LA FIGURA DE PEDRO CARMONA ANTE LA HISTORIA
CIVILIZACIÓN Y BARBARIE (A manera de Prólogo)
Por Eduardo Casanova. El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus
errores
José Ortega y Gasset
Pedro Carmona Estanga fue una esperanza. Una esperanza que duró
demasiado poco y fue apartada del camino a manotazos por las hordas del
caudillismo anacrónico que se apoderó de Venezuela desde 1998.Hugo
Chávez es un retroceso, un error histórico, un regreso al caudillismo bárbaro
que tanto daño le hizo a Venezuela y a su pueblo entre 1812 y 1935, y que
parecía definitivamente erradicado, pero volvió con toda su carga de odios, de
deshonestidad, de viveza criolla, de demagogia y de atraso. Con la misma
carga de daños con que se hizo presente en 1811, y con más fuerza a partir de
1812.
Venezuela fue el primer país que se independizó de España, el 5 de julio de
1811. Desdichadamente, la reacción de España fue pésima. Era la peor de
todas las Españas, la de Carlos IV y Fernando VII, la de José Bonaparte, Pepe
Botella, la que había estado en manos de favoritos de una reina, de Godoy, de
Floridablanca y de otros personajes que podrían haber salido de una muy
pobre zarzuela, pero gobernaron un país que había sido grande, y que volvería
a serlo. En vez de hacer la guerra, como lo hizo Inglaterra cuando trece de sus
colonias americanas declararon su independencia y se constituyeron en
nación, aquella España sin talentos entregó la defensa de su rey a una
auténtica pandilla de caudillos bárbaros, desalmados, criminales, que en vez
de combatir se dedicaron a asesinar hombres, mujeres, niños y ancianos,
como simples delincuentes que eran. Monteverde, Zuazola, Cervériz, Yáñez y
el peor de todos, José Tomás Boves, fueron los primeros caudillos
demagógicos que se dedicaron a engañar al pueblo y a cometer fechorías en
nombre de la política. La primera república, injustamente llamada por algunos
historiadores “la patria boba”, contaba con hombres civilizados y cultos, como
Cristóbal Mendoza, Juan Germán Roscio, Francisco Isnardi, Francisco Javier
Ustáriz, Francisco y Fernando Rodríguez del Toro y Francisco de Miranda, el
más universal de todos los americanos y el verdadero padre de la
independencia de la antigua América española. Era imposible que aquellos
hombres cultos y civilizados pudieran con la agresión brutal de los caudillos
demagógicos y bárbaros que empleó la España menguada para combatir a la
Venezuela independiente. Todos cayeron derrotados, en especial Francisco de
Miranda, que fue violentamente apartado del camino por Simón Bolívar a fines
de julio de 1812, cuando cayó postrada aquella primera república, que también
había sido una esperanza demasiado breve.

Simón Bolívar, Libertador de varias naciones y uno de los más grandes
hombres de América, a pesar de ser también un hombre culto y civilizado,
asumió la condición de caudillo bárbaro para combatir a Boves y los suyos.
Proclamó la terrible Guerra a Muerte, ordenó el asesinato de más de
ochocientos civiles inermes que estaban presos en La Guaira por el solo hecho
de ser españoles, causó la muerte de muchos inocentes, entre ellos varios
frailes asentados en Guayana, para compensar las barbaridades que hacían
los caudillos realistas. Combatió el fuego con el fuego, y con ello sentó un
precedente desgraciado. En 1821, bajo la influencia de Antonio José de Sucre,
el más humano de los próceres americanos, Bolívar dio un giro de ciento
ochenta grados, dejó atrás para siempre la barbarie y auspició el Tratado de
Regularización de la Guerra, instrumento increíblemente humanitario, cuyas
alturas aún no han sido alcanzadas por el resto del mundo. Pero no logró que
los caudillos que él había formado para aquella terrible Guerra a Muerte
siguieran su ejemplo, y en 1830 los caudillos bárbaros americanos lo
apartaron del camino tan bruscamente como él había apartado a Miranda,
asesinaron a Sucre en Berruecos y causaron la muerte de Bolívar, consumido
por la tristeza y el fracaso, en la Quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa
Marta.
Desde entonces, desde 1830, hasta 1935, Venezuela estuvo en manos de los
caudillos bárbaros, y esa fue la causa de su atraso, de su fracaso como país.
Apenas José María Vargas, Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual y quizás Juan
Pablo Rojas Paúl, pueden ser excluidos de la lista de caudillos bárbaros que
fueron presidentes de la república de Venezuela entre 1830 y 1935.
En 1936, muerto el general Juan Vicente Gómez, el que debería haber sido el
último caudillo bárbaro del país, Venezuela entró en una etapa luminosa.
Primero fue Eleazar López Contreras, militar no formado en escuela, pero
dueño de una notable cultura y capaz de llevar la transición con una habilidad
envidiable, y luego Isaías Medina Angarita, militar civilista y civilizado, que hizo
un excelente gobierno pero no se atrevió a dejar atrás ciertos elementos que lo
condenaron al ser derrocado en 1945. Entró entonces la república en un breve
período de desorden, de demagogia, de retroceso, que debería haber
terminado con la presidencia de otro hombre probo y bien intencionado,
Rómulo Gallegos, que también fue apartado a manotazos por los bárbaros. Y
todo culminó con un retorno al caudillismo, en las manos de Marcos Pérez
Jiménez, un militar ambicioso y poco honesto, que en 1952 llevó a cabo un
fraude electoral de dimensiones increíbles. Pero esa dictadura innoble fue
derrocada el 1958, y dio paso a un sistema democrático que finalmente parecía
dirigir el país hacia la modernidad y el progreso. Con todos los defectos que
hayan podido tener, los presidentes de la democracia, Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns,
Jaime Lusinchi y Ramón J. Velásquez, fueron mucho mejores que todos los
caudillos que asolaron al país entre 1830 y 1935. Lamentablemente los
partidos políticos de esa democracia se anquilosaron y cayeron en manos de

los peores, no de los mejores, y por esa causa pudo llegar a la presidencia,
luego de dos intentonas por la vía de golpes de estado, el teniente-coronel
Hugo Chávez, otro caudillo demagógico y bárbaro, del corte de José Tomás
Boves, que, curiosamente, se hace llamar “bolivariano”. Su gobierno, lejos de
corregir los defectos presentes en los cuarenta años de democracia, los
multiplicó y los profundizó, y de nuevo, tal como ocurrió con aquellos primeros
caudillos, incluido Simón Bolívar, el pueblo venezolano se vio condenado a la
tristeza y el atraso. Para colmo, en su afán por mantenerse en el poder a pesar
de que ya la inmensa mayoría del país lo repudia, el caudillo bárbaro Chávez
ha llegado a extremos absurdos, como el de traicionar a la patria entregando el
territorio Esequibo a cambio de pírricos apoyos internacionales.
Frente a ese retroceso, a esa involución, ha surgido orgullosa y firme la
sociedad civil venezolana, que con marchas, canciones y banderas, y hasta
con una alegría que a veces resulta inexplicable, empezó a combatir a la
barbarie de Chávez y los suyos, que combinan el fascismo y el anacrónico
comunismo staliniano con una serie de ingredientes demagógicos que por
desgracia consigue engañar a muchos en perjuicio de todos. El 11 de abril de
2002 fue la cúspide de ese proceso. Una marcha multitudinaria, como pocas se
han visto en la historia del mundo, una marcha colorida, alegre, llena de vida,
fue masacrada por órdenes del caudillo bárbaro Chávez, y la repulsión
universal al caudillo bárbaro Chávez y sus matones causó su salida del
gobierno. El anuncio fue hecho en cadena de radio y televisión por el jefe
máximo de las fuerzas armadas venezolanas, acompañado por los
comandantes de las cuatro fuerzas, con lo cual no podía quedar duda alguna
acerca de la renuncia de Chávez. En ese momento Pedro Carmona Estanga,
que había sido uno de los principales protagonistas de aquel curioso y alegre
drama desde el paro que se inició el 10 de diciembre del 2001, dio el paso
adelante, asumió con valentía una posición que en verdad no era nada
envidiable, pero sí indispensable. El sol volvió a brillar en aquella noche triste
que se tornó alegre, a pesar de la sombra de la muerte.
Durante breves días, quizá breves horas, Pedro Carmona Estanga se convirtió
en la esperanza de la mayoría de los venezolanos. Pero de repente, por obra
de una realidad brutal, como la que debieron sufrir en su momento Vargas,
Gual y Gallegos, se desvaneció, apartada a manotazos por hordas de bárbaros
que todos vimos por televisión.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que la barbarie, el atraso, el anacronismo, se
impusieran a la esperanza, la modernidad, el porvenir? ¿Qué ocurrió en esas
horas críticas de las que la inmensa mayoría de los venezolanos fuimos
testigos gracias a la televisión?
Al volver Chávez a la presidencia, al principio convertido en un simple y lloroso
cordero que pedía perdón con la mirada, y poco después de nuevo caudillo
bárbaro, demagogo, astuto, capaz de cualquier tropelía, el país se cubrió de
interrogaciones. Un rumor de rumores, una confusión de palabras a medio

decir, lo cubrió todo, y en verdad nadie sabía a ciencia cierta qué había
pasado, por qué Pedro Carmona Estanga, tal como José María Vargas ante el
golpe de Pedro Carujo, tuvo que salir al exilio, tal como le ocurrió a Rómulo
Gallegos en 1948 por obra de un grupito de militares ambiciosos.
Vale la pena también recordar cómo un hombre culto y civilizado, Pedro Gual,
que ocupaba la presidencia en forma provisional y fue apartado del poder por
los caudillos bárbaros de turno, cuando fue arrestado por Pedro Echezuría, el
29 de agosto de 1861, indignado le dijo: "¡Tan joven y ya traidor! ¡Con hijos y
tener que legarles un crimen... Lástima me da usted, señor!". Es la barbarie
exilando a la civilización, pero no venciéndola, sino mostrándose como lo que
es: la brutalidad, el atraso, el poder de la maldad.
Hoy nos llega la palabra de Pedro Carmona desde su exilio bogotano. Su
testimonio, que se convertirá en fuente para los historiadores y en explicación
de todo para los que fuimos testigos de su esperanza. Personalmente, conozco
a Pedro desde hace más de tres décadas. Fuimos compañeros de trabajo en
tiempos mejores de la Cancillería, y en muchas oportunidades pudimos
conversar, y pude calibrar su calidad humana. Por eso sé que no miente, que
todo lo que nos cuenta lo tiene por cierto, pésele a quien le pese y digan lo que
digan los que siempre dicen cosas en defensa propia.
Me complace contribuir a que la verdad de Pedro Carmona, su testimonio ante la
historia, se conozca, se discuta, se confronte. No importa que se esté
absolutamente de acuerdo o no con lo que dice, o con lo que quiso hacer. Lo
realmente importante es que nos narre lo que tuvo que vivir. Lo que debió
pasar cuando hizo un esfuerzo enorme por salvar a Venezuela. A una
Venezuela que aún está en manos de los bárbaros. Pero que pronto cambiará,
porque aún están en las calles los rostros emocionados, las banderas y los
cantos y, sobre todo, esa alegría maravillosa que es algo contra lo cual no un
Boves ni un Chávez podrán jamás.
El testimonio de Pedro Carmona está bien escrito, sin rebuscamientos, sin
torcer ideas ni conceptos. Va dirigido no sólo a los historiadores, que hallarán
en él buena parte del material que faltaba para entender estos tiempos, sino a
todos los venezolanos de buena fe, que creemos aún en que el país puede
salvarse.
Caracas, abril de 2004
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Pedro Carmona

“Aznar no
intervino para sacar a Hugo
Chávez del país”
Empresario venezolano

RICARDO ANGOSO

E

l objetivo de la transición era liderar un proceso de cambio político
y convocar elecciones
en noventa días. Tras tres días de
dura crisis, e incluso de enfrentamientos en la cúpula militar que por
poco degeneran en una contienda,
el capítulo se cierra con el regreso
de Chávez a Caracas vitoreado por
los suyos, la renuncia del ejecutivo
de transición y el 11 de abril, antes,
en un baño sangriento nunca esclarecido. Hoy, Pedro Carmona revive
aquellos acontecimientos y también
analiza el presente y el futuro de Venezuela.
¿Qué balance hace de estos ocho
largos años de chavismo?
Destacaría varios elementos claramente definidos: en primer lugar,
que se ha ido estableciendo un régimen de orientación autocrática, obsesionado por el proyecto revolu-
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En abril de 2002, tras una serie de protestas al régimen
chavista, se producen unos violentos incidentes con el
resultado de casi una veintena de muertos, que llevan a
la conformación de un gobierno de transición que
encabeza el líder empresarial Pedro Carmona
cionario bautizado como “el socialismo del siglo XXI”. Un sistema
que no es otra cosa que la emulación del régimen cubano, bajo una
inspiración militarista de izquierda,
que ha ido cerrando espacios al pluralismo político, a la democracia y
la libertad consagrados en al artículo 2º de la Constitución de 1999,
alejándose de principios medulares

de la Carta Magna promovida por el
propio gobierno y sometida a referéndum, hasta el punto de que numerosas leyes aprobadas por el régimen están en abierta colisión con
el texto constitucional. A manera de
ejemplo, se ha legislado en temas
fundamentales mediante decretosleyes, y si bien en diciembre de
2007 el pueblo rechazó en referéndum un cambio fundamental de la
Constitución, y se le dio un aviso
serio al Gobierno de que no iba en
la dirección adecuada, pero el presidente no ha tenido límites en imponer mediante atajos jurídicos, los
objetivos que le habían sido negados. Otro elemento a destacar es la
creación de un Estado omnipotente,
poderoso, dueño de medios de producción, bancos, tierras, industrias,
supermercados, inmuebles… Todo
ello con el objetivo de convertirse
en el gran empleador, con una enorme orientación intervencionista que
atraviesa transversalmente todas las
formas de organización de la sociedad venezolana. Se ha limitado el
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derecho de propiedad, y se cercenan
espacios a la iniciativa privada, sin
que el Estado cumpla de manera
eficiente tales funciones, ni atienda
exigencias elementales que demanda el país, como lo son la seguridad
personal y los problemas del día a
día. Otro rasgo a destacar de estos
últimos ocho años es el alto nivel de
conflictividad, tanto interna, porque
el país ha sido fracturado, como en
el plano externo, pues las relaciones
internacionales resultan cada vez
más tensas, ya que son también han
sido objeto de polarización y cargas
ideológicas, con nuevas alianzas
ajenas a los intereses permanentes
del país. Quizás lo más grave en estos once años de gobierno es que ha
propiciado odios y lucha de clases
donde no existían. Costará mucho
en el futuro restañar las heridas producidas. Se trata además de imponer al país un pensamiento único, y
quien no comparta la línea del Gobierno es considerado como un enemigo y no como adversario. Hay
una lógica de avasallamiento, e in-
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cluso de criminalización de la disidencia. El cuarto elemento a destacar es que se ha impuesto una visión cortoplacista en el manejo de
la economía para privilegiar el
afianzamiento en el poder, sin mirar
hacia el mediano y largo plazo. La
riqueza petrolera que el país ha recibido a lo largo de estos años, más
de 950.000 millones de dólares, no
se ha traducido en diversificación
económica, ni en la reducción de la
vulnerabilidad externa de Venezuela. Por el contrario, Venezuela es

Quien no
comparte la línea
del Gobierno de
Chávez
es considerado
como un enemigo
y no como un
adversario

hoy más dependiente del petróleo,
pues el 95 por ciento de las exportaciones están representadas por el
oro negro. Como quinto elemento,
el motor de la economía es el gasto
público, y éste es finito, por lo cual
se ha ido hipotecando al país. Hemos asistido a un retroceso en la
producción industrial y agropecuaria sin precedentes en las últimas
décadas. Venezuela se ha desindustrializado. De 14.000 empresas manufactureras en 1998 subisten
7.000, y el aparato productivo está
en general debilitado. La inversión
privada, tanto nacional como extranjera es negativa, salvo excepciones recientes en la actividad petrolera en la Faja del Orinoco, donde
se han producido alianzas con empresas chinas y rusas, tema antes
cuestionado por el gobierno, o en la
exploración de gas con Repsol de
España. Así las cosas, la demanda
interna debe ser suplida con importaciones y no con producción interna. Tan sólo a través de importaciones masivas, con recursos generados por la industria petrolera, se suple el déficit de la oferta doméstica.
Pese a todo, tampoco está Venezuela abastecida en forma adecuada en
bienes de primera necesidad, por lo
cual el consumidor debe resignarse
a comprar lo que encuentre. Luego
están las distorsiones de carácter
macroeconómico, como la inflación, que es la más alta de América
Latina y una de las más altas del
mundo, con pronósticos cercanos al
40 por ciento este año. Además, los
altos niveles de endeudamiento interno; la ineficiencia del gasto público; serias distorsiones cambiarias
dado el modelo que se ha establecido de cambios múltiples y controlados; subsidios generalizados de alto
costo, entre ellos para alimentos y
combustibles, éstos sin racionalidad; controles de precios, del tipo
de cambio, gasto en armamentos,
donaciones a otros países, todo lo
cual pone en serias dudas la sostenibilidad del modelo fiscal hacia el
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mediano plazo. También agregaría
como un elemento crucial la desinstitucionalización del país. Instituciones clave han sufrido en forma
muy significativa, como la compañía estatal petrolera venezolana,
PDVSA, la cual ha sido desviada de
su función principal, la de producir
petróleo, y no ha recibido ni las inversiones ni el mantenimiento requerido, y fue despojada de miles
de sus mejores recursos humanos,
los cuales se encuentran en una
diáspora, prestando servicios en el
mundo entero, todo ello por razones políticas. Las Fuerzas Armadas
han sido purgadas y politizadas,
asumiendo un papel deliberante y
de servicio a una parcialidad política que no le corresponden. El Banco Central de Venezuela, el Poder
Judicial y el Poder Electoral, por citar tan sólo algunos, han sido controlados y están mal manejados. Lo
mismo sucede con las alcaldías y
gobernaciones, que se han visto
afectadas en sus atribuciones por un
fuerte centralismo y por la concentración de poderes en las manos del
Ejecutivo. Una centralización asfixiante, neutralizante, que ha ahogado el proceso de descentralización
que se había puesto en marcha en
Venezuela antes de la llegada de
Chávez al poder. Otro tema que hay
que mencionar es el control por
parte del Estado de medios de información, con miras a implantar
una hegemonía informativa del Estado, el cierre de numerosos canales de televisión y emisoras radiales
privadas, limitaciones legales a los
medios de comunicación, y procesos jurídicos contra algunos comunicadores sociales, o presiones hacia la autocensura de los medios.
Por último, hay que mencionar la
masiva presencia de cubanos en el
país, en un número que bordea los
70.000, en una clara contradicción
con la defensa de la soberanía nacional que se proclama. Se trata de
grupos a los cuales se han asignado
funciones estratégicas, como la
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identificación y extranjería, los registros y notarías, los servicios de
inteligencia, la seguridad presidencial, etc. Nunca en la historia de Venezuela se había afectado en tal forma el sentimiento nacional. A Cuba, además, se le otorgan cuantiosos
recursos financieros y petroleros,
bajo la justificación de la fusión de
los dos procesos revolucionarios, y

Fue un error
capital no
permitir la salida
de Chávez al
exterior como
estuvo dispuesto,
pensando en que
debía ser juzgado

se fortalecen nuevas relaciones con
países como China, Rusia, Irán, Cuba y los integrantes del Alba. El
continente y el mundo ven además
con preocupación la masiva e irracional adquisición de armamento
ruso por parte del gobierno de Venezuela, con lo cual inevitablemente se desquilibra la seguridad regional, y se desvían recursos que deberían destinarse al desarrollo.

Ahora, con el tiempo pasado, la iniciativa que se elaboró para cambiar
el régimen y llevar al país rumbo a
la democracia, ¿no cree que fracasó por la desunión del ejército? ¿O
cuál fue el factor que explica ese
naufragio político de abril de 2002?
Las Fuerzas Armadas en estos años
de Chávez han mutado de la institución profesional del pasado a configurar un partido político armado, a
la vez debilitado con la creación de
las milicias, que responden directamente al presidente de la República.
Todo ello en contradicción con normas constitucionales. En este tiempo, las Fuerzas Armadas han sufrido purgas y relevos, ideologización,
y se le han concedido prebendas para asegurar la lealtad al régimen. En
aquellos momentos de abril de
2002 afloraron signos de inconsistencia y desunión que debilitaron al
ejecutivo de transición, el cual debía llenar un vacío de poder y conducir a Venezuela a elecciones parlamentarias y presidenciales limpias en brevísimo plazo. Se pretendía relegitimar los poderes públicos
e instituciones, muchas de las cuales ya en ese momento estaban deslegitimadas mediante subterfugios
en la transición entre una Constitución y otra. No se puede negar que
en esos momentos de abril afloraron tensiones y hubo falta de cohesión en el ámbito castrense y en parte de la sociedad civil. Esto influyó
en que la provisionalidad no lograra
consolidarse, pese a las rectificaciones anunciadas al Decreto de formación del gobierno de transición,
y que no pudiera concretarse la plena relegitimación democrática, como se deseaba, contando con la
OEA como garante del pleno restablecimiento del orden constitucional en el país. La discrepancia más
importante y costosa, presente en el
seno de la institución castrense, fue
la relativa a la salida de Chávez del
país hacia Cuba, cuando ya se había
anunciado la renuncia presidencial
al cargo. Fue un error capital no
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permitir la salida de Chávez al exterior como estuvo dispuesto, pensando en que debía ser juzgado y que el
país no entendería su salida en forma impune. No fue pues solo el decreto de formación del ejecutivo,
como sostienen algunos, sino el haber actuado más emotiva que racionalmente en tales momentos. El
grupo militar que sostenía el diálogo con el presidente renunciante estaba dividido y esa falta de cohesión fue fatal, pues se precipitaron
los hechos y Chávez anunció al país por medio de un fax que no había
renunciado, sino que estaba retenido. Se perdieron horas fundamentales en la consolidación de la unidad
militar, hubo celos y aspiraciones,
todo lo cual contribuyó a que los
acontecimientos se precipitaran rápidamente con el desenlace que conocemos. Hubo también inconsistencias en voceros civiles, que defendieron una legalidad inexistente,
coadyuvando a la falta de unidad.
Eran momentos en que habría sido
posible, en cortos meses, salvar la
democracia, hoy virtualmente conculcada.
Usted, incluso, habla en su libro sobre estos acontecimientos de una
posibilidad de un autogolpe del mismo Chávez. ¿Cree qué realmente
existió tal posibilidad?
Todo ello está todavía por aclararse,
pues hay aún enigmas que tienen
que dilucidarse sobre aquellas jornadas. Algunos analistas que manejan tal hipótesis, consideran que fue
una coartada del gobierno para forzar acontecimientos que sucedieron
después. Por ejemplo, las actuaciones del general Lucas Rincón, vocero del anuncio al mundo de la renuncia de Chávez, fue una figura
clave, y luego fue premiado por
Chávez con altas responsabilidades.
Se celebraron además reuniones entre la cúpula militar renunciante y el
general Raúl Baduel en la ciudad de
Maracay. Ocurrieron hechos extraños como la desprotección del Pala-
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cio de Miraflores, sede del poder
presidencial. Estos elementos abonarían la tesis de un autogolpe, como también el hecho de que el propio Chávez haya declarado más tarde que la crisis de PDVSA, factor
clave en los acontecimientos de
abril, fue provocada por él mismo.
Las actuaciones del general Lucas
Rincón y su retorno al poder siguen

“

Mi participación
no fue
buscada, sino
solicitada
por el estamento
militar, y del
devenir de los
acontecimientos
siendo para mí un gran enigma. Él
fue luego designado ministro de la
Defensa y de Relaciones Interiores,
y hoy es embajador en Portugal.
Aun así, considero que tales versiones son hipótesis, conjeturas. Falta
todavía mucha historia por conocerse de aquellos complejos momentos.
¿Podría matizar las responsabilida-

des colectivas e individuales que
hubo en el fracaso de este plan de
cerrar la página de Chávez y abrir
un proceso democrático?
Mi participación no fue buscada, sino solicitada por el estamento militar, y del devenir de los acontecimientos. Yo no tenía en la mente encabezar un gobierno provisional,
pero tampoco, en aquellos críticos
momentos, eludí mi responsabilidad como venezolano de colocarme
al frente del equipo que lideraría
una transición hacia el pleno restablecimiento del orden democrático.
Como mencioné, la cúpula militar
erró con respecto a la no salida de
Chávez del país. No obstante, no
eludo la cuota de responsabilidad
que me corresponde en aquellos difíciles momentos, y si bien muchos
tratan de hacer recaer en mí errores
u omisiones, en realidad muchas
fueron decisiones compartidas con
actores relevantes en esos momentos históricos. Ahora, si pudiera retroceder en el tiempo, habría sido
partidario de garantizar la salida democrática mediante la conformación de una junta provisional de gobierno para conducir a las elecciones, y no haber generado una responsabilidad unipersonal como la
que recayó en mí en aquellos difíciles momentos.
Chávez siempre acusa a Aznar y a
Bush de estar detrás de aquellos
acontecimientos. ¿Hay algo de cierto en esas acusaciones?
No hubo ni tiempo para solicitar el
apoyo internacional, ni para reconocimientos o desconocimientos del
gobierno provisional. La única expresión de seguridad que hubo de
nuestra parte fue la de la disposición de restablecimiento pleno de la
institucionalidad democrática. Junto con el canciller designado, informé a los embajadores de Estados
Unidos y España en Caracas, éste
por ejercer la presidencia de la
Unión Europea, de la disposición
de invocar la Carta Democrática In-
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teramericana, y solicitar a la Organización de Estados Americanos,
OEA, que sirviera de garante del
proceso electoral rápido y limpio
que se prometía. Así lo comunicamos además al secretario general de
la OEA, requiriendo una misión urgente de dicha organización para
que visitara al país y acompañara
ese proceso.
¿Pero sí hubo una iniciativa española para sacar a Chávez de Venezuela?
No hubo ninguna iniciativa española, al menos que yo tuviera conocimiento. De la que sí tuve información posterior fue la de Fidel Castro, quien reunió a algunos embajadores en La Habana para que estuviesen preparados para abordar un
avión que trasladara a Chávez a Cuba, donde le ofrecía asilo político.
No sé de otras, como no fuera la del
propio gobierno provisional el día
13 de abril en la Isla de la Orchila,
donde se encontraba Chávez, pero
ninguna de esas iniciativas se llevó
a cabo. Luego se produjo mi renuncia a la encomienda recibida, el
mismo día 13, ante la dificultad de
consolidar la provisionalidad, cuando decidí acatar cívica y pacíficamente la decisión de la Asamblea
Nacional de juramentar al vicepresidente ejecutivo, Diosdado Cabello, en la Presidencia. Honduras
aprendió la lección, abortó un golpe
de Estado y salió fortalecida de la
crisis. La recuperación de la institucionalidad democrática en nuestro
caso pasaba por una primera elección parlamentaria en 90 días, para
la selección de los demás poderes y
promover cuatro enmiendas constitucionales: una, la restitución de los
militares a sus cuarteles, subordinados al poder civil. Dos, la reducción
del período presidencial a cuatro
años con una sola reelección. Tres,
la implantación de la doble vuelta
electoral. Cuatro: la confirmación
de la restitución del nombre de la
República de Venezuela.
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“

Vayamos al presente, ¿cómo ve el
futuro del país y la previsible evolución del régimen en estos momentos tan confusos?
Ante las próximas elecciones parlamentarias de septiembre, la unidad
de la oposición no sólo es un imperativo histórico, sino un clamor de
la población, que desea que se
abran opciones de cambio por vías
democráticas. Hay que reconocer

Ante las próximas
elecciones
parlamentarias de
septiembre,
la unidad de la
oposición es un
clamor de la
población

que la unidad opositora es compleja porque hay fuerzas de los más diversos signos políticos, pero la responsabilidad ante el país es tan
grande que confío que la Mesa de la
Unidad que hoy se empeña en lograr candidaturas únicas, alcance y
logre ese objetivo con personas idóneas, con los mejores. Además, espero que se avance en la elaboración de la propuesta alternativa de

país que el país aspira, diferenciada
del régimen imperante, pero con
amplitud, espíritu reconciliador y
énfasis en lo social y en el desarrollo nacional. En el pasado, por no
lograrse la unidad plena en las toldas opositoras, se perdieron espacios políticos en elecciones de alcaldes y gobernadores frente a la
maquinaría oficialista. De manera,
que la responsabilidad de los dirigentes políticos es hoy elevada, y
resulta imprescindible avanzar en la
misma. Los partidos políticos son
piezas fundamentales en los regímenes democráticos, pero los políticos profesionales tienen que demostrar al país que el interés nacional prevalece sobre los intereses
personales o grupales, y que se pueden integrar a dirigentes independientes y jóvenes que luchan por la
democracia y su futuro. Se trata de
una decisiva coyuntura histórica,
ante lo cual los dirigentes políticos
deben colocarse a la altura de las
exigencias.
¿Cree que Chávez nunca dejará pacíficamente el poder?
Hay muchos indicios de que el presidente Chávez, si bien busca legitimidad electoral, no es proclive a
aceptar resultados adversos, por su
afán de perpetuarse en el poder, y, a
aceptar que se celebren elecciones
transparentes y limpias, con árbitros independientes. El presidente
amenaza que si se produce una derrota del chavismo, a renglón seguido habría una confrontación, una
guerra. Algo así como la ranchera
mexicana, si no gano, arrebato.
Existe por ello preocupación acerca
de la disposición de Chávez de
aceptar las reglas de juego electorales, ya que en el 2007 hubo un intento de desconocer los resultados
formales del referéndum, y en el referéndum revocatorio del 2004 ocurrieron muchas irregularidades. En
definitiva, está en manos de las
fuerzas opositoras no sólo tratar de
ganar limpiamente las consultas, si-
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social a pesar de la crítica situación
que vive?
Es cierto, eso ocurre. El deterioro
de la calidad de vida: la inflación, la
inseguridad, la escasez, la represión, junto con otros elementos,
producen un indudable desgaste del
régimen. Pero no se puede ocultar
que hay un segmento duro en el
chavismo, el incondicional, que
puede estar en torno al 20 por cien-

no hacer respetar la voluntad popular libremente expresada, por todos
los medios democráticos a su alcance.
No obstante, parece que también
asistimos a una crisis y una fractura de los movimientos que hasta
ahora han apoyado a Chávez.
Hay por lo pronto evidencias de que
el presidente, al aferrarse al poder
en forma autocrática, bajo la idea
del pensamiento único, y de un caudillismo personalista, va generando
bajas importantes en sus filas. Hay
figuras dentro del chavismo que están en contra de la instalación de un
régimen comunista en el país. Las
encuestas de opinión confirman
que la mayoría del país se opone al
comunismo y a la limitación al régimen de libertades. Luego, hay inconformidad con el deterioro de la
calidad de vida de la población. De
allí que se esté produciendo un distanciamiento de personalidades
afectas al régimen, que no comparten ese estado de cosas. Muchos colaboradores del comienzo del proceso, como Luis Miquilena, Luis
Dávila, Herman Escarrá, los ex
aliados del Partido Podemos, y decenas de comunicadores, intelectuales, parlamentarios, militares y
colaboradores, o el Gobernador del
Estado Lara Henri Falcón, se han
ido distanciando de políticas que
consideran impropias, sin renunciar
a su ideología de izquierda. Otros,
como el diputado chavista por Barinas Wilmer Azuaje, quien denunció
la corrupción en el entorno presidencial, fue sometido a juicio y despojado de su inmunidad parlamentaria. Todo ello muestra que algo está ocurriendo, que hay gente en
contra de la visión autocrática y
personalista, o de la corrupción imperante o de la radicalización del
proceso. Son fenómenos que ameritan analizarse en profundidad.
¿Cómo valora que todavía le quede
al chavismo una importante base

cambio16.info • Nº 2.004 • 3 mayo 2010 • CAMBIO16

“

Aunque busca
legitimidad
electoral, Chávez
no es proclive a
aceptar resultados
adversos, por su
afán de perpetuarse
en el poder
to; otro porcentaje depende del poderoso aparato del Estado para recibir subsidios y sustentos. Es una base social subsidiada. Luego hay otro
segmento que desconfía de quien le
esté entrevistando, con miedo a decir lo que verdaderamente piensa.
Pero independientemente de los
porcentajes, lo que las encuestas revelan es una tendencia que se perfila al deterioro en los últimos cinco

años en la aceptación del régimen,
en alrededor del 26 por ciento, y
que rechaza la cubanización, el comunismo, o la satanización de la
propiedad privada. La última encuesta de Alfredo Keller revela que
un 48 por ciento se muestra inconforme con el gobierno de Chávez, y
que el 42 lo apoya, lo cual demuestra una erosión de la base social que
le acompañaba.
Finalmente, ¿qué cree que puede
pasar de aquí a septiembre, cuando
son las elecciones, y qué resultado
espera de dichos comicios?
Como dije, hay un ambiente político de inconformidad mayoritario en
el país, aunque los neutrales o independientes están hoy en mayoría. El
éxodo de venezolanos al exterior,
por primera vez en la historia es relevante, especialmente de jóvenes y
gente preparada. Las detenciones o
intimidaciones a líderes políticos o
juveniles en el país, muestran un
mayor talante represivo del régimen, el cual ataca duramente a la
disidencia para sembrar el temor y
silencio en la oposición, o disuadirla de confrontar al gobierno. La
oposición está haciendo un buen
trabajo al mantener un discurso democrático y no violento ante las
provocaciones. Sin embargo, no
hay que descartar un endurecimiento del régimen y que la violencia
oficialista se acreciente. El panorama es incierto, se está enrareciendo
y ello puede afectar al proceso electoral en ciernes. Por ello, no es posible profetizar el futuro. El régimen busca la confrontación y no el
respeto democrático, lo que no es lo
deseable en un año clave para el futuro político del país y para las elecciones presidenciales del 2012,
donde debe darse, pese a todo, un
relevo democrático. Aun ante el
ventajismo y manipulaciones electorales, que hay que denunciar de
manera firme, es necesario concurrir a las urnas, para tratar de provo■
car un “tsunami” electoral.
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Pedro Carmona Estanga

“Ni siquiera el árbitro
electoral es independiente en
Venezuela”
Expresidente de la patronal
venezolana y economista

RICARDO ANGOSO

C

ómo se han iniciado
los trabajos de esta
Asamblea Nacional
que ha comenzado a
funcionar en enero?
La Asamblea Nacional electa el pasado año comienza sus trabajos en
una situación realmente compleja y
nada más al comenzar sus sesiones
se la ha querido atar de manos, al
aprobar una ley habilitante que excede el periodo de la legislatura anterior, que concluía el 5 de enero.
Aunque hay 67 diputados electos
de la oposición, dos de ellos injustamente detenidos, tiene una situación realmente compleja ante sí; está restringida en sus capacidades
por esa ley habilitante y por una reforma al reglamento de debates que
restringe la libertad de expresión de
los diputados. El debate está coartado. Creo que será un momento muy
difícil y que sus trabajos se realizarán en un clima muy adverso. Hay

34

Desde su exilio colombiano, examina los difíciles y
cruciales momentos que vive su país. Protagonista del
golpe de estado de 2002 contra Chávez, cree que los
próximos meses, antes de las elecciones de 2012, serán
claves para que la sociedad civil venezolana se vertebre
que destacar, además, que en el pasado mes de diciembre se han aprobado una conjunto de leyes que son
claramente ilegítimas e inconstitucionales y vulneran el ordenamiento legal.
¿En qué consisten las últimas medidas tomadas por Hugo Chávez para
perpetuarse y recortar los poderes
del legislativo?
El recorte de poderes tiene que ver
con que el presidente de la República ha sido dotado de facultades para legislar mediante decretos leyes
durante un año y medio. Es decir,
tal como han manifestado los propios voceros del oficialismo, la
nueva Asamblea queda restringida
para ejercer sus competencias legislativas. Ha sido también cercenado
el derecho de intervención parlamentaria en los debates, y con ello
el ejercicio de sus facultades constitucionales y la voluntad popular expresada el 26 de septiembre último.
El presidente Chávez ha quedado
así investido de poderes especiales

para legislar hasta seis meses antes
de las elecciones presidenciales
previstas para diciembre de 2012.
¿Qué es lo más grave de esta nueva
legislación que ha puesto en marcha Chávez?
Algunos elementos son particularmente graves. En la práctica, está en
marcha la demolición del sistema
republicano y democrático en Venezuela. La ley de comunas, por ejemplo, contraviene los fundamentos
del sistema republicano consagrado
en la Constitución, al tiempo que limita las competencias de los alcaldes y gobernadores en el país. Es
decir, coarta aún más allá de las limitaciones presupuestarias que ya
impuso el Ejecutivo en su momento
a los poderes territoriales. Se crea
un poder comunal al estilo de los
soviets en la extinta Unión Soviética, y del modelo cubano.
Parece que uno de los próximos objetivos que tiene Chávez es atacar a
los bancos, ¿es así?
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Efectivamente, se fortalece la capacidad de control e intervención del
Estado a instituciones financieras y
casas de bolsa de carácter privado,
pues son declarados de utilidad pública. Pero hay otros hechos, como
haber intentado liquidar la autonomía universitaria, un logro de la
Constitución de 1961, aunque se
haya dado marcha atrás en dicho
propósito, dada la protesta del sector educativo. El oficialismo, que
no ha logrado controlar las universidades ni por la fuerza ni por la vía
electoral, ha pretendido hacerlo por
la vía legislativa y presupuestaria.
Resulta paradójico que sea un gobierno de izquierdas, que conceptualmente debería defender la autonomía universitaria, el que siga empeñado en derogar principios consagrados constitucionalmente desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Por el
momento, en este sensible tema se
ha dado un paso atrás, dentro de la
táctica oficialista de dar tres pasos
adelante y uno atrás, y luego arremeter más adelante.
Y también parece que van a continuar los ataques a la prensa, ¿es
cierto?
Efectivamente, el propósito es seguir limitando la libertad de información y de expresión en el país. Ya
lo hemos visto con el caso de 36
emisoras de radio que pasaron a
manos oficialistas, o el cierre del
canal RCTV. Se introducen mediante falacias conceptuales, controles,
sanciones y censura a los medios,
así como a las empresas que operan
los servicios de Internet, creando un
ambiente orientado en la peor de las
direcciones: la hegemonía informativa del Estado, la desinformación,
el ventajismo, y la imposición de un
pensamiento único.

tocráticos ha sido la anulación de la
independencia de los poderes públicos. En efecto, desde los poderes
judicial, legislativo, hasta el electoral, la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría General de la Nación,
están subordinados al poder ejecutivo. Así, la Asamblea Nacional saliente se colocó sin pudor al servicio del proyecto político oficialista,

“

¿Cuál es la situación en estos momentos del poder judicial?
El principal problema al que se ha
enfrentado el país en estos años au-
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composición de las comisiones de
la nueva legislatura. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, por
ejemplo, es un siniestro personaje
con amplio prontuario. Y en el caso
del poder judicial, en una forma ilegítima se ha procedido a designar
magistrados del Tribunal Supremo
por períodos de seis y doce años,
para prolongar el control, burlando

El principal problema del país
en estos años autocráticos ha sido la
anulación de la independencia
de los poderes públicos
lejos de servir a los intereses globales del país, y menos aún asumir el
pluralismo ideológico y el control
político, como bases de la democracia. La disidencia es vista por el gobierno como enemigos políticos
que hay que acorralar y destruir. La
falta de consideración a la oposición es total, como se ha visto en la

el período de acción de la Asamblea
saliente. La independencia judicial,
por tanto, seguirá siendo inexistente.
¿Se puede decir, por tanto, que no
hay separación de poderes en Venezuela?
Que no existe independencia de los
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poderes en Venezuela, es totalmente cierto. Ni siquiera el árbitro electoral es independiente; de los cinco
magistrados del Consejo Nacional
Electoral, cuatro son fichas del oficialismo. Por ello, consiente en el
ventajismo oficialista y no permite
ni siquiera que la oposición conozca o audite el registro o padrón
electoral. No obstante, se han producido algunos milagros en la expresión de la voluntad popular, como ocurrió con el referéndum del
2007, y la elección parlamentaria
de septiembre pasado, pero ello no
se ha traducido en un respeto del
gobierno a dichos mandatos populares. La democracia en Venezuela
está mortalmente herida, y cada vez
es más evidente el camino a la dictadura.
¿Se atrevería a decir que es una
dictadura la Venezuela de Chávez?
Así es. Para el gobierno, la revolución está por encima de la propia
Constitución, y los poderes públicos están al servicio incondicional
del proceso. Así se han aprobado
decenas de leyes arbitrarias e inconstitucionales, tal como han documentado numerosos juristas,
convirtiéndose en un golpe progresivo y continuado contra la Constitución promovida por el propio gobierno en 1999. Con las leyes aprobadas en diciembre, los decretos-leyes sancionados en el pasado y los
que se anuncian, se camina en una
dirección autocrático-militarista, limitativa de las libertades políticas y
económicas fundamentales, incluyendo la propiedad privada.
¿Cómo se puede detener este camino hacia la dictadura que parece
inevitable ya en Venezuela?
El camino a intentar sigue siendo la
vía democrática, pues nadie desea
salidas violentas. El modelo constitucional está amenazado, y está prevista en el 2012 una elección presidencial, una oportunidad para que
la voluntad popular se exprese,
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“

pues las encuestas de opinión desfavorecen al gobierno. Pero esperar
hasta el 2012 sin reaccionar ante las
alteraciones al Estado de Derecho,
puede ser tardío. La sociedad civil
tiene una responsabilidad antes de
dichas elecciones, especialmente
las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, los
nuevos diputados electos, en definitiva, el tejido democrático del país,

La democracia en
Venezuela está
mortalmente
herida, y cada vez
es más evidente el
camino a la
dictadura de
Hugo Chávez

de expresar su inconformidad y
protesta cívica pero firme, ante la
demolición de la democracia.
¿Cree que esta vía de expresión será posible, que la sociedad venezolana será capaz de actuar y unirse
para denunciar estos hechos? ¿Y
hay un liderazgo claro en ese proceso?

No creo que haga falta un caudillo
para liderar el país; no vamos a salir de un modelo caudillista para entrar en otro. Se requiere un liderazgo colectivo y que las fuerzas democráticas de la sociedad civil se
manifiesten de una forma organizada ante los graves hechos señalados. Hay que afianzar la unidad de
la oposición en la forma en que se
hizo en las últimas elecciones parlamentarias, en las cuales, pese al
ventajismo oficialista, se obtuvo
una victoria, que luego no se expresó proporcionalmente en el número
de diputados obtenidos, dada la manipulación de las reglas del juego
por parte del gobierno. La voz de la
calle hay que recuperarla y tiene
que expresarse libremente en forma
cívica. Lo que no se sabe es si el
Ejecutivo chavista lo permitirá,
pues es obvio que las cosas no caminan en la mejor de las direcciones. La detención y encarcelamiento de Alejandro Peña Esclusa, entre
tantos casos, demuestra el talante
totalitario y carcelario del régimen.
O lo ocurrido con los directivos de
Globovisión, y con un número importante de dirigentes nacionales,
también perseguidos por Chávez.
¿Cree que Chávez lo permitirá?
Hay una vocación totalitaria en el
gobierno. Incluso recientemente
hubo expresiones de voceros del
oficialismo, entre ellos un alto oficial de la fuerza armada, que mereció el reconocimiento y ascenso por
parte del presidente, de que un gobierno de oposición no sería permitido ni por el pueblo ni por el estamento armado. La intención no es
pues democrática, sino que adelanta una nueva intención golpista o armada para obstaculizar la voluntad
popular. Por ello, la acción de la
oposición y la sociedad civil en los
meses venideros será determinante
para el futuro político del país.
¿Está realmente Cuba tan implicada
en la vida venezolana?
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Esa relación ha sido perversa. Cuba
y Venezuela avanzan en la construcción de un solo país, un solo modelo, lo que ha supuesto para Venezuela la presencia de decenas de
miles de cubanos que controlan
segmentos estratégicos de la vida
del país como inteligencia, seguridad, servicios de identificación y
extranjería, y notarías y registros,
entre otros. Esos vasos comunicantes llevan a transferir ingentes recursos venezolanos para apuntalar
la economía cubana. Se le entregan
a Cuba 100.000 barriles diarios de
petróleo, y muchos recursos financieros. El gobierno habla de soberanía, pero nunca en la historia de Venezuela se ha visto más entrega de
soberanía que ahora. A los dos países los unen ahora lazos ideológicos y afinidades estratégicas. Además de Cuba, Venezuela se codea el
plano internacional con países como Irán, Siria, China, Rusia, Bielorusia, Libia, en función de objetivos
ideológicos y no de los intereses
permanentes del país. En América
Latina esta visión se ha materializado en la creación de la ALBA, conformada por un grupo de países que
inspirados por el llamado “socialismo del siglo XXI” tratan de afianzar y expandir su proyecto ideológico en el continente, con una estrategia de corte antinorteamericana y
antioccidental.

la debida importancia a las denuncias existentes, las cuales permitirían determinar los nexos reales entre
el régimen chavista y organizaciones irregulares o terroristas al nivel
internacional.
¿Cómo está la economía del país?
¿ha descendido la pobreza, por
ejemplo?
Es cierto que la economía venezo-

“

Se habla del apoyo de Venezuela a
las FARC y ETA. ¿Qué hay de cierto
en esas acusaciones?
Hay evidencias, denuncias e investigaciones sobre el particular, pero
faltan decisión y pruebas. La comunidad internacional, con contadas
excepciones, ha sido condescendiente con el gobierno de Chávez,
sea por la solidaridad de organizaciones como el Foro de Sao Paulo,
o en aras de proteger las relaciones
con un país pródigo en retribuciones comerciales, energéticas o financieras, con recursos del pueblo
venezolano. No se le ha dado pues
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La acción de la
oposición y la
sociedad civil en
los meses
venideros será
determinante
para el futuro
político del país
lana tiene un problema crónico de
dependencia del petróleo y de escasa diversificación. Pero después de
doce años de gobierno de Chávez,
la economía venezolana es hoy más
dependiente del petróleo, y por tanto más vulnerable a los choques externos asociados a los precios del
petróleo. La inflación venezolana
es la más alta de América Latina,

enquistada en casi el 30 por ciento
en los últimos años, aunada a serios
problemas fiscales derivados de
una economía subsidiada y un gasto público desenfrenado, asociado a
los ingresos petroleros. El futuro
del país, de las nuevas generaciones
de venezolanos, se ha ido hipotecando con ventas de petróleo a futuro, especialmente a China, mayor
endeudamiento y venta de activos
de PDVSA en el exterior, es decir,
una clara descapitalización. El aparato productivo privado, industrial y
agropecuario, así como la inversión, están gravemente afectados.
Tenemos la mitad de establecimientos industriales que hace doce años.
Para satisfacer la demanda nacional
hay que recurrir a importaciones, lo
cual afianza la vulnerabilidad económica y se traslada al exterior la
generación de empleo. La paradoja
es que la economía petrolera es dependiente de los Estados Unidos,
principal cliente y mercado natural
de Venezuela, y casi el único que
paga la factura íntegramente. Otro
problema fundamental del modelo
es la obsesión estatizante, que ha
llevado a la expropiación masiva de
empresas que funcionaban bien y
ahora son deficitarias. El cuadro es
preocupante. No hay inversiones
porque no hay confianza ni seguridad jurídica. Finalmente, los ingentes recursos derivados de la industria petrolera, un billón de dólares a
lo largo de doce años, no han revertido la pobreza, ni mejorado la calidad de vida del venezolano, pues se
han despilfarrado en populismo,
gastos en armamentos, regalos al
exterior y una ineficiente gestión
por parte del gobierno.
Por último, ¿a qué se debe este aumento de la inseguridad en el país?
Es parte de un proceso de anarquización de instituciones que no funcionan, incluyendo cuerpos policiales y sistema judicial. Venezuela se
ha convertido en uno de los países
más violentos del mundo.
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Pedro Carmona

El chavismo se aferra al poder
“ con todo. A efectos prácticos,
el fin justifica los medios”
Empresario y
profesor
universitario

RICARDO ANGOSO

E

n abril de 2002, tras una
serie de protestas contra
el régimen chavista, se
producen unos violentos
incidentes en Caracas con el resultado de casi una veintena de muertos y la renuncia de Hugo Chávez.
La crisis lleva a la conformación de
un gobierno de transición que encabeza el líder empresarial Pedro
Carmona durante apenas unos días. Ahora, este profesor e investigador universitario que se considera exiliado en Colombia, responde
a las preguntas que Cambio16 le
formula sobre el actual (y crítico)
momento que vive Venezuela.
¿Cómo juzga la reciente decisión
de prorrogar en la presidencia, sin
mandato constitucional, a Hugo
Chávez?
No hay un solo jurista independiente y serio, de los tantos que han
analizado el tema, entre ellos ex-

30

Fue presidente de Venezuela en 2002 durante menos
de 48 horas tras el golpe de Estado que apartó
provisionalmente a Hugo Chávez. Desde Colombia,
dice sentirse alarmado por la situación de su país
magistrados y exconstituyentes,
que no consideren la decisión de la
Asamblea Nacional y el Tribunal
Supremo sobre la continuidad del
mandato de Hugo Chávez y de Maduro, sin juramentación del primero, como una abierta contravención
a lo dispuesto en los artículos 231
y 233 de la Constitución venezolana. El período constitucional terminó el 10 de enero, y ese día comenzó otro, y en el peor de los casos,
de no convocar nuevas elecciones
en 30 días como correspondía, hu-

biesen podido optar por una figura
más defendible, de declarar la ausencia temporal del presidente
electo, y juramentar a Diosdado
Cabello, presidente de la Asamblea
Nacional, por un período de 90 días, prorrogable por un máximo de
90 días más, luego de lo cual la ausencia se haría absoluta y habría
que convocar elecciones. La negativa oficialista a conformar una comisión médica, que evalúe el estado del paciente y determine si hay
falta temporal o absoluta, ha complicado la incertidumbre. La posesión de Maduro como vicepresidente es írrita, y aún así está limitado en facultades, pues no puede designar ministros –los actuales habrían incurrido en usurpación de
funciones– ni conducir a la Fuerza
Armada, por lo cual el país ha caído en una situación de parálisis y
de ilegalidad. Se configura así un
golpe de Estado, que no es sino una
etapa más del que en forma progresiva y continuada ha ejecutado el
régimen, con cientos de decisiones
inconstitucionales avaladas por ór-
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ganos dependientes y subyugados
al Ejecutivo. Como si fuera poco,
todas las determinaciones están
siendo adoptadas en La Habana de
la mano de los hermanos Castro, en
el peor caso de entrega de soberanía de que tenga recuerdo la historia de Venezuela como país independiente. ¿Por qué tanto celo de la
comunidad internacional en el caso
apegado a derecho de la sustitución
de Lugo en Paraguay, o en el de Zelaya en Honduras, y tanta permisividad con respecto a Venezuela, en
especial de parte de los países del
Mercosur, organismo del cual es
miembro Venezuela, organismo,
que cuenta con una explícita cláusula democrática en el Protocolo de
Ushuaia? Conveniencias, celestinaje, pragmatismo, y peligroso debilitamiento de la institucionalidad
en esta impredecible América Latina.
Las últimas elecciones regionales
constituyeron un gran fracaso para
la oposición venezolana, al obtener
sólo tres de las 23 gobernaciones
en juego. ¿Qué opinión le mereció
ese proceso?
Las elecciones regionales significaron sin duda, un revés importante para la oposición, pues se perdieron estados emblemáticos, como
Zulia, Carabobo y Táchira. En el
caso de Miranda, Capriles triunfó,
y preservó su liderazgo. Conviene
analizar las causas que pueden haber incidido en este resultado. En
primer lugar, no se superó el trauma del 7 de octubre, esa esperanza
electoral fallida en torno a esa fecha, que golpeó emocionalmente a
la oposición. Todos sabían que vencer era difícil, dado el ventajismo y
las asimetrías impuestas por el régimen, en especial los recursos y el
poder que se manejaron en dichos
comicios, pero aun así, sabiendo
que era una barrera casi infranqueable, los adversarios del régimen
albergaron una ilusión que se frustró ese día. Y la gente sintió que de-
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finitivamente, como ha ocurrido en
otras ocasiones, que no hay equidad, ni respeto al Estado de derecho, ni de manera limpia a la voluntad popular. Por ello, un 40%
del electorado que se expresó a favor de Capriles en octubre no votó
en las elecciones regionales. ¿Las
razones? La frustración antes comentada, en primer término. En segundo lugar, la manipulación montada en torno a la enfermedad de
Chávez, que tuvo un innegable
efecto mediático, sentimental, como el hecho de que los candidatos
oficialistas a gobernadores ofrecieran su triunfo al comandante Chávez. En tercer lugar, la despropor-

“

Todas las
determinaciones
de Venezuela
están siendo
adoptadas en La
Habana

ción en los recursos empleados por
el oficialismo, sea a través de recursos del fisco nacional, de gobernaciones, alcaldías y empresas del
Estado, o de los miles de contenedores cargados de artefactos electrodomésticos chinos que se repartieron a lo largo y ancho del país
para ayudar al triunfo de los candidatos del chavismo. Además, la fecha del 16 de diciembre fue deliberadamente establecida para darle
ventaja al régimen, pues mucha
gente de la clase media y alta viaja
antes de las festividades navideñas.
Igual ocurrió con el adelanto de las
presidenciales al mes de octubre,
cuando normalmente se hacen en
diciembre, lo cual cambió por completo el panorama, pues si se hubiese mantenido diciembre, se habría evidenciado la enfermedad de
Chávez, con lo cual se engañó al
país. Dichos factores fueron pues
decisivos en el triunfo del oficialismo.
En este sentido, ¿esperaba el resultado que finalmente arrojaron las

31

30-35 entre Carmona 2140.qxp:ENTREVISTA ribo 1896

7/2/13

18:42

Página 4

entrevista

elecciones presidenciales de octubre cuando Chávez “arrasó”?
¿Cree que hubo fraude?
Fraude no es solo el electrónico,
que lo hubo, sino colocar los recursos del Estado al servicio de una
candidatura. Fraude también es utilizar el poder del Estado como gran
empleador, intimidando a funcionarios públicos y a contratistas del
Estado. Fraude es el voto dirigido,
pues se evidenció cómo se llevaba
a gente de estratos humildes a votar, y una persona se encargaba en
la máquina de votación, de indicarles cómo y por quién debían hacerlo. Fraude es, en definitiva, atemorizar a la gente a no recibir prebendas, becas, viviendas por parte del
Estado, si se sufragaban por la oposición. Como si fuera poco, la oposición no tuvo acceso al registro
electoral permanente para conocer
su contenido, lo convierte en una
caja negra. En resumen, son que le
restan transparencia al proceso
electoral, y que contribuyen a desmoralizar al votante, pues considera que no hay garantías de respeto a
la voluntad popular. En lo personal,
considero que el sistema electoral
es asimétrico, ventajista, pero alenté a votar para evitar una victoria
aún mayor, es decir, la conquista de
todos los espacios por parte del régimen.
¿Cree que el rápido reconocimiento de la victoria de Chávez en las
elecciones presidenciales, por parte Capriles y la oposición, fue la posición correcta?
Capriles fue un buen candidato, realizó un verdadero “milagro”; de
ser una figura de carácter regional
se convirtió en una figura nacional
que arrastró entusiasmos y voluntades. Sin embargo, creo que el reconocimiento temprano, sin espacios
para auditorías e informes de la
mano de los testigos desconcertó, y
tampoco se enfrentó con firmeza el
ventajismo oficialista. Probablemente el resultado habría favoreci-
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“

Fraude es también
colocar los
recursos del
Estado al servicio
de una
candidatura
do al gobierno, pero la matriz de
opinión que se ha conformado se
inclina a que la oposición ha sido
débil en denunciar un sistema ven-

“

tajista y fraudulento que en definitiva debe modificarse, porque solo
beneficia a los intereses de una tendencia. Funcionarios públicos par-

Capriles fue un
buen candidato,
realizó un
verdadero
“milagro”, arrastró
entusiasmo

ticipando abiertamente en la campaña electoral por el oficialismo,
todos los recursos del fisco en manos de dicha fuerza política sin
control, un árbitro que no es árbitro
porque les pertenece, y la compra
de conciencias y de votos, son un
hecho inadmisible. La Misión Vivienda, por ejemplo, no solo se utilizó para comprar votos, sino también para intimidar. A la gente incluida en las listas para recibir viviendas se les amenazaba con excluirlos si no votaban por el gobierno. Finalmente, la enfermedad del
presidente fue utilizada desde el
punto de vista emocional en los
sectores más débiles de la población, haciendo ver que las elecciones eran una ofrenda al Comandante presidente, y que había que ayudar a consolidarle en el poder, pues
de lo contrario todos los beneficios
hacia los pobres se revertirían.
¿Cree que se consolida el liderazgo
de Capriles tras su victoria en el Estado de Miranda o surgirá otro nuevo?
Podrían surgir figuras nuevas, aunque en esta última elección regional se salvó el liderazgo de Capriles, que de haber sido derrotado podría habría significado el fin de su
carrera política y otro certero golpe
a la oposición. Si se produce una
ausencia absoluta del presidente de
la República y hubiese una nueva
elección presidencial, el candidato
natural sería quien ya hizo una
campaña electoral que lo posicionó
a nivel nacional. Pero ello no es un
dogma, pues Capriles es el nuevo
Gobernador de Miranda, y porque
hay otras personas con condiciones
como Antonio Ledezma, María
Corina Machado o Diego Arria,
que podrían aspirar a ser los abanderados de la oposición.
¿Comparte el discurso que asegura
que en lo económico el régimen de
Chávez es un desastre?
Totalmente. El motor de la econo-
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mía venezolana bajo este régimen
es el gasto público y el mismo está
asociado al petróleo. El desastre
económico es mayúsculo y el país
está pagando un alto coste por ello.
Tenemos la más alta tasa de inflación de América Latina, y un creciente nivel de endeudamiento. No
han bastado los 1.5 billones de dólares que ha recibido el régimen
durante estos catorce años, sino
que el endeudamiento se ha multiplicado por siete. Y como si fuera
poco, se han hecho ventas de petró-

leo a futuro a China, que significan
una hipoteca para las nuevas generaciones. Un modelo despilfarrador y corrupto requiere un flujo de
caja elevado, pues es necesario sufragar subsidios irracionales, dádivas generosas a otros países a cambio de solidaridades, inmensas pérdidas de las empresas del Estado e
importaciones crecientes para paliar la destrucción del aparato productivo nacional. El Estado se ha
mostrado ineficiente para dirigir
las empresas que ha asumido bajo
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su control. El petróleo es el único
factor que ha permitido sostener
este modelo, pero tiene sus límites.
Otro factor es el tipo de cambio artificial de la moneda: el dólar se
transa oficialmente a BsF 4,30,
mientras que en la calle está en 18.
La gasolina virtualmente se regala,
y ello le cuesta al país entre 12.000
y 19.000 millones de dólares por
año. Hay mucha irracionalidad
económica y uno se pregunta hasta
dónde esta situación es sostenible.
Hay un límite a este despilfarro de

recursos, sin que se vean obras de
importancia.
Parece que Nicolás Maduro se ha
convertido en el ‘heredero’, en una
pieza fundamental del régimen, ¿es
así?
Maduro es el ungido por Chávez
para tratar de mantener la cohesión
del régimen, pues ha pedido al pueblo que si falta voten por él, ello
con el beneplácito del régimen cubano. Es probable que si se produce la ausencia absoluta del caudillo

aflorarán luchas de poder dentro
del propio chavismo: el ala militarista, o el ala ortodoxa cubana. No
hay que olvidar que en Venezuela
no solo está en juego el destino político del país, sino de poderosos
intereses geopolíticos y económicos de alcance universal. Lo ocurrido el pasado 10 de enero, fecha en
que Maduro con el respaldo de los
poderes públicos asume la Vicepresidencia sin juramentación del presidente, en abierta violación a la
Constitución, hace ver que la palabra y poder del caudillo aún pesan.
El desfile de mandatarios latinoamericanos por La Habana, nueva
capital de Venezuela, y por Caracas, a avalar el nuevo golpe de Estado es lamentable, y revela una
compleja situación política nacional.
¿Cree usted que las Fuerzas Armadas venezolanas están divididas en
este momento o, por el contrario,
hay divisiones?
No tengo elementos de juicio para
juzgar qué puede estar ocurriendo
dentro de la Fuerza Armada (FA),
pero sí una reflexión de sentido común: ¿cómo pueden los militares
venezolanos estar contentos con la
destrucción de su propia institución, con un proceso extremo de
ideologización, que la hace vulnerable y la convierte en un partido
político armado? El precepto constitucional de que la FA está al servicio de la nación y no de persona
o parcialidad política alguna, ha
quedado en letra muerta. La corrupción y denuncias de toda clase
de negociados, incluyendo vínculos de oficiales con el narcotráfico,
son de conocimiento público. Imagino por tanto, que quedarán oficiales dignos que ven a la institución militar fracturada y puesta al
servicio de un partido político, con
una cúpula militar abyecta, plegada
al régimen, gracias a prebendas,
poder y dinero. Los ministros de
Defensa hacen discursos políticos
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que dejan perplejo, subordinando a
la FA a la causa chavista de una forma servil, y no al servicio de la nación, como lo estipula la Carta
Magna.
¿Podrá haber chavismo sin Chávez?
Hay una maquinaría poderosa que
se ha construido en estos años y negarlo sería tapar el sol con un dedo.
Estos mensajes del presidente hacia su delfín Nicolás Maduro, y de
que más allá de él debe prevalecer
el proceso, a lo cual se añaden las
espurias decisiones del pasado 10
de enero, hacen ver que el régimen
se aferra al poder con todo, y que
para efectos prácticos, el fin justifica los medios. Ahora bien, cuando
los regímenes son autocráticos y
caudillistas, cualquier sucesor que
carezca de carisma y ascendencia
no tendrá la misma fuerza, aunque
esté ayudado por la Cuba de los
Castro y la solidaridad de la izquierda internacional. Y en esta
transición, ni Maduro ni Cabello,
han mostrado cualidades de estadistas, sino que están sumidos en
un torneo de radicalismos para ganar méritos.
O sea, que se va implementar lo
que ya se conoce como el “socialismo del siglo XXI” o el neocomunismo, que viene a ser lo mismo...
El plan anunciado es de profundizar el proceso, ahora que se sienten
fuertes, sin desdeñar el efecto de la
ausencia temporal o absoluta de
Chávez. El proyecto de implantación del ‘Estado comunal’ no es
otra cosa que una sustitución del
modelo republicano establecido en
la Constitución, por uno de corte
comunista. Las comunas son el
equivalente de los soviets de la era
soviética. La intención es además
incrementar el papel de un Estado
omnipotente, omnipresente e intervencionista en la vida del país, limitando cada vez más la propiedad
privada y las reglas de economía de
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mercado. Otro aspecto que el régimen no tiene en mente es una reforma constitucional, que ya le fue
negada en el 2007, para implantar
la Constitución socialista.
¿Y el Alba? ¿sobrevivirá? ¿tiene futuro sin el dinero del petróleo que
tan generosamente regala Chávez?
El Alba tiene un alto coste para el
país, pues representa 120.000 barriles diarios de petróleo que se regalan a Cuba, de unos 300.000 b/d
totales que se manejan a través de
PetroCaribe, más los financiamientos a países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador e incluso más allá,
con países que no requerirían el
apoyo de Venezuela. El total de las
dádivas o regalos al exterior supera
los 70.000 millones de dólares, hecho irresponsable, pues en Venezuela la infraestructura está abandonada, los hospitales están mal
dotados, la inseguridad está desbocada y el país requiere la solución
de graves problemas que le aquejan
en el día a día. Sobran discursos y
faltan soluciones. El ventajismo y

la demagogia es lo que ha permitido al régimen sostenerse en el poder y sortear los procesos electorales, sin solucionar problemas estructurales ni atender el clamor de
la gente.
¿Cree que ha habido alguna influencia de Chávez en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para llegar a este
proceso de paz en curso?
Las informaciones públicas van
en esa dirección. El gobierno colombiano confía en el apoyo que
pueda brindar Chávez al proceso
de paz. El liderazgo de Chávez,
moral y práctico, ante las FARC
es indudable, pero si algo muestran los hechos y la historia, es
que no hay que fiarse de estas mediaciones, apoyos y promesas.
Hay muchos intereses ideológicos
y políticos por medio, que no garantizan la sinceridad de dicha
ayuda, ni a los propósitos mismos
de paz de las FARC.
Se ha hablado mucho de la rela-
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ción entre Venezuela y ETA, hasta
recientemente se ha visto a un
etarra fugado de la justicia en un
paraíso caribeño. ¿Qué información tiene de esta supuesta conexión?
Los argumentos están ahí: es innegable que miembros de ETA recibieron acogida en Venezuela, e
incluso algunos de ellos llegaron
a formar parte de equipos de gobierno. Más allá de esas evidencias, hay especulaciones. Pero las
relaciones entre ETA y las FARC
han existido, incluso entrenamientos, algunos de los cuales se
habrían producido en territorio
venezolano.
Le quiero preguntar por los sucesos de abril de 2002. ¿Podría hacer un balance de lo que han supuesto estos diez años hasta la
actualidad?
Próximamente se cumplirán once
años de aquellos sucesos. Se han
construido versiones interesadas
sobre dichos acontecimientos para distorsionar la historia y satanizar a quienes nos tocó participar,
por diversas circunstancias, en
aquellos días. Hoy solo puedo
añadir a lo que he escrito, que el
tiempo se ha encargado de demostrar que el país iba por un
rumbo autocrático contrario a la
democracia, y a la propia Constitución de 1999. La represión, los
errores con PDVSA y la renuncia
anunciada del presidente, desencadenaron la crisis política y el
vacío de poder de esas horas. ¿En
qué hemos terminado? En una autocracia comunistoide, entregada
a Cuba, que malversa los recursos
y conduce de una forma errática
la economía, hechos que ya podían vislumbrarse en el 2002. Estuvo planteada una breve alteración
del hilo constitucional para llevar
al país a unas elecciones democráticas en 90 días con garantes
internacionales, para salvar a la
democracia en consulta limpia
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“

El chavismo nunca
permitió constituir
una comisión de la
verdad para
investigar las
muertes de 2002
con el poder constituyente originario, el pueblo, y así reencauzar
al país a la senda democrática y
evitar precisamente la situación
en que nos encontramos ahora.

“

Lo que nunca quedó claro de
aquellos sucesos es de quién fue
la responsabilidad en las 19
muertes que hubo. ¿Qué puede
decirnos de este asunto?

Hemos terminado
en una autocracia
comunistoide,
entregada a Cuba,
que malversa los
recursos

Han reescrito la historia a través
de muchos recursos que financiaron libros, documentales y columnistas. Pero no se puede cambiar
la historia, ya que quedaron documentos, fotografías y vídeos que
muestran lo que realmente ocurrió. Para ellos, falsear la masacre
de Puente Llaguno era fundamental. Sin embargo, en la conciencia
venezolana y del mundo está claro quiénes fueron los responsables ese episodio que costó la vida de 19 personas inocentes. Hay
muchos testigos y material que
documenta cómo asesinaron a
participantes en la marcha cívica
y pacífica del 11 de abril, sin un
arma. Yo acostumbro concluir mis
artículos con una frase: “Para la
verdad del tiempo, para la justicia
Dios”. El chavismo nunca permitió constituir una comisión de la
verdad, pero algún día se evidenciarán los responsables de tales
acontecimientos. Y cómo los asesinos fueron declarados héroes
por régimen, bajo el argumento de
que habían actuado en legítima
defensa. Los crímenes de lesa humanidad no expiran.
¿No echa en falta aquel espíritu
de unidad y resistencia del pueblo
venezolano frente a la dictadura?
Se evidencia una clara desmovilización en los últimos tiempos. Pero también se ha constatado que
es posible lograr una unidad opositora, aunque tímida en sus ejecutorias. Ya dijimos que en las últimas elecciones regionales, ante
el irrespeto al voto, el 40% de los
votos que sufragaron por Capriles
se abstuvo de votar. Todo ha sido
una parte deliberada de la estrategia marxista para desmoralizar al
electorado disidente, haciendo ver
que el régimen es invencible, que
no entregarán por la vía electoral,
y que la oposición debe resignarse y colaborar, o de lo contrario
exponerse al uso de medios ilíci■
tos y violentos.
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Entrevista a PEDRO CARMONA ESTANGA

“El Estado-empresario
ha sido un total
fracaso en Venezuela

“

.com

por

Ricardo Angoso

n abril de 2002, tras
una serie de protestas contra el régimen
chavista, se producen
unos violentos incidentes en Caracas con
el resultado de casi una veintena
de muertos y la renuncia de Hugo
Chávez. La crisis lleva a la conformación de un gobierno de transición que encabeza el líder empresarial Pedro Carmona durante apenas
unos días. Ahora, este profesor e investigador universitario que se considera exiliado en Colombia, responde a las preguntas que Diario16
le formula sobre el actual (y crítico)
momento que vive Venezuela.
VENEZUELA, RUMBO A UNA DICTADURA

Empresario y ex presidente de Venezuela en 2002

PEDRO CARMONA ESTANGA

INTERNACIONAL

Entrevista a

¿Estamos ante la legalización de la
dictadura, ante un auténtico golpe
de Estado tras haberse anulado el
poder del legislativo, cómo interpreta estos acontecimientos recientes?
Considero que lo ocurrido con
esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es la culminación del
golpe de Estado progresivo y continuado del régimen chavista contra
la institucionalidad democrática
en el país, cuyos antecedentes se
remontan a mucho tiempo atrás.
Cuando Chávez llegó al poder en
1999, lo primero que hizo fue convocar una Asamblea Constituyente
mediante un referéndum consultivo, de una forma claramente inconstitucional. Desde ese momento, todos los pasos que ha dado el
régimen dominado por Chávez y
después por Maduro, han sido de
desconocimiento del Estado de
Derecho y de violación sistemática
de los preceptos de la propia Constitución bolivariana por los mismos que la inspiraron. Para ellos,
la revolución está por encima de la
Constitución. Un jurista venezolano, Asdrúbal Aguiar Aranguren, documentó en el libro Historia Inconstitucional de Venezuela, más de 200
violaciones a la Constitución efectuadas por el régimen. Pero el paso
que acaba de dar el Tribunal Supremo de Justicia ha sido el final de un
proceso que lleva al totalitarismo
y al desconocimiento de la voluntad popular. Esta sentencia tendrá
consecuencias graves, pues mientras que el mundo demanda más
libertad, transparencia y democra-
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¿Cree que la reacción de la oposición venezolana, tantas veces criticada, ha sido la adecuada?
Debemos partir de la base que
en la Mesa la Unidad Democrática (MUD) hay fisuras, explicables
pues ha sido un mecanismo de
articulación de 17 fuerzas políticas diversas, las cuales se esfuerzan en lograr la unidad dentro de
la diversidad. En los últimos años
en la MUD se han evidenciado dos
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Casi dos
millones y
medio de
venezolanos
han
abandonado
el país
en estos
años. Este
fenómeno
no tiene
precedentes
y favorece al
régimen al
mermar el
número de
votantes o de
inconformes,
siguiendo el
modelo que
tomó Cuba en
su momento

líneas de pensamiento: una más
partidaria de la conciliación, que
busca el cambio a través de la vía
electoral y del diálogo, y otra que
exige posiciones más firmes frente al régimen, dado que este no ha
mantenido un talante democrático
ni de respeto a los compromisos
en los intentos de diálogo. No hay
que negar que surgen voces en el
seno de la propia oposición, que
denuncian casos de colaboracionismo con el gobierno, de parte
de algunos dirigentes opositores.
Al final, como la población está
abatida y sufriendo penurias sin
precedentes en la historia de Venezuela, que impulsan una diáspora
de ciudadanos también sin precedentes, mientras la gente escudriña en las bolsas de basura para
alimentarse, niños que mueren por
desnutrición, enfermos que fallecen por falta de medicinas, o de lo
contrario, por la criminalidad rampante que conmueve al país. Ello
podría generar una reacción popular en cualquier momento, que
pese al miedo, marcaría un punto
de inflexión frente a la descomunal
tragedia nacional. Esperemos que
cualquier reacción de protesta sea
no violenta pero sostenida, y que
se invoque la desobediencia cívica
a las medidas ilegítimas y arbitrarias del gobierno.
PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN
Parece que esta sentencia que anula los poderes del legislativo es la
guinda de tarta, ya que llega en un
momento de aguda descomposición social y económica de la nación. ¿No lo cree así?
Aparte de la crisis humanitaria que
padece Venezuela, hay que señalar la incompetencia del gobierno
para gestionar los asuntos básicos.
Pero además siempre he pensado
que no todo es torpeza, sino que
existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos, debilitar a la clase media e impulsar el éxodo de todos
aquellos que no están de acuerdo
con el régimen. Ya se habla de casi
dos millones y medio de venezolanos que han abandonado el país
en estos años, de los cuales 900.000
viven en Colombia. Este fenómeno
no tiene precedentes en un país
que siempre fue de oportunidades,

y receptor de inmigrantes de Europa y del mundo entero, y favorece
al régimen al mermar el número
de votantes o de inconformes, siguiendo el modelo que tomó Cuba
en su momento. Nada mejor para
un régimen totalitario que huyan
sus oponentes. Está muy claro que
el gobierno de Maduro estimula
la salida de aquellos que están en
desacuerdo con el proceso revolucionario. Pero para el país es una
tragedia la pérdida de talento humano; es la peor descapitalización
que puede sufrir una nación.
Algunos voceros chavistas
han expresado que el régimen
necesita a los pobres, pues son
más leales al régimen, y porque
son fácilmente subyugables con
asistencialismo y presiones por
parte de un Estado macrocefálico, empleador y repartidor de limosnas al pueblo. La pauperización de la clase media es notoria,
nivelándola con los sectores más
bajos, con el fin de que todos
sean pobres y dependan más del
Estado. Ese Estado omnipotente
y omnipresente no soluciona los
problemas estructurales, sino
que somete al pueblo. La gente
no sólo está cansada de hacer colas para conseguir algo, sino que
se han alcanzado niveles record
de criminalidad e inseguridad
personal, porque existe un pacto con la delincuencia para que
defienda al gobierno a cambio
de impunidad. De otra parte, el
nivel de corrupción que hoy padece Venezuela no se había visto
en la historia, pese a que Chávez
enarboló las banderas de la lucha contra la pobreza y de lucha
contra la corrupción en su campaña electoral. La paradoja es
que se ha generado lo contrario:
el momento de más corrupción
en la historia patria ha sido con
este régimen. No es que hay robos, sino que el país ha sido saqueado. Cada vez que en Estados
Unidos se abre una investigación por delitos de narcotráfico
o lavado de activos contra algún
funcionario afín al gobierno, este
es premiado llevándolo al gabinete ministerial o a altos cargos,
lo que revela que hay una clara
política del régimen en proteger
a los involucrados en los más espurios negocios.

“

Hoy Venezuela
vive en la
zozobra, el
abatimiento
y la
desesperanza,
pero el
gobierno,
altamente
militarizado,
siembra
el terror y
reprime sin
misericordia,
para que
la gente se
abstenga de
protestar en
las calles,
ante la grave
realidad que
vive la nación
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cia para Venezuela, el régimen, haciendo oídos sordos, se radicaliza.
En otras palabras, afianza sus cartas para sostenerse en el poder sin
escrúpulos, y por ello las reacciones
en todo el mundo, en contra de este
paso dado por el régimen chavista.
La rectificación hecha por el TSJ a
instancias de Maduro no resuelve
el problema de fondo: el poder legislativo o Asamblea Nacional fue
declarado en desacato por dicho
tribunal, y de otra parte ha anulado
todas las decisiones de la Asamblea.
El problema de fondo se mantiene.
La toma de conciencia por parte de la comunidad internacional,
aunque tardía, va a ser de gran
ayuda. Lo que está ocurriendo en
la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente dictaminó el pasado 3 de
abril que en Venezuela existe una
alteración del orden constitucional, constituye un paso importante. Igualmente, la postura del Mercosur a nivel de sus cancilleres al
invocar el protocolo democrático
de dicho organismo. A esta iniciativa se han sumado países como
Perú, el cual ha retirado su embajador en Caracas en forma definitiva. Chile y Colombia llamaron
a los suyos a consultas. A ello se
han sumado 22 ex jefes de Estado
y de Gobierno, parlamentos y dirigentes políticos. Adicionalmente, en lo interno la situación venezolana es desastrosa: más allá
de una crisis humanitaria el país
atraviesa por una situación rayana al genocidio. Considero que
estamos en un punto de inflexión
que puede provocar una reacción
interna ante el estado de cosas
prevaleciente, pese a que se agudiza la represión, las amenazas e
intimidaciones por parte del régimen para que la gente no proteste o salga a las calles.

Entrevista a PEDRO CARMONA ESTANGA

“

I

¿Hacia dónde puede ir el país en
estas circunstancias tan difíciles
por las que pasa?
Cada día que pasa la situación empeora, se vive un proceso de paulatino deterioro que no parece tener
fin. Si se revisan las últimas encuestas publicadas en Venezuela,
la percepción negativa acerca de la
marcha el país es del 90%, y por otra
parte se registra que entre el 75% y
el 80% de la población tiene una
pésima opinión acerca de la gestión
del gobierno. Así las cosas, el gobierno se siente perdido ante la posibilidad de que sean convocadas
elecciones de cualquier tipo, a pesar
del ventajismo y manipulación con
que actúa en los comicios. El deterioro real de la imagen del gobierno
es pues algo presente en la mayoría
de los venezolanos. Hoy Venezuela
vive en la zozobra, el abatimiento
y la desesperanza, pero el gobierno, altamente militarizado y con la
ayuda de “colectivos” paramilitares
fuertemente armados, siembra el
terror y reprime sin misericordia,
para que la gente se abstenga de
protestar en las calles, ante la grave
realidad que vive la nación.
LOS SUCESOS DE ABRIL DE 2002
¿Qué balance hace los acontecimientos que sucedieron en el 2002?
La crisis de abril de 2002 tuvo detonantes que con el tiempo se han
ido demostrando, pues fue una jornada de protestas que respondió al
derrotero que había tomado el régimen hasta ese momento. Uno de
los elementos que generó la crisis
de abril fue que el gobierno decidió
legislar mediante decretos-leyes
que se imponían sin discusión, basándose en leyes habilitantes. Pero
también, el gobierno acabó con el
diálogo tripartito y desconocía conquistas laborales, en especial en lo
relativo a contratos colectivos en
que estaba involucrado el Estado.
El detonante de la crisis del 2002
fue la politización de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Efectivamente, el gobierno se propuso
convertir a esa empresa, que fue
manejada hasta entonces de forma meritocrática y que llegó a ser
la segunda empresa energética del
mundo, en una dependencia política más, y ello anunciaba un desastre para todos los venezolanos. Hoy
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PDVSA está convertida en la peor
empresa energética del mundo después de haberse codeado con las
grandes compañías del planeta, y
ha pasado de producir 3,5 millones
de barriles diarios, a apenas dos millones, teniendo que importar crudo y combustibles a precios internacionales, para vender productos
de refinación a precios subsidiados
en el mercado interno, o para ayudas al Caribe y Centro América. Ese
solo elemento, más el auge de la autocracia por parte del gobierno, ponen en evidencia que las protestas
de abril respondían a una demanda
justa de la sociedad. Se generó un
malestar que llevó a que más de un
millón de venezolanos salieran a
marchar ante esa situación que ya
se vislumbraba iba por el peor de
los caminos. Esa protesta de abril
desencadenó después la serie de
acontecimientos conocidos, entre
ellos el anuncio de la renuncia de
Chávez por la masacre ocurrida
contra una manifestación pacífica,
y el desconocimiento por parte de
altos oficiales militares de la orden
presidencial de reprimir la marcha
con armas de guerra.
De otro lado, la desinstitucionalización del país ha sido dramática,
me refiero a todas las instituciones
medulares del país. Las Fuerzas
Armadas de la Nación profesionales han sido transformadas en un
partido político armado, con una
carga ideológica contraria a lo establecido en la Constitución, la cual
estipula que las Fuerzas Armadas
no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna
y, solo deben responder a los altos
intereses del país, a la defensa de la
soberanía y resguardo de la Constitución. Es deplorable también la
corrupción que ha permeado al estamento castrense, el haberlos involucrado en funciones de gobierno o en actividades que no le son
propias, y tolerar su implicación
en la corrupción y negocios como
el narcotráfico. A estas alturas hay
evidencias de la existencia del ‘cartel de los soles’ y en el gabinete ministerial hay miembros señalados
en las listas de los Estados Unidos
como integrantes de organizaciones ilícitas. La DEA y el Departamento del Tesoro han hecho acusaciones contra más de 30 oficiales,
y contra el Vicepresidente Tareck El
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Aissami, Diosdado Cabello y el ministro del Interior, general Reverol.
En tercer lugar, la economía
está colapsada. Llevar a Venezuela a la bancarrota es una hazaña
histórica que será analizada en el
futuro como un caso de estudio.
No hay que ser economista ni alguien avezado en estos asuntos
para identificar las razones que
han llevado a esta situación límite. Los ingresos han caído no
solo porque los precios del petróleo hayan bajado, sino porque
la producción de hidrocarburos
ha disminuido dramáticamente.
Además, se destruyó el aparato
productivo privado: el tejido productivo industrial, agropecuario
y comercial está disminuido a un
tercio de lo que existía en 1999. El
Estado-empresario ha sido un total fracaso, hasta el punto de que
todas las empresas que han sido

expropiadas arrojan pérdidas y
tienen que ser auxiliadas con las
contribuciones del pueblo.
Como si fuera poco, el país ha
tenido que aumentar las importaciones de bienes esenciales que
antes se producían, por culpa de
políticas erradas. La inflación es la
mayor del mundo, un 700% anual,
y el FMI estima que si no se corrigen estas políticas podría llegar
al 1000% en 2017. Otro aspecto a
destacar es la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores, ya
que los salarios al cambio real de
la moneda se volatilizan y no alcanzan para nada. Hasta el punto
que una persona con una pensión
en Venezuela puede alcanzar al
cambio real, a unos 18 o 20 dólares mensuales. Por otra parte, hay
que señalar el papel erróneo que
está cumpliendo el Banco Central
de Venezuela al emitir dinero in-

orgánico para financiar el gasto
público, echando combustible a
una inflación desorbitada, que es
el peor impuesto que puede recibir un pueblo. Aún así, el Ejecutivo
es incapaz de rectificar políticas
erróneas, como es la política cambiaria, con tres tipos de cambio y
un control rígido de divisas, algo
que no ocurre en casi ninguna parte del mundo. Se han producido
enormes distorsiones en la economía, que sólo pueden ofrecer estos
resultados de contracción e inestabilidad moacroeconómica. Por
último, hay que mencionar que se
estatizó el comercio exterior y los
resultados no pudieron ser peores
para la economía, generando corrupción y malas prácticas a costa
del hambre del pueblo. Nunca en
la historia del país, incluyendo a
los períodos dictatoriales, se había
visto el nivel de degradación al que

se ha llegado con este régimen. El
patrimonio de los venezolanos ha
sido saqueado. Los responsables
de este caos saben que si algún día
salen del poder tendrán que rendir
cuentas ante Venezuela el mundo,
en este caso por temas de Derechos Humanos, por ese motivo, se
han radicalizado.
Por cierto, parece que los crímenes de esas jornadas de abril, un
total de 19, van a quedar en la total impunidad…
Esos 19 muertos y decenas de heridos en la protesta del 11 de abril
de 2002 fueron provocados por la
represión a la marcha. El gobierno trató de reescribir la historia y
de achacar esas muertes a policías
y comisarios de Caracas, pero el
mundo vio en tiempo real los disparos que efectuaban los comandos
chavistas contra la protesta. Hay vi-
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El patrimonio de
los venezolanos ha
sido saqueado. Los
responsables de este caos
saben que si algún día
salen del poder tendrán
que rendir cuentas ante
Venezuela el mundo,
en este caso por temas
de Derechos Humanos,
por ese motivo, se han
radicalizado
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deos disponibles en Youtube donde
se puede ver a los pistoleros disparando. Fue el gobierno el que llamó
a esos “círculos bolivarianos”, que
son los actuales “colectivos”, a que
defendieran la revolución con las
armas. La marcha era cívica y pacífica y si bien solicitaba la renuncia
de Chávez ante la crítica situación
en la que se encontraba la nación,
lo hacía sin armas, en forma pacífica. El gobierno mintió al achacar
esas 19 muertes a la oposición o a la
policía, tergiversando la realidad de
lo ocurrido.
¿Qué pasó con la denominada Comisión de la Verdad?
La Comisión de la Verdad que
Chávez solicitaba para investigar
esos hechos nunca llegó a constituirse. Los policías que trataron
de impedir un enfrentamiento
fueron apresados, y los pistoleros del gobierno convertidos en
héroes. El gobierno llegó a contratar a un equipo de periodistas
de la BBC para que hacer un documental sobre aquellos hechos,
desvirtuando los acontecimientos y sacándolos fuera de contexto. Al retorno de Chávez al poder,
juró ante un crucifijo rectificar
los errores que había cometido,
pero esas promesas quedaron en
una farsa, y el erróneo camino
emprendido hacia el socialismo
continuó sin cambios y con un
plan autocrático, violatorio de
preceptos esenciales de la misma
Constitución bolivariana.
CONEXIONES CON EL NARCOTRÁFICO
Parece que cada vez están más claras las conexiones del régimen con
el narcotráfico, ¿qué hay de verdad
en estas acusaciones que han llegado a implicar incluso a dos sobrinos de Maduro?
No debemos olvidar que un numeroso grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano han
sido investigados y señalados por
el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos y por la DEA de
estar implicados en delitos relacionados con el narcotráfico y por
ello incluidos en la conocida como
la ‘Lista Clinton’. Por Venezuela están pasando unas 400 toneladas
de cocaína al año procedentes de
Colombia, con destino a Europa
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En estos años recientes, al menos
cambió la posición de América Latina con respecto a lo que es una
dictadura en ciernes, como es el
caso de Venezuela. ¿Cómo percibe
ese proceso?
Políticamente, el péndulo se ha
movido en América Latina hacia
el centro, como ha ocurrido en Argentina, Brasil y Perú, país este que
se ha pronunciado con respecto a
Venezuela de una forma rotunda,
denunciando lo que está pasando.
Es cambio, afecta también a los
países del ALBA y a los partidos de
izquierda radical que componen el
Foro de Sao Paulo, que ya no son
un bloque tan monolítico. Con el
cambio de Insulza a Almagro en
la Secretaría General de la OEA,
en la OEA, se ha producido un giro
inesperado, pues por primera vez,
se ha invocado la Carta Democrática Interamericana para el caso de
Venezuela, aunque aún sin sanciones. Este proceso se produce pese
a que Venezuela, por primera vez
en su historia, utiliza el petróleo
como herramienta política para influir en las decisiones de determinados países y bloquear sanciones
en algunos foros internacionales. A
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pesar de esa presión, el continente
ha comenzado a cambiar con respecto al régimen venezolano y ya
son muchos los países que se dan
cuenta que este asunto se ha ido de
las manos y que no es defendible.
Las cosas han evolucionado lentamente hacia una percepción más
realista acerca de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela.
¿Cree que con respecto a Venezuela puede haber algún cambio
con la llegada de Trump a la Casa
Blanca, percibe que los Estados
Unidos van a ser más inflexibles
con Maduro?
Personalmente tengo reservas con
respecto a las políticas que se están
adoptando en los Estados Unidos.
No obstante, frente a Venezuela ha
habido gestos como el comunicado
del Departamento de Estado denunciando la sentencia del TSJ que
inhabilita al legislativo, o el que el
presidente Trump haya recibido a
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo
López, antes que a muchos jefes de
Estado, en un gesto lleno de simbolismo. Además, la inclusión del
vicepresidente El Aissami en la Lista Clinton requirió de un especial
coraje, y por último el discurso del
embajador de los EEUU en la OEA,
alertando sobre la situación en Venezuela. Se perfila un cambio frente a régimen venezolano, pero hay
que aguardar para ver su evolución.
LAS DENUNCIAS DE FELIPE GONZÁLEZ
Las denuncias acerca de lo que
está ocurriendo en Venezuela han
llegado hasta la izquierda española, como ha sido el caso del expresidente Felipe González. ¿Cómo
valora esas denuncias?
Es muy significativo que alguien de
centro izquierda y con el peso político de Felipe González haya defendido con determinación la causa de la democracia y la libertad en
Venezuela. Es una postura que los
venezolanos valoramos. Caso diferente ha sido el de la comisión creada por Unasur, en la que participa
el expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero. Otro gesto significativo
que hay que destacar es el del grupo de expresidentes y exjefes de
gobierno agrupados en el Club de
Madrid, pues han sido consecuentes en denunciar las amenazas que
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Es muy
significativo
que alguien
de centro
izquierda y con
el peso político
de Felipe
González haya
defendido con
determinación
la causa de la
democracia y
la libertad en
Venezuela

se ciernen sobre el sistema democrático venezolano, y en apoyo a la
libertad en Venezuela. Han sido 32
los expresidentes que se han manifestado, quienes unidos a la valiente postura del secretario general
Almagro en la OEA, marcan una
actitud de alto valor internacional y
de opinión pública.

político de cuanto estamos viviendo. Algunos no quisieron verlo y lo
apoyaron por ingenuidad o incredulidad. No fue mi caso, ya que desde
1992 intuí la tragedia que significaría la llegada de Chávez al poder. De
ello dejé constancia escrita en varios
artículos escritos en esos años. Estamos pagando las consecuencias.

Lo que cada vez parece más claro era que el proyecto político de
Chávez era el que estamos viendo
y no otro; en definitiva, que engañó a su pueblo, ¿no cree?
Pienso igual. No olvidemos que
Chávez intentó a través de dos golpes de Estado en 1992, derribar al
presidente Carlos Andrés Pérez,
que era un gobierno constitucional.
Chávez comenzó a gestar sus planes mucho antes de llegar al poder,
pues tenía ideas izquierdistas y llegó
incluso a formar una logia conspirativa dentro de las Fuerzas Armadas, para desestabilizar al régimen
democrático venezolano. Cuando
Chávez fracasó en su intentona golpista y después fue liberado por el
perdón que le otorgó el presidente
Caldera en 1994, viajó a Cuba y fue
recibido con honores de Jefe de Estado por el mismísimo Fidel Castro,
con un gran acto de la Universidad
de La Habana. Castro se convirtió
desde ese momento en el mentor
político y padre afectivo de Chávez.
Después de ese viaje, Chávez asumió la vía electoral, negó vínculos
con Cuba y el comunismo, aseguró
que respetaría la iniciativa privada y el sistema democrático. Supo
pues sagazmente engañar al país
y al llegar al poder, aprovechando
su capital político, convocó a una
Asamblea Constituyente, conculcó
la independencia de los poderes y
comenzó la deriva autoritaria del
régimen. Chávez es el responsable

¿No le sorprende que en Europa
haya todavía partidarios de Maduro y gente que lo defienda incluso
en público?
Claro que sí, que gente pensante
pueda defender al régimen chavista luce como algo irracional. Me
atrevo a decir que la peor carta de
presentación que puede exhibir el
‘Socialismo del siglo XXI’ es el estruendoso fracaso de Venezuela. Ya
son muchos marxistas que critican
la deriva del régimen y su significativo fracaso, como Heinz Dieterich,
ideólogo que se siente avergonzando y es crítico del estado de cosas al
que ha llegado Venezuela. Incluso
dentro del propio régimen, ex colaboradores de Chávez y la Fiscal
General han hablado de la ruptura
del orden constitucional en el país,
lo que revela fisuras dentro del aparato político gobernante.
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y Estados Unidos. Venezuela no
produce cocaína, pero se ha convertido en país puente para el tráfico de esa sustancia. Ese negocio
no sólo ha servido para enriquecer
algunos en Venezuela, sino para
financiar con ingentes recursos a
organizaciones irregulares como
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se estableció una alianza entre un sector
del régimen, que se ha lucrado con
el narcotráfico, y las FARC, que han
constituido un importante cartel
de la cocaína. En reportes bien informados del diario venezolano El
Nacional se denuncia que en cinco estados de Venezuela hay presencia de las FARC y que desde allí
se trafica con armas y droga. Otro
peligro es que estas fuerzas y otros
grupos armados acaben enguerrillando a Venezuela, si algún día el
régimen peligra o cae. Repetidamente Chávez y Maduro han dicho
que si la oligarquía o la derecha
pretenden volver al poder tomarán
las armas, amenazando a sus supuestos enemigos si son desplazados del gobierno.
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Y usted, en lo que atañe a lo personal, ¿cree que volverá a una Venezuela libre y democrática?
Lo deseo vivamente y le pido a Dios
que me dé vida para ver a Venezuela en una senda democrática,
de libertad, bienestar y progreso.
No hay derecho que un país como
Venezuela, que fue un país con recursos y oportunidades, esté como
está. No hay derecho a que un país
que debería estar en la vanguardia
de América Latina muestre hoy los
peores indicadores políticos, sociales y económicos del mundo. Han
convertido a Venezuela en la peor
economía del planeta, en el país
más inseguro, el más corrupto, el
menos transparente, el más pobre,
el peor para hacer negocios; en
suma, más bajo es imposible caer.
No hay derecho tampoco a que los
venezolanos tengan que hurgar en
la basura para alimentarse, o que
los niños se estén muriendo en
los hospitales por la falta de medicamentos básicos. Esto tiene que
cambiar, así no podemos seguir,
eso es lo único claro.
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