertidos en cédulas hipotecarias pero
con una garantía muy poderosa que es la garantía del Banco Mundial, donde están todas las naciones
de la tierra y, fundamentalmente, los grandes países como Estados Unidos, Inglaterra, etc., o sea, que
son activos que rinden intereses a Venezuela y ofrecen una excelente garantía.

CR: Mi preocupación sería más bien distinta y opuesta a la de Sofía, en el sentido de que veo que la
OPEP no se ha movido con suficiente rapidez para crear una institución propia para canalizar una
suma importante de estos recursos extraordinarios procedentes del alza de los precios del petróleo,
hacia otros países productores de materia prima.

GR: Pero hay otra parte que te quiero explicar, Carlos. En un momento determinado hay una serie de
proyectos de explotación de recursos minerales en América Latina. Nosotros podemos crear empleo
en Venezuela, aumentar la producción, aumentar las exportaciones, estableciendo plantas de
aluminio, por ejemplo, o plantas para producir fertilizantes fosfatados. Si no tenemos alúmina en
Venezuela ni podemos desarrollarla en corto plazo, no tenemos fosfato en Venezuela, puede
perfectamente a través del Banco Interamericano de Desarrollo prestar recursos para que se
desarrolle una planta que te garantice tus materias primas y con esas materias primas entonces pones
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a trabajar una planta en Venezuela y creas empleo en Venezuela, o sea que ayudando a los otros,
estás ayudando...

CR: La entrevista que le estamos haciendo al Ministro de Planificación, Gumersindo Rodríguez, es
especialmente importante, quiero subrayarlo de nuevo, por el contexto en que se produce esta
entrevista y porque Gumersindo acaba de regresar de donde se están debatiendo cuestiones que son
de vida o muerte hasta para la paz, tal vez, de la humanidad. Quiero traer a colación, quiero insistir en
que Gumersindo Rodríguez nos asegura que por lo menos en el ámbito de América Latina existe
solidaridad con los dos únicos países exportadores de petróleo que hay en Latinoamérica y que son
Ecuador y Venezuela, sobre todo.

GR: Esa solidaridad se sintió en la asamblea del Banco Mundial y del Fondo por parte de todos los
países subdesarrollados. También por parte de los países asiáticos, africanos, etc.

CR: Eso es muy importante.

GR: Más aún, y una coincidencia a favor de los franceses.

CR: Sí, pero ésa es una faceta distinta que podemos discutir más adelante. Pero primero que nada,
uno de los peligros para los exportadores de petróleo es que son un grupo de naciones pequeño,
apenas nueve, diez, once, los miembros de la OPEP y que en el mundo hay 150 países, de los cuales
la mayoría son importadores netos de petróleo y, sobre todo, los países pobres podrían, de pronto,
hacerse solidarios de los países ricos frente a nosotros. ¿Eso no va a pasar?

GR: De acuerdo con las informaciones de la reunión en Camp Davis, en USA, creo que hubo una
fragmentación en ese frente y existe más bien la disposición de algunos de esos países desarrollados
a mantener preferiblemente las buenas relaciones con los países productores.

CR: Creo que hay una confusión. Están, por un lado, los países muy adelantados, grandes
consumidores de petróleo, que son Estados Unidos, Europa occidental, Japón.

GR: Allí no se percibe posibilidad de unidad a corto plazo.

CR: Cosa que para nosotros es conveniente, pero también está el inmenso grupo de los países pobres
que tiene que importar petróleo y que están afectados gravemente por el alza.

GR: Allí se producen conversaciones sobre la cooperación. Los países de la OPEP están cooperando
para resolver los problemas de balanza de pagos. Se han hecho aportes al Fondo Monetario
Internacional para facilidad petrolera y al Fondo Monetario han aportado los países árabes, ha
aportado Venezuela y estos recursos se les van prestando a esos países pobres para que salgan de
esa dificultad. El Fondo de Facilidad Petrolera del Fondo Monetario Internacional, está aliviando la
situación y no hay problemas de ninguna especie. Eso quizás explica también que la cooperación a
través del Fondo Monetario Internacional para que estos países saliesen de sus dificultades, minimicen
el corto plazo.

CR: O sea, que eso podría permitirles a ellos hacer carteles de exportación de otras materias primas.

GR: De otras materias primas, cobre, café, cacao, todo este tipo de productos.

SI: La asociación de ideas es libre y cuando estabas hablando de Camp Davis, me acordé de David y
Goliat y una de las cosas que dijo el Ministro de Arabia Saudita es que los precios del petróleo podrían
bajar siempre y cuando Estados Unidos quitara el apoyo que le da a Israel, lo cual significaría la
desaparición de Israel. ¿Qué diría la OPEP en ese caso?

GR: Este es un problema político, Sofía , de una gran complejidad.
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SI: Por eso, porque tú eres político te lo pregunto.

GR: Realmente, nuestra participación en la OPEP es una participación solidaria en lo económico para
defender de manera conjunta los precios del petróleo y el futuro y la conservación de este importante
producto. Ello no implica de ninguna manera soporte de los distintos sistemas políticos o de la actitud
de los países que conforman la OPEP frente a otra nación, como es el caso de la posición de los
países árabes de la OPEP frente a Israel. Nuestra alianza es, fundamentalmente, económica, de
cooperación económica y por tanto no significa, en modo alguno, soporte ni compromiso en materia de
política.

SI: Alguien muy importante que es Amerasinghe, que fue el Presidente de la III Conferencia del Mar,
dijo que cuando hay intereses económicos, los ideológicos desaparecen. Eso fue en relación con la
cuestión de la pesca, asunto en el cual USA y la URSS estuvieron de acuerdo, entonces en este
momento Israel tiene que sentirse muy pesimista porque los intereses económicos son sumamente
fuertes y apenas lo que existe en Israel...

CR: Yo creo que Israel tiene que preocuparse pero también nosotros, porque es sabido que Arabia
Saudita tiene tales reservas petroleras y tal posibilidad de aumentar su producción, que si de verdad
ellos están dispuesto a hacer este negocio con USA, dar petróleo más barato a cambio de la existencia
de Israel, podrían hacer daño también a los otros países, a nosotros mismos.

GR: Yo le expresaba esa duda a un amigo mío del pueblo y él me decía: "No se olvide que los árabes
son ?turcos?. O sea, que sus productos no los van a vender baratos, no los van a poner en el mercado
internacional para que se los devalúen, preferirían, como nosotros, conservar el petróleo, y mantener
sus precios". No se olvide, les repito lo que me dijo este amigo mío, no se olvide que los árabes son
"turcos".

SI: ¿Tus amigos se dividen en los del pueblo y los de qué?, -dijo riendo-.

GR: Tú eres también amiga mía, -dijo entre carcajadas generales-. A lo mejor si sigues preguntando
vas a salir perdiendo.

CR: No vamos a dedicar todo el resto de la entrevista a lo de Arabia Saudita, pero, de todos modos, es
un problema, porque para los países árabes la destrucción de Israel o por lo menos la reducción de
Israel a una mínima expresión es una meta política muy importante. Y Yamani ha declarado
públicamente que ellos negociarían eso por los precios más bajos del petróleo. En fin, pasemos
adelante. Hay una posibilidad que el presidente Ford expresó muy claramente, de una confrontación
entre los países consumidores y los productores. En Detroit, Ford dijo que los países habían ido hasta
la guerra por recursos indispensables tales como el agua, además, hay medidas inamistosas, previas
a la acción bélica, que también se podrían tomar y hay medidas, ni siquiera inamistosas, sino una que
ya está anunciada hoy, que me parece a mí que están en su derecho los norteamericanos, que es
restringir el consumo, porque ellos despilfarran energía en una forma absurda, y reducir,
consiguientemente, sus importaciones de petróleo. ¿Qué opinas de estas cosas?

GR: Me gustaría extenderme un poco en estas cosas, Carlos. En primer lugar, yo debo referirme a la
posibilidad de una guerra. Yo hablé con funcionarios norteamericanos.

CR: De muy alto nivel.

GR: Con periodistas norteamericanos, con amigos míos economistas norteamericanos, profesores en
economía en universidades, y me planteaban esta posibilidad. Yo me hice estas reflexiones y se las
dije. Bueno, en primer lugar, las guerras necesitan para llevarse a cabo una gran cantidad de
combustible, o sea, para hacer una guerra hay que tener combustible que mueva la máquina de la
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guerra. Ese combustible no está en manos del país poderoso que pudiese desatar una guerra. En
segundo lugar, me decía a mí mismo, la guerra del Vietnam le costó a USA ciento de miles de millones
de bolívares, una de las causas de la inflación mundial y una guerra con los árabes, con los argelinos,
con los latinoamericanos, con el mundo entero, ¿cuánto costaría?, mejor es que piensen en eso y que
vayan pagando el precio del petróleo que requieren, porque les puede salir más barato que una
guerra. Ahora, con respecto al conservacionismo, yo creo que es muy importante lo del Proyecto
Independencia del Gobierno de Estados Unidos, que trata de ahorrar el despilfarro.

CR: Ellos están en su derecho.

GR: De petróleo, no se olviden que, por ejemplo, para generar electricidad a través del uso del
petróleo, se desperdician casi dos tercios del combustible, el cual puede tener uso muy valioso para la
producción petroquímica, para producir artículos del hogar, para producir textiles, para producir cosas
que la humanidad va a requerir en cantidades fabulosas en el futuro. Entonces, si ellos tienen éxito en
su política de reducción de la importación como bien lo señaló el Ministro de Minas e Hidrocarburos de
Venezuela hoy, bueno, eso contribuiría a mantener nuestros planes conservacionistas. Ellos podrán
conservar un producto para el futuro, nosotros también.

CR: O sea que la guerra no ha de preocupar y la conservación nos debe alegrar.

GR: Ya aquí,, opinando como economista, te podría decir que Estados Unidos si restringe la
importación, le restricción en el consumo no se va a producir con la misma rapidez. Posiblemente
tengan que incrementar la producción interna, pero la producción interna se hace a costos marginales,
a costos adicionales muy elevados, lo que quiere decir que el petróleo que se va a vender en el futuro
es al costo de producción del barril de petróleo americano, producido a precios muy elevados, o sea
que van a contribuir por esa vía a mantener estables los precios del petróleo.

SI: Consumir menos significa consumir menos petróleo.

CR: Fíjate que tú descartaste, y con muy buen argumento, toda posibilidad de confrontación bélica,
que es un disparate. Por otra parte aplaudes, como aplaudimos todos, que se frene el desperdicio de
energía. Ahora, entre esos dos puntos hay una serie de presiones y de actos inamistosos de tipo
económico, por ejemplo, Ford anunció la posibilidad de usar los alimentos como arma de presión.

GR: Bueno, fíjate que utilizan los cereales. Creo que es muy importante que los países no productores
de cereales piensen en cambiar sus patrones de consumo. Fíjense lo que pasa en el mundo con el
trigo, por ejemplo, el trigo es un cultivo típico de los países de las zonas templadas, fue exportado a los
países tropicales como artículo de consumo. Nosotros podemos producir una cantidad de cereales y
podemos basar gran parte de la alimentación en combinaciones de esos cereales. Creo que es muy
importante que nosotros estimulemos más bien la producción de cereales para alimentar animales,
para alimentar a seres humanos, propios de las tierras tropicales y el trigo sigue siendo un elemento
fundamental en la dieta mundial, pero lo que nos puede decir la amenaza en el sentido de restringir las
exportaciones de trigo, es que debemos poner más énfasis en la producción interna de cereales, la
producción de maíz, la de arroz, la de tubérculos como yuca, etc., que dan, en los nuevos procesos
industriales, posibilidades de abastecernos internamente de esos productos en el futuro sin estar
sujetos a las contingencias de un producto cuyo consumo aumenta pero que no podemos producirlo
internamente. Eso, quizás, será hasta positivo para el futuro de nuestros pueblos, porque así nos
daremos cuenta de que debemos producir cereales dentro de nuestros países, de acuerdo con
nuestras posibilidades y no depender de cereales importados que no pueden ni siquiera ser cultivados
aquí.

SI: Tenemos a Gumersindo Rodríguez en este interesantísimo programa, del cual tenemos nosotros la
primicia después que habló con el Presidente de la República y, por cierto, voy a dejarle una pregunta,
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¿en qué orden fueron hechas las preguntas del presidente Pérez cuando tuviste la primera entrevista
con él después de tu regreso?

GR: De esas cosas no se puede hablar contigo, -dijo con sonrisa de malicia; risas generales-.

SI: Estamos con Gumersindo Rodríguez y él tuvo bastante tiempo porque tuvo todo el lapso de los
comerciales, lo que llamamos el "break" de la media hora, para pensar y contestarme en qué orden le
fue el presidente Pérez preguntando cómo le fue en la conferencia y qué es lo que no nos va a decir
aquí. Pero nosotros leemos entre líneas y se lo diremos a ustedes.

CR: O, por lo menos , cual fue la jerarquía de los distintos aspectos informados al Presidente.

SI: ¿Qué fue lo primero que te preguntó el Presidente? "¿Cómo cayó mi carta en USA? Gumersindo,
¿cómo cayó mi carta?"

GR: Las cuentas presidenciales, las cuentas de los ministros con el Presidente, no se pueden revelar,
todas las cosas que se hablan allí tienen la prioridad que le conviene más a Venezuela.

SI: ¡Ah!, no, no, Gumersindo eso no es respuesta, no me vas a responder como diplomático, así no te
lo acepto, pero, ¿cómo cayó el telegrama del presidente Pérez en USA?

GR: Tuvo un excelente efecto en...

SI: ¿En la colonia venezolana?

GR: En los Estados Unidos. No, no en los Estados Unidos. Tuvo un excelente efecto en todos los
países subdesarrollados, cosa que yo pude captar precisamente en las diferentes representaciones en
la reunión de gobernadores del Fondo y del Banco Mundial. Fue una respuesta rápida, inmediata, al
Presidente de Estados Unidos, respuesta que le presentó al pueblo norteamericano nuestras razones,
porque el pueblo norteamericano tiene sus razones en materia de crisis energética pero no conocía las
razones nuestras. Y pude darme cuenta en conversaciones con norteamericanos, que realmente es un
pueblo que está en capacidad de entender nuestro caso.

SI: Bueno, si se las exponemos en inglés porque el telegrama del presidente Pérez tenía errores en
inglés.

GR: Se publicó en órganos de prensa norteamericana.

SI: Errores de inglés garrafales.

GR: Fue publicado el telegrama del Presidente en distintos órganos de la prensa norteamericana.

CR: Perdón. Eso no es correcto que hubiera errores en la traducción inglesa.

SI: El título ya era de por sí arcaico.

CR: Yo vi la versión inglesa y está correcta.

GR: No sé. Eso debe ser la traducción en el periódico, los errores del mismo periódico, del mismo
traductor, es algo perfectamente posible. Las cosas de terminología muchas veces en la prensa no son
totalmente exactas.

CR: Pero objetivamente es una traducción correcta.

SI: A mí me dijo alguien eso.

CR: La traducción está bien, yo la leí. Sí, yo la leí, no capté ningún error pero perfectamente pudiera
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haberlo.

SI: Yo no leí la traducción sino que me la dieron y es perfectamente posible que la traducción fuera
buena.

GR: Puede haber habido errores a nivel del periódico, pero la receptividad en USA fue excelente.

CR: Concretamente quiero insistir en que estaba bien traducido.

GR: Y se entendió perfectamente en los Estados Unidos, que nosotros tenemos nuestras razones para
elevar los precios del petróleo. El pueblo norteamericano es un gran pueblo, un pueblo con un gran
sentido de las necesidades de otras naciones. Y muchas veces grupos de conducción política
malinterpretan al pueblo norteamericano. Yo creo que el pueblo norteamericano está compenetrado de
nuestros grandes problemas, en este caso de los precios del petróleo y, realmente, ellos saben que
son los impuestos que el Gobierno le pone a la gasolina en USA, que son los grandes beneficios que a
costa de esos productos hacen las grandes compañías, son los factores más responsables de los altos
precios del petróleo.

SI: Decía Gumersindo que nosotros tenemos tan buena acogida entre los países subdesarrollados,
que inclusive tenemos buena acogida entre pequeños países productores de petróleo, pero entonces
en cierto momento nos vamos a convertir en los abanderados de los países pequeños productores de
petróleo y de otras cosas, de otras materias primas, frente a los grandes productores, entonces
tendremos el gran aplauso y la gran fraternidad del Fidel Castro. ¿No nos conviene más bien ser
mediadores, intermediarios, etc., de una cosa más importante?

GR: No te olvides Sofía que el problema fundamental es la defensa de los precios de nuestros
productos que hacemos en estos países y la situación de los consumidores en los otros países, hay
que tomar en cuenta que entre ellos se interponen los grandes monopolios que compran estas
materias aquí, las procesan y luego las venden muy caras a los consumidores. De manera que lo que
nosotros estamos obteniendo es a costa, realmente, de las grandes corporaciones internacionales que
compran estas materias primas, las procesan y las venden. En la medida en que los gobiernos en
aquellos países, adopten medidas para impedir que estas empresas trasladen a esos consumidores
finales estos precios que nosotros cargamos, habrá una perfecta coincidencia entre los intereses del
consumidor final en esos países con los intereses de los países productores de materia prima.

CR: El sistema económico internacional está hoy realmente maltrecho y venía maltrecho ya por la
inflación, que no fue producida por los precios del petróleo, porque estaba desencadenada ya para
antes de octubre del año pasado, sin embargo, el alza de los precios del petróleo, en 400%, sí afecta
gravemente a los grandes consumidores y, además, crea una situación de desequilibrio en la balanza
de pagos, de una gravedad sin precedentes en la historia. Esta transferencia de $100.000 millones
cada año de unos países consumidores a los países productores que no tiene inversiones inmediatas
que hacer, podría arruinar el sistema monetario. Eso lo sabes tú mejor que yo, entonces yo diría que
frente a esta situación hay dos actitudes, una de aplaudir estos problemas en la esperanza de que
suceda un colapso general económico del cual salga otra cosa, la otra actitud, que es la que Sofía y yo
pensamos que Venezuela debe tener, es la de tratar de evitar esa confrontación y que todos salgamos
ganando en lugar de salir todos perdiendo. ¿Qué opinas de eso?

GR: Bueno, tenemos que tener en cuenta que la crisis del sistema monetario internacional fue previa a
la crisis energética.

CR: Y también la inflación.

GR: Pero una cosa importante, eran desequilibrios en la balanza de pagos norteamericana que
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resultaron en la acumulación de reservas en contra de USA por Alemania, por Japón, Francia y otros
países. Ese desequilibrio existía, tú conoces la cuestión, y creó aquellos famosos problemas de
liquidez internacional que afectaron a la economía norteamericana y estaban afectando a la economía
mundial. Cuando se produce el alza de los precios del petróleo, este alza sustrae recursos
principalmente del Japón, de Alemania y de Francia, donde había excedentes. Estos excedente viene
hacia los países productores de petróleo, y estos países productores tienen que intervenir, tienen que
invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, tienen que invertir en proyectos siderúrgicos y en
proyectos petroquímicos, y la maquinaria necesaria para esos proyectos tienen que comprarla a
países industrializados, en el caso nuestro, comprarla a Estados Unidos. Nuestro Fondo de
Inversiones, por ejemplo, obtiene dinero del petróleo, lo represa para ir financiando los proyectos. Se
van a financiar proyectos por Bs. 7.000 millones, una parte de estos proyectos en Siderúrgica del
Orinoco, proyectos que llegan algunos hasta los Bs. 13.000 millones, en el occidente del país para la
petroquímica. Entonces esos fondos regresan a Estados Unidos pero con...

CR: Si ese dinero lo colocan los países árabes, Venezuela, Irán, Indonesia, etc., en bancos
norteamericanos, europeos, etc., hay el riesgo para esos países donde están los bancos del retiro
súbito, por razones cualesquiera, de esos fondos.

GR: Precisamente allí lo que tenemos y ésas son las gestiones que vienen haciendo McNamara y
Presidentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, respectivamente, para crear
mecanismos a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para que estos dineros en lugar de ser
depositados en bancos que son operadores privados, se depositen en estas organizaciones de crédito
público internacional, que puedan prestarlo más barato a los países que tiene problemas y resolver los
problemas de balanza de pagos.

CR: ¿Tú eres optimista, entonces?

GR: Es decir, soy optimista porque creo que lo que ha ocurrido es una redistribución de la riqueza
mundial y que la prosperidad mundial se va a redistribuir de los países excesivamente ricos hacia
países más pobres, pero que estos países al poner en movimiento, con esta nueva riqueza, sus
recursos naturales, explotar sus materia primas, constituir grandes complejos industriales, van a
generar más riqueza mundial y de esta riqueza mundial se van a beneficiar al final los países
desarrollados.

CR: La distribución de ingresos sin discriminación del nivel de vida de aquellas naciones o personas
cuyo ingreso...

GR: No, no, porque hay dos cosas, Carlos.

CR: ¿Administran esos países la disminución real de su nivel de vida?

GR: Es que no hay una redistribución de ingresos, yo lo llamaría una redistribución de riqueza, del
"stock", de lo que se acumuló a costa de los precios bajos de nuestras materias primas. Lo que tú
estás quitándole a los ricos, a los que tienen más, la riqueza que habían acumulado, sin tocar, por
supuesto, los ingresos que genera el proceso productivo para la clase trabajadora en esos países. Es
como cuando se le quita riqueza a un rico muy poderoso, una parte de eso para ponerla en función,
digamos, de los grupos más pobres, el rico no reduce su consumo por esa razón, simplemente, reduce
su riqueza.

SI: Mira, ¿y ese amigo del pueblo tuyo, que habla contigo, no te dijo: "Rodríguez, tú que eres
economista y Ministro, que eres un hombre que sabe tanto, explícame, no estaremos quizás viviendo
en Venezuela el cuento de la lechera? El ingreso que vamos a tener y que vamos a hacer esto y hacer
lo otro, y de repente amanece un buen día con que los árabes han hecho su petróleo más barato, más
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accesible y nosotros nos hemos quedado con todas esas grandes quimeras.

GR: Nosotros tenemos una fe en la cooperación internacional a través de estos organismos, se ha
visto su conveniencia y los árabes y todos los países que están configurando este frente para la
defensa de las materias primas se dan cuenta de que desmantelarlo está en contra de sus intereses.

CR: Gumersindo Rodríguez, nuestro Ministro de Planificación, al regresar de importantes conferencias
financieras en USA, nos presenta un panorama optimista. Dice que no habrá guerra, que no habrá
crisis económica, que habrá mayor justicia social y mayor prosperidad para todo el mundo.¿En qué
fundamenta él una estimación tan optimista de una situación que ha sido descrita tan sombríamente
por Ford, Kissinger y Simon?

GR: La descripción sombría por parte de los personajes que tú señalas, Carlos, es parte del proceso
de negociación, de contratación para obtener precios bajos. Son parte de lo que argumenta siempre el
comprador, quien dice que está muy mal de situación para que le rebajen el precio, ese es un truco
que se usa siempre. Han aprendido mucho, más bien, de los productores de petróleo en el sentido de
que ellos están defendiendo sus intereses.

CR: No hay ningún riesgo de que algo de esto se tranque?

GR: Lo importante y que a mí me permite ser optimista es que hay una masa de riqueza mundial que
antes estaba contenida, inutilizada, en gran parte, en los países capitalistas más avanzados, en
Estados Unidos, en Inglaterra, acumulada allí, no siendo utilizada y explotando las riquezas de mayor
potencial productivo en el mundo que son las de los países subdesarrollados. Imagínate tú que una
tonelada de fertilizantes en un país como USA, produce la mitad de lo que produciría una tonelada de
fertilizantes en las tierras vírgenes de cualquier otro país de Latinoamérica, del Asia y del África
mismo. Si tú toda esta riqueza la atraes para poner en movimiento la producción de todos los países
subdesarrollados, de los países hasta ahora explotados, vas a lograr una nueva expansión de la
economía mundial pero en los países nuestros.

CR: Los países productores de petróleo tienen la posibilidad de ser puente para que no se produzca la
ruptura. ¿Estarán a la altura de esta misión?

GR: Desde luego que sí. Perfectamente a través de los organismos multilaterales como el Banco
Mundial, tal como lo estamos haciendo nosotros y otros países de la OPEP, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco África de Desarrollo, que son
organismos donde están las naciones desarrolladas, las naciones subdesarrolladas, con gente muy
experimentada para invertir estos recursos, de este modo se está produciendo la transferencia. Por
una parte, para auxiliar a los países pobres que tienen problemas de balanza de pagos, por los precios
más altos del petróleo que les cargan los monopolios internacionales del petróleo y, por otra parte,
para canalizar los programas de desarrollo, para desarrollar la agricultura, para producir y utilizar más
fertilizantes, para producir más bienes duraderos de consumo, para aumentar la condición del
transporte etc., para mejorar toda la economía de los países subdesarrollados, esto va producir una
gran expansión del empleo. McNamara, precisamente, ha sido como Presidente del Banco Mundial
quien le ha trazado una nueva orientación a esta institución, canalizando el mayor volumen de fondos
de los países ricos, estimulando a que sigan el ejemplo de los países pobres, eso lo hizo McNamara
en el Banco Mundial y señaló: "Sigan los países ricos el ejemplo que ha dado esto Venezuela al
aportar un buen interés del 8%, como si se hubiera invertido en Venezuela en células hipotecarias, con
la garantía del Banco Mundial". Hagan esto los países que tienen hoy recursos para invertirlo en el
mundo subdesarrollado donde hay un gran potencial de riquezas, donde están los recursos de la
naturaleza, donde están los recursos de la mano de obra desempleada, esperando para poner en
movimiento la producción. Viene una nueva expansión de la economía mundial que antes se concentró
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en los países ricos, pero ahora va a tener su centro en los países pobres que acostumbraban sólo a
aportar materias primas a muy bajos precios.
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