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CR: Vamos a conversar con el Dr. Jesús Ángel Paz Galarraga, Secretario General del MEP; éste es un
partido que va a tener desde pasado mañana una Asamblea Nacional en la cual, por lo que se ha
sabido, presumiblemente se habrá de formalizar una redefinición de su tesis política que tienda a
diferenciar al MEP tanto de AD, de donde procede, como también de los otros partidos marxistas de
Venezuela.

SI: Cuando yo venía ayer a Radio Caracas, vi una hermosísima pancarta blanca que decía: ¡Defínete!, 
-comentó Sofía-. Los felicito, porque yo ayer no sabía de quién era, bellísima, y hoy, cuando venían
estaban aumentados los textos. Eso es muy buena publicidad; tener a la gente a la expectativa. Decía
una serie de cosas que por la velocidad del carro no pude leer, y creo que eso puede ser el programa
de hoy: ¡Defínete, Paz Galarraga! Ustedes dicen que nada tienen que ver con AD, a la vez rechazan
ser un partido social-demócrata, ahora dicen que no son un partido marxista, ni marxista-leninista, pero
sí socialistas. ¿Qué son ustedes?

JPG: En las premisas tuyas, hay algunas partes que no corresponden a la verdad histórica, -advirtió
Paz Galarraga-. Primero, desde que nació el MEP estamos totalmente definidos en relación con el
sistema capitalista; en función de ello nos diferenciamos sustancialmente de AD y de Copei, que son
los dos partidos del sistema. En esta Asamblea Nacional lo que vamos a discutir es un reajuste de la
tesis política, a objeto de que quede perfectamente clarificado que no somos un partido
social-demócrata sino un partido socialista.

SI: Como el MAS.

JPG: Yo no diría que como el MAS, porque hay algunos aspectos del MAS con los cuales el MEP no
coincide; pero déjame terminar la idea, -aseveró el entrevistado-. Nosotros tomamos del marxismo
algunos postulados fundamentales como la lucha de clases y el método de análisis dialéctico
materialista e histórico, pero al mismo tiempo, se apunta en la tesis que las predicciones de Marx,
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formuladas hace más de un siglo, algunas de ellas no han correspondido a la realidad. Además, en la
tesis política del MEP se aceptan además otras fuentes de inspiración que no son marxistas, pero
tampoco son antimarxistas. Por ejemplo, el pensamiento de nuestros libertadores, el pensamiento de
Bolívar en relación a la unidad latinoamericana, con enfrentar el peligro del Norte; evidentemente que
eso tiene un contenido antiimperialista y socialista. En resumen, el MEP, por el solo hecho de definirse
como lo ha estado, como un partido socialista, significa que está contra el sistema capitalista, y los
partidos social-demócratas lo que hacen es procurar reformar el capitalismo, pero no radicalmente.

SI: Tú dices que no son un partido marxista-leninista.

JPG: Que tenemos fuentes marxistas, pero también otras fuentes de inspiración distintas al marxismo.

SI: Tú dijiste que podían aceptar una serie de ideologías marxistas.

JPG: De ideologías, no, de ideas.

- Pero jamás algo que fuera antimarxista. De manera que si para Venezuela hubiese soluciones,
hubiese posiciones que fueran estupendas para el país, pero que no fueran de inspiración marxista,
¿el MEP no las aceptaría, sería tan dogmático así?

JPG: De acuerdo con la historia del mundo, la contradicción fundamental es entre el capitalismo y el
socialismo. Para nosotros la solución de los problemas de la sociedad, del hombre, del desempleo, de
la independencia cultural y tecnológica, no pueden resolverse mediante el sistema capitalista. En
consecuencia, no concebimos que la solución de los problemas venezolanos se haga dentro del marco
del capitalismo; esto te explica que un país con inmensos recursos financieros como Venezuela, Bs.
42 mil millones actualmente, para doce millones de habitantes, para decirlo con una frase popular: no
den golpe en bola, cómo no van a dar golpe en bola, porque el lucro, el enriquecimiento, es
característica del sistema capitalista e impide la solución de los problemas sociales. De modo que no
es por antipatriota, por anti-venezolano o por dogmático, sino porque ésa es la creencia de un
socialista.

CR: A la vez, el mundo ha visto con cierta decepción los experimentos socialistas que se han hecho.
Es un viejo tema pero que hay que volver sobre él; tú decías que aunque ustedes se inspiran mucho
en Marx, admiten que hay aspectos del marxismo que no han correspondido a la realidad, y es
interesante saber cuáles son esos aspectos, cuáles de las consecuencias concretas o de las fallas, o
de las imperfecciones de regímenes socialistas que existen que ustedes tratarían de evitar si tienen
ustedes la oportunidad de hacer un proyecto socialista en Venezuela.

JPG: La primera parte me extendería mucho en la respuesta, para poder razonar un tema de carácter
ideológico y filosófico, y no por esa cuestión pragmática, porque ustedes están girando en otra onda;
ustedes están en lo suyo y yo estoy en lo mío. Nosotros consideramos que algunas de las previsiones
de Marx ya fueron corregidas por Lenin. Marx decía que la revolución socialista se iba a producir en
aquellos países más desarrollados industrialmente, donde se pudiera concentrar un fuerte proletariado.
Lenin, con la Revolución Rusa, demostró que el eslabón más débil de la cadena se produjo allí; pero
eso ya fue corregido por el propio Lenin. Luego, con el avance científico y tecnológico, el capitalismo
se ha ido defendiendo. Estoy poniendo ejemplos breves y rápidos. Y otra de las previsiones de Marx
según la cual se producían crisis cíclicas, cosa que es cierta, pero añadió que la crisis que seguía era
de mayor intensidad que la anterior hasta tanto se producía el derrocamiento del capitalismo, el
colapso. En USA, de 1929 al 33, que fue la crisis fundamental, se produjeron una serie de crisis de
menos intensidad, y ahora es cuando volvemos a una crisis que puede tener y va a tener las mismas
características. En el orden filosófico, para no seguir en los ejemplos, Marx hablaba de que la religión
era el opio de los pueblos. Nosotros, pese a un método materialista e histórico que usamos en nuestro
análisis, decimos que eso no es necesariamente así, que la religión es el opio del pueblo cuando se
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utiliza para predicar conformismo, para decir a los explotados que no importa que ellos sufran aquí en
la tierra si tienen el premio en el cielo; pero cuando las ideas del cristianismo significan, eso es a
nuestro juicio, lo que predicó Jesús de Nazareth, que los explotados tienen que luchar contra los
explotadores: ésa es una idea de tipo socialista.

CR: Marx también negaba los nacionalismos como fuerzas motoras de la historia, -añadió Carlos-.

JPG: El socialismo es un concepto de carácter universal, pero cada país tiene sus características muy
especiales, y nosotros no creemos en el modelo único de socialismo.

SI: Yo creía que con la Asamblea ustedes iban a traer ideas nuevas, pero es exactamente lo que
siempre vienes diciendo, más o menos.

JPG: Claro, porque nosotros estamos definidos desde hace mucho tiempo, lo que estamos haciendo
es un reajuste de la definición.

SI: Para ti, indudablemente el país socialista por excelencia es Rusia, es la URSS.

JPG: No. Cada país es diferente, y nosotros para Venezuela no predicamos el modelo ruso ni el
cubano. Dentro de la idea del socialismo, nosotros edificaremos aquí un régimen diferente; eso sí,
anticapitalista, Sofía, -reiteró Paz Galarraga-.

CR: El MEP va a redefinir en su Asamblea con más precisión su tesis política.

JPG: Vamos a reajustar

- A reajustar. El programa lo estamos dedicando a que el Dr. Paz nos dé un avance, la primicia de cuál
será ese reajuste. Ya nos ha dicho qué aspectos importantes de la teoría marxista ellos no consideran
un dogma, como un libro sagrado. Pero además de la teoría marxista, hay la práctica socialista; no
parecen estar muy contentos, porque, por ejemplo, invariablemente, como es sabido, las fronteras de
esos países están cerradas, se prohíbe la emigración, la gente se escapa, a veces, con riesgo a de su
vida, lo cual parece ser un indicio de que no existe una felicidad universal en los regímenes socialistas.

JPG: Sin pretender defender el dogmatismo, duda mucho y concretamente niego la aseveración según
la cual los habitantes de un país socialista se encuentren no conformes.

CR: El Muro de Berlín, ¿lo hicieron porque es bonito?, -inquirió Carlos-.

JPG: Esos son elementos aislados.

SI: ¿Pueden salir los cubanos de Cuba?, -continuó Sofía el interrogatorio-.

JPG: Pero si ustedes me permiten, porque todo hay que hacerlo por vía comparativa, vamos a
compararlos con un régimen capitalista. Yo diría que el Muro de Berlín y ciertas limitaciones en todo
caso para el ser humano significan menos si esto es transitorio.

SI: 56 años, -aclaró Sofía-.

JPG: No me interrumpas, -señaló Paz Galarraga-. Si esto es transitorio, si al lado de eso, el habitante
de un país socialista puede comer y trabajar, si no hay prostitución, si no hay corrupción, y entonces
esto significa cierto sacrificio, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es poder armonizar estas conquistas que
significan el derecho a la vida negado en los países capitalistas, porque nosotros estamos aquí muy
tranquilos, pero ¿cómo está el millón de desempleados, ellos comen? ¿Por qué existe prostitución y
corrupción? Ese es otro aspecto de la balanza. Lo que sucede entonces es que cuando un gobierno
socialista llega al poder, porque necesariamente tiene que golpear de raíz a los intereses de carácter
capitalista que tratan de derrocarlo, ¡acuérdense del caso de Allende!; un régimen de carácter
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institucional, evidentemente hay que justificar por un período limitado de tiempo la defensa de esa
sistema, que significa la defensa de los explotados y del pueblo, frente a la actividad subversiva y
conspirativa de las clases poderosas que han sido derrotadas.

CR: Entonces, ustedes creen en la dictadura del proletariado, esa parte del marxismo no la han
descartado.

JPG: No, nosotros consideramos que es necesario por un período de tiempo, no propiamente la figura
de la dictadura del proletariado, sino un gobierno fuerte donde al lado de los obreros, de los
campesinos, de las clases media, de los intelectuales revolucionarios, incluso de pequeños proletarios
que no desaparecen definitivamente en el régimen socialista, ese bloque tiene que actuar como un
gobierno fuerte para evitar que lo tumben, -explicó el secretario mepista-. Ahora bien, yo admito, y no
voy a dar nombres propios porque a los países socialistas que los ataquen los reaccionarios y no yo,
yo admito por razones de honestidad intelectual, que después que se pasa el tránsito y que es
necesaria una mano dura, se mantienen procedimientos y métodos que constituyen una agresión al
hombre en su aspecto espiritual, y a mi juicio, ésas son desviaciones del socialismo. Yo espero que a
los países socialistas con sus nombres, los ataquen otros; yo lo que hago en forma muy honesta, son
señalamientos de carácter global con la finalidad de que sea apreciado por la opinión.

SI: ¿No es honesto y de buen ciudadano el decir dónde está el error?

JPG: Me vas a conmover con esas palabras, -dijo Paz Galárraga cáusticamente-.

SI: Yo sé que no te conmuevo nada, porque a los socialistas no se les conmueve con nada, -replicó
Sofía-.

JPG: Estoy diciendo que en países socialistas, después de un lapso en que históricamente, moral y
políticamente está justificada la mano fuerte, se quedan muchos dogmas y muchos procedimientos de
gobierno que hay que democratizar y que exista participación real de las masas y de los trabajadores,
y que realmente la clase trabajadora tenga el poder político y no representantes exclusivos de ella.

SI: Tú hablaste de que la religión es el opio del pueblo, y es una cosa horrible con la que ustedes
quieren engañar a los pueblos.

JPG: Ésa es una información anecdótica

SI: Anecdóticamente, ¿es entonces también decir que no hablemos porque favorecemos a la reacción
y no denunciar los campos de concentración de Rusia y los de Cuba? Porque todo eso lo sabes tú, y
tú como leal socialista no los denuncias, -lo acusó Sofía-.

JPG: Mi querida Sofía, yo dejo que eso lo denuncies tú, y yo me ocupo de hacer la exposición general
que acabo de hacer, de donde se deduce mi crítica a las desviaciones de gobiernos socialistas. Yo me
encargo de denunciar los problemas que existen es estos países subdesarrollados y dependientes
como Venezuela, donde con Bs. 42 mil millones nos estamos muriendo de hambre; y donde hay una
prostitución y una corrupción, que te advierto pueden generar las causas, los factores de un cambio
político revolucionario en Venezuela.

CR: Lo que inquieta, es que esas desviaciones se produzcan en una forma automática y permanente
donde quiera que se implanta el socialismo.

JPG: Aunque no quiero hablar de nombres, el caso cubano pasó por una etapa de mano dura, y
evidentemente ya en el gobierno de Castro empieza un proceso de democratización. A los 15, 17
años, ya vemos la diferencia.

CR: Pero si la vida de la gente corriente fuese mejor en esos países, lo lógico sería una aspiración
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universal a emigrar hacia ellos, y no huirles, -manifestó Carlos-.

JPG: En una primera etapa la producción es restringida, y como en esos países no es como en estos
países en donde sólo comemos unos pocos y la gran mayoría no come. Nosotros comemos carne,
pero la gente del pueblo no come carne.

SI: ¿Y en Cuba?

JPG: En Cuba comen carne una vez por semana. Entonces necesariamente la producción, para que
alcance para toda la población mientras que aumenta, lo cual requiere un largo período,
necesariamente requiere una serie de restricciones.

CR: Pero, como dijo Sofía, en la URSS hace casi 60 años que están en eso, y la emigración sigue
prohibida porque si dejan salir a la gente, se va toda; eso es lo que llaman votar con los pies.

JPG: Eso lo afirman ustedes.

- Pero Paz ha dicho cosas muy importantes, y es que por encima de toda anécdota, hay un dilema
universal que es el conflicto entre el liberalismo capitalista y el socialismo marxista.* Esto no es
abstracto sino concreto, y hay un país que es la primera potencia socialista del mundo, la URSS. ¿A
ustedes no les preocupa contribuir de alguna manera a fortalecer un poder que se ha manifestado en
la práctica imperialista y más despiadado que los imperialismos europeos y norteamericanos?

JPG: Ustedes insisten en que yo ataque.

CR: No, yo me refiero a una insinuación tuya muy importante sobre el dilema del
capitalismo-socialismo.

JPG: Todas las desviaciones en que puedan incurrir determinados gobiernos socialistas, aún
admitiendo que en muchas ocasiones la política exterior de un estado socialista no siempre coincide
con los intereses de la revolución en un país subdesarrollado y dependiente determinado, no obstante
eso, si para un ser humano por el otro lado, que tenga información se le presenta la escena, el horror,
la inhumanidad de lo que es el sistema capitalista de explotación, yo estoy seguro de que si esa
persona está informada, se transforma en un luchador cuyo objetivo principal es combatir el
imperialismo de USA; y más en los países de este continente, ya que es aquí donde el capital
monopolista norteamericano trata de manejar e imponer y dar golpes de estado en Latinoamérica. Ese
peligro fundamental para la humanidad está en el continente americano.

- Creo que a ustedes no les inquieta que en la pugna de hegemonías URSS-USA, finalmente se
imponga la URSS.

JPG: A nosotros lo que nos inquieta es que haya explotados en el mundo, y al lado de eso, lo que sí
pregonamos y defendemos es que el gobierno de tipo socialista, de tipo democrático, una cosa, no
excluye la otra, el capitalismo es el que excluye la verdadera democracia, no tengamos que seguir
patrones de carácter internacional ni modelos únicos de gobierno.

SI: Hay un caso muy interesante y muy refrescante para la gente. Por ejemplo, el MAS es un partido
socialista pero que no tiene ningún temor de hacerse críticas, de hacer críticas a países socialistas, de
hacer críticas a los países capitalistas; yo creo que eso tiene una gran credibilidad entre los jóvenes.
En cambio, yo creo que todos los mepistas se están yendo para allá.

JPG: Esos serían tus deseos, o en todo caso, los deseos de tus amigos.

SI: ¿Cuáles amigos?
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PG: Yo no sé.

SI: Tú eres mi amigo.

JPG: Nosotros somos amigos personales y no políticos, de mis palabras se deduce una función
evidentemente crítica, y antidogmática; el pecado que he cometido es no hacerle el juego al ponerme a
atacar a países socialistas, pero de mis palabras se deducen esas críticas. Es cuestión de estilo.

CR: Eso de hacerle el juego a los enemigos del socialismo señalando críticamente las lacras
espantosas que tú dices, desviaciones, las crueldades inauditas en una escala sin precedentes en la
historia que se han cometido, me parece una manera de esquivar el problema que no es admisible en
un país donde el diálogo abierto y libre como en Venezuela. En Venezuela la gente se hace la
pregunta, y tú has señalado que la pregunta ha sido respondida pero con diferentes versiones, de por
qué la izquierda marxista no pudo ir unida en las anteriores elecciones y si podrá hacerlo en el futuro.

JPG: Quiero hacer una aclaratoria. Lo que nosotros planteamos en el período pasado y lo que
planteamos ahora, desde el punto de vista electoral que es un hecho coyuntural y no el de la lucha
social permanente, fue y es un bloque progresista revolucionario donde militarán desde los sectores
revolucionarios hasta los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo: es ahora
cuando se ha planteado una tesis más restrictiva que es la unidad de todos los partidos
marxistas-leninistas. Lo que se ha planteado es un partido único; si todos los partidos definidos como
marxistas-leninistas, se quieren unir en un solo partido, creo que es positivo; pero la alternativa de
poder que está planteada es un bloque en el cual no sólo estén los socialistas, sino que estén también
gentes con una posición de combate frente a la oligarquía y frente al imperialismo, aún cuando no
lleguen a la formulación socialista. Lo ocurrido en el pasado período, y ojalá que no se repita, ni
tampoco voy a acusar a partidos de izquierda porque ése no es mi papel, que evidentemente la
arrogancia, la soberbia, posiblemente impidieron la unidad en un solo bloque, unidad que están
reclamando las masas explotadas de Venezuela. Es posible que factores nacionales e internacionales
nos ayuden en esta oportunidad a formar ese bloque. Si ese bloque no se forma, el MEP se está
preparando y consolidando, porque si en contra de nuestra voluntad ese bloque no se produce,
nosotros tendremos que pelear solos con nuestras propias bandera.

SI: La voluntad está de parte de ustedes.

- Pero tú sabes que para casarse se necesitan dos voluntades.*

Carlos señaló de nuevo la celebración de la Asamblea del MEP.

JPG: Si me permiten la cuña, será el jueves en la noche, en un teatro frente a la Plaza Candelaria.

SI: Lo puede decir.

JPG: El jueves a las siete de la noche en el Teatro Apolo, tenemos el acto inaugural de la IV Asamblea
Nacional, en el Teatro Apolo.

CR: Todo el mundo puede ir.

- Están invitados todos los medios de comunicación social en forma muy especial.*

CR: ¿Están seguros de que toda la gente que vaya cabrá en el teatro?

JPG: Es un teatro modesto, pero son los delegados; pero está abierto a todo el público.

CR: Paz no hablaba de la diferencia entre partido único de izquierdas, el marxista- leninista, en uno
sólo. JPG: Aclaré antes que el MEP no es partido marxista-leninista, no está definido como tal; lo que
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está planteado en Venezuela es una oposición de poder distinta a AD y a Copei, que son los dos
partidos del sistema, y esta opción tiene que estar estructurada por un frente, el nombre poco importa,
bastante amplio que vaya desde los sectores revolucionarios hasta el pequeño y mediano propietario:
sólo así se puede forzar una alternativa para enfrentar a AD y a Copei, y cortar la polarización
bipartidista.

CR: Un hombre como por ejemplo, Juan Pablo Pérez Alfonzo, ¿podría integrar ese frente?

JPG: Yo creo que Juan Pablo Pérez Alfonzo no sólo podría integrarse en el frente sino que, estoy
pensando en voz alta, pudiera ser un excelente candidato presidencial, y más después de lo que ha
dicho en su última rueda de prensa, cuyas declaraciones son una requisitoria contra el gobierno de AD
y contra el de Copei en materia de política petrolera.

CR: ¿Ustedes han hecho algún contacto con él?

JPG: No, no, estoy pensando en voz alta pese a que estoy ante centenares de miles, supongo, de
personas, dada la audiencia de este programa.

SI: Estás diciendo cosas muy interesantes. Ya sabemos que ustedes no son ni un partido
social-demócrata, ni tampoco marxista-leninista, sino un partido socialista. Dentro de un país nuevo
como el nuestro, ¿es justo para un electorado, para una juventud pensante, tener dos opciones
socialistas? Está el MAS que se dice socialista, y también ustedes.

JPG: Yo creo que es absurdo, y no sólo absurdo sino que defrauda al pueblo, a las masas; ¿qué dicen
las masas?: lo mismo que dijeron la vez pasada; si estos señores se las echan de revolucionarios, de
socialistas, no son capaces de unirse, eso debe obedecer a razones subalternas, a mezquindad. Y
entonces con eso lo que hacemos es frustrar a las masas; de allí la importancia que le damos al
proceso de la unidad sin condiciones, salvo las que sean honorables.

CR: También es posible otra interpretación, y como es abstracta creo que no te liga a nada al hacer el
comentario: la naturaleza del socialismo es tal, que fuera del poder tiende a la fragmentación, y en el
poder, a la dictadura, por la intolerancia implícita en la doctrina.

JPG: Creo ya haber respondido el fondo de esto, pero el proceso de unificación, no sólo de los
socialistas sino de los sectores progresistas y revolucionares, ése es un proceso largo, lleno de
dificultades, y hay que tomar en cuenta la naturaleza de esa tarea. Pero más temprano que tarde, ese
objetivo puede lograrse, y nos están ayudando condiciones de carácter nacional e internacional. Por
ejemplo, la crisis mundial del capitalismo que tendrá un gran efecto en los países dependientes como
Venezuela, pese a su ingreso de Bs. 42 mil millones, nos ayuda el hecho de que al transcurrir este
período con 42 mil millones, más de dos millones de votos en las elecciones, los tres poderes en las
manos, y como si esto fuera poco, el Presidente está autorizado para gobernar por decreto durante un
año si no resuelve los problemas sociales básicos de 12 millones de venezolanos; esto lo que prueba
es que el sistema capitalista es malo, o sea, lo que dijo el presidente Pérez, él lo dijo con una intención
táctica, pero en eso yo concuerdo con él perfectamente.

SI: Hay muchas cosas en las que concuerdan, adeco es adeco...

JPG: Sí, me vas a pasar ese "strike". El Presidente dijo que ésta es la última oportunidad de la
democracia representativa, y en verdad, como ésta es la última oportunidad de la democracia
representativa, porque no va a resolver esos problemas sociales graves, ésa es la gran ayuda que
tiene la potencial y factible unidad de la izquierda. Ahora, el presidente Pérez no dice eso, y por cierto
que Copei lo critica; entonces Copei dice: no son ustedes, nosotros no podemos seguir. Ese juego de
ping pong entre AD y Copei. Y el pueblo de Venezuela viendo el juego de ping pong. Entonces le da
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tortícolis en el cuello; y llega un momento en que el pueblo con el hombre puede cansarse, y eso es lo
que viene en el futuro. El Presidente dice por razones tácticas para que los sectores de la oligarquía,
que le dieron millones a AD para la campaña electoral, y a Copei, sean tolerantes ante ciertas
veleidades, y ante esos discursos fogosos que pronuncia el Jefe de Estado, pero sólo en la letra.

SI: Pero la palabra es acción también. Cada palabra que has dicho hoy, supongo, que no la dijiste sólo
para oírla, y si tus palabras son acción, las de tu ex compañero también lo son.

JPG: Nosotros representamos una cosa, y el gobierno de AD representa otra cosa; porque ellos tienen
que estar bien con Dios y con el diablo, y nosotros estamos peleados con el diablo.

CR: ¿Podría decirse que la posición expresada por Pérez Alfonzo, consagrado hoy precandidato
presidencial por Paz...

JPG: No se me ocurrió esa idea, -interrumpió el entrevistado-.

CR: ...responde en todos sus puntos a la posición del MEP en materia petrolera?, -concluyó Carlos la
pregunta-.

JPG: Creo que en lo fundamental sí. Nosotros, posiblemente en la cantidad que dice Pérez Alfonzo, él
señala que la producción debe reducirse a un millón de barriles-día; nuestra tesis es mantener la
producción en dos millones de barriles. Esto evitaría que andemos por allí colocando fondos en el
exterior, evitar el impacto inflacionario, ya que los intereses que pueda devengar ese capital en el
exterior, con la fluctuación y devaluación de la moneda, garantizan menos que ese petróleo se
mantenga en las entrañas de la tierra venezolana, y que en un mañana se pueda transformar en
centenares de productos petroquímicos.

CR: ¿Los sindicatos petroleros tienen una posición justa, de acuerdo con el MEP, o es de excesivo
apoyo al gobierno?

JPG: Los dirigentes de los sindicatos petroleros se reunieron el domingo con el Presidente. Tuve
oportunidad de leer el documento y me pareció muy positivo. Ellos, al revés, le hablan muy claro al
Presidente, y le dicen que puede contar con todo el apoyo, siempre que realice una nacionalización
inmediata e integral de petróleo, y le dicen que están dadas las condiciones. Le señalan, al igual que
Pérez Alfonzo, que en los últimos años las utilidades por barril en Venezuela son menos que las
logradas por los países árabes, y señalan algo muy importante que quiero respaldar en nombre del
MEP, los trabajadores petroleros señalan en el documento que ante la eventual agresión militar; o sea,
una invasión de cualquier país de la OPEP, Venezuela no debe producir una sola gota de petróleo
para el país agresor.

CR: ¿Cuántos mepistas han regresado a AD en febrero?

JPG: Yo creo que los puedo contar con los dedos de la mano, algunos que se fueron, fue antes.
Ahora, los mepistas que se van a buscar cambures, esos no son mepistas; los adecos están muy
peleados por los cambures en 17 estados. Ahora ha ingresado al MEP gente del sector sindical, del
juvenil, del magisterial, lo que explica...

SI: ¿También con los dedos...?, -preguntó Sofía con sarcasmo-.

JPG: No, más que con los dedos. Lo que explica las victorias que hemos obtenido en estos sectores, y
lo que explica que en vecindad del IV Congreso de los Trabajadores, el MEP vaya de segundo para
ese evento tan importante para el pueblo, -concluyó Paz Galarraga-.
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