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SI: En estos momentos estamos con Paciano Padrón, y es justo a la hora, él estuvo justo a la hora.
Siempre ha sido un hombre muy puntual, y va a ser el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados,
eso hubiera sido el tema central de nuestra entrevista de hoy y, sin embargo, puede seguirlo siendo,
porque primero sucede a un compañero de partido que logró muchas cosas importantes dentro del
Congreso, no solamente de la Cámara de Diputados sino de la imagen misma del Congreso, y
segundo, por ser un hombre cuyo carácter es muy diferente ya en lo personal a Paciano Padrón, a
Paciano Padrón se le conoce como un trabajador incansable, era como un detective buscando dónde
podía ver las cosas para denunciarlas. Es decir ¿va a seguir eso? Es muy difícil, porque eso forma
parte, cada quien tiene una manera y sus intereses vitales, ¿esa va a seguir siendo tú línea en la
Cámara de Diputados?
PP: Tendrá que ser, Sofía, fundamentalmente una línea de autenticidad y de hacer las cosas que
corresponden hacer en cada momento. Yo sé que no va a ser fácil para mí.
SI: Es que tú estás acostumbrado a una constante denuncia, siempre cuando la haces casi no dejas
puntada sin dedal.
PP: Bien fundamentada, es la única forma y, además, es la manera responsable de hacerlo y la única
manera en que uno puede al final del camino poder presentar un balance positivo y no puedan
señalarle a uno como un simple denunciador sin fundamento con el puro interés de dañar la reputación
de personas. Pero tú decías difícil, en primer lugar, porque me corresponderá sustituir a un gran
parlamentario y un hombre muy ponderado como es Luis Enrique Oberto.
SI: Pero es magnífico sustituir al bien bueno.
PP: Ah, no, seguramente que sí, no me quejo de ello, pero sin duda alguna hace mayor el reto y más
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difícil la empresa que tengo entre manos, y en segundo lugar por el momento en general difícil que
vive el país, que va a obligar que el Parlamento y la Cámara de Diputados sobre la cual seguramente
tendrá una mayor responsabilidad, deba estar orientada al servicio de la democracia, de esa
democracia que queremos todos, que todos anhelamos, que todos soñamos, pero que tiene también
recibir del aporte de cada uno de nosotros. Yo siento que a la democracia la hemos golpeado mucho a
lo largo de estos 34 años, porque no le hemos hecho el instrumento...
SI: Inclusive a fuerza de nombrarla mal.
PP: Sí, y de achacarle males a la democracia que no son de ella sino que son de nosotros, somos de
los actores, somos de los funcionarios de la democracia pero no de la idea en sí misma. No hay ningún
régimen de gobierno, no lo hay, ni en este país, ni en ningún otro que sea mejor que el de la
democracia, ni se van a encontrar salidas a los problemas fuera de ella. Por eso esta mañana El
Nacional traía esta información, un reportaje, "Los errores de la democracia no los resuelve una
dictadura", y eso es una gran verdad, y una gran verdad es siempre.
Si la dictadura fuera la solución, nosotros que tenemos de 180 años de vida republicana, 120
sometidos a dictaduras y a golpes de Estado, tendríamos que ser una tacita de oro. ¿Y cómo
marcharía América Latina, o Haití, que tiene casi toda una vida sometida a dictadura y a gobiernos de
fuerza? En consecuencia no es el gobierno de fuerza la solución. Por supuesto que la democracia es
perfectible, y ahí es donde tenemos que ir empujando. Yo le doy muchas gracias a Dios que este golpe
de Estado, que este intento del 4 de febrero no cristalizó, y que hoy podamos estar tú y yo hablando,
conversando en medio de limitaciones, y ojalá por cierto que muy pronto puedan suspender esas
limitaciones a las garantías y al derecho de libertad de expresión, pero que en todo caso nos permiten
decir lo que sentimos y empujar al país por en sendero que queremos.
Pero lo que sí tiene que llegar, Sofía, es la hora de la rectificación, yo iba a decir de reflexión, pero es
que a veces entendemos la reflexión como el...
SI: No, mira, ya la palabra reflexión ya perdió su sentido.
PP: Sobre todo porque aquí se entiende como la forma de pensar caminos para mantener todo igual, y
no, el momento, la hora es de cambios, es realmente de transformación, es dejar de lado los vicios, los
errores que hemos cometido, y abrir yo diría que con generosidad, con fuerza, un momento diferente
para Venezuela en lo económico, en lo social, en lo político. Tenemos que rectificar, y en esto por
supuesto el Presidente de la República tiene que ser el primero en dar el paso hacia adelante. Hubo
signos interesantes, por ejemplo me gustó mucho que suspendiera la huelga de maestros, justo a raíz
de lo del 4 de febrero, que era un signo...
SI: Por eso fue.
PP: No, no, fíjate tú, no sólo...
SI: Pero yo considero que eso era tan grave como un golpe de Estado.
PP: Por supuesto que sí.
SI: Lo que hicieron los maestros contra Venezuela entera, contra las familias pobres, porque los niños
ricos iban a la escuela, los niños de clase media, pero los pobres no tenían escuela.
PP: Yo siempre pensé que había sido una medida extrema utilizada fuera de tiempo, fuera de
momento. Si bien los maestros tienen razón en el planteamiento de decidir sus reivindicaciones
salariales. Ahora fíjate que el gobierno, que había estado cerrado, cede después del golpe, y
efectivamente los maestros alcanzan, adquieren lo que habían estado pidiendo.
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SI: Además, cuando hay golpe no hay huelgas.
PP: Sí, pero pudo haberse suspendido la huelga simplemente porque se suspendieron las garantías
constitucionales, y entre otras el derecho a la huelga; pero la huelga cesa no por eso, cesa porque
llegan a un convenimiento, yo diría que de última hora, el gobierno y los maestros. Está bien, ese
rectificar, ese percibir que no se puede estar cerrado frente a una presión tan fuerte ahorita de la
inflación que hace cualquier salario malo, a mi juicio fue un paso importante que dio el gobierno; o la
medida que nos anunciaron este fin de semana cuando el gobierno nacional y el gobierno regional de
Caracas aceptan una de las 80 proposiciones que me correspondió hacer en nombre del partido Social
Cristiano Copei para luchar contra la delincuencia. Una de esas ochenta propuestas era asimilar a los
guardias privados....
SI: Eso no es público todavía, ¿no?
PP: Sí, cómo no.
SI: Yo no lo vi, me da mucha pena pero no lo he visto.
PP: Sí, este fin de semana, este domingo lo recogen los periódicos, 25 mil nuevos funcionarios.
SI: Yo que me jacto de leer todo, ya lo voy a leer.
PP: Sí, fue una decisión estupenda porque efectivamente incorpora, abre la posibilidad de que todos
los guardianes privados, que son muchos en Caracas...
SI: Ah, eso sí, eso sí lo sabía, me lo dijeron.
PP: Eso es, son incorporados entonces como auxiliares de la Policía a los efectos de pasar
información y de mantener control sobre determinadas áreas. No sé si es bien o mal implementada la
idea, allí está, se tomó, comienza el gobierno a escuchar. Ojalá que haya efectivamente una
profundización en el camino de la rectificación. También hoy nos da una buena noticia El Universal,
unas declaraciones del Ministro de Hacienda, dice: "El gobierno profundizará su política económica
para reducir la inflación, para controlar el gasto público, para profundizar los programas sociales". Está
bien, ¿desde cuándo veníamos diciendo: es necesario reorientar, abrir hacia lo social, de modo que no
sea el pueblo el más necesitado, el que siga apretándose el cinturón? Ojalá que esto no se quede sólo
en palabras. Yo creo que estaríamos en posibilidad...
SI: No, no, el Ministro Roosen es un Ministro muy trabajador y muy consciente.
PP: Y ojalá que el Presidente Pérez pues ponga todo su empeño para que la rectificación se dé, sólo
así fortalecemos la democracia, y la democracia -estoy convencido- es el mejor sistema de gobierno
que hay, no hay uno mejor, con todas sus fallas.
SI: Pero además, tú sabes que al fin y al cabo Venezuela es fantásticamente, ya está fantásticamente
formada para la democracia. La primera persona que sentó aquí cuando yo abrí planta ese día, estaba
aquí Eduardo Fernández.
PP: Que hizo a mi juicio, un rol jugó un papel importantísimo el 4 de febrero y del cual nos sentimos y
me siento yo profundamente orgulloso de haber salido sin medir en absoluto, en lo político, en lo
personal las consecuencias sino jugando por Venezuela, jugando por la democracia a pedirnos a todos
y además eso lo acatamos con mucho cariño sabiendo que estábamos por el buen sendero en
respaldo a la democracia y en respaldo al Presidente de la República. Por supuesto, que todos
también hoy estamos igualmente empeñados en exigir rectificación, perdimos febrero del 89, se
perdió, una experiencia tan dura, tan traumática en la cual tuvimos que sacar camino hacia la
rectificación, no se logró, ojalá no se pierda febrero del 92, ya no lo podemos perder, 3 años se han
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perdido en el camino a la rectificación...
SI: Mira, si se toman otra vez las riendas y vamos por buen camino porque no vamos a decir que... No
somos tan niños para decir que todo es malo. Se han hecho cosas muy buenas, muy definitivamente
que marcan una Venezuela diferente, basta saber que hoy se abre en Venezuela un congreso de
ecología, el concepto ecológico que hemos tenido, los conceptos de (palabra faltante), con todo y todo,
para saber que las cosas mejoran.
PP: Estoy empeñado en apoyarme en la prensa para buscar las noticias buenas, hoy tenemos también
en la prensa: Hoy firman venta de Astinave, 1.246 millones; profundizar el proceso de privatización.
Fíjate que el Estado dejó de ser astillero y no ha pasado nada, el Estado no ha perdido sus fuerzas o
dejó de ser piloto, en el caso de Viasa y no por eso Venezuela ni el gobierno venezolano han perdido
fuerzas o han...
SI: Dejó de tener la compañía de teléfonos.
PP: Efectivamente, dejó de ser telefonista y nada de esto debilita al Estado. Tenemos que empujar
hacia el proceso de privatización donde está empeñada la palabra del Presidente, también, y donde
hemos ido muy lento. Algo se logra y estas noticias lo estimulan a uno, pero sentimos que hay que
ponerle un acelerador al proceso de privatización, a ese proceso de ir deslastrando al Estado de unas
cargas demasiado pesadas que nos han costado mucho y que nos dejan demasiado poco.
SI: Y sobre todo hacer lo posible que nuestra imagen, que sea la verdadera no un "main corp" en el
exterior. Porque si no, el capital extranjero se pasma. Había muchísimo entusiasmo y por fortuna, con
las pocas personas que yo he podido hablar, imagínate con los que han hablado los verdaderos
empresarios, dicen que no ha habido ninguna mella, que ellos siguen creyendo enormemente en
Venezuela y que las inversiones que van a hacer en Venezuela van a ser efectivas.
PP: Eso es positivo, yo creo que tenemos que abrirle la confianza del inversionista extranjero hacia
Venezuela y en este orden de ideas y para dar confianza a toda Venezuela sobre su democracia, este
jueves, Eduardo Fernández, secretario general de Copei, va a presentar el proyecto alternativo.
SI: Lo debió presentar hace... En mi programa no...
PP: El jueves pasado.
SI: Iba a otro programa, me iba a poner cachitos, iba a ir a otro programa de un compañero y luego va
a venir Tarre para acá y van a venir varios otros compañeros a explicarnos el programa.
PP: Si consideramos conveniente diferir por una semana del jueves de la semana pasada al jueves de
esta semana...
SI: Yo creo que es mejor, es que es por orden de urgencia, es mejor dejarlo.
PP: Aunque esto es muy urgente. Es presentar alternativas al país. Yo creo que en la medida en que
presentemos alternativas, nuevos caminos, alternativas que van en lo ético, en lo político, en lo
económico, en lo social, que haga sentir al pueblo, a la gente en Venezuela que hay salidas y salidas
dentro de la democracia en esa misma medida estaremos fortaleciendo el sistema de gobierno que
nos dimos y, por supuesto, estaremos abriendo la esperanza al pueblo.
SI: Eso es algo bien importante. Ahora, ¿tú crees que hay gente que tú sabes que todavía podemos
estar totalmente tranquilos, o debemos estar muy alertas? Porque a pesar de que lo grande ya por
fortuna no se ve, tú sabes que hay tiritos por aquí, tiritos por allá, yo creo que esos son los que
siempre... es decir, nunca han dejado de haber un francotirador, una cosa de esas.
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PP: Siempre hay que cuidar la democracia porque a pesar que es un sistema tan fuerte que está
basado en la voluntad del pueblo, de la gente, termina también teniendo fragilidades, debilidades que
nos obligan a cuidarla, es como una flor que hay que regar, que hay que mantener y
desgraciadamente habíamos descuidado por mucho tiempo.
Si una norma permanente es cuidar la democracia y la expresión popular en estos días ese cuidado
tiene que ser extremado, yo me atrevería a decir que no ha vuelto a la plena normalidad y esa
normalidad la vamos a lograr con el restablecimiento de las garantías constitucionales, especialmente
de la libertad de expresión. Así como voté satisfactoriamente, a gusto y sabiendo que cumplía con
Venezuela, el martes de la semana pasada, en la suspensión de garantías constitucionales, es
probable que en este momento comience a llegar la hora de que el gobierno inicie la devolución de
estos derechos constitucionales, de estas garantías suspendidas, por supuesto queremos escuchar al
Presidente de la República, él que tiene el pulso de la situación, que mejor conoce que es lo que está
pasando debería ir tomando las iniciativas, yo le sugiero comenzar por la libertad de expresión.
SI: Bueno, es que sin libertad de expresión, no sabría decirte, es como que uno no puede respirar, es
como si le quitaran el oxígeno a uno, ¿no? Ése es el oxígeno y solamente cuando es cercenado uno
se da cuenta lo que significa, lo que se valora y cómo se debe usar bien y no confundir. Yo creo y no lo
digo ahora porque estamos en una situación de emergencia, sino la libertad de expresión no significa
decir todo, así como de repente vamos a decir una cosa muy fea, tú no devuelves en público, tampoco
ciertas cosas se dicen. Hay cosas que se dicen y hay cosas que son dañinas, de manera que un buen
periodista sabe lo que debe decir y lo que no debe decir porque no le hace bien a nadie, sino le da
placer a él. Creo que en eso nuestros periodistas estamos suficientemente adultos para saberlo, que la
libertad de expresión es un lujo que debemos administrar.
PP: No se nos puede quitar bajo ningún respecto. Es que tú utilizas la palabra lujo...
SI: Disculpa, es que me siento tan desgraciada sin libertad de expresión que dije la palabra lujo, pero
sí es verdad, los países que no tienen libertad de expresión no saben el lujo que nos damos los que lo
tenemos.
PP: Y la ponderación de la democracia también, cuando tenemos democracia tenemos que aprender a
valorarla y cuando hay estas cosas uno se da cuenta de cuanto valen.
SI: Eso es un poco como los enamorados que cuando ya se casaron y todo creen que ya eso es todo,
el amor se conquista todos los días, la libertad se conquista todos los días.
PP: Ahora que viene el día de los enamorados es bueno recordar, si éste es un amor constante y debe
cuidarse y debe sostenerse.
SI: Yo sé que tú eres un enamorado permanente, que tú eres un magnífico marido, tienes una hija
linda que se llama Daniela, que siempre la recuerdo porque se llama como la hija mía.
PP: Gracias.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía

Página 5 de 5

